
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADA A CENTROS TECNOLÓGICOS PARA 
ACTUACIONES ENCAMINADAS A MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES 
ECONÓMICOS Y EL EMPLEO, EN EL MARCO DEL PLAN DE EMPLEO Y EMPRESA DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN. AÑO 2020. 

MEMORIA EXPLICATIVA Y PLAN FINANCIERO (ANEXO II) 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO O DE LA ACTIVIDAD 
Denominación 

Objetivos 

Descripción detallada de la actividad a desarrollar por la entidad 

Nota informativa: 
Esta memoria se presenta exclusivamente para la fase de valoración, por lo que dado el carácter de la convocatoria de concurrencia 
competitiva, su no presentación o presentación incompleta de alguno de los puntos valorables no será motivo de subsanación por parte 
del Órgano Instructor. Para su cumplimentación téngase en cuenta los criterios de valoración establecidos en el artículo 15 de la 
convocatoria. Se deberá marginar cada hoja de esta memoria por parte del solicitante. 
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Puntos a rellenar para la fase de valoración 
A. Originalidad e innovación del proyecto o de la actividad.

B. Incidencia del proyecto o de la actividad en el incremento cuantitativo o cualitativo
de la actividad económica local.
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C. Repercusión económica del proyecto o actividad en el municipio

D. Arraigo y consolidación del proyecto o de la actividad.

E. Vinculación del proyecto o actividad con algún sector económico estratégico para el
desarrollo sostenible de la provincia
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F. Compromiso en materia de igualdad de género

G. Compromiso medioambiental

H. Incidencia directa del proyecto o actividad en la generación de empleo en el
municipio.

En _______________________ a ______ de __________________ de 202_ 

(Firma del declarante y sello de la entidad) 
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PLAN FINANCIERO 

PROYECTO ________________________________________________________________________ 

D./Dña _____________________________________________________, en representación de 
___________________________________________________________ con domicilio en 
________________________________________________________________, declara que el 
proyecto para el que se solicita la subvención, cuenta con el siguiente presupuesto: 

GASTOS PREVISTOS 
POR CONCEPTOS 

EUROS FUENTES DE FINANCIACIÓN EUROS 

Recursos Propios (si los hubiera) 

Subvención (Empleo y Empresa de 
la Diputación Provincial de Jaén) 

Otros   (Detallar): 

TOTAL: TOTAL: 

NOTA: La cuantía de las subvenciones consistirá en un porcentaje del coste final de la actividad a cuyo efecto se 
tomará en cuenta el presupuesto de la actividad presentada por el solicitante, o sus modificaciones posteriores, 
como referencia para su determinación. 

En __________________________, a _________ de _________________ de 202_ 

Fdo.: ............................................................................................................................ 
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