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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA EN 
RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

 
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN  

(PARA PROYECTOS CON SUBVENCIÓN SUPERIOR A 1.000€) 

 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTIDAD:  AMAPyP (Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio. 

CIF:  G93197374 

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto IntegrARTE 2019 

AÑO CONVOCATORIA:  2019 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN / MODALIDAD:  
☐ DERECHOS SOCIALES: 

☐Mayores.  
☐Menores y familia. 
☐Personas sin hogar.  
☐Servicios sociales (zona de exclusión social, personas con necesidades básicas, 
o necesidades de intervención social específica).  
☐Prevención social (adicciones, drogodependencias, sida, etc.).  
☐Desarrollo de promoción de hábitos saludable en colectivos sociales.  

☐ PARTICIPACIÓN CIUDADANA, VOLUNTARIADO E INMIGRACIÓN: 
☐Federaciones/Agrupaciones. 
☐Participación/Voluntariado. 

         ☐Inmigración.  
☐ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
X ACCESIBILIDAD 
☐ CULTURA: 

☐Culturales  
☐Folklore 
☐Musicales 

☐ JUVENTUD 
☐ CONSUMO 
☐ JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº _________ 
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FECHA DE INICIO: 02-01-2019 

FECHA FINAL:  30-12-2019 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO:  2.246,29 € 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA AYUNTAMIENTO: 1.968,46 € 

CANTIDAD APORTADA POR LA ENTIDAD: 277,83 € 

SUBVENCIÓN OTROS FINANCIADORES:  

 

PERSONA RESPONSABLE TÉCNICA DEL PROYECTO:  FRANCISCO JAVIER CUMPIAN BELTRAN 

CARGO QUE OCUPA: TRABAJADOR 

TELÉFONO FIJO:    

TELÉFONO MÓVIL: 6259458323 

CORREO ELECTRÓNICO:        amapyp@gmail.com                                    



 

 

Página 3 de 16 
 

Este apartado recoge la descripción de los diferentes aspectos que componen el proyecto, debe ser breve y tratar de recoger los datos objetivamente 
y con el mayor grado de concreción posible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.- MEMORIA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
RECURSOS MATERIALES 
 

Actividad Realizada Recursos utilizados Grado de adecuación 1 Coste económico Grado de cumplimiento 
2

 

Gestiones Teléfono y Furgoneta 5  100,00 % 
Exposición Pinturas, esculturas, etc 5  100,00 % 
Cartel y Dossier  Material Fungible 5  100,00 % 
Divulgación Redes Sociales 5  100,00 % 
1Indicar de 1 a 5 puntos el grado de adecuación de estos recursos para conseguir los resultados obtenidos (1 valor menor, 5 valor mayor de adecuación). 
2 Indicar el porcentaje (%) de realización de la actividad prevista. 
 
 
 
 
 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN 
 Descripción resumida del proyecto y de los mecanismos de ejecución. 
 

Este Proyecto tiene su origen en una "Visión cultural y artística de la polio", Proyecto que iniciamos en 2015 y que se continuó en 2016 con el Proyecto IntegrARTE, cuya culminación fue la 
Exposición realizada en el Patio de Banderas, del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.  
Durante el año 2018, se continuó con el Proyecto IntegrARTE en esta ocasión en la Sala de Exposiciones del Colegio de Médicos desde el 16 de octubre hasta el 26 de octubre de 2018. 
En este año 2019, queremos profundizar y continuar  en el  Proyecto IntegrARTE, al seguir contando  con artistas invitados,  sin discapacidad, que junto con los artistas denominados  
"AMAPyENSES",  de la Asociación AMAPyP ,   han hecho realidad este"Proyecto IntegrARTE" Fragmentos Artísticos., que se ha abierto a la sociedad, en forma de exposición colectiva,  para hacer 
confluir, en un mismo espacio, una doble vertiente  de creadores y creadoras de la Asociación AMAPyP hacia la sociedad, así como el conocimiento y la participación, por parte de los artistas 
invitados, de la realidad de las personas con polio.  
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RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                 
 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                    
 

 
PERSONAS BENEFICIARIAS 
Se indican el número de participantes por actividad realizada y el número total de participantes en el proyecto 
                    

Actividad Realizada 
Categoría 

Profesional 
Función que desempeña en el 

proyecto 
Personal 

voluntario 

Personal contratado* 
Especificar tipo de contrato: 

laboral, laboral a tiempo 
parcial, prestación de servicios, 

realizado persona física. 
 

