
INSTRUCCIONES PARA LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O GASTOS POR LOS QUE SE
SOLICITA SUBVENCIÓN EN MATERIA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA (ANEXO 1).

La NO presentación de la descripción del proyecto o gastos para los que se solicita subvención
tendrá carácter   insubsanable   y dará lugar a la inadmisión de la solicitud.

Se recuerda que SÓLO se puede solicitar subvención por proyecto (A) o por gastos (B).

A.-  CONCEPTOS  MÍNIMOS   PARA  DESCRIBIR  EL  PROYECTO  DE ACTIVIDAD  PARA  EL  QUE SE
SOLICITA SUBVENCIÓN.

El documento deberá contener:

1.- Título del proyecto

2.- Objetvos previstos

3.- Descripción: detalle de las actvidades a realizar, aportando la documentación posible que
se considere oportuna para facilitar la valoración del proyecto

4.- Temporalización: fechas de inicio, fn y horario de las actvidades

5.-   Número   de   partcipantes   y   alcance   del   proyecto:   descripción   de   los   partcipantes   y
destnatarios de la subvención y descripción del modo en que el proyecto repercutrá en la
ciudad de Teruel

6.- Justfcación de la capacitación del personal que va a desempeñar la actvidades

7.- Presupuesto del proyecto por el que se pide subvención, siguiendo el modelo orientatvo
contenido en este documento de instrucciones (PÁG. 3).

B.-   CONCEPTOS   MÍNIMOS   PARA   DESCRIBIR   LOS  GASTOS PARA   LOS   QUE   SE   SOLICITA
SUBVENCIÓN.

El documento deberá contener:

1.-   Descripción   de   los   gastos   para   los   que   se   solicita   la   subvención.   Se   puede   solicitar
subvención por un tpo de gasto, por varios tpos o incluso por todos; debiendo especifcar
expresamente su elección. 

•   Gastos   de   las   entdades   relatvos   a   mantenimiento   de   las   sedes   sociales   y
funcionamiento ordinario de las asociaciones, tales como alquiler, servicios y suministros
(electricidad,   agua,   gas,   teléfono,   conexión   a   internet),   adquisición   de   mobiliario   y
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equipamientos necesarios para el desarrollo de actvidades en la sede social, material de
ofcina y cualquier otro relacionado directamente con las actvidades que se desarrollen
en las sedes sociales.

• Gastos del personal contratado para la realización de tareas administratvas, de gestón
y otras que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la entdad.

2.- Presupuesto del gasto por el que se pide subvención, siguiendo el modelo orientatvo
contenido en este documento de instrucciones (PÁG. 4).

3.- Utlización de la sede. uorarios y días de apertura

4.- Programa de actvidades

5.- Número de usuarios
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MODELOS ORIENTATIVOS DE PRESUPUESTOS

A) PRESUPUESTO DEL PROYECTO  DE ACTIVIDADES PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

INGRESOS PREVISTOS

CONCEPTOS DE INGRESOS Importe

Cuotas Socios

Subvención Ayuntamiento

Otras subvenciones públicas 

Otras subvenciones privadas

Otros

TOTAL INGRESOS

GASTOS PREVISTOS

CONCEPTOS DE GASTO Importe

Gastos de personal (nóminas y seguros sociales)

Desplazamientos/dietas a justfcar con recibís

Gastos de la actvidad (1)

Otros (2)

TOTAL GASTOS

(1) Se detallarán en diferentes líneas los principales conceptos de gasto de la actvidad a subvencionar 
(materiales, profesores/monitores, transporte, equipamientos, imprenta, hostelería….)

(2) El concepto otros no podrá superar el 10% del importe del total de los gastos.
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B) PRESUPUESTO DE LOS GASTOS DE LAS ENTIDADES RELATIVOS A MANTENIMIENTO DE LAS
SEDES SOCIALES Y FUNCIONAMIENTO ORDINARIO   DE   LAS   ASOCIACIONES PARA LOS QUE

SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

INGRESOS PREVISTOS

CONCEPTOS DE INGRESOS Importe

Cuotas Socios

Subvención Ayuntamiento

Otras subvenciones públicas 

Otras subvenciones privadas

Otros

TOTAL INGRESOS

GASTOS PREVISTOS

CONCEPTOS DE GASTO Importe

Gastos de personal (nóminas y seguros sociales)

Desplazamientos/dietas a justfcar con recibís

Alquileres

Servicios y suministros (agua, gas, teléfono, electricidad...)

Material de ofcina

Mobiliario y equipamientos

Otros  (1)

TOTAL GASTOS

(1)  El concepto otros no podrá superar el 10% del importe del total de los gastos. En líneas previas 
podrán detallarse otros conceptos no especifcados en el presente modelo.
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