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1.- PLAZO PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DE 
JUSTIFICACIÓN 
 
El plazo máximo para presentar la documentación relativa a la 
justificación de costes es de tres meses desde la finalización 
de la formación. A estos efectos se debe tener en cuenta que 
los planes de formación incorporados a los convenios, se 
podrán ejecutar  en el plazo de un año  a contar desde la 
fecha establecida a tal efecto en el correspondiente convenio.  
  
 

2.- ENTIDADES QUE DEBEN PRESENTAR LA 
DOCUMENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN 
 

Es imprescindible que la presentación de la 
documentación la realice la entidad beneficiaria solicitante 
y los documentos que afectan a todo el plan estén firmados 
por el representante legal acreditado. 
 

En el caso de que existan entidades asociadas/agrupadas, 
el importe del compromiso asumido por cada una de ellas 
supone el límite de costes financiables a justificar, como 
resultado de la realización de la actividad financiada. Este 
compromiso será el asumido al suscribir el correspondiente 
convenio, sin perjuicio de las posteriores modificaciones de 
los mismos, aprobadas con carácter previo a la 
finalización del plazo de ejecución del plan de formación. 
Por ello, en los impresos de certificación y de costes se 
deben identificar cada una de las entidades beneficiarias que 
asume cada uno de los costes. 
 
3.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

3.1. INTRODUCCIÓN: 
 

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, en el 
artículo 15 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 
modificada por la Orden ESS/1726/2012 de 2 de agosto,  en 
el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en la Subsección 1ª de la Sección 2ª del 
Capítulo II del Título II del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones, el beneficiario justificará la realización de la 
actividad subvencionada así como los gastos generados por 
dicha actividad mediante la presentación de una cuenta 
justificativa con aportación de justificantes de gasto, que 
estará integrada por la siguiente documentación: 
 

a) La documentación justificativa de la realización 
de la formación, con especificación de cada acción 
formativa realizada de la que se hubiese 
comunicado su inicio en el momento oportuno, 
debiendo aportar la certificación de finalización del 
plan de formación así como la comunicación de 
finalización de cada grupo formativo.  

 
b) Documentación acreditativa de los costes 
incurridos, con aportación en original o fotocopia 
compulsada de justificantes del gasto, previo 
estampillado del original, y del pago de los costes. 
Estos justificantes irán acompañados de los 
correspondientes impresos de justificación de 
costes, así como del certificado resumen de costes, 
el certificado de obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas, y los tres 
presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de 
la Ley General de Subvenciones, deba haber 
solicitado el beneficiario. Asimismo, deberá 
presentarse la documentación relativa a las  

 
 
 
 
 
actuaciones de evaluación y control de la calidad de 
la formación a que hace referencia el artículo 37.4 
del Real Decreto 395/2007 y el artículo 33.5 de la 
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.  

  
 c) La acreditación de haber ingresado el importe 
correspondiente a la diferencia entre la cantidad 
justificada y la recibida en concepto de anticipo, así 
como los rendimientos financieros, en su caso.  

 
 
3.2.- DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA 
REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN (DOCUMENTACIÓN 
DE CERTIFICACIÓN):  
 
La liquidación económica de las subvenciones concedidas se 
realizará en función de los participantes que hayan finalizado 
la formación y las horas lectivas efectivamente realizadas, a 
tenor de los costes financiables por participante y hora de 
formación. Por ello, la entidad beneficiaria debe acreditar la 
realización de las acciones formativas objeto del plan de 
formación en las condiciones y términos en que se hubieran 
aprobado. Para ello, se deberá presentar una memoria de 
actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas, 
especificando cada acción formativa realizada de la que se 
hubiese comunicado su inicio en el momento oportuno. Esta 
memoria estará integrada por los siguientes modelos 
normalizados:  
 

- Certificación de Finalización del Plan de 
Formación (Anexo XII de la convocatoria).  
 
- Comunicación de Finalización de Grupo Formativo 
(Anexo XIII de la convocatoria).Es importante tener 
en cuenta que se debe rellenar un impreso 
independiente para cada grupo de una acción 
formativa y sólo se contabilizarán a efectos de 
certificación aquellos participantes con todos los 
datos cumplimentados, teniendo en cuenta los 
porcentajes de participación establecidos en la 
convocatoria. 
 