Tiempo de contratación/ 
dedicación 

Horas Días Meses Años 

Gestiones Administrativo y 
Junta Directiva 

Coordinación SI 4 meses media jornada Prop.    

Exposición Voluntarios Artistas con y sin discapacidad SI      
Cartel y Dossier Administrativo y 

Junta Directiva 
Diseño SI 4 meses media jornada Prop.    

Divulgación Administrativo Divulgador  4 meses media jornada Prop.    

Actividad Realizada Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 

Gestiones X X X X X X   X X X X 
Exposición          X   
Cartel y Dossier         X X   
Divulgación         X X X X 

PARTICIPANTES SEGÚN EDAD 
PARTICIPANTES SEGÚN 

DISCAPACIDAD 
PARTICIPANTES 
SEGÚN SEXO* 

TOTALES* 

Actividad Realizada <14 14 a 18 19 a 30 31 a 50 51 a 65 >65 
Disc. 
Física 

Disc. 
Psíquica 

Disc. 
Sensorial 

Hombre Mujer  

Gestiones     4  3   1 3 4 
Exposición    6 54 28 53   22 66 88 
Cartel y Dossier     2  1   1 1 2 
Divulgación     1     1  1 
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 *Datos necesarios, el resto son datos complementarios dependiendo del nivel de información disponible. 
                             

Objetivos Específicos y Resultados 
Se indican los objetivos y resultados previstos y su nivel de logro en base a los indicadores establecidos en el proyecto, comparándolos con la situación 
inicial de partida. 

 

 
*Fuentes de verificación que contribuyan a demostrar la consecución de los objetivos diseñados. En estas fuentes debe incluirse el material documental que se ha generado antes y durante el 
desarrollo de las actividades: dípticos, trípticos, carteles, convocatorias, cartas, programas de mano, dossier, fotografías, listado de participantes, material didáctico elaborado, estudios realizados, 
informes técnicos y/o profesionales.  
IMPORTANTE: Aportar adjunto a esta memoria, en archivo pdf, copias de las fuentes de verificación indicadas. 
 

 VISIBILIDAD 

OBJETIVOS ESPECIFICO Indicadores previstos Situación inicial Logro del indicador Fuentes de verificación* 
Interactuar Doble vía de inclusión social desde el 

colectivo amapyense hacia los artistas 
sin discapacidad y viceversa. 

Poca actividad conjunta Número aceptable de 
participantes de ambas 
condiciones 

Web de la Entidad 

Difundir Dejar patente que la obra artística lo 
es, independientemente de la 
persona y la forma en que la realice. 

Desconocimiento 
generalizado 

Constancia de la valía Web de la Entidad 

Presentar a las personas afectadas 
por la polio como protagonistas y 
espectadores de su propia realidad. 

Falta de iniciativa Plasmación de la realidad Web de la Entidad 

Divulgación a través de los medios de 
comunicación. 

Poca presencia Varios medios se hicieron eco Medios que se hicieron eco 

Aportar Plasmar la Capacidad Artística y 
cultural de las personas afectadas por 
la polio. 

Valores ocultos Resultado final esclarecedor Web de la Entidad 

Incluir la visión sobre la Polio de 
artistas sin discapacidad. 

Poca información Oportunidades de expresión Web de la Entidad 

RESULTADOS Indicadores previstos Situación inicial Logro de indicador Fuentes de verificación* 

Número de artistas participantes Artistas y obras expuestas Apatía general Presencia razonable Web de la Entidad 
Repercusión  Medios difusión Poca información Varias difusiones Web de la Entidad 
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En este apartado se indican las acciones de comunicación y publicidad que se han realizado para dar a conocer el proyecto y la colaboración del 
Ayuntamiento de Málaga en el mimo, así como los medios de comunicación en los que ha aparecido el proyecto. 
 

