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Logotipo del Gobierno Vasco
MEMORIA Y PRESUPUESTO A ADJUNTAR A LA SOLICITUD
de acuerdo a la Orden por la que se regula y se convoca la concesión de subvenciones para 
impulsar la red de equipamientos juveniles en el ámbito local
Datos de la entidad solicitante
DEPARTAMENTO DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES
ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
¿El municipio ha desarrollado la competencia de equipamientos juveniles con anterioridad al 15 de abril de 2016? 
de 2020.
Proyecto
de 2020.
Datos identificativos de la persona de contacto a efectos de información
Memoria del proyecto
Presupuesto
GASTOS
Concepto
Importe
Total de gastos
INVERSIÓN
Concepto
Importe
1.- Subvención que se solicita a la Dirección de Juventud del Gobierno Vasco (como máximo un 70% del total de gastos)
2.- Otras fuentes de financiación
Importe
	2.a) Otras ayudas concedidas a la fecha de solicitud
Importe
	2.b) Otros ingresos
Importe
         2.c) Aportación de la entidad solicitante: (En caso de entidades con población superior a 20.000 
         habitantes debe ser como mínimo el 30% de los gastos)                    
Total de inversión
Nota: El importe deberá coincidir con el total de gastos.
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