Estos documentos deberán presentarse según los modelos 
normalizados, que podrán  ser obtenidos a partir de la 
aplicación informática SEGUIFOR 2, disponible en el enlace 
http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp. Será obligatorio 
presentar en soporte papel aquellos documentos que 
requieren firma original del representante legal acreditado. 
Los datos podrán introducirse en la aplicación informática, 
bien manualmente, bien a través del proceso de carga 
masiva de datos, en el caso de estar disponible esta 
funcionalidad. 
 
 
3.3.- DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS COSTES 
INCURRIDOS (DOCUMENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN 
ECONÓMICA):  
 
La entidad beneficiaria deberá presentar una memoria 
económica justificativa del coste de las actividades, mediante 
la presentación, por una parte, de la documentación que 
acredite los costes relativos a las acciones ejecutadas y por 
otra, mediante una relación clasificada de los gastos 
subvencionables a través de una serie de impresos 
normalizados. Dicha justificación se debe realizar por acción 
formativa. En los supuestos en que exista más de un 
beneficiario, por tratarse de entidades asociadas o 

ANEXO XI 

INSTRUCCIONES DE CERTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

 

http://servicios3.jcyl.es/sgf2/sgf2.jsp
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agrupadas, podrá justificarse por cada uno de los grupos 
formativos en que se divida la acción. 
 
La documentación justificativa de los costes incurridos se 
iniciará con el Certificado de Costes, que consiste en un 
certificado emitido por la entidad solicitante del Plan de 
Formación, según el modelo del Anexo XIV, con la firma 
original del representante legal acreditado, en el que se 
resumen todos los costes en que incurren la entidad o 
entidades beneficiarias, y que carece de valor sin el resto de 
los documentos justificativos de los gastos (soportes 
justificativos e impresos de costes). Este impreso 
correctamente cumplimentado resulta imprescindible para 
iniciar la validación de los costes en que el solicitante ha 
incurrido en la ejecución de su plan de formación. Recogerá 
los costes por acción formativa, sin perjuicio de lo dicho 
anteriormente, y por entidad beneficiaria procedentes del 
resto de impresos, distinguiendo entre costes directos y 
asociados. 
 
En él se deberá indicar el método de prorrateo por el cual se 
imputan los costes generales del plan, atendiendo a uno de 
los siguientes criterios, utilizando el mismo método para 
todas las acciones:  
 

-HORAS DE IMPARTICION: Nº de horas X nº de 
grupos. 
-HORAS DE FORMACION: Nº de horas X nº de 
participantes. 
-COSTES CERTIFICADOS: Nº de participantes X 
nº de horas X Coste/hora/participante. 

 
Por defecto, se aplicará el método relativo a Horas de 
Formación. El solicitante deberá indicar en el Certificado 
Resumen de Costes, el método escogido para el prorrateo de 
dichos costes. 
 
Por otro lado, en dicho documento se recoge el importe 
correspondiente a los intereses financieros generados 
por los fondos librados que deberán aplicarse a la 
actividad subvencionada, según lo establecido en el 
artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. Si no se aplica dicho importe a la actividad 
formativa, se hará constar esta circunstancia, y se deberá 
proceder al reintegro de los mismos. Para justificar el importe 
correspondiente a los intereses, los beneficiarios podrán 
incrementar el número de participantes de las acciones 
aprobadas por el órgano instructor, en los términos y con los 
límites previstos en la convocatoria para la variación en la 
ejecución de las acciones formativas respecto de lo aprobado 
en el correspondiente plan de formación. 
 
De acuerdo con la normativa reguladora de la subvención, los 
gastos han de estar efectivamente realizados dentro del 
período subvencionable establecido y justificados mediante 
facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente, correspondiéndose con gastos efectivamente 
realizados, pagados, y expresados siempre con el detalle 
suficiente para acreditar la correcta aplicación de los fondos, 
siguiendo las presentes instrucciones. El plazo de elegibilidad 
del gasto se inicia con el inicio de la actividad formativa y 
termina con la fecha de finalización del plazo de justificación 
(3 meses desde la finalización del correspondiente plan de 
formación). 
 