Actividad Realizada 
Publicidad 

Mupis, carteles, dípticos, trípticos, programas de mano, páginas Web, 
revistas, prensa 

Medios de Comunicación 
Prensa, radio, tv, revistas especializadas, 

páginas Web… 

Coste 
Publicidad+ Medios Comunicación 

Difusión Revista AMAPyP, Carteles, Web , Facebbok, Twitter Radio y Televisión locales  
 
Las asociaciones beneficiarias de las subvenciones se comprometen a hacer referencia a las Áreas/Distritos, en cualquier tipo de publicidad de las 
actividades objeto de la subvención. Asimismo, la harán constar en el local donde se desarrolle la actividad subvencionada, mediante placa o 
documento acreditativo, siempre y cuando la cantidad subvencionada supere la cantidad de 3.000,00 euros.  
 
IMPORTANTE: Aportar adjunto a esta memoria, en archivo pdf, copias de la publicidad realizada. Cuando la cantidad subvencionada supere la cantidad de 3.000,00 euros aportar foto de la placa 
identificativa o documento acreditativo, haciendo referencia al Ayto. Málaga, del local en donde se desarrolle la actividad subvencionada. 

 
 
VALORACIÓN Y DESVIACIONES PRODUCIDAS 
 
Se realizará un análisis general de cada uno de los apartados del proyecto, incluye los siguientes: 
 
1.- Valoración en la ejecución del proyecto: 

 Objetivos, resultados y actividades. 
 Mecanismo de ejecución, evaluación y control del gasto. 
 Nivel de participación de las personas beneficiarias. 

 
2.- Valoración global y sugerencia de mejora 

 Indicar los principales momentos críticos del proyecto y las adaptaciones o mecanismo que se ha establecido para superarlos. 
 Errores que se han cometido en la planificación o ejecución del proyecto. 
 Modificaciones en la formulación o en el sistema de ejecución previsto inicialmente. 
 Puntos fuertes y débiles en el desarrollo del Proyecto. 
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 Si se va a continuar con el proyecto, se debe destacar en este punto las mejoras y orientaciones en cuanto a la población destinataria, 
objetivos, actividades… (todos los elementos que componen el proyecto). Se deben plantear líneas de mejoras factibles y objetivamente 
justificadas. 
 

3.- Desviaciones producidas. Asimismo, se enumeran todas las desviaciones que se han producido con respecto al proyecto inicial, indicando las 
circunstancias que la han motivado, así como la justificación de la pertinencia de los cambios producidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Valoración en la ejecución del proyecto: 

 

 

 

2.-Valoración global y sugerencia de mejora 
 

 

 

 

3.- Desviaciones producidas 
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B.- MEMORIA ECONÓMICA DEL PROYECTO 
1.- BALANCE DEL GRADO DE EJECUCIÓN ALCANZADO. 
 

 

 

 

1 Cuando la justificación de la subvención suponga la presentación de gastos de 
personal, además de la nómina, deberá con independencia de que se imputen en 
dicha justificación, acreditarse las retenciones e ingresos de las cotizaciones en la 
Tesorería General de la S.S así como las cantidades correspondientes a las 
retenciones presentadas en las Delegaciones de la Agencia Estatal de la Admón. 
Pública y sus documentos de pago, de los meses que se imputen a la subvención. 
 
2 En relación a los proyectos presentados por entidades de voluntariado, solo se 
subvencionará a las personas voluntarias los desplazamientos y dietas relacionados 
con las actividades del mismo, una vez acreditada la correspondiente póliza de 
seguro o garantía financiera suscrita por la entidad que cubra los riesgos de 
accidente y enfermedad derivados directamente de la actividad voluntaria. 
 
3 Las entidades deberán aportar anexa a la documentación justificativa de la 
subvención otorgada, un ejemplar o muestra de la publicidad para la divulgación de 
las actividades del proyecto, cuando los mismos se hayan subvencionado. 
 
4 Para la justificación de los ingresos propios las entidades deberán aportar 
certificado del responsable legal en el que conste concepto  e importe ingresado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS/INGRESOS 
 

PARTIDAS 
PRESUPUESTO 

APROBADO 
TOTAL 

EJECUTADO 

GASTOS 

Personal 1 1.200,00 € 1382,63 € 
Mantenimiento conservación   
Material fungible 400,00 € 412,57 € 
Seguros 2 130,00 € 109,45 € 
Suministros (luz, agua, telf….) 123,98 € 83,92 € 
Gastos de Gestión   
Publicidad y propaganda 3 300,00 € 212,07 € 
Transporte 33,20 € 45,65 € 
Servicios subcontratado(Especificar)   
Otros (Especificar)   

