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MEMORIA JUSTIFICATIVA
SUBVENCIÓN PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LAS DROGODEPENDENCIAS, ADSCRITOS A LOS PLANES LOCALES DE DROGODEPENDENCIA
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DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Dirección de Drogodependencias
1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
2.- PROGRAMA / PROYECTO SUBVENCIONADO
3.- EXPEDIENTE
4.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Expone:
Que la entidad a la que representa ha sido beneficiaria en 2011 de una subvención dentro de la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de equipos técnicos municipales de prevención comunitaria, para el desarrollo de proyectos de prevención comunitaria de las drogodependencias, y para la realización de proyectos de prevención y/o reducción de riesgos y daños, realizada mediante la Orden de de de 2011 del Consejero de Sanidad y Consumo en el ejercicio 2011.
Declara:
Que son ciertos todos los datos aportados con la presente solicitud y
Solicita:
Le sea concedida la cantidad
euros, en concepto de segundo pago de la subvención concedida
Firma de la persona que representa a la entidad y sello de la entidad solicitante
1.- INFORMACIÓN GENERAL
1.4.- Duración del programa / proyecto
2.- SEGUIMIENTO TÉCNICO
2.2.- Consecución de los objetivos del programa/proyecto.
(explicar cómo ha contribuido el proyecto a la consecución de los objetivos previstos)
Objetivos reales de alcance relativos a las entidades destinatarias.  
Características (cuales son)
Cantidad prevista	
Cantidad real
Total
Objetivos reales de alcance relativos a las personas destinadas  
Características (quienes son)
Cantidad prevista	
Cantidad real
Total
Otros objetivos operativos alcanzados  
Características
Cantidad
Total
2.3.- Actividades desarrolladas según fases
Actualización del cronograma de actividades (enumerar las actividades descritas en el apartado 2.3. y señalar con una X los meses de ejecución de cada actividad)
Actividad
Ene
Feb	
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2.4.- Recursos del proyecto
Entidades que han desarrollado el proyecto
Seleccione una opción.
Recursos humanos dedicados al proyecto
Categoría laboral
Dedicación en %
3.- VALORACIÓN
4.- SEGUIMIENTO ECONÓMICO
4.1.- Resumen presupuesto ejecutado
COSTES DIRECTOS:
Cuantía prevista
Cuantía real
Subcontratación otras entidades      
Cuantía prevista
Cuantía real
Otros posibles (cuales)
Cuantía prevista
Cuantía real
Total coste del proyecto
INGRESOS    
Cuantía
Porcentaje
Subvención Dirección Drogodependencia
Otras subvenciones
Cuantía
Porcentaje
Aportación de la entidad solicitante
Otros ingresos
Cuantía
Porcentaje
Total
CUENTA JUSTIFICATIVA. Declaración responsable que recoge la relación de todos los documentos acreditativos del gasto total del programa proyecto
Gastos directos
Nº
Naturaleza documento
Identificación
Concepto
Emisor
Fecha
Cuantía
% imputado
Cuantía imputada
Total gastos directos
Gastos indirectos (A cumplimentar únicamente por las entidades de iniciativa social - Capítulo IV)
Nº
Naturaleza documento
Identificación
Concepto
Emisor
Fecha
Cuantía
% imputado
Cuantía imputada
Total gastos indirectos
TOTAL
Se adjunta este cuadro como documento de referencia, pudiéndose presentar otro formato, siempre y cuando incluya información equivalente y esté firmado por la persona que representa
a la entidad y sellado por la entidad beneficiaria.
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA PRESENTE MEMORIA
Obligatoria (marcar la documentación que se aporta)
En el supuesto de que la entidad solicitante no estuviera inscrita en el sistema de seguridad social: (A cumplimentar únicamente por las entidades de iniciativa social  - Capítulo IV)
Documentación de carácter público relacionada con la actividad:
Solicitante / Representante
Firmado:
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