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1.–DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

 

Entidad:  
Denominación proyecto  
Persona que cumplimenta la memoria:  
Cargo:  
Teléfono de contacto:  
Correo electrónico:  

 
 

2.–DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE APORTA 

 

Documentación aportada Si No 
Relación de facturas y justificantes de gastos   
Hoja de cálculo en hoja Excell con detalle de los gastos e ingresos   
Declaración del importe bruto de los salarios de las personas imputadas al proyecto   
Declaración de la legalidad de la contratación de la empresa    
Declaración de la empresa contratada   
Pruebas documentales de la ejecución de las actividades   
Prueba documental de haber hecho constar que el proyecto ha sido subvencionado 
por el Gobierno de Navarra  

  

Declaración de otras subvenciones   
 
Observación sobre las pruebas documentales 

Se adjuntarán las pruebas documentales de las acciones y los productos derivados de la realización 
de la realización y difusión de las mismas. En estas pruebas documentales se incluirá constancia de la 
participación del Gobierno de Navarra en el proyecto subvencionado, incorporando en la publicidad y 
difusión que se realice, así como en toda la documentación elaborada en relación con el mismo, el 
logotipo oficial del Nafarroako Gobernua / Gobierno de Navarra 

 

 
3.–DATOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO: ............................................................................................... euros 

GASTO EJECUTADO DEL PROYECTO..........................................................................................euros 

SUBVENCIÓN CONCEDIDA: ......................................................................................................... euros 

GASTO JUSTIFICADO DE LA SUBVENCIÓN ............................................................................... euros 
Nota.–El desglose de los gastos y posibles ingresos del proyecto se detallarán en el modelo de excell que se aporta. 

 
El proyecto ha sido subvencionado por otra entidad: 

  Si 

  No 

 

 
4.–VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 

 

4.1. ¿Se han realizado todas las actividades subvencionadas del proyecto? 

SÍ                                    NO  

M
o

d
el

o
 6

 
 

Subvenciones a Entidades Locales, Grupos de Acción Local, ONG de Cooperación al Desarrollo, 
Asociaciones Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro para fomentar y promover 

 la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra 

 
PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA FINAL DEL PROYECTO Y DE LOS GASTOS 

Convocatoria para la concesión de subvenciones, por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana a proyectos 
que presenten en 2018 Entidades Locales; Grupos de Acción Local; ONGs de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones 

Ciudadanas y otras entidades sin ánimo de lucro para el fomento de la participación ciudadana en Navarra 

(Fecha límite presentación 15 de noviembre de 2019) 
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4.2. En el caso de no haber realizado todas las actividades ¿por qué no se han ejecutado? 

Por falta de presupuesto  

Por falta de tiempo  

Por falta de interés de las socias  

Por falta de organización dentro de la Asociación  

Por otras causas  
 

 

4.3. La realización del proyecto ¿ha supuesto alguna innovación? 

Sí, en cuanto al proyecto propiamente dicho  

Sí, en cuanto al público destinatario  

Sí, en cuanto a la forma de hacerlo  
Sí, en cuanto a la difusión, divulgación  

En estos casos indicar cuál ha sido la innovación. 

 

 

4.5. Aspectos positivos y a mejorar: 

–Aspectos positivos a destacar: 
–Aspectos que se podrían haber mejorado: 

 

 

 
5.–VALORACIÓN DE CADA ACTIVIDAD 

(Rellenar este cuestionario por cada una de las actividades del proyecto subvencionado) 

 

ACTIVIDAD número   :DENOMINACIÓN ___________________________________ 

¿Se ha realizado?   Si   No 

En el caso de que se haya realizado cumplimentar la siguiente información 

 
 

5.1. Descripción de la actividad: 

-Objetivos: 

-Contenido: 

-Calendario de realización: 

-Medios técnicos, humanos, económicos utilizados: 
-Responsables de la actividad: 

-Difusión y comunicación de la actividad: enumerar y adjuntar pruebas documentales incluyendo el 
logotipo oficial del Gobierno de Navarra y el texto: "Subvenciona Instituto Navarro para la Igualdad". 

-Asistencia (datos desagregados por sexo y valoración) 

 

 
5.2. Indicadores de la actividad : 

  ¿Se ha realizado la acción según lo previsto? 

  ¿Se ha cumplido lo previsto en cuanto a asistencia o participación? 

  ¿Se han cumplido los objetivos previstos? 