TOTAL GASTOS  2.187,18 € 2.246,29 € 

INGRESOS PROPIOS 

Cuotas de socios/as 218,72 € 277,83€ 
Matriculación/Inscripción 4   
Publicidad   
Otras actividades que generen ingresos   

INGRESOS EXTERNOS 

Subvenciones de otras administraciones :   
 Diputación Provincial   
 Junta de Andalucía   
 Administración Central   
 Fondos Europeos   
Subvenciones privadas/Patrocinadores    

 TOTAL INGRESOS 218,72 € 277,83 € 
 TOTAL GASTOS MENOS INGRESOS  1.968,46 € 1.968,46 € 
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2.- RELACIÓN DE FACTURAS IMPUTADAS A LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA.  
Las facturas incluidas en esta relación una vez estampilladas con el sello o diligencia definida en el art. 17 de las bases de la convocatoria se escanearán junto con sus justificantes de pago, el archivo pdf generado se adjuntará a 
esta memoria de justificación.  
Relación numerada de gastos conteniendo los datos de la entidad acreedora/persona acreedora, CIF /NIF, concepto, importe, fecha de emisión y fecha de pago, junto con las 
facturas originales (según Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre) y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, justificativos del gasto realizado, imputables al proyecto por el total del importe subvencionado.  

COSTES DIRECTOS.  Se consideran gastos subvencionables, aquéllos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, sean necesarios 
para la ejecución de las actividades planificadas y se realicen en el plazo establecido por las bases reguladoras de las subvenciones.  

Nº 
ORDEN 

PROVEEDOR/A 
CIF/NIF Nº FACTURA CONCEPTO FECHA FACTURA FECHA PAGO JUSTIFICANTE DE PAGO* IMPORTE 

1 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

Septiembre Nómina 30-09-2019 5-10-2019 Transferencia 238,82 

2 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

Septiembre Seguros Sociales 30-09-2019 27-10-2019 Transferencia 97,57 

3 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

Octubre Nómina 31-10-2019 27-10-2019 Transferencia 240,51 

4 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

Octubre Seguros Sociales 31-10-2019 04-12-2019 Transferencia 102,47 

5 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

Noviembre Nómina 30-11-2019 02-12-2019 Transferencia 238,82 

6 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

Noviembre Seguros Sociales 30-11-2019 24-12-2019 Transferencia 101,78 

7 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

Diciembre Nómina 31-12-2019 24-12-2019 Transferencia 239,67 
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8 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

Diciembre Seguros Sociales 31-12-2019 17-01-2020 Transferencia 102,14 

9 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

3º trimestre IRPF 30-09-2019 20-10-2019 Transferencia 5,20 

10 
Francisco Javier Cumpian 
Beltran 24884129S 

4º trimestre IRPF 31-12-2019 16-01-2020 Transferencia 15,65 

11 
Grupo Disofic S.L.U. B-
29070943 

19D011554 Material Fungible 04-09-2019 27-10-2019 Transferencia 125,63 

12 Grupo Disofic S.L.U. 19D011555 Material Fungible 05-09-2019 27-10-2019 Transferencia 286,94 

13 
Empresa Malagueña de 
Transportes S.A.M. A-
29122249 

0387/2019 Transportes 21-02-2019 21-02-20019 Metálico 45,65 

                                                                                                                                                                    TOTAL COSTES DIRECTOS          1.840,85                 .                                          
 

COSTES INDIRECTOS  Los gastos estructurales de la entidad que, sin ser imputables directamente a una actividad concreta, son necesarios para que la actividad 
subvencionada se realice, correspondiente al periodo en que efectivamente se ejecute el proyecto. Serán subvencionables hasta el límite que se establezca en la convocatoria. 

Nº 
ORDEN 

PROVEEDOR/A 
CIF/NIF Nº FACTURA CONCEPTO FECHA FACTURA FECHA PAGO 

JUSTIFICANTE DE 
PAGO* 

IMPORTE 

14 

 
Mapfre S.A. a-28141935 8103341310 Seguro Furgoneta 01-01-2019 01-01-2019 

Domiciliación 
Bancaria 

43,69 

15 Procono S.A. A-14049506 FC09556311 Teléfonos 26-10-2019 05-11-2019 Domiciliación 41,96 
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Bancaria 

16 
Procono S.A. A-14049506 FC09663960 Teléfonos 26-11-2019 03-12-2019 

Domiciliación 
Bancaria 

41,96 

 
 

                                                                                                                                                        TOTAL COSTES INDIRECTOS              127,61         . 
 
