
 
                                        

ANEXO IV 

1.-MEMORIA ECONOMICA JUSTIFICATIVA 

 

D./Dña. _____________________________________________________________,como 

Representante Legal de la ……………………………………….., beneficiaria de una 

subvención para el apoyo y fomento de la participación juvenil y para la realización de 

proyectos, acciones y actividades dirigidas a la población joven de Gran Canaria en el año 2022, 

denominado/a……………………………………………………………………………………

…………..y en cumplimiento de lo previsto en la resolución de concesión para la justificación, 

 

HAGO CONSTAR: 

 

1º.- Que el coste total del proyecto ascendió 

a……………………………………………………€, para el cumplimiento de la finalidad, tal y 

como se expresa en la Base Primera de la Convocatoria (en este apartado debe figurar el 

importe total final del proyecto subvencionado, dado por la suma de los gastos, tanto 

subvencionados como los no subvencionados). 

2º.- Que en relación con la aplicación de la subvención recibida a la finalidad y concepto 

para la que se otorgó: (marcar con una ‘X’ la opción que proceda): 

 SE HA APLICADO INTEGRAMENTE 

 SE HA APLICADO PARCIALMENTE O NO SE HA APLICADO, por lo que se 

ha procedido al reintegro de la cantidad de ________________ Euros, según la carta de 

pago y liquidación que se acompañan al presente. 

 

3º.- Que la relación de gastos realizados, es la siguiente: (se rellenará una línea por cada 

factura de todos los gastos del Proyecto (subvencionados y no subvencionados)): 

Importe

(€)

0,00 €

NIF/CIF Concepto

Total………….

Nº 

Documento

Fecha de 

factura

Fecha de 

pago

Proveedor

 
 

4º. Que en relación con la obtención de otros ingresos o subvenciones y aportación propia 

de la Asociación/Federación, para la misma actividad y conceptos: (marcar con una ‘X’ la 

opción que proceda): 

 NO SE HAN OBTENIDO O REALIZADO 

 SÍ SE HAN OBTENIDO O REALIZADO, por lo que a continuación se formula 

relación de los mismos: (se rellenará una línea por cada concepto subvencionado): 

 

Persona o Entidad Concedente Concepto Importe (€)

0,00 €TOTAL…..  
 

En………………………………………….……….., a fecha de la firma electrónica. 

 



 
 

2.-MEMORIA FINAL DEL PROYECTO, ACCIONES O ACTIVIDADES PARA 

JÓVENES 

 

1. DATOS DEL PROYECTO: 

Denominación del proyecto: 

 

 

Periodo de ejecución:  

Desde dd/mm/2022 hasta dd/mm/2022. 

 

Número de beneficiarios/as directos finales del proyecto (aquellos/as que participaron en las 

actividades): 

 

 

Número de beneficiarios/as indirectos finales del proyecto (aquellos/as que se beneficiaron del 

proyecto, acción o actividad, sin ser las receptoras de éste/a: familia, comunidad….): 

 

- Persona Responsable del Proyecto (nombre, apellidos, correo electrónico y nº de 

teléfono): 

 

 

- Persona de contacto (nombre, apellidos, correo electrónico y nº de teléfono): 

 

 

 

 

2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

A. Objetivos alcanzados: relacionarlos y expresar su consecución en porcentajes, 

explicando brevemente el porqué de dicha consecución obtenida. 

 

B. Objetivos no alcanzados: señalarlos y explicar el motivo por los que no se pudieron 

alcanzar. 

 

 

C. Objetivos no previstos que han podido surgir y el motivo de ello. 

 

 

 

Actividades realizadas: señalar por cada una de ellas, los siguientes aspectos: 

 

      – DENOMINACIÓN: 

- FECHA: 

- LUGAR DE REALIZACIÓN: 

- Nº PARTICIPANTES: 

- DESARROLLO (en qué ha consistido y como se ha hecho): 

- INCIDENCIAS SI LAS HUBO Y CÓMO SE SOLUCIONÓ: 

- GASTOS (señalar conceptos y cuantía por cada uno de ellos, en correspondencia con 

lo señalado en el HAGO CONSTAR 3º de la Memoria Económica Justificativa):  

 



 
Actividades previstas no ejecutadas: relacionarlas y exponer razones por cada una.  

 

 

Actividades no previstas ejecutadas: relacionarlas y exponer los motivos que la generaron. 

Relacionar los gastos producidos en cada una de las actividades, con indicación de cuantía y 

concepto, en correspondencia con lo señalado en el HAGO CONSTAR 3º de la Memoria 

Económica Justificativa). 

 

 

Evaluación de las actividades realizadas, en relación con la contribución a la consecución 

de Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 de la ONU: plasmar 

una breve valoración de lo que han supuesto las actividades realizadas (previstas y no 

previstas), para la aportación en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

señalados en el punto 6 de la Memoria Inicial del Proyecto (Anexo II). 

 

 

 

 

 

Descripción de los medios de difusión utilizados y aportación, en su caso, de los soportes 

editados, cuando sea posible o en caso contrario, adjuntar fotografía de los mismos, así como 

de pantallazos de redes sociales, webs, medios de comunicación, etc. 

 

 

 

Valoración global de los resultados y logros del proyecto/acción/actividad: exponer de 

manera concreta, las necesidades cubiertas y/o detectadas en la juventud, tras la ejecución del 

proyecto/acción/actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

Don/Doña:…………………………….…………………………………………………………

…….., Representante Legal de la Asociación/Federación 

…………………………………………………………………………………….. declara la 

veracidad de todos los datos obrantes en este Anexo. 

 

 

                             En …………………………………, a la fecha de la firma electrónica. 

 

 

 

Firmado: 

El/La responsable del proyecto 

(firma electrónica) 

Representante legal de la entidad 

(firma electrónica) 

 


