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ANEXO II

Nº EXP. ______ AF/201__

PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DEL PROYECTO FORMATIVO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

NIF: __________________ NOMBRE Y APELLIDOS (Persona física): __________________________________________

NOMBRE DEL CENTRO Y/O ENTIDAD SOLICITANTE: _____________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL (Persona jurídica):

DNI:_____________________ NOMBRE:______________________ PRIMER APELLIDO:__________________________

SEGUNDO APELLIDO: _________________________ CARGO: ____________________________

NOMBRE DEL PROYECTO
FORMATIVO:

Actuación, marcar lo que proceda
 A. Ayudas para mejora del capital humano
 B. Fomento de la formación para adultos con escaso nivel de estudio

Que contempla la siguiente acción o acciones formativas (cursos):

Nº 1
DENOMINACIÓN

CURSO

FECHA
DE INICIO

___/____/201__
FECHA

FINALIZACIÓN
____/____/201__

Nº DE
ALUMNOS

Nº
TOTAL
HORAS

COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN

 SÍ
 NO

COLECTIVO
DESTINATARIO

LUGAR O SEDE DE
IMPARTICIÓN

GASTOS SUBVENCIONABLES CONCEPTOS IMPORTE
COSTES DIRECTOS
Coste laboral de los formadores contratados exclusivamente para impartir la formación
Coste de los docentes internos trabajadores del centro o entidad
Servicios externos docentes
Gastos de medios, materiales y bienes consumibles
Gastos de seguros
Gastos de publicidad y difusión

TOTAL COSTES DIRECTOS (CD)
COSTES INDIRECTOS (Máximo 15 % de los CD)
Costes del personal de apoyo
Otros costes (Especificar el tipo de coste……………………………………………………….)

TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI)
TOTAL (CD+CI)

COSTE ALUMNO (Importe total del curso/nº de alumnos)
FINANCIACIÓN CONCEPTOS IMPORTE %

Aportaciones propias del solicitante

Subvención estimada del Cabildo de La Palma

Subvenciones solicitadas o recibidas de otros Organismos para la
acción formativa

Otras fuentes de financiación

TOTAL 100
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Nº 2
DENOMINACIÓN

CURSO

FECHA
DE INICIO

___/____/201__
FECHA

FINALIZACIÓN
____/____/201__

Nº DE
ALUMNOS

Nº
TOTAL
HORAS

COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN

 SÍ
 NO

COLECTIVO
DESTINATARIO

LUGAR O SEDE DE
IMPARTICIÓN

GASTOS SUBVENCIONABLES CONCEPTOS IMPORTE
COSTES DIRECTOS
Coste laboral de los formadores contratados exclusivamente para impartir la formación
Coste de los docentes internos trabajadores del centro o entidad
Servicios externos docentes
Gastos de medios, materiales y bienes consumibles
Gastos de seguros
Gastos de publicidad y difusión

TOTAL COSTES DIRECTOS (CD)
COSTES INDIRECTOS (Máximo 15 % de los CD)
Costes del personal de apoyo
Otros costes (Especificar el tipo de coste……………………………………………………….)

TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI)
TOTAL (CD+CI)

COSTE ALUMNO (Importe total del curso/nº de alumnos)
FINANCIACIÓN CONCEPTOS IMPORTE %

Aportaciones propias del solicitante

Subvención estimada del Cabildo de La Palma

Subvenciones solicitadas o recibidas de otros Organismos para la
acción formativa

Otras fuentes de financiación

TOTAL 100

Nº 3
DENOMINACIÓN

CURSO

FECHA
DE INICIO

___/____/201__
FECHA

FINALIZACIÓN
____/____/201__

Nº DE
ALUMNOS

Nº
TOTAL
HORAS

COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN

 SÍ
 NO

COLECTIVO
DESTINATARIO

LUGAR O SEDE DE
IMPARTICIÓN

GASTOS SUBVENCIONABLES CONCEPTOS IMPORTE
COSTES DIRECTOS
Coste laboral de los formadores contratados exclusivamente para impartir la formación
Coste de los docentes internos trabajadores del centro o entidad
Servicios externos docentes
Gastos de medios, materiales y bienes consumibles
Gastos de seguros
Gastos de publicidad y difusión

TOTAL COSTES DIRECTOS (CD)
COSTES INDIRECTOS (Máximo 15 % de los CD)
Costes del personal de apoyo
Otros costes (Especificar el tipo de coste……………………………………………………….)

TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI)
TOTAL (CD+CI)

COSTE ALUMNO (Importe total del curso/nº de alumnos)
FINANCIACIÓN CONCEPTOS IMPORTE %
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Aportaciones propias del solicitante

Subvención estimada del Cabildo de La Palma

Subvenciones solicitadas o recibidas de otros Organismos para la
acción formativa

Otras fuentes de financiación

TOTAL 100

Nº 4
DENOMINACIÓN

CURSO

FECHA
DE INICIO

___/____/201__
FECHA

FINALIZACIÓN
____/____/201__

Nº DE
ALUMNOS

Nº
TOTAL
HORAS

COMPROMISO DE
CONTRATACIÓN

 SÍ
 NO

COLECTIVO
DESTINATARIO

LUGAR O SEDE DE
IMPARTICIÓN

GASTOS SUBVENCIONABLES CONCEPTOS IMPORTE
COSTES DIRECTOS
Coste laboral de los formadores contratados exclusivamente para impartir la formación
Coste de los docentes internos trabajadores del centro o entidad
Servicios externos docentes
Gastos de medios, materiales y bienes consumibles
Gastos de seguros
Gastos de publicidad y difusión

TOTAL COSTES DIRECTOS (CD)
COSTES INDIRECTOS (Máximo 15 % de los CD)
Costes del personal de apoyo
Otros costes (Especificar el tipo de coste……………………………………………………….)

TOTAL COSTES INDIRECTOS (CI)
TOTAL (CD+CI)

COSTE ALUMNO (Importe total del curso/nº de alumnos)
FINANCIACIÓN CONCEPTOS IMPORTE %

Aportaciones propias del solicitante

Subvención estimada del Cabildo de La Palma

Subvenciones solicitadas o recibidas de otros Organismos para la
acción formativa

Otras fuentes de financiación

TOTAL 100

En el caso, de solicitar más acciones formativas deberá rellenar un cuadro como los anteriores por cada acción.

CONCEPTOS IMPORTE

COSTES TOTALES DEL PROYECTO FORMATIVO

SUBVENCIÓN SOLICITADA AL CABILDO INSULAR DE LA PALMA

Asimismo, manifiesto que me comprometo a presentar en el momento de la justificación de la subvención
concedida, en el Registro General del Cabildo o en los Registros auxiliares de la Corporación, a los que hace
referencia la Base 6ª de la Bases reguladoras, la cuenta justificativa de la subvención recibida por los importes
recogidos en el presente anexo, según los plazos y forma de justificación establecido en la Base 15ª.

En ________________________, a ______ de _______________ de 201__

El/La Solicitante/Representante Legal

Fdo. _____________________________________
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