                                                                                                                                                                 
 
*METÁLICO: La factura deberá estar firmada o sellada por su emisor/a y, además habrá de contener un sello que deje constancia de dicho pago (en el que se especifique pagado o cancelado) El importe 
máximo para pagos en metálico será el legalmente establecido. TRANSFERENCIA BANCARIA/DOMICILIACIÓN BANCARIA: Deberá aportarse el correspondiente comprobante bancario. CHEQUE: Se 
adjuntará fotocopia del mismo junto con la documentación bancaria del cargo realizado. TARJETA BANCARIA: Deberá aportar comprobante del pago con tarjeta junto con la documentación bancaria 
del cargo realizado 
 

3.- RELACIÓN DE FACTURAS IMPUTADAS AL COSTE TOTAL CON CARGO A LA ENTIDAD Y OTROS FINANCIADORES.  
Para la justificación del resto hasta el coste total del proyecto, relación numerada de facturas conteniendo los datos del acreedor/a (nombre o razón social y CIF/NIF), concepto, 
importe, fecha de emisión y fecha de pago. La entidad se compromete a tener depositada en su sede todas las facturas durante un período de cinco años, a efectos de su posible 
comprobación por parte de las áreas correspondientes o la Intervención General. 

Nº 
ORDEN 

PROVEEDOR/A 
CIF/NIF 

Nº FACTURA CONCEPTO FECHA FACTURA FECHA PAGO 
ENTIDAD/ 

FINANCIADOR*  
IMPORTE 

17 Mapfre S.A. A-28141935 8103341310 Seguro Furgoneta 01-01-20169 01-01-2019 FONDOS PROPIOS 65,76 

18 ART&COLOR 25698646X 810311 Publicidad 
 

14-01-2019 14-01-2019 FONDOS PROPIOS 37,92 

19 Govez S-L- B-29062395 1/3/C008022 Publicidad 11-02-2019 11-02-2019 FONDOS PROPIOS 28,55 

20 Govez S.L. B-29062395 1/3/C042056 Publicidad 01-10-2019 01-10-2019 FONDOS PROPIOS 76,40 

21 ART&COLOR 25698646X 8100975 Publicidad 28-09-2019 28-09-2019 FONDOS PROPIOS 69,20 

 

                                                                                                                                                                                               TOTAL IMPUTADO            277,83 
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*Indicar entidad o financiador a quien se imputa el gasto.  
 

4.- RELACIÓN DE INGRESOS  
INGRESOS PROPIOS1 ESPECIFICAR EL TIPO DE INGRESO IMPORTE 

Matriculación/Inscripción. Cuotas de socios/as. Publicidad. Otras actividades que 
generen ingresos 

CUOTAS DE SOCIOS 277,83 

INGRESOS EXTERNOS2   

Subvención Administraciones Públicas:  
 Ayto. Málaga (Deberá incluir la subvención solicitada al Ayuntamiento en esta 

convocatoria)  
 Diputación Provincial.  
 Junta de Andalucía.  
 Administración Central.  
 Fondos Europeos 

  

Subvenciones privadas/Patrocinadores   

 TOTAL INGRESOS/COSTE TOTAL DEL PROYECTO                                                     277,83 

 
 

1 Para la justificación de los ingresos propios adquiridos, las entidades deberán aportar, en archivo pdf adjunto a esta memoria, documento probatorio o certificado del responsable legal en el que 
detalle el tipo de ingreso y el importe ingresado.  
2 Si el proyecto ha sido objeto de subvención por otra Administración Pública, se justificará aportando Declaración Responsable (según modelo anexo) y copia de la resolución correspondiente. En el 
caso de recibir subvención de una entidad privada se justificará aportando documento probatorio o declaración jurada y Declaración Responsable (según modelo anexo). 
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BALANCE EJECUCIÓN ECONÓMICA: Gastos e ingresos imputados al proyecto. 
 

