Registro de Entrada

ANEXO I

Código IAPA: n.º 1939 Modelo: n.º 2078

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FEDERACIONES
DE ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2010-2011
NIF/NIE:

Don/Doña:
Teléfono:

Móvil:

Email:

En calidad de*:

*(Presidente/a, Secretario/a u otro representante de la Asociación)

de la Federación de Alumnos denominada:
Nº de inscripción en el
Registro de Asociaciones:

Nº
ASOCIACIONES
FEDERADAS:

Nº CIF:

Nº
FEDERACIONES
ASOCIADAS

con domicilio legal en:
C.P.

Teléfono/s:

Provincia:

Municipio:

Localidad:

Datos bancarios de la
entidad solicitante

Código Banco

Código Sucursal

D.C.

Nº Cuenta

Esta cuenta bancaria es diferente a la indicada en la última solicitud de subvención:

SÍ

NO

EXPONE:
Que desea acogerse a la convocatoria de la Consejería de Educación para la concesión de
subvenciones a federaciones de alumnos de enseñanzas no universitarias de Castilla y León, durante
el curso escolar 2010-2011, y declara bajo su responsabilidad que conoce y acepta en su totalidad las bases
que rigen la presente convocatoria, que los datos que aporta son veraces, que no se encuentra incurso en
ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.
SOLICITA:
1. Se le conceda subvención por el importe indicado en el Anexo IV de conformidad con la Orden
de convocatoria, para lo cual adjunta la siguiente documentación:
A cumplimentar por la Administración:
Creac.

EN TODOS LOS CASOS:
Además, según el apartado 6.7:
El presente Anexo I: Solicitud
Fotocopia CIF de la Federación
Anexo II: Presupuesto Infraestructura
Acreditación cargo
Anexo III: Presupuesto Actividades
(uno por cada actividad propuesta)
Anexo IVa): Proyecto de actividades
Anexo IVb): (Sólo Federac. Regionales)
Listado de asociaciones/federaciones con número de socios

Participa.
Conviven.
Salud
Coeduca.
Activida.
Otras

Total

2. Le sea anticipado el importe de la subvención en el porcentaje establecido en el apartado
10.2 de la Orden de convocatoria. (En el caso de que NO se desee el anticipo, se deberá marcar con una X
esta casilla ).
En _______________________________________, a ____ de _______________ de 2011
Firma del solicitante y sello de la entidad

EXCMO. SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN
Este impreso no será válido sin el sello del Registro de Entrada o de la Oficina de Correos. Para cualquier consulta relacionada con
la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012

ANEXO II
PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS DE INFRAESTRUCTURA
PARA LAS FEDERACIONES DE ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS – CURSO 2010-2011
CONCEPTO Y SUBCONCEPTO

Código IAPA: n.º 1939 Modelo: n.º 2078

A

IMPORTE

Gastos de personal
Total concepto

B

Arrendamientos:
B.1.

Bienes inmuebles

B.2.

Bienes muebles

Total concepto
C

Reparaciones, mantenimiento y conservación
Total concepto

D

Material y suministros
D.1.

Material de oficina y suministros

D.2.

Telefonía

Total concepto
E

Publicidad y propaganda
Total concepto

F

Trabajos realizados por otras empresas
Total concepto

G

Compras de mobiliario y equipos de oficina
Total concepto

H

Otros gastos (especificar): _____________________________________________
Total concepto

Subtotal de gastos de Infraestructura que debe trasladarse a la casilla del gasto
previsto en el apartado Nº 0 del Anexo IV a):
En _______________________________________, a ____ de _______________ de 2011
Firma del solicitante y sello de la entidad

A cumplimentar por la Administración:
SUBVENCIONABLE:

ANEXO III
PRESUPUESTO DESGLOSADO DE GASTOS DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES
PARA LAS FEDERACIONES DE ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS
CURSO 2010-2011
Nº Actividad :

(el mismo que se indique en el Anexo IV)

Código IAPA: n.º 1939 Modelo: n.º 2078

Denominación de la Actividad:
Lugar de realización:
En el caso de Federaciones Regionales, se deberá marcar esta casilla si la actividad en cuestión deriva
del desarrollo del “Programa de Formación para la participación de familias y alumnos en el sistema
educativo de Castilla y León”.

A

Gastos de personal contratado específicamente para la realización de la actividad
Total concepto

B

Arrendamientos de locales y equipos
Total concepto

C

Gastos de publicidad y propaganda necesarios para dar a conocer la realización
de la actividad
Total concepto

D

Compra de bienes y servicios ligados a la actividad
Total concepto

E

Trabajos realizados por otras empresas
Total concepto

F

Otros gastos (especificar): _____________________________________________
Total concepto

G

Desplazamientos, alojamientos y dietas (Ver apartado 3.4 de la convocatoria)
Total concepto

Subtotal de gastos del proyecto de actividades que debe trasladarse a la
casilla correspondiente del gasto previsto en el Anexo IV :
En _______________________________________, a ____ de _______________ de 2011
Firma del solicitante y sello de la entidad
A cumplimentar por la Administración:
SUBVENCIONABLE:

OBSERVACIONES:
1.
2.
3.
4.

