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Se recomienda una lectura detenida de este texto, que está orientado tanto a los responsables de los proyectos, como 
al personal de las áreas financiera y administrativa. Es importante que se comprendan bien sus implicaciones desde el 
mismo momento de preparación de la propuesta, a fin de facilitar la gestión en los plazos debidos y evitar devoluciones 

de fondos causadas por una mala gestión económica. 
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1 CUESTIONES GENERALES 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en materia de subvenciones públicas, las 

entidades beneficiarias de las mismas están obligadas a justificar la financiación recibida ante el 

órgano concedente, en este caso, la Dirección General de Tráfico. 

En este sentido, en base a la Orden INT/864/2014, de 21 de mayo, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas destinadas a proyectos de 

investigación en materia de seguridad vial y movilidad, se efectuó la convocatoria correspondiente 

a 2015 mediante la Resolución de la Dirección General de Tráfico de 1 de julio de 2015 (BOE de 6 

de julio). 

Dicha convocatoria dispone que el plazo de justificación de estas subvenciones concedidas en 2015 

sera de tres meses a partir de la fecha final del plazo de ejecución del proyecto. En caso de 

incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente de la 

misma, se deberá proceder al reintegro de la cantidad correspondiente. 

La presente guía recoge la normativa relativa a la justificación de subvenciones e indica los 

procedimientos que se pueden plantear en el desarrollo de su gestión, así como las instrucciones 

para la correcta justificación técnica y económica de las subvenciones, indicando los pasos a seguir 

por las entidades para la presentación de la documentación e imputación de los gastos realizados 

en la ejecución de los proyectos subvencionados y la elaboración de la memoria de ejecución. De 

igual forma, se indica la información que debe contener la cuenta justificativa y el procedimiento 

de reintegro, cuando proceda. 

Para esta convocatoria, todas las entidades beneficiarias han percibido subvenciones por un 

importe inferior a 60.000 euros por lo que la justificación se realizará a través de la cuenta 

justificativa simplificada que se regula en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

1.1 NORMATIVA GENERAL 

La normativa de carácter general en materia de justificación de las subvenciones concedidas con 

cargo a la convocatoria de proyectos de investigación en materia de seguridad vial está constituida 

por las siguientes disposiciones: 

• La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común. 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
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• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

• El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• La Orden de 23 de julio de 1996, sobre atribución de competencias en materia de 

procedimiento de recaudación de reintegros de ayudas y subvenciones públicas. 

• El Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, relativo a las obligaciones de facturación.  

1.2 NORMATIVA ESPECÍFICA 

La normativa de carácter específico, relativa a la justificación de las subvenciones correspondientes 

a la convocatoria 2015 de proyectos de investigación en materia de seguridad vial y movilidad, es la 

siguiente: 

- Orden INT/864/2014, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para la investigación, desarrollo e innovación en materia de tráfico, 

movilidad y seguridad vial. 

- Resolución de 1 de julio de 2015 de la Dirección General de Tráfico por la que se convocan 

subvenciones para el desarrollo de proyectos de investigación en el área de tráfico, 

movilidad y seguridad vial, correspondientes al ejercicio 2015 (BOE de 6 de julio).  

 

1.3 PRESUPUESTO FINANCIABLE 

El presupuesto a justificar es el presupuesto financiable según la propuesta aprobada.  

El presupuesto financiable se compone de las siguientes partidas: 

I.- Costes directos: 

1.- Gastos de personal: Se imputarán a este concepto los gastos de personal técnico de apoyo: 

contratado por obra o servicio o mediante una beca de formación y dedicado exclusivamente al 

proyecto. Quedan excluidos los costes de personal fijo vinculado estatutaria o 

contractualmente a las entidades beneficiarias. 

2.- Gastos de Ejecución  

a) Amortización de aparatos y equipos: Los costes de equipamiento e instrumental se 

financiarán en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto: sólo se 

imputará como gasto financiable directamente la compra/adquisición en el total de su cuantía 

cuando el equipo se dedique exclusivamente a la actuación subvencionada y su vida útil se 
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agote al término del periodo de ejecución. En otro caso sólo podrán financiarse las anualidades 

de amortización. Los aparatos y equipos que se presenten a justificación serán los que 

inicialmente fueron aprobados y con las mismas denominaciones, o aquellos contemplados en 

los cambios posteriormente aprobados. No será necesario solicitar cambios en aparatos y 

equipos, siempre que los nuevos tengan una funcionalidad equivalente. No obstante, estos 

cambios deberán ser explicados claramente en la memoria económica justificativa. 

Dentro de esta partida también se considera como gasto financiable la adquisición de aparatos 

y equipos a través de las fórmulas de renting y leasing. En estos casos, sólo se contemplarán 

como gasto financiable las cuotas de pago correspondientes a los meses en los que se utilice 

dicho equipo para el proyecto. 

b) Gastos de subcontratación: Se desglosarán debidamente y se imputarán a este concepto los 

gastos de subcontratación derivados exclusivamente del proyecto. La subcontratación estará 

sujeta a las características establecidas en el artículo 9 de esta convocatoria. Se financiarán los 

gastos de subcontratación aprobados en la memoria inicial. 

c) Gastos en materiales fungibles de utilización directa en el proyecto. 

d) Viajes, desplazamientos y manutención relacionados con el personal que forme parte del 

equipo de trabajo y que se citen en la memoria de la solicitud, hasta un máximo del 10% del 

coste total financiable del proyecto. 

e) Otros gastos: Los gastos no incluidos en los puntos y números anteriores directamente 

relacionados con el proyecto, como avales de las garantías, registro de patentes, traducciones, 

inscripción a congresos, etc., hasta un máximo del 25% del coste total financiable del proyecto. 

II.- Costes indirectos hasta un máximo del 10% de los costes directos. 

 

2 PLAZOS DE EJECUCIÓN Y FECHAS 

2.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se entiende por plazo de ejecución (realización del proyecto), el periodo de que dispone el 

beneficiario para realizar la actividad subvencionable y realizar los gastos correspondientes a las 

diferentes partidas incluidas en el presupuesto financiable. 

Como norma general, el periodo de ejecución del proyecto se extenderá hasta el 31 de diciembre 

del año 2015, salvo en aquellos casos en los que se haya solicitado y aprobado una prórroga de 

ejecución. En este caso, el periodo de ejecución se extenderá hasta el plazo señalado en la 

resolución de modificación, si bien, en ningún caso el periodo de ejecución del proyecto podrá 

extenderse más de un año. 
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2.2 PLAZO DE JUSTIFICACIÓN 

Será el comprendido entre la fecha en que finaliza el periodo de ejecución del proyecto y la fecha 

límite para la presentación de la documentación justificativa.  