 

*COSTES DIRECTOS: Son aquellos gastos realizados para la consecución 
directa de los objetivos y por consiguiente para la realización de las 
actividades planificadas. Son gastos directos los de personal, los servicios 
y la adquisición de bienes, cuando sean fungibles, siempre que estén 
adscritos a las actividades diseñadas en el proyecto subvencionado y 
realizados dentro del periodo de ejecución del mismo.  
 
**COSTES INDIRECTOS: Los gastos estructurales de la entidad que, sin 
ser imputables directamente a una actividad definida en el proyecto, son 
necesarios para que la actividad subvencionada se realice. Deben 
corresponder al periodo en que efectivamente se ejecute el proyecto. 
Ejemplos: energía eléctrica, teléfono, internet, agua, alquileres, limpieza, 
mantenimiento, seguros…  
IMPORTANTE: las bases han fijado un porcentaje límite para costes 
indirectos en un 20% de la cantidad subvencionada. 
 
La adscripción de un gasto a la categoría de directo o indirecto depende 
de la relación que tenga con la consecución de los objetivos del proyecto 
(para un proyecto dirigido a la realización de talleres, los gastos de 
personal, monitor/a de talleres será un coste directo, mientras que los 
gastos de personal, Auxiliar administrativo será un coste indirecto). 
 

GASTOS/ 
INGRESOS 

PARTIDAS 
IMPORTE COSTES 

DIRECTOS* 
IMPORTE COSTES 

INDIRECTOS** 

GASTOS 

Personal  1.382,63  
Mantenimiento conservación   
Material fungible 412,57  
Seguros   109,45 
Suministros (luz, agua, telf….)  83,92 
Gastos de Gestión   
Publicidad y propaganda  212,07  
Transporte 45,65  
Servicios subcontratados (Especificar)   
Otros (Especificar)   

SUBTOTAL GASTOS  2.052,92 193,37 

INGRESOS 
PROPIOS 

Cuotas de socios/as 277,83 
Matriculación/Inscripción   
Publicidad  
Otras actividades que generen ingresos    
(Especificar): 

 

INGRESOS 
EXTERNOS 

Subvenciones de otras administraciones : 
 Diputación Provincial 
 Junta de Andalucía 
 Administración Central 
 Fondos Europeos 

 
 
 
 
 

Subvenciones privadas/Patrocinadores   
TOTAL INGRESOS 277,83 

SUMA TOTAL GASTOS MENOS INGRESOS (1+2)-3 1.968,46 
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ANEXO: DECLARACIÓN RESPONSABLE  
El representante legal de la entidad, Gracia Acedo Sánchez, en calidad de Presidenta, 

DECLARA: 

X Que las facturas presentadas para la justificación del proyecto se corresponden con las 
facturas originales y que los importes detallados han sido imputados, de forma exclusiva en 
cuantía y conceptos, a la subvención concedida. 
☐ Que para la realización del proyecto ha recibido ingresos externos de otras 
administraciones/Subvención privada/Patrocinadores (empresa, fundaciones) en concepto 
de: 

ADMINISTRACIÓN/ SUBVENCIÓN PRIVADA 
/ PATROCINADORES CONCEPTO TOTAL 

INGRESADO 
   
   
   
   

X Que para la realización del proyecto ha recibido ingresos propios en concepto de: 
CONCEPTO TOTAL INGRESADO 

1. Cuotas de socios 277,83 

2. Publicidad  

3. Otras actividades que generan ingresos  

4.   

☐ Que en la ejecución del proyecto ha realizado los siguientes cursos y talleres: 
CURSO/TALLER INGRESO POR 

PARTICIPANTE 
TOTAL INGRESADO 

1.   
2.   
3.   
…   

X Que el IVA correspondiente a las facturas presentadas no es desgravable. 
☐ Que la realización de acciones formativas por personas físicas cumple con los siguientes 
requisitos: 

- Son esporádicas y de carácter excepcional. 
- Que cada persona no realiza más de 75 horas al año, por este concepto. 
- Que no se supera el salario mínimo interprofesional anual. 

X Que la entidad se compromete a mantener en su poder durante cuatro años las facturas y 
documentos originales, relacionados con el proyecto subvencionado. 
X Que los gastos imputados en el proyecto por contratación o prestación de servicios no son 
realizados por persona vinculada con la entidad, salvo las excepciones previstas. 
☐ Que en los casos de subcontratación de actividades, se cumple con lo dispuesto en la 
normativa de aplicación. 
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