
 

PROYECTO/MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES  A DESARR
ASOCIACIÓN EN EL AÑ
AÑO _______ (LÍNEA 1 DE SUBVENCIÓN).
 
Don/Dña:_______________________________
DNI __________________________, como representante de la Asociación de 
Vecinos de ___________________________________________________ certifica 
que los datos que a continuación se exponen son fiel reflejo de las actividades a 
desarrollar en el año ________.

 
FIESTAS (Aquí se incluirá la explicación de  las actividades que se  pretendan 
desarrollar  a lo largo del año 202_
 
 Actividad concreta / Acto
1  
2  
3  
4  
5  
6  

 
A continuación, debe desarrollar las actividades  mencionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO III 

PROYECTO/MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES  A DESARROLLAR POR LA 
ASOCIACIÓN EN EL AÑO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 

O _______ (LÍNEA 1 DE SUBVENCIÓN). 

Don/Dña:___________________________________________________________
__________________________, como representante de la Asociación de 

Vecinos de ___________________________________________________ certifica 
que los datos que a continuación se exponen son fiel reflejo de las actividades a 
desarrollar en el año ________. 

(Aquí se incluirá la explicación de  las actividades que se  pretendan 
rrollar  a lo largo del año 202_) 

Actividad concreta / Acto Fecha 
 
 
 
 
 
 

A continuación, debe desarrollar las actividades  mencionadas en la tabla anterior:

OLLAR POR LA 
ESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA 

____________________________con 
__________________________, como representante de la Asociación de 

Vecinos de ___________________________________________________ certifica 
que los datos que a continuación se exponen son fiel reflejo de las actividades a 

(Aquí se incluirá la explicación de  las actividades que se  pretendan 

Coste 
 
 
 
 
 
 

en la tabla anterior: 



OTRAS ACTIVIDADES:   (Aquí se incluirá todas las actividades que se  
pretendan desarrollar  a lo largo del año 202_  que no sean festivas) 

 
 Actividad concreta / Acto Fecha Coste 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
A continuación, debe desarrollar las actividades  mencionadas en la tabla anterior: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS 

  
CONCEPTO Importe 

  
  
  
  

 
En____________________________, a ____de ___________ de 202__. 

 
 

Fdo 
 
 

SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 
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