El plazo para la presentación de la documentación justificativa será de tres meses naturales 

contados a partir del último día del plazo de ejecución del proyecto.  

Generalmente, el plazo de justificación comenzará el 1 de enero de 2016 y finalizará el 31 de marzo 

de 2016, salvo en aquellos casos en los que se haya concedido prórroga para la ejecución del 

proyecto. En estos casos, el periodo de justificación será de tres meses naturales contados a partir 

del último día del plazo de ejecución establecido en la resolución de modificación. 

2.3 FECHAS DE LAS FACTURAS  

La fecha de las facturas de los diferentes conceptos del presupuesto financiable deberá estar 

dentro del período de ejecución establecido para el proyecto. 

En el caso de facturas relativas a gastos realizados los últimos días de ejecución del proyecto, habrá 

de justificarse la necesidad de dicho gasto para el desarrollo del mismo. 

2.4 FECHA DE LOS PAGOS 

La fecha de los documentos y comprobantes de pago que se presenten como justificantes deberá 

estar comprendida entre el inicio del plazo de ejecución del proyecto y el último día del plazo de 

justificación del proyecto.  

Es decir, la fecha de los documentos de pago podrá ser posterior a la finalización del proyecto o 

actividad, pero deberán encontrarse siempre dentro del periodo de justificación. 

 

3 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA A PRESENTAR 

Al finalizar el proyecto el equipo de investigación del proyecto subvencionado deberá presentar, 

para su aprobación por el órgano competente, en el plazo previsto en el apartado 2.2, la siguiente 

documentación: 

• Memoria final del proyecto, de justificación científico-técnica, según se recoge en el 

apartado 3.1 

• Manuscritos para la publicación y difusión científico-técnica de los resultados, según se 

recoge en el apartado 3.2 



Guía Justificación Proyectos  
 

8 
 

• Ficha técnica o resumen de la memoria final científico-técnica, según se recoge en  el 

apartado 3.3 y en el anexo I.a 

• Memoria económico-justificativa, según se recoge en el apartado 3.4 y en los anexos I.b a 

VIII 

 

3.1 MEMORIA FINAL DEL PROYECTO, O DE JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICO-

TÉCNICA  

3.1.1. Cuestiones Generales 

Para facilitar a los investigadores la elaboración de  las memorias finales de  sus proyectos de 

investigación, subvencionados a través de la Convocatoria de Ayudas a la Investigación de la 

Dirección General de Tráfico, se proporcionan a continuación una serie de recomendaciones que 

pretenden destacar los aspectos más relevantes a la hora de redactar estas memorias, con objeto 

de poder valorar la ejecución de los proyectos dentro de las funciones de control de la inversión 

pública realizada en investigación al amparo de las competencias propias de esta Dirección General 

de Tráfico, como señala el artículo 23 de la “Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección 

General de Tráfico, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de 

investigación en el área de tráfico, movilidad y seguridad vial, correspondientes al ejercicio 2015”. 

En este sentido, la valoración se centrará fundamentalmente en el cumplimiento de los planes de 
trabajo propuestos en el proyecto inicial, el grado de consecución de los objetivos, la relevancia 
científica de los resultados obtenidos y el impacto socioeconómico logrado, fines que justificaron la 
concesión de la subvención.    

3.1.2. Estructura recomendada de la memoria final de un proyecto de investigación 
 
Debe recoger datos e información detallada, tanto sobre el desarrollo del proyecto como los 
resultados alcanzados. 

Para ello, es conveniente que se hagan referencias al proyecto inicial presentado, sobre todo si se 
han producido cambios respecto al planteamiento inicial que se hizo del mismo. Pero no es 
oportuno reproducir en la memoria final los contenidos que ya están recogidos en el proyecto. 

La estructura de la memoria final debe contemplar los siguientes apartados: 

1. Código de referencia del proyecto. 
2. Apellidos y nombre del investigador principal. 
3. Descripción detallada del trabajo desarrollado. 
4. Grado de consecución de los objetivos propuestos y otros posibles objetivos alcanzados. 
5. Descripción global de los resultados alcanzados y significación de los mismos en las 

correspondientes áreas de conocimiento. 
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6. Interés de los resultados para el entorno socioeconómico. 
7. Grado de innovación que se ha conseguido con la investigación. 
8. Conclusiones. 
9. Bibliografía (utilizando para toda la bibliografía un mismo formato de cita). 
10. Difusión de los resultados del proyecto. 
11. Cantidad concedida. 
12. Breve resumen de la liquidación o memoria económica del proyecto (en este caso se 

cumplimentará el anexo I.b: modelo resumen de la memoria económico-justificativa. 

La redacción de la memoria del proyecto requiere que se le dedique el tiempo que sea preciso  
para lograr una correcta elaboración de la misma.  

De igual manera, es importante no desatender otros aspectos formales: 

• La memoria debe redactarse de forma clara. Se aconseja, en ese sentido, utilizar 
preferentemente frases breves. 

• Debe cuidarse la presentación: desde el tipo de letra, márgenes, etc. hasta los cuadros, 
esquemas, figuras, etc. 

• Hay que procurar que no sea excesivamente prolija, en la medida de lo posible, es 
aconsejable  que la memoria como tal no supere las 20 páginas y, con anexos, las 60 
páginas. En estos anexos no hay que incluir los artículos u otras publicaciones que se hayan 
producido como consecuencia del trabajo financiado; si estas se encuentran disponibles en 
internet se incluirán en la memoria los hipervínculos para acceder a las mismas. En caso de 
que no sean accesibles por esta vía, sólo es necesario aportar una copia de la primera 
página de las publicaciones, así como de la página donde conste que han contado con la 
financiación de la convocatoria de Ayudas a la Investigación de la DGT.  
 

3.1.3. Elementos importantes a desarrollar en la memoria 

3.1.3.1 Descripción detallada del trabajo desarrollado 

En este apartado se debe aportar información sobre el cumplimiento del plan de trabajo 
establecido en el proyecto inicial. Para ello, se debe describir y valorar: 

• La participación e implicación de los distintos investigadores en el proyecto. Se debe 
comentar de manera específica los cambios que se hayan podido producir en la 
composición del equipo, y de qué manera los mismos han incidido en el desarrollo del 
proyecto. 

• La coordinación del equipo en la ejecución del proyecto.  

• El cumplimiento de las fases, actividades y tareas recogidas en la memoria inicial del 
proyecto. Si se han producido cambios respecto al planteamiento inicial, hay que explicar la 
naturaleza de los mismos y justificar su oportunidad o necesidad. 

• Las posibles dificultades o problemas que hayan podido surgir en el desarrollo del proyecto, 
y cómo se han abordado. 

