
 
 

 

ANEXO IV 

JUSTIFICACIÓN. MEMORIA 

 

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 

 

CODIGO IDENTIFICATIVO 
 Nº REGISTRO, FECHA Y HORA 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 

2022 

 (BOP nº        de fecha               ) 

LÍNEA DE SUBVENCIÓN 4: Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres, atención a la diversidad  y contra la violencia 
de género en Entidades locales menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

ENTIDAD LOCAL: 

 

A) DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del proyecto  

Nº de Resolución  Fecha  Cantidad concedida  

Nombre responsable técnica del Proyecto  

Tfno. contacto  E-mail  

 

B) FINALIDAD DEL PROYECTO: Grado de cumplimiento del objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

C) JUSTIFICACIÓN POR TEMÁTICAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

 1. ACCIÓN 

Fecha (mes/año)  Lugar  

Hora y duración  

Evaluación / Descripción de la Acción  

Grado de cumplimiento de la acción (%)  

 2. ACCIÓN 

  
Fecha (mes/año)  Lugar  

Hora y duración  

Evaluación / Descripción de la Acción  

Grado de cumplimiento de la acción (%)  

 3. ACCIÓN 

Fecha (mes/año)  Lugar  

Hora y duración  

Evaluación / Descripción de la Acción  

Grado de cumplimiento de la acción (%)  

 4. ACCIÓN 

  
Fecha (mes/año)  Lugar  

Hora y duración  

Evaluación / Descripción de la Acción  

Grado de cumplimiento de la acción (%)  

 5. ACCIÓN 

Fecha (mes/año)  Lugar  

Hora y duración  

Evaluación / Descripción de la Acción  

Grado de cumplimiento de la acción (%)  

 6. ACCIÓN 

  
Fecha (mes/año)  Lugar  

Hora y duración  

Evaluación / Descripción de la Acción  

Grado de cumplimiento de la acción (%)  

 



 
 
D) CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS CONTENIDOS EN EL PROYECTO APROBADO 

 

 

E) TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO EJECUTADO 

 

Edad <6 años  6 -11 años  12-18 años  18-25 años 25-35 años 35-55 años >55 años  

Mujer        

Hombre        

 

F)  SISTEMA DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD UTILIZADA 

Pruebas graficas de todas las actividades y procedimientos de publicidad utilizados conteniendo el logo de Diputación.  

 

 

H)  GASTOS REALIZADOS  DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTO 

 
Nº ACCIÓN Tipo de gasto Fecha pago Importe 

1  Prestación  de servicios   

Materiales   

2  Prestación  de servicios   

Materiales   

3  Prestación  de servicios   

Materiales   

4  Prestación  de servicios   

Materiales   

5  Prestación  de servicios   

Materiales   

6  Prestación  de servicios   

Materiales   

 Total importe por tipo de gasto Prestación  de servicios   

Materiales   

 
Total Importe proyecto ejecutado  

 

 

Firma electrónica 

EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A                     

 

 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

ACCIONES  
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