Deberá elaborarse un presupuesto por cada una de las actividades propuestas por la Federación.
La denominación y número de la actividad deberá coincidir con la denominación propuesta en el Anexo IV.
Los conceptos de gasto que se proponen en el modelo de presupuesto son orientativos. Podrán utilizarse conceptos de gasto diferentes en un
modelo similar a este Anexo cuando los propuestos no se ajusten a la naturaleza de la actividad que se pretende realizar.
En cualquier caso, los presupuestos deberán elaborarse con el detalle suficiente para conocer la naturaleza del gasto cuya subvención se solicita,
así como firmados, sellados y fechados.

ANEXO IV a)
FEDERACIONES (PROVINCIALES Y REGIONALES) DE ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS
CURSO ESCOLAR 2010-2011
(Actividades y gastos subvencionables según el apartado Tercero de la convocatoria)
PROYECTO DE ACTIVIDADES
(Columna a cumplimentar con la solicitud )

Código IAPA: n.º 1939 Modelo: n.º 2078

Nº

Nº

MEMORIA
(Esta columna NO debe cumplimentarse con la solicitud: se
completará en el plazo de justificación de la subvención)

Gastos de INFRAESTRUCTURA.

Acciones desarrolladas y resultados obtenidos:

Importe del gasto previsto:
Denominación de la ACTIVIDAD:

Importe del gasto realizado:
Acciones desarrolladas:

0

1
Breve descripción y destinatarios:

Objetivos:

Resultados obtenidos:

Fecha prevista de realización:
Importe del gasto previsto:
Denominación de la ACTIVIDAD:

Fecha de realización:
Importe del gasto realizado:
Acciones desarrolladas:

Nº
Breve descripción y destinatarios:

Objetivos:

Resultados obtenidos:

Fecha prevista de realización:
Importe del gasto previsto:
Denominación de la ACTIVIDAD:

Fecha de realización:
Importe del gasto realizado:
Acciones desarrolladas:

Nº
Breve descripción y destinatarios:

Objetivos:

Resultados obtenidos:

Fecha prevista de realización:
Fecha de realización:
Importe del gasto previsto:
Importe del gasto realizado:
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTO DE ACTIVIDADES
TOTAL IMPORTE SOLICITADO:
(Cumplimentar tantas hojas como se necesiten)
(El total de páginas del Anexo IV a) es ____)

TOTAL GASTO REALIZADO:

En _________________, a ____ de __________ de 2011
Vº Bº
(sello)
EL/LA PRESIDENTE/A,
EL/LA SECRETARIO/A,

En _______________, a ____ de __________ de 2011
(sello)
Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A,
EL/LA SECRETARIO/A,

Fdo.: _________________

Fdo.: _________________

Fdo.: ________________

IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA
POR LA CONSEJERÍA SEGÚN
RESOLUCIÓN -CURSO 2009/10:

Fdo.: ________________

(CONSÉRVESE COPIA DE ESTE ANEXO CON LA COLUMNA IZQUIERDA CUMPLIMENTADA HASTA QUE SE
REALICE LA MEMORIA Y JUSTIFICACIÓN)

ANEXO IV b)
FEDERACIONES REGIONALES DE ALUMNOS NO UNIVERSITARIOS
CURSO ESCOLAR 2010-2011
(Actividades y gastos subvencionables según el apartado 3.1.de la convocatoria)
PROYECTO DE ACTIVIDADES (PROGRAMA
DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN)
(Columna a cumplimentar con la solicitud )

Código IAPA: n.º 1939 Modelo: n.º 2078

Denominación de la ACTIVIDAD:
Nº

MEMORIA
(Esta columna NO debe cumplimentarse con la solicitud: se
completará en el plazo de justificación de la subvención)

Acciones desarrolladas:

1
Breve descripción y destinatarios:

Objetivos:

Resultados obtenidos:

Fecha prevista de realización:
Importe del gasto previsto:
Denominación de la ACTIVIDAD:

Fecha de realización:
Importe del gasto realizado:
Acciones desarrolladas:

Nº
Breve descripción y destinatarios:

Objetivos:

Resultados obtenidos:

Fecha prevista de realización:
Importe del gasto previsto:
Denominación de la ACTIVIDAD:

Fecha de realización:
Importe del gasto realizado:
Acciones desarrolladas:

Nº
Breve descripción y destinatarios:

Objetivos:

Resultados obtenidos:

Fecha prevista de realización:
Importe del gasto previsto:

Fecha de realización:
Importe del gasto realizado:

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y ALUMNOS
TOTAL IMPORTE SOLICITADO:
(Cumplimentar tantas hojas como se necesiten)
(El total de páginas del Anexo IV b) es ____)

TOTAL GASTO REALIZADO:

En _________________, a ____ de __________ de 2011
Vº Bº
(sello)
EL/LA PRESIDENTE/A,
EL/LA SECRETARIO/A,

En _______________, a ____ de __________ de 2011
(sello)
Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A,
EL/LA SECRETARIO/A,

Fdo.: _________________

Fdo.: _________________

Fdo.: ________________

IMPORTE SUBVENCIÓN CONCEDIDA
POR LA CONSEJERÍA SEGÚN
RESOLUCIÓN -CURSO 2009/10:

Fdo.: ________________

(CONSÉRVESE COPIA DE ESTE ANEXO CON LA COLUMNA IZQUIERDA CUMPLIMENTADA HASTA QUE SE
REALICE LA MEMORIA Y JUSTIFICACIÓN)
Imprimir