• Si el planteamiento metodológico recogido en la memoria inicial del proyecto se ha 
mantenido o se han introducido modificaciones, cambios, etc. En el caso de haberse 
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producido variaciones hay que indicarlas y justificar su oportunidad y necesidad. En todo 
caso, hay que valorar el grado de adecuación de la metodología que se haya utilizado. 

• El respeto a los posibles problemas éticos, de protección de datos, confidencialidad, 
seguridad, medio ambiente, etc. que la ejecución del proyecto ha podido conllevar. Cuando 
hayan surgido este tipo de situaciones, hay que explicar cómo se han abordado y resuelto. 

 
3.1.3.2 Grado de consecución de los objetivos propuestos y otros posibles objetivos alcanzados 
 
Se ha de valorar y justificar en  qué  grado los  objetivos de carácter científico/tecnológico 
especificados en el proyecto se han alcanzado. Esto incluye tanto el objetivo general o principal 
que constituía el propósito central del proyecto, como los objetivos específicos o secundarios que 
se perseguían. Si fuera el caso, se han de describir otros posibles objetivos alcanzados que no 
estaban previstos inicialmente. 

Por el contrario, si se diera la situación de que alguno de los objetivos inicialmente planteados no 
se haya alcanzado, hay que indicar y explicar los motivos que lo han dificultado, así como el 
impacto que  ello haya podido tener sobre en el conjunto del proyecto. 

También se ha de aportar información sobre las  hipótesis que se formulaban en el proyecto, y 
valorar en qué grado se han logrado confirmar o descartar. 

 
3.1.3.3 Descripción global de los resultados alcanzados y significación de los mismos en las 
correspondientes áreas de conocimiento 
 
Este punto debe proporcionar información sobre los  resultados alcanzados: su oportunidad, 
interés, novedad y/o actualidad, dentro del campo de conocimiento correspondiente. Más 
concretamente, se ha de describir y valorar: 

• Los referentes teóricos y metodológicos que se han mostrado de especial interés, utilidad, 
etc. para el desarrollo del proyecto 

• El riesgo científico que ha conllevado la temática abordada. 

• La novedad de las conclusiones y/o resultados alcanzados. 

• La contribución de los resultados alcanzados al avance de la ciencia –técnica en su campo 
de  conocimiento. 

 
3.1.3.4 Interés de los resultados para el entorno socioeconómico 
 
Se ha de describir y valorar la contribución de los resultados del proyecto a la resolución de algún 
problema, etc. con un impacto socioeconómico directo, así como si de estos resultados se han 
obtenido productos (patentes), procesos o servicios que puedan ser de interés para nuestro país 
y/o para la Unión Europea. 

Se ha de describir  también qué proyectos, colaboraciones empresariales o institucionales se prevé 
continuar o iniciar a partir de los resultados obtenidos, y el impacto sobre la  competitividad de las 
organizaciones que utilicen los resultados derivados del proyecto e, igualmente, se ha de realizar 
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una valoración de los usuarios potenciales y/o los ingresos previstos por la explotación de  los 
resultados obtenidos. 

 
3.1.3.5 Grado de innovación que se ha conseguido con la investigación 
 
Se debe describir y valorar el nivel de  innovación de los resultados obtenidos por la investigación, 
en relación con las posibles actividades de transferencia de conocimiento y desarrollo tecnológico 
derivadas de los mismos. Para ello, se han de comentar aspectos como: 

• El aprendizaje de nuevos conocimientos y técnicas. 

• El ámbito de originalidad y grado de innovación de la temática. 

• La originalidad y posibilidad de repercusión de los resultados en distintos ámbitos (local, 
regional, internacional). 

• El impacto de los resultados en la transferencia de tecnología ya alcanzada o previsible. 

• El grado de especialización y la capacidad de aportar valor y diferenciación a los 
potenciales clientes.  

• El impacto tecnológico esperado. 

 
3.1.3.6 Difusión de los resultados del proyecto y capacidad formativa del mismo 
 
En este apartado, se incluirán: 

 

• Las publicaciones de carácter científico resultantes, junto con los indicadores de calidad 
de las mismas (factor de impacto, posición relativa de la revista dentro de su área 
científica, etc.). Es muy importante poner los hipervínculos que permitan el acceso a las 
mismas; en el caso de que no se encuentren disponibles en abierto en internet, se ha de 
incluir una copia de la primera página de las publicaciones y de la página donde conste 
que han contado con la financiación de la convocatoria de Ayudas a la Investigación de 
la DGT.  

• En el caso de que se prevean publicaciones que se van a realizar con posterioridad a la 
fecha de entrega de la memoria, es también muy importante poner la dirección del 
repositorio o web donde se van a alojar (las publicaciones como tal o su referencia), 
para que los evaluadores puedan acceder a las mismas en el momento que se efectúe la 
evaluación. 

• Las presentaciones  (ponencias, comunicaciones, etc.) realizadas (o que se vayan a 
realizar) de los resultados en congresos de la especialidad. 

• Las patentes y modelos de utilidad derivados del proyecto, indicando si se encuentran 
en explotación o no. 

• Los premios y reconocimientos obtenidos a partir del proyecto. 

• Las actividades, publicaciones, conferencias, etc. de carácter divulgativo en las que se 
han presentado o se van a presentar los resultados del proyecto. 
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En cualquier caso y como se señala a continuación en el apartado 3.2, el equipo investigador debe 

presentar junto con esta memoria su propuesta de manuscrito (en inglés y en español) para la 

difusión de los resultados conseguidos a través del plan de difusión de su solicitud. 

También hay que reseñar los aspectos relacionados con la contribución del proyecto a la formación 
del personal investigador, en su caso, tales como: 

• Su contribución a la realización de tesis doctorales. En ese sentido, hay que valorar la 
calidad e impacto de esas tesis (premios obtenidos, publicaciones derivadas de las 
mismas, etc.). 

• Su contribución a la creación de empleo: contratación de personal formado en el 
proyecto en otros ámbitos. 

 
De igual manera, se debe valorar y justificar la contribución del proyecto a la consolidación del 
grupo de investigación, aportando información sobre aspectos como: 

• La contribución a la consolidación de las líneas de investigación del grupo. 

• La realización de publicaciones, actividades, etc. conjuntas entre los miembros del 
equipo.  

• La contribución al fortalecimiento de  relaciones entre agentes del sistema I+D+i. 
 

3.2 MANUSCRITOS PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN CIENTÍFICO-

TÉCNICA DE LOS RESULTADOS 

El  equipo investigador debe presentar junto con esta memoria, una propuesta de publicación 

(manuscrito original en castellano y resumen en inglés y castellano) en la que se reflejen los 

objetivos, metodología, resultados principales, aportaciones originales y discusión de resultados. 