  Elementos positivos a destacar 
  Elementos a mejorar 
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5.3. Gastos e ingresos realizados en la actividad: 

 

5.3.1. Gastos directos. 

 

N.º 
factura 

Concepto de la factura Importe 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

  Gasto total de la actividad   
 

 
5.3.2. Gastos indirectos asociados al proyecto: gestión administrativa, alquileres de local de la 

entidad, luz, agua, teléfono (Límite 10% de la cantidad de la subvención concedida a justificar con las 
correspondientes facturas y justificantes de pago correspondientes al periodo en que efectivamente se 
realiza la actividad) 

 

N.º 
factura 

Concepto de la factura  
y del abono 

Actividad a la  
que se refiere 

Gasto 
ejecutado 

Gasto 
Computable 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         

Total   
 

 

5.3.3. Ingresos. 

 

Justificante Concepto Importe 
   
   
 Total  

 
Total : Ingresos-Gastos:... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... : 

 

5.4. Evaluación 

¿Se ha realizado?   Si   No 

En el caso de que se haya realizado cumplimentar la siguiente información 

 

5.4.1. Herramientas utilizadas: 
 

 

5.4.2. Valoración: 
–De la participación: 

  Baja 

  Normal 
  Alta 
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–De la satisfacción: 

  Baja 

  Normal 

  Alta 

 

 
 

 

 

 

En, ……………………………………….a………………….. de 20…. 

 
 

 

Fdo.: REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD 
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ACREDITACIÓN ELECCIÓN EMPRESA 
(cumplimentar únicamente en el caso de que el gasto subvencionable por la prestación de servicios  

por empresas de consultoría, asistencia u otros servicios superase los 12.000 euros con IVA) 

 
Dña/Don, ………………………………………………………………….. con DNI, …………………… en 

calidad de* ………………………………………………………………….., y en nombre y representación de** 
…………………………………………………, con CIF, …………………………………………………declaro : 

 

1. Que para la realización del proyecto                                                  se ha contratado a la 
entidad/persona (indicar) por un importe de                   euros y al respecto declara que (elegir el que 
proceda): 

 

   Esta contratación se ha realizado conforme a la Ley Foral de Contratos Públicos (en el caso de 
las Entidades Locales) 

   Esta contratación se ha realizado con criterios de eficiencia y economía, en los términos 
previstos en el artículo 28.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

   Esta contratación se ha realizado directamente puesto que no existen en el mercado suficiente 
número de entidades que suministren o presten lo contratado por las especiales características 
de los gastos subvencionables. 

   El gasto se ha realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 

 
En………………………………………. a …………..de ………………………de 20…. 

 

 

 

 

FIRMA DE LA O DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 
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DECLARACION EMPRESA CONTRATADA 
(cumplimentar por la empresa contratada para la ejecución del proyecto) 

 

Dña. / don……………………………………………………………..…….. con DNI…………………………, 
en calidad de* ……………………………………………………………………….., y en nombre y 
representación de** …………………………………………….., con CIF ………………………………………., 
declaro: 

– Que la empresa, ha sido contratada por ……………………………... para el desarrollo del proyecto . 

– Que la/s persona/s responsable directa de la ejecución del proyecto ha/n sido doña/don 

– Que estas personas cuentan con formación y experiencia en materia de género, siendo ésta 
(especificar la formación y la experiencia en materia de género de las personas encargadas de la 
ejecución del proyecto) 

 

 

 

En .................................., a ....... de ....................................... de 201……. 

 
 

 

FIRMA DE LA O DEL REPRESENTANTE Y SELLO DE LA ENTIDAD 

 

 
* Representación de la entidad 

** Entidad/Asociación. 
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DECLARACIÓN SOBRE OTRAS SUBVENCIONES 

 

Dña. / Dn…………………………………………………………………, con DNI……………………………., 
en calidad de *…………………………………………………………………., y en nombre y representación 
de **……………………………………………………….., con CIF……………………………….., declaro que: 

 
 

 

  Se han solicitado y recibido las siguientes subvenciones para el proyecto'                                      que 
ha sido subvencionado por el Servicio de Atención y Participación Ciudadana en la presente 
convocatoria: 

 

Órgano concedente Convocatoria / Concepto subvención Cantidad 
   
   
   
   
   

 

 

 

  No ha solicitado ni recibido ninguna subvención para este proyecto excepto la del Servicio de 
Atención y Participación Ciudadana 

 

 

 

 

En ........................................, a ..... de .................................. de 20…. 
Firmado 

 

 

 

–*Presidencia, Secretaría, Representación legal etc. 
–**Entidad Local, empresa o asociación. 


