
 

COMUNICACIÓN DE INICIACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía (BOPA nº      de                  de     ).- 

 
Nº del expediente  

Título   
 

Fecha de recepción de fondos 
(dd/mm/aa) 

 

Fecha de inicio 
(dd/mm/aa) 

 Fecha prevista de finalización 
(dd/mm/aa) 

 

Observaciones  
 
 
 
 

 

 
D./Dña. ……………………………………………………., en nombre y representación de la entidad 
beneficiaria……………………………………………………………….., con CIF …………………, 
conforme a lo establecido en la base sexta de las bases por las que se regula la concesión de 
subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo (Línea A) 
y a proyectos de acción social en Andalucía vinculados con el COVID-19 (Línea B), comunico la 
fecha de inicio, así como la fecha previsible de finalización del mismo, conforme al plazo de 
ejecución fijado en el proyecto y declaro que son ciertos cuantos datos figuran en esta 
comunicación. 
 

En ……….…………., a … de …………..de ….. 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: …………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL ADJUNTA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
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