Dicho manuscrito será la base de futuras publicaciones y comunicaciones de acuerdo al plan de 

difusión planteado inicialmente (revistas científicas, libros, comunicaciones a congresos, reuniones 

científicas, acciones de transferencia, patentes, internacionalización de actividades, colaboración 

en grupos nacionales e internacionales). 

En toda difusión científico-técnica de los resultados se hará constar explícitamente que es un 

proyecto subvencionado total o parcialmente por la Dirección General de Tráfico, incluyendo el 

número del expediente del proyecto. 
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3.3 FICHA TÉCNICA O RESUMEN DE MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA 

En el anexo I.a se facilita un modelo para el resumen de dicha memoria que se debe presentar 

conjuntamente con los documentos requeridos en este apartado 3. 

3.4 MEMORIA ECONÓMICO-JUSTIFICATIVA 

MODALIDAD DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA DEL ARTÍCULO 75 DEL REGLAMENTO DE 

LA LEY GENERAL DE SUBVENCIONES. 

Esta modalidad es de aplicación a todas las entidades subvencionadas, al ser el importe máximo 

concedido por subvención de 50.000 euros. 

De acuerdo con esta modalidad, las entidades deberán presentar la siguiente documentación:  

1. Una relación clasificada de los gastos realizados y efectivamente pagados que se imputan al 

proyecto, con indicación del tipo de documento, acreedor, concepto de gasto según se indica en el 

punto 4 de esta guía. 

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de contratos del Sector público para el contrato menor, se estará a lo dispuesto 

en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, debiendo aportar los tres 

presupuestos previstos en el mismo. 

3. En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados. 

4. Explicación de las desviaciones económicas producidas durante la ejecución del presupuesto 

aprobado inicialmente.  

5. En su caso, copia compulsada de las facturas o documentos de valor probatorio incorporados en 

la relación a la que hace referencia el apartado anterior. La entidad deberá presentar las facturas 

originales en caso de requerimiento. 

El órgano concedente comprobará, a través de técnicas de muestreo, los justificantes que estime 

oportuno y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la 

subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto 

seleccionados. 

La memoria presentada deberá estar debidamente firmada y certificada por la persona que 

ostente la representación legal de la entidad. 
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4 MODO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

Con el fin de justificar los gastos incurridos para la realización del proyecto, el beneficiario deberá 

presentar: 

Fichas normalizadas de gasto acompañadas en su caso de copias de las facturas y comprobantes de 

pago de cada una de las facturas, según anexos II a VIII, que se pueden descargar en www.dgt.es.  

La presentación de la documentación se realizará siguiendo el orden establecido y anexando a cada 

ficha las facturas y documentos acreditativos correspondientes en un solo documento, en formato 

PDF identificado con la denominación de la partida que se está justificando y el nombre/CIF de la 

entidad beneficiaria.  

Al objeto de facilitar la comprobación de la justificación por el órgano concedente, cada 

documento estará numerado debiendo corresponder su número con el que se refleje en la 

columna “nº documento soporte” de la ficha a la que se anexa (anexos II a VIII). 

Ejemplo: Para justificar la partida de materiales se cumplimentará debidamente la ficha 

normalizada correspondiente a la partida de materiales y a continuación se anexará al mismo 

documento de cada factura seguida de su comprobante de pago. En este caso, el archivo PDF 

resultante se nombrará como “MATERIALES_CIF”. 

Toda la documentación se presentará en formato PDF y además en formato xslx (excel) los 

anexos II a VII. 

La documentación se presentará preferentemente por vía telemática a través del registro 

electrónico de la administración  

http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/REC.html. 

Tamaño máximo por fichero 3 MG y 5 ficheros como máximo en cada registro. Se podrán hacer 

tantos registros como sean necesarios. 

Cuando no se utilicen medios electrónicos se entregará la documentación por cualquiera de los 

medios previstos en el artículo 38.4  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Además, se deberá 

enviar un aviso mediante correo electrónico (subvenciones2015.investigacion@dgt.es) indicando la 

entidad solicitante, el título del proyecto así como la fecha, forma y lugar de presentación. 
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5 REQUISITOS DE LOS JUSTIFICANTES DE GASTO Y PAGO 

5.1 REQUISITOS DE LAS FACTURAS  

Las facturas deberán reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, relativo a las obligaciones de facturación:  

• Deberá poder identificarse de forma clara el número de la factura y su fecha de emisión. 

• Deberá identificarse correctamente tanto el destinatario de los bienes o servicios como el 

obligado a expedir la factura, incluyendo sus correspondientes razones o denominaciones 

sociales, números de identificación fiscal y domicilio. 

• El concepto de la factura deberá ser claro y relacionado con la actividad subvencionada, 

describiendo  las operaciones y la fecha de realización de las mismas. 

• En el caso de las subcontrataciones el documento justificativo o factura deberá hacer 

referencia a la actividad o tareas subcontratadas en el marco del proyecto en cuestión. 

• Deberá poderse identificar el tipo impositivo o tipos impositivos aplicados a las 

operaciones. 

 

No se aceptará a efectos de la justificación ningún documento que no cumpla con los requisitos 

anteriores, como tickets, albaranes, correos de confirmación de compra. etc. 

Tampoco se admitirán facturas internas emitidas por la misma entidad beneficiaria. 

En cualquier caso, el importe justificado de cada factura será el valor total de la misma sin IVA.  

Para poder incluir el IVA como gasto financiable, el beneficiario deberá presentar el 

correspondiente certificado del servicio de contabilidad de no estar exento del pago del IVA y en el 

que se manifieste que no se ha deducido el IVA de las facturas correspondientes, es decir, que el 

IVA que se envía en sus justificaciones corresponde al IVA no recuperable por la entidad 

beneficiaria. 

En este sentido, el apartado 8 del artículo 31 de la Ley de subvenciones dispone lo siguiente: 

"Los tributos son gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona 

efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos 

cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la 

renta." 
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5.2 REQUISITOS DE LOS JUSTIFICANTES DE PAGO 

Sólo se considerarán admisibles como justificantes o comprobantes de pago los siguientes 

documentos: 

• Extractos o certificaciones bancarias (los pagarés no serán válidos). 

• Depósitos en fedatarios públicos (notarios, etc.). 

• Cualquier otro documento mercantil que permita verificar la trazabilidad del pago. 

En el caso de que la entidad beneficiara utilice la banca electrónica, será válida la consulta 

realizada, en la que aparezca la fecha del cargo y los datos correspondientes a la factura, siempre 

que cumpla con los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. 

