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ANEXO III 
JUSTIFICACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES DE NAVARRA PARA EL IMPULSO 
Y APOYO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUD A NIVEL LOCAL – 2022 /2023. 

ENTIDAD LOCAL. 
Acogiéndose a la Resolución por la que se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para el impulso y apoyo 
en las políticas publicas de juventud a nivel local durante el año 2022/2023 (base 16). 

Presenta la justificación para la Convocatoria de Subvenciones a Entidades Locales de Navarra para el impulso y 
apoyo de políticas públicas de juventud a nivel local, durante el 2022 / 2023. 

Para el apoyo a la elaboración del Plan Local de Juventud, Diagnósticos previos, programación anual 2024, 
propuesta y desarrollo de foros y diálogos con jóvenes y la realización de estudios sectoriales (base 16.1).

Se adjunta documento final. 

Para el apoyo a la nueva contratación y/o mantenimiento del personal técnico de juventud (base 16.2).
Se adjunta memoria. 

Para el desarrollo de programas juveniles 2022 / 2023 (base 16.3).
Se adjunta memoria. 

DECLARACIÓN SUBVENCIONES OBTENIDAS. 

Don/Doña: 

Secretario o Secretaria de la Entidad Local o quien ejerza las funciones de secretaría. 

Presenta la siguiente Declaración sobre las subvenciones obtenidas: 

Esta Entidad Local no ha obtenido ningún tipo de subvención de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o 
privados o de particulares, nacionales o internacionales, en relación con el objeto de esta solicitud. 

Esta Entidad Local ha obtenido las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o 
privados o de particulares, nacionales o internacionales, en relación con el objeto de esta solicitud. 

ENTIDAD ACTIVIDAD IMPORTE

TOTAL IMPORTE 

Me comprometo a comunicar al Instituto Navarro de la Juventud, en el plazo máximo de 15 días a partir de su notificación, cualquier 
modificación que se produzca en las subvenciones especificadas en esta declaración, así como otras subvenciones otorgadas después de la 
presentación de esta convocatoria. Asimismo, me comprometo a ponerlo. en conocimiento de toda Entidad Pública a la que haya solicitado 
algún tipo de subvención 

, a             de                               de 20 

El Secretario o la Secretaria de la Entidad Local 
o quien ejerza las funciones de secretaría.


	ENTIDADRow1: 
	ACTIVIDADRow1: 
	IMPORTERow1: 
	ENTIDADRow2: 
	ACTIVIDADRow2: 
	IMPORTERow2: 
	ENTIDADRow3: 
	ACTIVIDADRow3: 
	IMPORTERow3: 
	ENTIDADRow4: 
	ACTIVIDADRow4: 
	IMPORTERow4: 
	ENTIDADRow5: 
	ACTIVIDADRow5: 
	IMPORTERow5: 
	ENTIDADRow6: 
	ACTIVIDADRow6: 
	IMPORTERow6: 
	ENTIDADRow7: 
	ACTIVIDADRow7: 
	IMPORTERow7: 
	ENTIDADRow8: 
	ACTIVIDADRow8: 
	IMPORTERow8: 
	ENTIDADRow9: 
	ACTIVIDADRow9: 
	IMPORTERow9: 
	ENTIDADRow10: 
	ACTIVIDADRow10: 
	IMPORTERow10: 
	IMPORTETOTAL IMPORTE: 0
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Text8: 
	Text9: 
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Text12: 
	Text14: 
	Text13: 
	Text15: 