 
3.3.1.- COSTES FINANCIABLES: 
 
La Orden TAS/718/2008, modificada por la Orden 
ESS/1726/2012, de 2 de agosto determina en el Anexo II la 
relación de costes financiables, teniendo en cuenta lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Los costes 
financiables son los siguientes: 
 

3.3.1.1.- COSTES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA: 
 
a) Las retribuciones de los formadores internos y 
externos pudiéndose incluir salarios, seguros sociales, dietas 
y gastos de locomoción y, en general, todos los costes 
imputables a los formadores en el ejercicio de las actividades 
de preparación, impartición, tutoría y evaluación a los 
participantes de las acciones formativas. Estos gastos 
deberán presentarse debidamente desglosados por horas 
dedicadas a la actividad que se imputen. 
 
b) Los gastos de amortización de equipos didácticos y 
plataformas tecnológicas, calculados con criterios de 
amortización aceptados en las normas de contabilidad, así 
como el alquiler o arrendamiento  financiero  de los mismos, 
excluidos sus intereses, soportados en la ejecución de las 
acciones formativas. 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados 
por acción formativa y se imputarán por el número de 
participantes en el caso de uso individual de los equipos o 
plataformas.  
c) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de 
materiales didácticos, así como los gastos en bienes 
consumibles utilizados en la realización de las acciones 
formativas, incluyendo el material de protección y 
seguridad. Asimismo, en el caso de la teleformación, los 
costes imputables a los medios de comunicación utilizados 
entre formadores y participantes. 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados 
por acción formativa y se imputarán por el número de 
participantes en el caso de uso individual de los equipos o 
plataformas. 
d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, 
excluidos sus intereses, o amortización de las aulas, 
talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo de 
la formación. 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados 
por acción formativa y se imputarán por el período de duración 
de la acción. Los gastos de amortización se calcularán según 
normas de contabilidad generalmente aceptadas, siendo 
aplicable el método de amortización según las tablas 
aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades. 
 
e) Gastos de seguro de accidentes de los participantes. 
Estos gastos deberán presentarse desglosados por acción 
formativa y su imputación se hará por el número de 
participantes. 
 
f) Gastos de transporte, manutención y alojamiento para 
los trabajadores ocupados que participen en las acciones 
formativas, con los límites fijados en la Orden 
EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la 
cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados 
por acción formativa y su imputación se hará por el número de 
participantes. 
 
g) Los gastos de publicidad para la organización y 
difusión de las acciones formativas. Estos gastos deberán 
presentarse debidamente desglosados por acción formativa.  
 
3.3.1.2.- COSTES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD 
FORMATIVA: 
 
a) Los costes de personal de apoyo tanto interno como 
externo y todos los necesarios para la gestión y ejecución de 
la actividad formativa. 
 
b) Los gastos financieros directamente relacionados con 
la actividad subvencionada y que resulten indispensables 
para la adecuada preparación o ejecución de la misma. No 
serán subvencionables los intereses deudores de las cuentas 
bancarias. 
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c) Otros costes: Luz, agua, calefacción, mensajería, correo, 
limpieza, vigilancia asociados a la ejecución de la actividad 
formativa. 
 
De conformidad con el artículo 31, apartado 9, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, estos costes habrán de 
imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en 
la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con 
principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, 
en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan 
al periodo en que efectivamente se realiza la actividad. 
 
La suma de los costes asociados no podrá superar el 10 por 
ciento de los costes de la actividad formativa, salvo acciones 
formativas vinculadas directamente a la puesta en marcha de 
las acciones prioritarias previstas en el apartado 2 del artículo 
6 de la Orden Tas/718/2008 de 7 de marzo, que son las 
dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación del nuevo 
modelo productivo y las orientadas a los sectores más 
innovadores. En todo caso se consideran áreas  prioritarias 
las relativas a la internacionalización  de la empresa, el 
emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico de 
los procesos productivos, en cuyo caso podrá  ampliarse 
hasta el 15 por ciento de dichos costes. Igualmente este 
porcentaje podrá ampliarse hasta el 15 por ciento de dichos 
costes cuando el beneficiario de la subvención no subcontrate 
la realización de dicha actividad. 
 
 Estos costes asociados se entenderán referidos al plan en su 
conjunto, con exclusión de los otros costes subvencionables 
(costes de evaluación y control). 
 