En el caso de pagos en efectivo, de escasa cuantía, la salida material de fondos, se justificará 

mediante la presentación del documento acreditativo del recibí del proveedor por parte del 

acreedor, debidamente firmado, con identificación del sujeto deudor que efectúa el pago.  

En caso de que el justificante de pago incluya varias facturas, se acompañará una relación de las 

mismas debidamente detallada, y en la que se pueda apreciar, de forma clara, que el pago se 

corresponde con ellas. 

Las facturas en moneda extranjera se acompañarán de copias de los documentos bancarios de 

cargo en las que conste el tipo de cambio utilizado. 

En el caso de facturas pagadas conjuntamente con otras no referidas al proyecto, la justificación 

del pago se realizará siempre mediante la aportación del correspondiente extracto bancario 

acompañado de uno de los siguientes documentos: 

• Relación emitida por el banco de los pagos realizados 

• Orden de pago de la empresa, sellada por el banco 

• Recibí del proveedor (gastos por importes de escasa cuantía) 

5.3 DEBER DE CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 

En el caso de presentación de documentos originales, estos serán devueltos previa solicitud escrita, 

para lo que se deberá aportar fotocopia junto con el original para efectuar la compulsa. 

El beneficiario conservará todos los justificantes ORIGINALES de gasto y pago como mínimo hasta 

cuatro años después del fin de la actuación. Para asegurar el cumplimiento de este deber de 

conservación, así como para facilitar, en su caso, los muestreos y las eventuales actuaciones de 

control financiero, cada beneficiario declarará, en el momento de presentar la justificación, dónde 

está depositada la documentación justificativa y los libros contables correspondientes al periodo 

abarcado por la acción subvencionable. 
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El representante legal de la entidad asume el compromiso de custodiar la documentación 

justificativa original detallada en las relaciones de gasto, y aportarla cuando sea requerida por el 

órgano concedente para la revisión y control de la justificación de la subvención, y en su caso, por 

la Intervención General de la Administración del Estado en el marco de las actuaciones de control 

financiero, y por el Tribunal de Cuentas para las actuaciones previstas en su legislación específica 

en relación con las subvenciones concedidas. 

 

6 MODIFICACIONES 

Se entiende por modificación cualquier cambio respecto de las condiciones aprobadas.  

Se consideran modificaciones menores, y no precisan autorización, siendo suficiente con su debida 

justificación y su inclusión en la cuenta justificativa final, aquéllas que generen variaciones que no 

superen el 15% del presupuesto global o no representen un incremento mayor del 25% en ninguna 

de las partidas modificadas. A los efectos de aplicación de los límites establecidos en este párrafo 

se consideran ‘partidas’ los siete apartados principales de los conceptos de gasto 

• Gastos de personal. 

• Aparatos y equipos. 

• Gastos de subcontratación. 

• Gastos en materiales fungibles. 

• Viajes, desplazamientos y manutención. 

• Otros gastos. 

• Costes indirectos. 

En estos casos se deberán explicar los motivos de dichas desviaciones en el documento de 

justificación. 

En el caso de que las modificaciones presupuestarias sí superen estos límites se considerarán 

modificaciones relevantes, y deberán ser sometidas a aprobación. También se consideran 

modificaciones relevantes aquéllas  que sin modificar el presupuesto generen cambios en el equipo 

de investigación, plazo de ejecución, variaciones en los objetivos secundarios del proyecto, etc. 

Para ello, el beneficiario deberá presentar una solicitud de modificación debidamente motivada, 

según los términos del artículo 21 de la convocatoria y modelo detallado en la página web de la 

DGT 

En esta solicitud de modificación se podrán solicitar cambios presupuestarios, modificaciones en el 

periodo de ejecución de la actividad subvencionable (prórroga de ejecución) y cambios en el 

equipo de trabajo. En el caso de concederse prórroga sobre el periodo de ejecución del proyecto, 

éste se verá ampliado en función de lo que determine la correspondiente resolución y el periodo 

de justificación del mismo se verá modificado en consecuencia. 
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En ningún caso una modificación, sea menor o relevante, podrá suponer un incremento del 

presupuesto total de la subvención concedida ni variación del objetivo principal del proyecto. 

La solicitud de modificación se presentará preferentemente por vía telemática a través del registro 

electrónico de la administración  

http://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/OficinasAtencion/REC.html. 

Cuando no se utilicen medios electrónicos se entregará la solicitud por cualquiera de los medios 

previstos en el artículo 38.4  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Además, se deberá enviar 

un aviso mediante correo electrónico (subvenciones2015.investigacion@dgt.es) indicando la 

entidad solicitante, el título del proyecto así como la fecha, forma y lugar de presentación. 

 

7 JUSTIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE GASTO 

Los gastos que se presenten a justificación serán los que inicialmente fueron aprobados y con las 

mismas denominaciones, o aquellos contemplados en los cambios posteriormente aprobados por 

medio de resolución de modificación. 

Cualquier variación o modificación relevante deberá ser objeto de solicitud de modificación y 

autorizada. 

7.1 COSTES DIRECTOS  

a) Gastos de personal 

Se imputarán a este concepto los gastos del personal técnico de apoyo contratado por obra o 

servicio o mediante una beca de formación y  dedicado exclusivamente al proyecto. Para ello ha de 

constar en el objeto del contrato la dedicación al proyecto o en su defecto se justificará a través de 

una certificación por parte de la entidad beneficiaria. 

Dicho personal habrá de incorporarse bajo cualquier modalidad de contratación acorde con la 

normativa vigente y con las normas a las que esté sometida la entidad. 

Quedan excluidos los costes de personal fijo vinculado funcionarial, estatutaria o contractualmente 

a las entidades beneficiarias,  así como el personal contratado que facture sus servicios 

(autónomos). 

Podrá consignarse el coste de los becarios que intervengan en el proyecto y figuren en la solicitud 

de la subvención (el gasto se acreditará con el modelo 190 y la credencial de la beca). En este caso, 

sólo se considerará financiable el personal que cotice a la Seguridad Social. 



Guía Justificación Proyectos  
 

19 
 

No será necesario solicitar cambios de personal titulado por otro de cualificación equivalente. 

Este tipo de gastos se justificarán con el contrato laboral en el que de forma específica se vincule a 

la persona contratada con el proyecto, las nóminas correspondientes al período en el que se han 

realizado los trabajos, así como los documentos TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad Social y el 

modelo 190. Esta documentación será custodiada por la entidad legal beneficiaria pues pueden ser 

requeridos por el órgano instructor hasta el cierre del expediente. 

En ningún caso se considerarán como justificados gastos de personal realizados con anterioridad a 

la fecha aprobada de inicio del plazo de ejecución del proyecto. 

