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ANEXO III 

 
Gobierno de Extremadura 
Presidencia  
Instituto de la Juventud de Extremadura 

 

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE EL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA 
AYUDA 

1. PUNTOS BASICOS QUE DEBEN CONTEMPLAR LOS PROYECTOS.  

A) Denominación del  proyecto. 

B). Justificación global del proyecto (fundamentos, motivos, razones que justifica el 
proyecto). 

C). Foco/s de Interés que desarrolla en su conjunto el proyecto (conforme al artículo 7.2.) 

D). Programa de desarrollo de actividades dentro de cada foco (conforme al artículo 7.2). El 
proyecto comprenderá tantos apartados D) como actividades a llevar a cabo. 

d.1).- Denominación de la actividad 

d.2).- Foco de Interés concreto en el que se encuadra (conforme al artículo 7). 

d.3).- Área concreta que desarrolla dentro de dicho foco (conforme al artículo 7). 

d.4).- Metodología 

d.5).- Temporalización la actividad. 

d.6).- Ámbito territorial de desarrollo del proyecto (localidades concretas donde se 
desarrollará cada actividad). 

d.7).- Población juvenil destinataria (vendrá determinada por la suma de las 
poblaciones juveniles(14-30 años) de cada localidad que, en su caso, se desarrolle la 
actividad). 

E). Viabilidad del proyecto (del conjunto de actividades): 

e.1).- Recursos materiales a disposición del proyecto. 

e.2).- Recursos financieros. Fuentes de financiación ajenas al Instituto de la 
Juventud de Extremadura dedicados al proyecto. 

F).- Recursos humanos objeto de valoración al amparo del artículo 17.6 de las bases 
reguladoras, contratados para el proyecto.  
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Contratación de jóvenes procedentes del colectivo de desempleados entre 18 y 30 
años (ambos inclusive), mediante la formalización de un contrato de trabajo bajo cualquier 
tipo de modalidad de contratación al amparo del Real Decreto Legislativo 1/1995 (duración 
determinada o por tiempo indefinido, a jornada completa o a tiempo parcial), 

 

Número de 
contratos 

Tipo de Jornada laboral 
(completa/tiempo parcial) 

Duración 
(meses) 

   

   

F).- Recursos humanos, distintos de los previstos en el párrafo anterior, vinculadas a la 
entidad mediante contrato laboral a la fecha de presentación del proyecto y tiempo 
dedicación al mismo, conforme al artículo 11.2.d). En este caso deberá adjuntarse anexo VII. 

2. PRESUPUESTO: 

Gastos (Señálese el importe por cada concepto que se indica teniendo en cuenta que no será 
objeto de valoración a efectos de concesión de ayudas, auque si será vinculante tanto en 
cuantía como en conceptos y subconceptos en los que desagregue a efectos de la cuenta 
justificativa prevista en el artículo 20 de las bases reguladoras): 

• Material no inventariable o fungible: 
• Gastos de manutención imprescindibles para el proyecto: 
• Gastos de transporte relacionados con el proyecto: 
• Gastos de personal, justificándose según legislación laboral o mercantil vigente y en 

proporción al tiempo de dedicación al proyecto: 
• Gastos de alquiler y mantenimiento imprescindibles para el proyecto, en proporción 

al tiempo de realización y gestión del proyecto: 
• Gastos de publicidad y difusión propios de la actividad: 
• Gastos de aseguramiento de actividades, en proporción al tiempo de realización de las 

actividades: 

Ingresos (Señálese el importe por cada concepto que se indica): 

• Fondos propios de la entidad 
• Subvenciones de Ayuntamientos 
• Otras subvenciones de la Administración regional 
• Subvenciones estatales 
• Subvenciones europeas 
• Financiación privada 

 

 

TOTAL (Gastos - ingresos): 
Coste total del proyecto____________, importe solicitado al IJEX___________. 

 
 

 

 

 

 