3.3.1.3.- OTROS COSTES SUBVENCIONABLES (costes de 
evaluación y control): 
 
Respecto de las actuaciones de evaluación y control de la 
calidad de la formación a que hace referencia el artículo 33.5 
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, el beneficiario 
deberá destinar a esta finalidad hasta un 5 por ciento del total 
de la subvención concedida. Estas actuaciones de evaluación 
y control deberán cubrir una muestra representativa de al 
menos el 5 por ciento de los grupos de formación que se 
impartan. A tal efecto deberá presentarse un informe de la 
entidad relativo a las evaluaciones llevadas a cabo y de los 
resultados de las mismas, sin perjuicio de tener a disposición 
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León los diversos 
controles realizados. 
 
3.3.2.- CRITERIOS DE IMPUTACIÓN 
 
3.3.2.1.- COSTES DIRECTOS 
 
1. Impartición 
 
Se imputará por este concepto el coste de las horas de 
personal propio y/o externo dedicadas a la impartición de 
cada una de las acciones, dichas horas deberán coincidir con 
las certificadas en el impreso de comunicación de grupo 
formativo finalizado; en acciones con horas de tutorías a 
distancia se corresponderán con las horas en que el tutor 
está a disposición de los participantes. Asimismo, las fechas 
de inicio y finalización de cada grupo deberán coincidir con 
las indicadas en el citado impreso. 
 
Se admitirá la participación de más de un formador/tutor por 
grupo simultáneamente, siempre que se justifique la 
necesidad mediante memoria explicativa del proveedor, en 
caso de personal externo, ó del beneficiario, en caso de 
personal propio. En todo caso, el nº de horas imputadas 
deberá estar justificado en función de la duración y contenido 
de los cursos. 
 
Si la factura detalla la relación nominal de los participantes 
que generan el gasto, estos deben corresponderse con los 

indicados en el impreso de comunicación de grupo formativo 
finalizado. 
 
2. Preparación, tutoría y evaluación 
 
Se imputarán por este concepto el coste de las horas de 
personal propio y/o externo dedicadas a la preparación de 
clases, tutoría y evaluación de la impartición de las acciones 
formativas. El personal cuyo coste se imputa en concepto de 
preparación deberá figurar como formador en la acción. Se 
admitirá en concepto de preparación de clases hasta el límite 
de las horas imputadas por cada formador en impartición 
(siempre con el límite que suponen las horas certificadas por 
acción formativa); si un formador imparte más de un grupo en 
la misma acción formativa, se admitirá la imputación de las 
horas de duración correspondiente a un grupo. En el caso de 
que se supere el citado límite se deberá justificar mediante 
memoria explicativa del proveedor, en caso de personal 
externo, ó del beneficiario, en caso de personal propio. El 
coste en concepto de tutorías y evaluación de participantes 
se imputará en función de los participantes y la duración 
certificada, admitiéndose como máximo el importe 
correspondiente al 10% del total de dicho concepto. No 
obstante, los costes imputados deberán corresponderse con 
los sistemas de tutorías, seguimiento y evaluación indicados 
en la solicitud o, en su caso, mejorarlos; esta circunstancia se 
justificará mediante memoria anexa. 
 
3. Elaboración de material didáctico 
 
Se imputarán por este concepto los costes derivados de las 
horas de personal propio y/o externo dedicadas a la 
elaboración del material didáctico. 
 
El coste de elaboración de material deberá estar justificado 
en función del material elaborado, los contenidos del mismo y 
la duración de la acción formativa. La admisión de la 
elaboración de manuales y/o materiales existentes en el 
mercado se deberá justificar mediante memoria explicativa 
del proveedor, en caso de personal externo, o del 
beneficiario, en caso de personal propio. 
 
Todo el material didáctico deberá contener, al menos, la 
publicidad institucional prevista en la convocatoria a través de 
los logos oficiales de la Junta de Castilla y León, Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León,  Servicio Público de 
Empleo Estatal y Fundación Autonómica para la para la 
Formación en el Empleo de Castilla y León. 
 
4. Equipos didácticos y plataformas tecnológicas 
 
Se imputarán por este concepto los costes de alquiler, 
arrendamiento financiero o amortización de equipos 
didácticos y plataformas tecnológicas utilizados en el 
desarrollo de la acción formativa. El coste imputable será el 
correspondiente al período de ejecución certificado de cada 
grupo. 
 
