
Datos del/de la Presidente/a 

Nombre N. I. F. 

Domicilio 

Localidad C.P. 

Correo electrónico Tlf. 

Habiéndose publicado la propuesta de resolución provisional de la Convocatoria de subvenciones en materia de 

Igualdad y Bienestar Social, publicada en el B.O.P. número_____ de fecha _______de________________de_____ ; 

en la que se recoge, respecto de la cuantía solicitada inicialmente que se indica, la cuantía provisionalmente 

concedida, con el siguiente detalle: 

Línea para la que se solicitó  subvención Importe solicitado 
Importe concedido 

provisionalmente 

 Igualdad € 

 Igualdad, Jornadas, Conferencias y Congresos € 

 Juventud € 

 Comunidad gitana € 

 Conductas adictivas € 

 Infancia y familia € 

 Personas inmigrantes € 

 Personas con discapacidad € 

 Personas mayores € 

 Personas emigrantes retornadas € 

Vista la propuesta: 

 ACEPTO el importe propuesto, al coincidir con la cantidad solicitada, manteniéndose por tanto el desglose 

de gasto del anexo II (memoria explicativa) que se acompañó a la solicitud inicial. 

 ACEPTO el importe propuesto y adjunto Anexo II (memoria explicativa) al ser la cuantía provisionalmente 

adjudicada, inferior a la solicitada inicialmente.  

 RENUNCIO el importe propuesto y a la ejecución del programa/actividad. 

En _______________________________ a  _________ de ______________________ 20____ 

La/el Presidenta/e, 

Fdo.:______________________________________________________

Anexo I bis. Reformulación / 

Aceptación de Solicitud 
Subvenciones a confederaciones, 

federaciones y asociaciones en materia de 

Igualdad y Bienestar Social - 2020
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