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ANEXO IV
(CUMPLIMENTAR POR CADA PROYECTO QUE DESEE PRESENTAR)
--ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DE SER NECESARIO--

MEMORIA DE ACTUACIÓN
SOLICITANTE:

CIF/NIF:

DENOMINACION DEL PROYECTO:

1.1 Breve resumen de la trayectoria profesional del solicitante.

1.2 Memoria del Proyecto con justificación de sus objetivos, descripción de las actividades, grupo de población destinatario,
elementos de difusión, recursos materiales y humanos implicados en su desarrollo.

1.3 Materiales relevantes de archivo que se prevean generar como resultado de la ejecución del proyecto, para su posterior
difusión pública por GCED (ejemplos: grabaciones de conferencias relevantes, artículos de prensa, material gráfico de interés,
imágenes selectas en cualquier soporte, entrevistas, memoria oral, colecciones, bases de datos...).

1.4 Lugar de ejecución, considerando prioritariamente el Centro GCED y/o su entorno inmediato de Las Palmas de Gran
Canaria. También se valorarán otras propuestas sobre programas a desarrollar, con carácter itinerante, en diversos municipios
de Gran Canaria.
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1.5 Duración y cronograma de ejecución, teniendo en cuenta que podrá consistir en un evento único o en una serie,
cuya ejecución ha de tener lugar dentro del período de febrero de 2019 a diciembre 2019.

1.6 Indicadores que se utilizarán para la evaluación de las actividades desarrolladas.

1.7 Preceptos legales y reglamentos que, en su caso, resulten de aplicación.

1.8 Presupuesto detallado de las unidades/partidas que constituyan el proyecto, incluyendo necesidades técnicas, equipamientos,
materiales, personal y demás elementos que sean necesarios para su ejecución. Así como cualquier derecho que hubiera que
pagar a terceros, tales como derechos de autor, imagen o reproducción y comunicación pública. Su importe importe total no
podrá superar los 15.000 euros, impuestos incluidos, sin que se admitan honorarios por el diseño del proyecto.

Las Palmas de Gran Canaria, a

de

de 2018

Fdo.: El solicitante

AUTORIZO AL CABILDO DE GRAN CANARIA PARA EL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS PERSONALES
Y DE SU EXPLOTACIÓN, CONTENIDOS EN LA PRESENTE SOLICITUD, CON ARREGLO A LA LEY ORGÁNICA 15/1999
DE DICIEMBRE Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE LA DESARROLLAN.
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