
¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El 
borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 

ANEXO V

PRESUPUESTO DE GASTOS ESTIMADOS POR LAS PARTES

DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO

NÚMERO DE EXPEDIENTE 
(a cubrir por el GDR) 

Anualidad  Submedida   Grupo   Nº Orden

          -               -           -

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Concepto

Partida: 
Indicar: 1. Adquisición de terrenos o 

inmuebles. 2. Obra civil e instalaciones. 
3. Maquinaria y equipamiento.  

4. Estudios, proyectos y honorarios.   
5. Gastos de constitución. 6. Otros.

Importe sin IVA (€) Importe con IVA (€)

TOTAL

PRESUPUESTO

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal


¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_medio_rural.png
ANEXO II
PROCEDIMIENTO
AYUDAS LEADER. PDR  DE GALICIA 2014-2020
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO
MR701D
DOCUMENTO
SOLICITUD
¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_medio_rural.png
¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_medio_rural.png
..\..\..\..\..\Logos\LOGO_Galicia_Documentos.jpg
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Ministerios\ministerio_agricultura_pesca_alimentacion_medioambiente.jpg
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Otros_Galicia\Agader.png
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Otros_Galicia\leader.png
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Union_Europea\FEADER.jpg
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Otros_Galicia\xacobeo_reducido.jpg
Galicia
¡ATENCIÓN! Usted puede cubrir este formulario y presentarlo en el registro electrónico o guardar un borrador en su carpeta del ciudadano. El borrador no puede guardarse en su disco local. Para cubrir un campo sitúe el puntero del ratón en el espacio correspondiente. 
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Consellerias\conselleria_medio_rural.png
..\..\..\..\..\Logos\LOGO_Galicia_Documentos.jpg
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Ministerios\ministerio_agricultura_pesca_alimentacion_medioambiente.jpg
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Otros_Galicia\Agader.png
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Otros_Galicia\leader.png
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Union_Europea\FEADER.jpg
Galicia
..\..\..\..\..\Diseño_Formularios\Logos\Otros_Galicia\xacobeo_reducido.jpg
Galicia
Servidor Repositorio Solicitude
webadm
D:20050609192621Z
ANEXO V
PRESUPUESTO DE GASTOS ESTIMADOS POR LAS PARTES
DATOS DEL PROYECTO
TÍTULO DEL PROYECTO
NÚMERO DE EXPEDIENTE
(a cubrir por el GDR) 
Anualidad  Submedida   Grupo   Nº Orden
          -               -           -
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NIF
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
Concepto
Partida:
Indicar: 1. Adquisición de terrenos o inmuebles. 2. Obra civil e instalaciones. 
3. Maquinaria y equipamiento. 
4. Estudios, proyectos y honorarios.  
5. Gastos de constitución. 6. Otros.
Importe sin IVA (€)
Importe con IVA (€)
TOTAL
PRESUPUESTO
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
Este formulario solo podrá presentarse en las formas previstas en su norma reguladora
https://sede.xunta.gal
	bcCodigo: 
	txtTituloPro: 
	txtAnualidad: 
	txtSubmedida: 
	txtGrupo: 
	txtOrden: 
	NIF: 
	Nome / Nombre: 
	Primeiro apelido / Primer apellido: 
	Segundo apelido / Segundo apellido: 
	Concepto: 
	Partida: 
	Importe sen IVE / Importe sin IVA: 
	Importe con IVE / Importe con IVA: 
	Localidade / Localidad: 
	Día: 
	Mes: 
	Ano / Año: 



