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ANEXO III
MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD
(Cumplimentar una ficha por cada actividad/ensayo solicitado)
A. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Título de la actividad:
Ámbito de actividad:

Indicar lo que proceda: CE = Cereal, FO = Forestal, GA = Ganadería,
HO = Hortícola, MA = Medioambiental,
LE = Leñosos.

Número de ubicaciones de la actividad propuesta:
(Referencia SIGPAC)
Provincia:
Ubicación nº 1
Agregado:
Zona:
Polígono:

Superficie del ensayo /
Número de cabezas:
(Referencia SIGPAC)
Provincia:
Ubicación nº 2
Agregado:
Zona:
Polígono:

Superficie del ensayo /
Número de cabezas:

Municipio:
Parcela:

Recinto:

¿Ubicación en Red
Natura 2000? Si/No
Municipio:
Parcela:

Recinto:

¿Ubicación en Red
Natura 2000? Si/No

Técnico/s
responsable/s
y personal
participante
(nombres y
apellidos)

E-mail del
técnico
responsable:

Teléfono del técnico
responsable:

Centro Tecnológico
colaborador:
(si lo hubiere)
¿Pertenece la entidad solicitante a un Grupo de Cooperación (medida
16 del PDR Aragón 2014 - 2020? (SI/NO):

En caso afirmativo indicar el nombre del grupo de cooperación al que pertenece:

Objetivos de la actividad:

Medios disponibles para el desarrollo de la actividad:

Breve descripción de la actividad:

Publicaciones y divulgación prevista de la actividad:

B. Calendario previsto de realización:
Duración prevista de la actividad o
ensayo
Inicio
Finalización

Divulgación/publicidad (*)
Jornadas

Curso

Información
Técnica

(*) Indicar en el calendario fechas significativas específicas de cada tipo de acción y la fecha de
publicación prevista, en el caso de la Información Técnica.

ANEXO III (Continuación)
PRESUPUESTO PARA EL DESARRROLLO DE LA ACTIVIDAD
(Cumplimentar una ficha por cada actividad/ensayo solicitado)
Título de la actividad:

GASTOS SUBVENCIONABLES

PRESUPUESTO, €

(*)
a) Gastos de personal, tanto de técnicos como de
expertos, directamente relacionados con el proyecto.

Límites
subvencionables
El gasto total contemplado
en personal propio no podrá
superar el 40% del gasto
elegible total.

Nominas del personal propio (técnicos y operarios) con
detalle tiempo dedicado.
Trabajos desarrollados por personal ajeno
Facturas de personal externo
b) Gastos de cultivo o de producción agraria o forestal
derivados de ensayos y prácticas de demostración
(labores, alquiler de maquinaria, compra de materias
primas, tratamientos, etc.)
Semillas/planta
Labores
Abonos
Tratamientos Fitosanitarios
Analíticas realizadas
Alquileres de maquinaria
Otros…..
c) Gastos de desplazamiento de personal técnico y de
los destinatarios últimos siempre que estos utilicen
medios de transporte colectivos, para la realización de
visitas y demostraciones.
Factura de transporte medios ajenos
Pago de desplazamientos de técnicos (indicar Km.)

Limite importes pagado por
la DGA. Desplazamiento:
0,19 €/Km.

d) Gastos de material didáctico fungible para la
divulgación de la actividad.

Estos gastos no podrán
superar el 20 % del gasto
elegible total.

Carteles informativos
Material para entrega a participantes
e) Gastos generales, alquiler y mantenimiento de
medios y/o locales.

Estos gastos no podrán
superar el 5% del gasto
elegible total y serán
exclusivamente de medios
dedicados y utilizados en la
actividad.

Acciones de mantenimiento vinculados a la actividad
f) Gastos derivados de la elaboración de información y
divulgación de los resultados obtenidos, por cualquier
medio.
Facturas elaboración y divulgación de resultados
Gastos/Facturas recopilación de datos
g) Coste vinculado a las instalaciones y explotaciones
donde se realiza la acción.
Alquiler de fincas, instalaciones o parcelas
TOTAL, €

Estos costes no podrán
exceder del 20% del gasto
elegible total.

0

(*) Marcar con X:
Caso 1 : IVA recuperable. Presupuesto = base imponible.
Caso 2: IVA no recuperable.
Caso 3: Prorrata de IVA

Presupuesto = base imponible + IVA .

Presupuesto = base imponible + IVA no recuperable.

Pasar importe al Anexo II

ANEXO III (continuación)
MODELO DE CV DE TECNICO Y/O RESPONSABLE
A DATOS PERSONALES
Apellidos:

Nombre:

N.I.F.:

Domicilio particular (calle, número, localidad, provincia y código postal):

Teléfonos:

E-mail:
B

DATOS PROFESIONALES

Cualificación (licenciatura, grado universitario, diplomatura, formación profesional, etc.):

Denominación del puesto de trabajo que ocupa actualmente:
Empresa/Organismo:

Domicilio del puesto de trabajo (calle, número, localidad, provincia y código postal):

Teléfonos:
D

E-mail

EXPERIENCIA Y VINCULACIÓN CON LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

Puestos de trabajo desempeñados (denominación):

Centro de Trabajo:

Tiempo de
desempeño de los
mismos:

Experiencia en actividades de transferencia

Año

Entidad o empresa:

Actividades de Información y divulgación técnica
relacionadas con la materia.

Año

Entidad o empresa:

Formación especifica recibida (últimos dos años)

Publicaciones y participación en trabajos científicos :

Otros:

Horas

Año

Entidad organizadora:

Año

