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

 
MEMORIA SIMPLIFICADA DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN  

(PARA PROYECTOS CON SUBVENCIÓN IGUAL O INFERIOR A 1.000€) 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENTIDAD:  AMAPyP Asociación Malagueña de Afectados Polio y Postpolio 

CIF:  G93197374 

NOMBRE DEL PROYECTO: TALLER DE TEATRO, MÚSICA Y DANZA INTEGRADA 2018 

AÑO CONVOCATORIA:  2018 

 

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 
☐ ACCESIBILIDAD 
☐ CULTURA: 

☐Culturales  
☐Folklore 
☐Musicales 

☐ JUVENTUD 
☐ CONSUMO 
X JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO Nº 4 
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FECHA DE INICIO: 12 de enero de 2018 

FECHA FINAL: 14 de diciembre de 2018 

PRESUPUESTO TOTAL  DEL PROYECTO:  870,00 € 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA AYUNTAMIENTO:  780,00 € 

CANTIDAD APORTADA POR LA ENTIDAD:  90,00 € 

SUBVENCIÓN OTROS FINANCIADORES:  

 PERSONA RESPONSABLE TÉCNICA DEL PROYECTO:  GRACIA ACEDO SÁNCHEZ 

CARGO QUE OCUPA:  PRESIDENTA 

TELÉFONO FIJO:    

TELÉFONO MÓVIL: 617 555 033 

CORREO ELECTRÓNICO: amapyp@gmail.com                                        
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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 
Actividad 1 Sesión de Feldenkrais Esterillas, sillas de ruedas 

manuales, cámara de vídeo, 
equipo de música. 

4 En el suelo 
exploramos diferentes 
formas de movimiento 

 80% Mediante nuestra 
forma  habitual de 
movimiento, hemos 
aprendido nuevas 
alternativas en la manera 
de movernos y un mayor 
bienestar 

Actividad 2 Sesión de contact Sillas de ruedas manuales, cámara 
de vídeo, equipo de música 

5, se han hecho 
ejercicios de 
improvisación, con 
música y sin ella 

 100% Mediante la 
improvisación, hemos 
aprendido con el 
movimiento a través del 
contacto físico el juego y 
dialogo que existe 

Actividad 3 Actuación UMA Sillas de ruedas manuales, equipo 
de música, furgoneta adaptada 

   

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

En este Proyecto se ha trabajado la creatividad, con ello se ha conseguido ser más expresivos, tener más iniciativa. Gracias al trabajo en equipo, se ha 
conocido las limitaciones y superarlos. Para ello se ha utilizado las artes escénicas como terapia: Con la música se ha aprendido a respirar y a expresarse con 
la voz. Con la danza se ha aprendido a trabajar en el entono en el que nos movemos, desarrollando el sentido del tacto, conociendo nuestro cuerpo a través 
de movimientos pesados, ligeros, rápidos, lentos movimientos repetitivos. Con el teatro se ha aprendido técnicas de interpretación, comunicación y ha 
desinhibirse. 
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Actividad Realizada Recursos utilizados Grado de adecuación 1 Coste económico Grado de cumplimiento 2 
  4 Se experimentó todos 

los matices, entre el 
blanco y el negro, 
pesado, ligero, rápido 
lento 

 80%  se jugó con los 
ritmos corporales, 
tiempos, música y espacio 

Curso de Contac en la UMA Sillas manuales, furgoneta 
adaptada 

3, Se experimentó la 
estabilidad inestabilidad 

 50% Se aprendió a jugar 
con la estabilidad, la 
presión que se ejerce en el 
movimiento de la danza 

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. 
 
RECURSOS HUMANOS                                                                                                                                                                                                                                             
 

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 por persona física. 
 

Tiempo de contratación/ 
dedicación 

Horas 
 

Días Meses Años 

Actividad 1 Técnico superior 
en música  

Impartiendo materia de música    46 23 6 
meses 

 

Actividad 2 Técnico en danza Impartiendo materia de danza   8 4 Un mes  
Actividad 3         
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                    
 
Actividad Realizada Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
Actividad 1  Sesión 

formativ
a música 

Sesión 
formativ
a de 

Mastercl
ass  de 
Feldenkr

Sesión 
formativ
a de 

Sesión 
formativ
a de 

   Sesión 
formativ
a de 
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Actividad Realizada Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
y danza música y 

danza 
ais teatro música 

teatro y 
danza 

música y 
danza 

Actividad 2           Sesión 
formativ
a de 
contact 

 

Actividad 3          Actuació
n en el II 
Día del 
estudian
te 

 Sesión 
formativ
a música 
y danza 

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

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  

Actividad 1 10  2 6 2  4   4 6 10 
Actividad 2 12  4 6 2  4   5 7 12 
Actividad 3 10  2 6 2  4   4 6  
*Datos necesarios, el resto son datos complementarios dependiendo del nivel de información disponible. 
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RESULTADOS Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
1.- ¿Se ha realizado el proyecto en su totalidad?                                           

          X SÍ       ☐NO, explicar por qué.   
 
 
 
2.- ¿Se han alcanzado los resultados previstos con las actividades realizadas?   

