
 

 

 

Anexo III  

 
 
 
 

SOLICITUD DE SUBVENCION PROYECTOS DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION 
PARE EL DESARROLLO EJERCICIO 2022. 

 

Apellidos y nombre D.N.I. 

En representación de  N.I.F. 

Domicilio C.P. 
 

Localidad 
 

Teléfono E-mail 

 

Proyectos de Educación para el Desarrollo y Sensibilización financiados por administraciones
públicas en los cuatro últimos años:

 

 

Titulo intervención 
Periodo 
ejecución 

Importe Financiador 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    



 

 

 

 

 

Parlamento de Navarra- C/ Navas de Tolosa, nº1 

Titulo intervención 
Periodo 
ejecución 

Importe Financiador 

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

 

 

 

 

 

Fdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Pamplona a  de  de 2022. 

Únicamente se tendrán en cuenta los proyectos declarados en este Anexo. Como se 
establece  en  la  ba se  undécima,  para  que  se  valoren  han  de  estar  soportados 
documentalmente.
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