Se emplearán las fichas F.1 para cumplimentar los datos requeridos  

• Modelo TC1 (Recibo de Liquidación de cotizaciones de la Seguridad Social) en los que se 

identifiquen las cuentas de cotización de la entidad y los importes satisfechos. Se deberán 

presentar los TC1 de todos los meses de duración del proyecto, acompañados de los 

justificantes bancarios de su pago. 

• Modelos TC2 de cotización de cuotas a la Seguridad Social en los que se identificará 

debidamente al personal contratado para el proyecto. Se deberán presentar los modelos 

TC2 correspondientes a todos los meses de duración del proyecto. 

• Nóminas. En caso de requerimiento se deberán presentar las nóminas de cada uno de los 

técnicos de apoyo contratados para el proyecto. Estas nóminas deben acompañarse de sus 

correspondientes justificantes bancarios de pago. 

 

• Modelo 190 (Resumen Anual de Retenciones correspondientes al Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas), con las hojas correspondientes a las retribuciones anuales 

satisfechas de las personas contratadas para el proyecto. Se admitirán copias de los 

Certificados de Retenciones entregados a los trabajadores para su declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, debidamente sellados y firmados por el beneficiario.  

 

b) Gastos de ejecución 

 

b.1) APARATOS Y EQUIPOS 

Los aparatos y equipos que se presenten a justificación serán los que inicialmente fueron 

aprobados y con las mismas denominaciones, o aquellos contemplados en las modificaciones 

posteriormente aprobadas.  
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No será necesario solicitar cambios en aparatos y equipos, siempre que los nuevos tengan una 

funcionalidad equivalente. No obstante, estos cambios deberán estar justificados claramente en la 

memoria económica justificativa. 

La financiación de aparatos y equipos se hará durante el periodo y en la medida en que se utilicen 

para el proyecto. Es decir, sólo se imputará como gasto financiable directamente la 

compra/adquisición en el total de su cuantía, cuando se haya adquirido un equipo y se dedique 

exclusivamente a la actuación subvencionada, y su vida útil se agote al término del periodo de 

ejecución. En otro caso sólo podrá financiarse la amortización producida durante el período de uso 

en el proyecto. 

La documentación a presentar, en caso de requerimiento, para justificar este tipo de gasto será la 

siguiente: 

• Factura de compra del equipo, en la que se documenta el valor de partida del bien. 

• Justificante bancario del pago. 

Sobre el importe de compra que figure en la factura se calculará la parte que tenga la 

consideración de gasto financiable en concepto de amortización, tomando como referencia la vida 

útil del equipo*. Asimismo, para evitar una eventual doble financiación, el beneficiario deberá 

considerar la dedicación (exclusiva o no) del equipo al proyecto, en forma de tanto por ciento. 

La cuota de amortización financiable se calculará mediante la siguiente fórmula: 

� =  
� × � × �

365 × �
 

Donde: 

A = cuota de amortización financiable (euros) 

C = precio de adquisición del aparato o equipo a amortizar (euros) 

t = tiempo de disposición del aparato o equipo al proyecto o actividad (días) 

d = porcentaje de dedicación del aparato o equipo al proyecto o actividad (%). Si la dedicación es 

completa y en exclusiva, su valor será 100%. 

*V = vida útil del aparato o equipo (años) a efectos de amortización, según lo determinado en la 

tabla contenida en el artículo 12 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades. 

Cuando la compra de los equipos se realice por medio de leasing/renting sólo se imputarán las 

cuotas de los meses en los que se use el equipo durante la realización del proyecto, y en este caso 

se deberán presentar los siguientes documentos: 
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• Contrato de leasing/renting. 

• Recibo de las cuotas pagadas durante los meses en los que se use el equipo para la 

realización del proyecto. 

• Justificantes bancarios del pago de las cuotas anteriores. 

Se empleará la ficha F.2., aportando como documentos justificativos las facturas de los 

proveedores y los documentos de pago. 

Se admitirá la amortización de inversiones en aparatos y equipos físicos y lógicos de nueva 

adquisición o adquiridos por la entidad con anterioridad a la fecha de inicio del proyecto, siempre y 

cuando sean necesarios para la realización del mismo. Será condición necesaria que el presupuesto 

aprobado por la DGT para el proyecto lo incluya expresamente. 

Se incluirán también en este apartado “aparatos y equipos”, aplicándose la fórmula relativa a la 

amortización,  los  gastos relativos a: 

• la adquisición de licencias de programas informáticos u otras licencias indicando el período 

de duración de la misma. 

• la adquisición de libros y artículos que vayan a formar parte del fondo bibliográfico de la 

entidad 

 

b.2) GASTOS DE SUBCONTRATACION 

Se imputarán a este concepto los gastos de servicios, asistencia y subcontrataciones en general 

derivadas del proyecto. 

Para su justificación se empleará el modelo de la ficha F.3 aportando como documentos 

justificativos los siguientes: 

• Facturas convenientemente descriptivas, en las que se especifique claramente el servicio 

prestado y su vinculación con el proyecto. 

• Documentos de pago 

En su caso, además de las facturas, se aportarán los convenios/contratos, ofertas o cualquier otro 

documento que describa el contenido de la colaboración. 

Las subcontrataciones imputadas serán las que inicialmente fueron aprobadas, o aquellas 

contempladas en los cambios posteriormente aprobados por el órgano competente. 
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b.3) MATERIALES FUNGIBLES 

Estos costes serán subvencionables a condición de que correspondan a costes reales de ejecución 

del proyecto, debiendo quedar descrito el gasto, evitando referencias genéricas. Se imputarán a 

este concepto los gastos de materiales fungibles exclusivamente derivados de la ejecución del 

proyecto.  

Para poder incluir un gasto como fungible, ha de ser un bien que se “consume“ durante la 

ejecución del proyecto, por lo que no podrá utilizarse con posterioridad. Se trata de bienes no 

inventariables por su carácter de consumibles.  

Para el material fungible se empleará la ficha F.4. Se podrán requerir  los documentos siguientes: 

• Factura o facturas de compra, con clara identificación de los materiales y cantidades 

utilizados para el proyecto. 

• Documentos de pago de las facturas anteriores. 

b.4) VIAJES, DESPLAZAMIENTOS Y MANUTENCIÓN 

Únicamente se financiarán los viajes indispensables para la realización del proyecto o para la 

difusión científica y/o técnica de los resultados (parciales o totales) obtenidos en virtud del 

desarrollo del proyecto en cuestión. 

No se financiarán viajes que atiendan a una razón general, como lo es un congreso, jornada o 

reunión científica periódica y programada de manera independiente a las necesidades concretas 

del proyecto financiado. 

Los viajes deberán ser realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto. Únicamente se 

admitirán este tipo de gastos referidos a personas participantes en el proyecto, y siempre que 

aparezcan nominativamente identificadas.  

