
ANEXO 1 – PROYECTO DE ACTUACIÓN REGISTRO DE ENTRADA

1. Descripción del proyecto
1.1.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PRIVADAS DE USO PÚBLICO

- Importe de la memoria dedicado a conservación y mantenimiento: _____________________________ €

- Superficie total de zona privada de uso público: ___________________ m2,          Idem ejercicio anterior.

Se acompaña presupuesto de empresa especializada

1.2.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ZONAS PRIVADAS DE USO PÚBLICO

Otros gastos subvencionables al amparo de los artículos 15 y 16 de la Convocatoria.

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL GASTOS SUBVENCIONABLES

1.3.- IMPORTE TOTAL DE LA MEMORIA (apartado 1.2):    ________________________ €

- Procedencia: ____________________________________

- Importe: ________________________________________ €

3. Subvención solicitada
        Importe total de la memoria (apartado 1.3): ______________________________________

Guadalajara, a ______ de ________________ de _________

Fdo:___________________________________

ww.guadalajara.es   

Tlf. +34 949 88 70 70

 
 

 
 
 
 

En el caso de contemplar el proyecto la conservación y el mantenimiento de las zonas privadas de uso público indicar 
los siguientes datos:

Opcionalmente, las actuaciones de conservación y mantenimiento pueden acompañarse de presupuesto de empresa 
especializada, lo que se tendrá en cuenta en el apartado B.2 de la valoración, en su caso, marque la casilla siguiente:

2. Percepción de otras ayudas para el 
mismo objeto de la subvención

Si percibe cualquier tipo de subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma memoria, procedente de cualquier 
administración distinta del Ayuntamiento de Guadalajara, ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, indique los siguientes datos:

        Importe de la subvención solicitado (no puede superar ni el 60 % del total de la memoria ni los 6.000 €):               
  ______________________________________ €

El/La representante de la Entidad ( Debe ser el mismo que suscribe el 
documento de Solicitud de la Subvención)

Convocatoria de Subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para mantenimiento 
y conservación de zonas urbanas de 
titularidad privada destinadas al uso público 
en la ciudad de Guadalajara para el año 2017 