-Amortización: Se consideran elementos amortizables los 
siguientes: Aplicaciones Informáticas, Maquinaria, Utillaje, 
Mobiliario y Enseres, Equipos para Procesos de Información, 
Elementos de Transporte, Edificios y Construcciones y 
Plataformas Tecnológicas. Como regla general, la adquisición 
de licencias de una aplicación informática necesarias para 
desarrollar la acción formativa podrá ser imputada como 
coste directo admitiéndose su coste de amortización. 
El coste de amortización imputado deberá ajustarse al 
porcentaje de amortización recogido para cada elemento 
amortizable en las tablas oficiales de coeficientes máximos 
de amortización establecidos en el Impuesto de Sociedades. 
El cálculo del tiempo de amortización deberá realizarse 
teniendo en cuenta el número de horas de duración de la 
acción formativa y el número de horas anuales de trabajo 
establecidas en el Convenio aplicable a la entidad 
beneficiaria. De la aplicación del porcentaje de amortización 
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al precio de adquisición del bien, obtenemos la amortización 
anual del elemento. El número de horas anuales trabajadas 
vendrá fijado por Convenio, en su defecto y como regla 
general, se aplicarán 1.750 horas. El coste de amortización 
imputable será el resultado de multiplicar el coste hora por el 
número de horas certificadas para la acción formativa en la 
que se esté utilizando el elemento. El coste imputable de 
amortización de inmuebles se calculará en función de su 
utilización efectiva y de los m2 utilizados.  
En el caso de costes de teleformación se admitirá el coste de 
actualizaciones, mantenimiento, etc. pero los conceptos tales 
como implantación y desarrollo se consideran elementos 
amortizables, y como tal deben imputarse. 
 
- Alquiler o arrendamiento financiero: En el caso de que la 
justificación del gasto se documente a través de una 
operación de arrendamiento financiero, el coste imputado no 
incluirá los gastos correspondientes a gastos bancarios ni 
impuestos ni superará el valor comercial neto del bien 
arrendado. Asimismo, el coste de la operación del 
arrendamiento financiero no debe ser superior al coste que 
habría supuesto el alquiler del mismo bien, en caso de que 
exista la posibilidad de alquiler. Estos límites serán también 
aplicables en el caso de imputación de costes por 
arrendamiento financiero de aulas y talleres. 
 
 
5. Adquisición de material didáctico 
 
Se imputarán por este concepto los costes de adquisición de 
materiales didácticos, así como los gastos en bienes 
consumibles utilizados en el desarrollo de la acción formativa, 
incluido el material de protección y seguridad. Se admitirá la 
imputación de aquellos manuales cuyos contenidos estén 
detallados en la solicitud. 
 
En el caso de que la acción formativa se imparta bajo la 
modalidad de “teleformación”, serán imputables los costes 
relativos a los medios de comunicación utilizados entre 
formadores y participantes. 
 
El número de unidades facturadas debe corresponderse con 
el número de participantes presentados en el impreso de 
comunicación de grupo formativo finalizado; asimismo, el tipo 
de material fungible y el número de consumibles entregado a 
los participantes deberá ser razonable en función de los 
contenidos de la acción formativa y de la duración de la 
misma.  
 
En el caso de la adquisición de manuales, se admitirán un 20 
por ciento más de manuales por acción formativa además de 
las unidades correspondientes a los participantes certificados 
y a los formadores de la misma. 
 
Todo el material didáctico deberá contener, al menos, la 
publicidad institucional prevista en la convocatoria a través de 
los logos oficiales de la Junta de Castilla y León, Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, Servicio Público de 
Empleo Estatal y Fundación Autonómica para la Formación 
en el Empleo de Castilla y León. 
 
6. Aulas 
 
Se imputarán por este concepto los costes de alquiler o de 
amortización de aulas, talleres y demás superficies utilizadas 
en el desarrollo del plan de formación. El coste de 
amortización imputado deberá ajustarse al porcentaje de 
amortización recogido en las tablas oficiales de coeficientes 
máximos de amortización, establecidos en el Impuesto de 
Sociedades. 
 
El cálculo del tiempo de amortización deberá realizarse 
teniendo en cuenta el número de horas de duración de la 
acción y el número de horas anuales de utilización del aula o 
taller en el que se desarrolla la formación. 

 
El coste imputable será el correspondiente al período de 
ejecución certificado de cada acción. 
 