Este concepto no podrá superar el máximo establecido del 10% del importe de la subvención. 

Se cumplimentarán todos los conceptos de la ficha F.5 se podrán requerir los documentos 

siguientes: 

• Hojas de liquidación a nombre del comisionado  

• Orden de desplazamiento 

• Para los gastos de diario (alojamiento y manutención) se abonarán como cuantía máxima 

de dietas  los importes establecidos para el Grupo 2 recogidos en el Real Decreto 462/2002, 

de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.  

 

• Facturas o justificantes de gasto emitidas a nombre de la entidad beneficiaria (facturas de 

alojamiento, facturas correspondientes a los títulos de transporte, dietas, etc.). En el 
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concepto de las facturas debe figurar el nombre del trabajador desplazado. O Facturas 

emitidas a nombre del trabajador. 

 

• Justificantes de pago de los gastos anteriores. Si el pago es inicialmente satisfecho de 

forma directa por el trabajador desplazado, debe acompañarse de documento que acredite 

que se repercute en la entidad beneficiaria de la ayuda. 

b.5) OTROS GASTOS 

Los no incluidos en los puntos y números anteriores directamente relacionados con el proyecto, 

como gastos de formalización de  las garantías, registro de patentes, etc., hasta un máximo del 25% 

del importe de la subvención. 

Se empleará la ficha F.6 pudiendo requerirse  los documentos relativos a su facturación o 

comprobantes necesarios y documentos de pago. 

7.2 COSTES INDIRECTOS 

Estos costes serán subvencionables a condición de que correspondan a costes reales de ejecución 

del proyecto y no podrán superar el máximo establecido del 10% de los gastos directos del 

proyecto. 

Son aquellos que forman parte de los gastos imputables al proyecto, pero que, por su naturaleza, 

no han podido imputarse en forma directa al no poder individualizarse (por ejemplo, el consumo 

eléctrico, teléfono, etc.), estando incluidos en el presupuesto financiable en la Resolución de 

Concesión. 

 

8 REINTEGRO 

8.2 REINTEGRO POR INCUMPLIMIENTO 

El órgano concedente será el competente para exigir a la entidad beneficiaria el reintegro total o 

parcial de la subvención, mediante el procedimiento regulado en el Capítulo II, Título II de la Ley 

38/2003, General de Subvenciones (artículo 41 y siguientes), recayendo la obligación de reintegro 

sobre la entidad beneficiaria. 

8.3 REINTEGRO VOLUNTARIO 

Para devolver los remanentes no aplicados de forma voluntaria, la entidad beneficiaria deberá 

comunicar a la Subdirección Adjunta de Investigación e Intervención de la DGT el reintegro, a la 
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dirección: subvenciones2015.investigacion@dgt.es , indicando el número de proyecto, entidad 

beneficiaria, cuantía y año al que se refiere. 

El pago se realizará directamente a nuestro organismo en la cuenta del Banco de España, con 

número ES71 9000 0001 2002 0000 4576. No se utilizarán otras vías u otros modelos como por 

ejemplo el formulario 069. 

Una vez recibido el reintegro, se calcularán y se comunicarán a la entidad, los intereses de demora 

correspondientes para que se proceda a su ingreso. 

Si se efectúa el reintegro dentro del período de justificación, la entidad beneficiaria incorporará el 

original o copia compulsada de la carta de pago a la documentación de justificación dirigida al 

órgano concedente. 
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ANEXOS 
(Para cumplimentar los anexos II a VIII deben descargarse el  documento Excel colgado en www.dgt.es, ya 

que los que figuran en este documento son imágenes de muestra) 

ANEXO I – Modelos de Resúmenes de memorias 

a. Modelo de resumen de memoria científico-técnica 

FICHA TÉCNICA PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

TÍTULO E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
DEL TÍTULO 

 

 

AÑO DE DESARROLLO 
DEL PROYECTO Y 
PUBLICACIÓN DEL 
INFORME 

2015 

 

EQUIPO DE 
INVESTIGADORES  

 

ENTIDAD RESPONSABLE  

 

ENTIDAD FINANCIADORA 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO 

 

NÚMERO DE PÁGINAS  

 

DOCUMENTACIÓN O 
MATERIALES 
ASOCIADOS 

 

FORMATO  

 

RELACIÓN DE 
CONTENIDO (PARTES Y 
ESTRUCTURA) 

- 
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MATERIAS Y/O 
PALABRAS CLAVE 

 

 

RESUMEN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CITA DE 
PUBLICACIÓN(ES) 
CIENTÍFICA(S) 
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b. Modelo de resumen de memoria económico-justificativa 

DATOS DE LA ACTUACIÓN: 

Razón Social del Beneficiario  

CIF del Beneficiario  

Referencia Administrativa   

Título del proyecto o actuación  

Fecha de inicio  Fecha de fin  

 

PRESUPUESTO A JUSTIFICAR por partidas 

Partidas presupuestarias SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA (€) 

GASTOS 

JUSTIFICADOS (€) 

DIFERENCIA (€) 

Personal    

Amortización de aparatos y equipos    

Subcontrataciones    

Material fungible    

Viajes, desplazamientos y manutención    

Otros gastos    

Costes indirectos    

TOTAL    

 

Para cada partida que haya sufrido modificaciones, se deberá justificar y explicar debidamente 

dichas desviaciones respecto al presupuesto descrito en la memoria inicial  

Igualmente, toda memoria económica deberá contener una Tabla Resumen que contemple la 

subvención concedida, el importe justificado y las desviaciones encontradas. 
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ANEXO II: F.1. Gastos de personal 

 

ENTIDAD 

BENEFICIARIA

CIF

 EJERCICIO 1

FECHA_INICIO FECHA_FINAL

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

EJERCICIO 2

FECHA_INICIO FECHA_FINAL

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

COSTE TOTAL 

IMPUTABLE 

(€)

RETRIBUCION

ES ÍNTEGRAS 

IMPUTABLES 

(€) (3)

SEG. SOCIAL A 

CARGO DE LA 

ENTIDAD 

IMPUTABLE  

PERÍODO IMPUTABLE (5)
TIPO 

CONTRATO (2)

COSTE TOTAL 

IMPUTABLE 

(€)

PERIODO 

IMPUTABLE 

(DÍAS)

SUBTOTAL EJERCICIO 1

FECHA 

CONTRATO O 

ALTA

CATEGORÍA 

(1)

TIPO 

CONTRATO (2)

PERÍODO IMPUTABLE (1)
PERIODO 

IMPUTABLE 

(DÍAS)

SUBTOTAL EJERCICIO 2

TOTAL IMPUTADO

RETRIBUCION

ES ÍNTEGRAS 

IMPUTABLES 

(€) (3)

