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Nota informativa referente a la documentación de justificación final de la convocatoria 

de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en creación de empleo en el marco 

del Plan de Empleo de la provincia de Jaén.  

 

Conforme se establece en los artículos 23 y 24 de la convocatoria (BOP n.º 40 de 27 de febrero de 

2015), a la fecha establecida para su expediente deberá remitir la siguiente documentación: 

 

1. Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. 

2. Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que contendrá: 
a) Relación certificada de los pagos efectuados con cargo la subvención concedida, 

debidamente desglosados con identificación del trabajador/a, fecha y duración del 
contrato, categoría profesional e importe de nóminas y seguridad social, así como 
fecha de pago de dichos importes. 

b) Relación certificada de los pagos efectuados del proyecto de inversión inicial con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha 
de pago. 

c) Certificación de la recepción y contabilización de los fondos librados expedido 
por el beneficiario o por su representante legal.  

d) Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos para la financiación del gasto  
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 

aplicados así como los intereses derivados de los mismos.  

3. Informe de revisión de la cuenta justificativa con aportación de gasto, emitido por auditor 
inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en los términos de la Orden 
EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los 
auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de 
subvenciones, que acreditará los costes salariales subvencionados, su pago y el mantenimiento 
del empleo. Además, deberá verificar el 100% de la cuenta justificativa y el cumplimiento de 
los requisitos de la convocatoria. 

4. Informe emitido por auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en los 
términos de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de 
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas 
justificativas de subvenciones, que acreditará la realización y pago de la inversión inicial. 

En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un 

auditor sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta 

justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor.  

El beneficiario de la subvención deberá justificar los pagos de los gastos declarados, en la 

forma que se especifica a continuación: 
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a) El pago en efectivo se acreditará mediante recibo y documento contable. El recibo deberá 

ser firmado y sellado por el proveedor estando suficientemente identificada la empresa que recibe el 

importe y en el que consten número y fecha de emisión de los documentos de gasto que se saldan. 

En el documento contable se deberá poder identificar de forma unívoca el asiento contable 

correspondiente a los gastos pagados en metálico. En el supuesto de que el pago se acredite mediante 

recibí consignado en el mismo documento que soporta el gasto, este deberá contener firma y sello 

del proveedor y sello de pagado. No se admitirán pagos en metálico por importe superior a 1.000 

euros. 

b) El pago mediante cheque nominativo se acreditará mediante copia del mismo y del 

extracto bancario acreditativo del cargo. 

c) El pago mediante pagarés, letras de cambio o similares se acreditará mediante copia del 

documento que corresponda y del extracto bancario acreditativo del cargo. 

d) El pago mediante transferencia bancaria o ingresos en cuenta se acreditará mediante la 

orden de transferencia con ordenante y beneficiario claramente identificados y sello de compensación 

de la entidad financiera o, en su defecto, copia del extracto bancario acreditativo del cargo. 

e) El pago mediante domiciliación bancaria se acreditará mediante copia del adeudo en cuenta 

acreditativo de los documentos de gasto que se saldan. 

Los justificantes de pagos de nóminas y facturas deben presentarse por la totalidad de su 

importe, con independencia de que se impute en su totalidad o en parte al proyecto. 

En caso de incluir bienes de segunda mano para la inversión, en el documento 

correspondiente de justificación de gasto y pago, se deberá incluir:  

a) Declaración responsable del vendedor firmada sobre el origen de los bienes y sobre que los 

mismos no han sido objeto de ninguna subvención nacional o comunitaria. Deberá aportar el 

vendedor las facturas de la compra inicial.  

b) Certificado de tasador independiente en el que se especifique que el precio no es superior 

al valor de mercado en la fecha de adquisición y que es inferior al coste de bienes nuevos similares.  

El centro gestor podrá realizar averiguaciones sobre la veracidad de la declaración, y tomar las 

decisiones correspondientes, comunicándolo en todo caso al beneficiario para que alegue lo que 

considere oportuno. 

Todos los informes de auditoría deberán de contener, aparte de los términos indicados 

anteriormente, los siguientes: 

• Deberá incluir mención a que el beneficiario facilitó cuanta información le solicitó el 
auditor para realizar el trabajo de revisión. En caso de que el beneficiario no hubiese 
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facilitado la totalidad de la información solicitada, se mencionará tal circunstancia con 
indicación de la información omitida.  

• Asimismo incluirá resultado de las comprobaciones realizadas, mencionando los hechos 
observados que pudieran suponer un incumplimiento por parte del beneficiario de la 
normativa aplicable o de las condiciones impuestas para la percepción de la subvención, 
debiendo proporcionar la información con el suficiente detalle y precisión para que el 
órgano gestor pueda concluir al respecto. 

• El informe deberá ser firmado por quien o quienes lo hubieran realizado, con indicación 
de la fecha de emisión. La cuenta justificativa con informe de auditor incorporará toda la 
documentación indicada anteriormente.  

 

 

 

 