7. Seguros de alumnos 
 
Se imputará por este concepto el coste correspondiente a 
seguro de accidentes de los participantes por su participación 
en la acción formativa. 
 
La imputación del coste se realizará por el número de 
participantes y por el período de ejecución certificado de cada 
acción. 
 
8. Desplazamientos 
 
Se imputarán por este concepto los gastos de transporte, 
manutención y alojamiento de los participantes y formadores 
correspondientes a la acción formativa. Se admitirán los 
desplazamientos de alumnos certificados, siendo necesario 
adjuntar la relación nominal de los participantes cuyo gasto 
se imputa. Asimismo, los formadores deben constar en el 
impreso de comunicación de grupo formativo finalizado 
correspondiente. 
 
En la imputación de este tipo de gastos, deberán aplicarse 
los límites fijados en la Orden EHA/3771/2005,  de 2 de 
diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos de 
locomoción y las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. No se admitirán tiques, billetes de avión, 
justificantes de parking, recibos de taxi, etc., sin su 
correspondiente nota de autoliquidación.  
 
3.3.2.2.- COSTES ASOCIADOS 
 
De conformidad con el artículo 31, apartado 9, de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
estos costes habrán de imputarse por el beneficiario a la 
actividad subvencionada en la parte que razonablemente 
corresponda de acuerdo con principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la 
medida en que tales costes correspondan al período en que 
efectivamente se realiza la actividad. 
 
Los gastos de gestión y ejecución se imputarán a cada 
acción formativa en la medida en que la ejecución de la 
acción haya ocasionado dichos gastos; los costes generales 
(luz, agua, etc.) consignados en el documento de declaración 
de otros costes asociados se prorratearán entre todas las 
acciones del plan según método elegido. 
 
Los costes generales declarados, se prorratearán entre todas 
las acciones formativas atendiendo a uno de los siguientes 
criterios, utilizando el mismo método para todas las acciones:  
-HORAS DE IMPARTICION: Nº de horas X nº de grupos. 
-HORAS DE FORMACION: Nº de horas X nº de participantes. 
-COSTES CERTIFICADOS: Nº de participantes X nº de horas 
X Coste/hora/participante. 
 
Por defecto, se aplicará el método relativo a Horas de 
Formación. El solicitante deberá indicar en el Certificado 
Resumen de Costes, el método escogido para el prorrateo de 
dichos costes. 
 
Además, en aquellos planes en los que concurra más de una 
entidad beneficiaria, se podrá optar por repartir estos costes 
de cada una de las beneficiarias entre las acciones 
ejecutadas exclusivamente por esa entidad, utilizando el 
mismo criterio de reparto para todo el plan y entidades 
beneficiarias. 
 
3.3.2.3.- OTROS COSTES 
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Se imputarán por este concepto los costes de evaluación y 
control de la calidad de la formación, englobando los 
siguientes costes: 
 

- Coste de las horas de personal propio y/o 
facturación externa, relativos tanto a la evaluación 
como al control de  la calidad de la formación. 

- Costes del gasto de material utilizado para la 
evaluación y control de la calidad. 

- Costes de alquiler, arrendamiento financiero o 
amortización de equipos. 

- Costes de alquiler o de amortización de aulas, 
talleres y demás superficies utilizadas en la 
evaluación y control de la calidad de la formación. 

- Costes derivados del transporte, manutención y 
alojamiento del personal encargado de realizar la 
evaluación y control de la calidad de la formación. 

 
Estos costes no podrán superar el 5% de la subvención 
concedida. 
 
3.3.3.- REQUISITOS DE LOS SOPORTES 
JUSTIFICATIVOS: 
 
En todo caso, los costes subvencionables previstos deben 
responder a costes reales,  efectivamente realizados, pagados 
y justificados mediante facturas o documentos contables de 
valor probatorio equivalente, y por ello vamos a analizar a 
continuación los requisitos de los soportes justificativos. 
 
3.3.3.1.- REQUISITOS GENERALES: 
 
Los costes en que se haya incurrido en la ejecución de las 
acciones formativas objeto del Plan de Formación se 
justificarán mediante facturas y demás documentos contables 
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico 
jurídico mercantil o con eficacia administrativa. La 
acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los 
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. 
 