SEG. SOCIAL A 

CARGO DE LA 

ENTIDAD 

IMPUTABLE  

NÚMERO DEL 

DOCUMENTO

APELLIDOS Y 

NOMBRE
NIF/NIE

ANEXO II: F.1. Gastos de personal

NOTAS EXPLICATIVAS: (1) CATEGORÍA: Indicar si es Doctor, Titulado Universitario, Titulado Medio o Formación Profesional o No Titulado Universitario. (2) TIPO CONTRATO: el código de tres dígitos

que figura en el encabezamiento del contrato (ejemplo: 100 para indefinido a tiempo completo) (3 y 4): Las retribuciones y costes de seguridad social se imputarán en correspondencia con el

período imputable. (5) PERÍODO IMPUTABLE: debe estar comprendido en la anualidad de ejecución de las actuaciones de los beneficiarios; cuando por razón de prórroga tal anualidad se extienda

a más de un ejercicio fiscal, se imputarán separadamente en dos cuadros los importes de cada ejercicio. Las celdas coloreadas no deben cumplimentarse, contienen fórmulas.

NÚMERO DEL 

DOCUMENTO

APELLIDOS Y 

NOMBRE
NIF/NIE

CATEGORÍA 

(1)

FECHA 

CONTRATO O 

ALTA
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ANEXO III: F.2. Amortización de aparatos y equipos 

 

 

  

ENTIDAD

CIF

FECHA_INICIO FECHA_FINAL

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

FECHA_INICIO FECHA_FINAL

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

VIDA ÚTIL 

EQUIPO (EN 

AÑOS)

PERÍODO IMPUTABLE

ANEXO III: F.2. Amortización de aparatos y equipos

COMPRA DE APARATOS Y EQUIPOS

NÚMERO DEL 

DOCUMENTO

DENOMINACIÓN 

EQUIPO
PROVEEDOR

CIF 

PROVEEDOR

NÚMERO 

FACTURA 

COMPRA

RENTING O LEASING DE APARATOS Y EQUIPOS

FECHA 

FACTURA

FECHA DE 

PAGO

IMPORTE (€ -

SIN IVA)

IMPORTE (€

- CON IVA)

PERIODO 

IMPUTABLE 

(DÍAS)

COSTE 

AMORTIZABLE 

PERÍODO 

IMPUTABLE (€) 

% 

DEDICACIÓN

COSTE 

IMPUTABLE 

(€) SIN IVA

SUBTOTAL IMPUTADO 1

NÚMERO DEL 

DOCUMENTO

DENOMINACIÓN 

EQUIPO
PROVEEDOR

CIF 

PROVEEDOR

NÚMERO 

FACTURA 

RENTING O 

LEASING

COSTE EN EL 

PERÍODO 

IMPUTABLE (€) 

SIN IVA

% 

DEDICACIÓN

COSTE 

IMPUTABLE 

(€) SIN IVA

SUBTOTAL IMPUTADO 2

TOTAL IMPUTADO

FECHA DE 

PAGO

IMPORTE (€ -

SIN IVA)

IMPORTE (€

- CON IVA)

PERIODO DE 

LA FACTURA 

(DÍAS)

PERÍODO IMPUTABLE
PERIODO 

IMPUTABLE 

(DÍAS)

FECHA 

FACTURA
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ANEXO IV: F.3. Subcontrataciones 

ANEXO IV: F.3. Subcontrataciones     

          

ENTIDAD           

CIF           

                    

NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN 
(CONCEPTO 
FACTURA) 

PROVEEDOR 
CIF 

PROVEEDOR 
FECHA 

FACTURA 
NÚMERO 
FACTURA 

IMPORTE (€) 
SIN IVA 

IMPORTE (€) 
CON IVA 

FECHA DE 
PAGO 

COSTE 
IMPUTADO A 

LA ACTUACIÓN 
(€)  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

              TOTAL IMPUTADO 0,00 € 
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ANEXO V: F.4. Material fungible 

          

ANEXO V: F.4. Material fungible     

          

ENTIDAD           

CIF           

                    

NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

DENOMINACIÓN 
MATERIAL 

PROVEEDOR 
CIF 

PROVEEDOR 
FECHA 

FACTURA 
NÚMERO 
FACTURA 

IMPORTE 
(€) SIN IVA 

IMPORTE 
(€) CON IVA 

FECHA DE 
PAGO 

IMPUTADO 
A LA 

ACTUACIÓN 
(€) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

              TOTAL IMPUTADO 0,00 € 
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ANEXO VI: F.5. Viajes, desplazamientos y manutención 

  

ENTIDAD

CIF

0,00 €

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ANEXO VI: F.5. Viajes, desplazamientos y manutención

NÚMERO DEL 

DOCUMENTO

LUGAR DE 

ORIGEN

LUGAR DE 

DESTINO

MOTIVO DEL 

VIAJE

NOMBRE Y 

APELLIDOS DEL 

VIAJERO

COSTE IMPUTADO 

A LA ACTUACIÓN 

(€)

TOTAL IMPUTADO

FECHA DE SALIDA
FECHA DE 

REGRESO

COSTE IMPUTADO 

SEGÚN HOJA DE 

LIQUIDACIÓN (€)

COSTE IMPUTADO 

SEGÚN DIETA (€)
COSTE IMPUTADO 

SEGÚN VIAJE (€)

NÚMERO 

FACTURA

IMPORTE 

FACTURA   (€ - SIN 

IVA)

IMPORTE 

FACTURA   (€ - 

CON IVA)

DESCRIPCIÓN 

(CONCEPTO 

FACTURA)

FECHA DE PAGO

Observaciones que desee hacer el beneficiario
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ANEXO VII: F.6.Otros gastos 

 

          

ANEXO VII: F.6. Otros gastos     

          

ENTIDAD           

CIF           

                    

NÚMERO DEL 
DOCUMENTO 

CONCEPTO PROVEEDOR 
CIF 

PROVEEDOR 
FECHA 

FACTURA 
NÚMERO 
FACTURA 

IMPORTE (€ 
- 

SIN  IVA) 

IMPORTE (€ 
- 

CON  IVA) 

FECHA  DE 
PAGO 

COSTE 
IMPUTADO A LA 
ACTUACIÓN (€) 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

              TOTAL IMPUTADO 0,00 € 
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ANEXO VIII: F.7. Costes Indirectos 

ANEXO VIII: F.7. Costes Indirectos 

   

ENTIDAD   

CIF   

      

      
TOTAL COSTES DIRECTOS 

IMPUTADOS (€) 
  

COSTES INDIRECTOS 
IMPUTABLES (€) 

0,00 € 

      

      

 

 

 


