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MEMORIA DE ACTIVIDADES
AYUDA A LIBRERÍAS
1. Información básica
Razón social de la librería:
Año de la ayuda:

Número de expediente / Referencia:
Nombre de la actividad realizada:
Representante legal:
¿Dispone el proyecto de una página web?:

Sí

No

(En caso afirmativo, indique dirección)
http://www.
¿Existe material divulgativo?:

Sí

No

(En caso afirmativo, adjúntelo)

2. Descripción de la actividad subvencionada
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3.Cronograma
Enumere las fases de ejecución del proyecto según el modelo del siguiente cuadro, indicando fecha de inicio y fecha de finalización de cada fase.
Fecha de inicio		

Fecha de finalización

4. Participantes: Recursos personales y medios técnicos empleados
Trabajadores:
Indique los trabajadores en nómina de la empresa o autónomos que han colaborado en el desarrollo del proyecto. Tenga en
cuenta que deberán coincidir con los que figuren en la tabla de gastos.

Nombre y apellidos				

Descripción del tipo de trabajo

Empresas participantes:
Indique las empresas participantes en la actividad, que han colaborado en el desarrollo del proyecto. Tenga en cuenta que
deberán coincidir con los que figuren en la tabla de gastos. Recuerde que según el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, cuando el gasto supere los 50.000 € en el caso de las obras o 18.000 € en el caso de servicios, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores.
Empresa						

Descripción del tipo de trabajo
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5. Objetivos
Complete la tabla siguiente. En los apartados de “indicador” introduzca, en la medida de lo posible, una magnitud que sirva
para cuantificar el objetivo.

OBJETIVO 1:

OBJETIVO 2:

OBJETIVO 3:

OBJETIVO 4:

OBJETIVO 5:

Observaciones:
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6. Resultados
Complete la tabla siguiente. En los apartados de “indicador” introduzca, en la medida de lo posible, una magnitud que sirva
para cuantificar el resultado.

RESULTADO 1:

RESULTADO 2:

RESULTADO 3:

RESULTADO 4:

RESULTADO 5:

Observaciones:
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En aquellos casos en que exista una desviación sensible entre objetivos y resultados, justifique los motivos:

7. Conclusiones

FIRMA
FECHA:
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