               X SÍ       ☐NO, explicar por qué.                                                                              
      
 
 
3.- ¿Se han utilizado materiales de difusión para la divulgación de las actividades? 

          X SÍ       ☐NO, explicar por qué.   
 
 
 
4.- ¿En dicho material de difusión se ha mencionado la colaboración del Ayuntamiento en las actividades realizadas? 

                   X SÍ       ☐NO, explicar por qué.   
 
 
 
5.- ¿Se han remitido los materiales de difusión al Área/Distrito pertinente?      

         ☐SÍ                 X NO, explicar por qué.   
 

No se ha considerado pertinente 
 
IMPORTANTE: 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 
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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, 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 1 470,00 € 470,00 € 
Mantenimiento conservación   
Material fungible 100,00 € 100,00 € 
Seguros 2 50,00 € 50,00 € 
Suministros (luz, agua, telf….) 100,00 € 100,00 € 
Gastos de Gestión   
Publicidad y propaganda 3 150,00 € 150,00 € 
Transporte   
Servicios subcontratados              
(Especificar): 

  

Otros (Especificar):   
TOTAL GASTOS  870,00 € 870,00 € 

INGRESOS PROPIOS 

Cuotas de socios/as 90,00 € 90,00 € 
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 90,00 € 90,00 € 
 TOTAL GASTOS MENOS INGRESOS 870,00 € 870,00 € 
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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 JUAN BAUTISTA LLORENS GÓMEZ 53/18 PERSONAL 
NETO FACTURA 

25-09-2018 11-02-2019 METÁLICO 
Nº 11 LIBRO DE CAJA 

399,50 € 

1BIS JUAN BAUTISTA LLORENS GÓMEZ 53/18 PERSONAL 
RETENCIÓN IRPF 

25-09-2018 18-01-2019 PAGO ELECTRONICO 70,50 € 

2 ALEJANDRO CABALLERO MORENO 1600386 MATERIAL FUNGIBLE 28-03-2018 28-03-2018 METÁLICO 23,99 € 

3 ALEJANDRO CABALLERO MORENO 1600403 MATERIAL FUNGIBLE 17-04-2018 17-04-2018 METÁLICO 13.79 € 

4 ALEJANDRO CABALLERO MORENO 1600419 MATERIAL FUNGIBLE 03-05-2018 03-05-2018 METÁLICO 20,87 €  

5 ALEJANDRO CABALLERO MORENO 1600489 MATERIAL FUNGIBLE 30-07-2018 30-07-2018 METÁLICO 41,06 € 

6 ALEJANDRO CABALLERO MORENO 1600535 MATERIAL FUNGIBLE 19-10-2018 19-10-2018 METÁLICO 0,29 € 

7 MAPFRE S.A 8053685440 SEGUROS 02-01-2018 02-01-2018 DOMIC.  BANCARIA 50,00 € 

8 GRUPO DISOFIC S.L.U. 18D018543 PUBLICIDAD 31-12-2018 31-12-2018 TRANSFERENCIA 60,00 €  

                                                                                                                                                                    TOTAL COSTES DIRECTOS               680,00 €            .         
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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 

1 PROCONO S.A. FC07752992 TELÉFONO E INTERNET 26-04-2018 07-05-2018 DOMIC.  BANCARIA 41,96 € 

2 PROCONO S.A. FC07847873 TELÉFONO E INTERNET 26-05-2018 04-06-2018 DOMIC.  BANCARIA 41,96 € 

3 PROCONO S.A. FC07943364 TELÉFONO E INTERNET 26-06-2018 03-07-2018 DOMIC.  BANCARIA 16,28 € 

 
 
                                                                                                                                                        TOTAL COSTES INDIRECTOS                 100,00 €            . 
 
*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 

1 GRUPO DISOFIC S.L.U. 18D018543 PUBLICIDAD 31-12-2018 31-12-2018 FONDOS PROPIOS 90,00 € 

 
                                                                                                                                                                                              TOTAL IMPUTADO            90,00 €                    . 
*Indicar entidad o financiador a quien se imputa el gasto.  
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4.- RELACIÓN DE INGRESOS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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).

INGRESOS PROPIOS1 ESPECIFICAR EL TIPO DE INGRESO IMPORTE 

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

CUOTAS DE SOCIOS 90,00 € 

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                                                      90,00 € 
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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  470,00 €  
Mantenimiento conservación   
Material fungible 100,00 €  
Seguros  50,00 €  
Suministros (luz, agua, telf….)  100,00 € 
Gastos de Gestión   
Publicidad y propaganda  150,00 €  
Transporte   
Servicios subcontratados (Especificar):   
Otros (Especificar):   

SUBTOTAL GASTOS  770,00 €(1) 100,00 €(2) 

INGRESOS 
PROPIOS 

Cuotas de socios/as 90,00 € 
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 90,00 €(3) 
SUMA TOTAL GASTOS MENOS INGRESOS (1+2)-3 870,00 € 
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ANEXO: DECLARACIÓN RESPONSABLE  
El representante legal de la entidad, 

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 
 Cuotas de socios 90,00 € 

 Publicidad  

 Otras actividades que generan ingresos  

 
☐ 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. 
 
 
       


