
INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA JUSTIFICACION DE LAS 
SUBVENCIONES.- 

Estas instrucciones corresponden a la cumplimentación del Informe Final 

Memoria Económica.- 

Se cumplimentaran correctamente los cuadros justificativos de ingresos y 
gastos que se adjuntan, según modelos establecidos por el Departamento de 
Empleo, Inclusión Social e Igualdad aportando: 

• Certificación de los ingresos obtenidos para el desarrollo de la actividad 
subvencionada. 

• Facturas justificativas clasificadas por gasto. 

• Cada factura deberá llevar adjunto el documento justificativo de su 
abono. 

• Por cada hoja/concepto (por ej. Anexo2), se realizará un documento en 
pdf de no más de 14 MB con las facturas correspondientes, que llevaran 
en el margen superior derecho, el mismo número de documento que el 
del anexo al que correspondan. 

• En el caso de que las  facturas superen los 14MB, se realizará un 
segundo documento con el mismo nombre y añadiendo un 2, 3, etc. 
según el caso, por ejemplo, otros gastos de explotacion2, otros gastos 
de explotación3, etc., de forma que quede troceado en tantos 
documentos pdf como sea necesario, sin superar ninguno de ellos los 14 
MB. 

Memoria Técnica.- 

Se incluirá una memoria que incluya los datos finales de la acción finalizada y 
subvencionada, incluyendo como anexos: 

• Datos finales de la acción, especificando contenidos, distribución horaria 
de los mismos, lugar de impartición, horarios, etc. 

• Listado de participantes con nombre, apellidos, DNI, sexo, edad, 
titulación, situación laboral, cargo y empresa en la que desempeña su 
actividad en su caso. 

• Listado del profesorado / ponentes / tutores con cargo y entidad 
/empresa en la que desempeñan su trabajo. 



• En el caso de prácticas en empresas, se adjuntará el listado con Razón 
Social, CIF, de las empresas o entidades donde se realiza la práctica, 
así como los datos del tutor de las mismas. 

• Modelos de encuestas de satisfacción utilizadas y la valoración de las 
mismas. 

• Impresos y/o folletos informativos de la acción subvencionada, 
publicaciones en prensa, fotografías, publicidad realizada en la web, 
otros medios con la utilización del logotipo de la DFB. 

• En aquellos casos en los que se subcontrate la realización parte  o la 
totalidad de las acciones subvencionadas, deberán aportarse los tres 
presupuestos que, en aplicación del artículo 29.3 de la Norma Foral 
5/2005 de Subvenciones, deba haber solicitado la persona beneficiaria. 

 

Por último, toda la documentación se enviará en  pdf (<14  MB) junto con los 
cuadros Excel, debiendo estar en una UNICA carpeta y ser entregado en 
soporte informático. En resumen, se enviaran todos los archivos de 
documentos juntos, sin estar clasificados por carpetas. 

 


