MODELO ORIENTATIVO DE MEMORIA DESCRIPTIVA DEL
PROYECTO

MEMORIA DESCRIPTIVA

DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN
(nombre proyecto)

SOLICITANTE:

_____________

Fecha: 00/00/9999

1 Descripción de la Actuación
Resumen lo más conciso posible del proyecto a ejecutar, permitiendo determinar
claramente las actuaciones que se van a llevar a cabo
(p.ej.: tematización de establecimiento hotelero ambientado en el universo de “El Principito” ,
incrementando la categoría a 3 estrellas )

2 Objetivos:
Relación concreta y ordenada de los objetivos a conseguir
p.ej.:
1. Renovar la estructura productiva del establecimiento
2. Ampliar el mercado objetivo al segmento de familias con hijos en edad 4-12 años
3. ...

3 Acciones a desarrollar
Relación de todas las tareas a ejecutar e hitos a conseguir durante el desarrollo del
proyecto. Deben contribuir claramente a la consecución de los objetivos indicados
(p.ej.: Obras de adecuación en los salones y áreas de piscinas del establecimiento, trabajos
de pintura y decoración adecuados a la tematización, adquisición de mobiliario para 120 de
las 155 habitaciones del establecimiento, ...

4 Método de trabajo
Indicar con el mayor detalle posible si la ejecución de las actuaciones a subvencionar
se realizará por medios propios, contrata, etc, ..., así como el desarrollo previsto y
En caso de medios propios, se relacionará todos los medios que van a destinarse a la
ejecución del proyecto, con independencia de que puedan ser subvencionables o no
(personal, maquinaria, licencias y patentes, ….)
5 Presupuesto
Presupuesto de las actuaciones para las que se solicita subvención, detallado y
desglosado (detalle de conceptos individualmente, IVA e impuestos, …)
6 Calendario
A) Fecha Inicio:

Fecha Fin:

01/05/18 (ejemplo)

30/12/18 (ejemplo)

B) Programa
Detalle de los plazos parciales para cada ejecución a desarrollar (obras y sus distintas
fases, suministros, ….)
Se recomienda realizar un cuadro de síntesis en el que se individualicen todos los
plazos indicados y se compruebe que corresponden con los plazos indicados en la
solicitud
7 Documentación Adjunta*
Relación de toda la documentación adjunta al formulario Anexo II, con indicación del
criterio de valoración al que acreditan.
Fecha y Firma.