La justificación deberá incluir los justificantes del gasto de los 
costes, en original, o fotocopia compulsada previo 
estampillado del original. No serán válidas las facturas en las 
que no se consigne el importe que se imputa a la subvención. 
La estampilla que se debe utilizar tiene que incluir la siguiente 
información: 
 
Se justifica, con cargo a la subvención concedida por el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, en el marco 
de Formación Profesional para el Empleo dirigida 
prioritariamente a trabajadores ocupados (Planes de 
Formación 2014) para el Expediente FC 2014/_______, el 
importe de:________________€. 
 
Con el fin de acreditar el pago, los soportes justificativos 
deberán indicar la fecha de pago, la indicación de "pagado", o 
aportarse el justificante de pago correspondiente. La 
acreditación del pago deberá realizarse mediante los 
extractos bancarios correspondientes a los justificantes 
presentados y demás documentos contables de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil para 
aquellos casos en los que los pagos se hubiesen realizado 
por caja.  
 
El beneficiario deberá conservar, durante un plazo de 4 años, 
los justificantes de la realización de la actividad que 
fundamenta la concesión de la subvención, así como de la 
aplicación de los fondos recibidos, computado desde la 
finalización del plazo establecido para la presentación de la 
documentación justificativa de la subvención. En el caso de 
que las entidades, sin haber transcurrido dicho periodo 
decidan suspender su actividad o disolverse, deberán remitir 
copia de la documentación al órgano concedente. 
 

Asimismo, el beneficiario deberá disponer de los libros 
contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario, con 
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las 
facultades de comprobación y control y recoger en su 
contabilidad los gastos imputados a cada una de las acciones 
de forma separada o por cualquier medio que permita su 
identificación. 
 
En el caso de imputación de costes internos para justificar la 
acción formativa, no será necesaria su contabilización en una 
cuenta contable diferente a la utilizada de forma habitual por 
la entidad para contabilizar dichos gastos. No obstante, 
deberá disponer de la justificación que relacione los costes 
internos imputados con su contabilización. 
 
En cuanto al contenido, los soportes justificativos, 
dependiendo del tipo de gasto de que se trate, deben reunir 
los siguientes requisitos: 
 
1. Las facturas de impartición, deben contener al menos los 
siguientes datos: 

- Denominación de la acción formativa. 
- Descripción del servicio prestado. 
- Nº de grupos facturados. 
- Fechas de inicio y finalización de cada grupo. 
- Número de horas de la acción formativa facturadas. 
- Número de participantes por grupo. Sólo será 
obligatorio si la facturación se realiza en 
horas/participante o es individualizada. 

 
Cuando se trate de facturación de formación a distancia, los 
soportes justificativos deberán separar los conceptos que 
incluyan los servicios realizados. 
 
2. La documentación acreditativa de los gastos de alquiler o 
arrendamiento financiero de equipos didácticos y plataformas 
tecnológicas, deberá indicar: 

- Descripción del servicio prestado.  
- El número de unidades.  
- El período de alquiler facturado.  

 
Si la justificación del gasto se documenta a través de una 
operación de arrendamiento financiero (“leasing”), es preciso 
aportar copia del contrato (incluido cuadro de amortización) y 
de los recibos de pago, teniendo en cuenta que: 

 La duración del contrato debe ser como 
mínimo de dos años cuando tengan por objeto 
bienes muebles, y de diez años cuando tengan 
por objeto bienes inmuebles o 
establecimientos industriales.  

 La cuota del alquiler debe desglosar el valor 
neto del bien y los gastos derivados de la 
operación de arrendamiento financiero 
(“leasing”), como intereses, IVA, y costes de 
seguros, los cuales no son elegibles; sólo será 
elegible la parte del alquiler. 

 Las cuotas de arrendamiento financiero 
(“leasing”) nunca podrán tener carácter 
decreciente, y sólo se financiaran ajustadas 
proporcionalmente al tiempo de utilización del 
elemento en el Plan de formación. 

 El importe máximo elegible no debe superar el 
valor comercial neto del bien arrendado, y el 
coste del arrendamiento financiero (“leasing”) 
no puede ser superior al coste que habría 
supuesto el alquiler del mismo material, 
siempre que exista tal posibilidad de alquiler. 

3. Los soportes justificativos de los gastos de medios 
didácticos, material didáctico y bienes consumibles, deberán 
detallar el material y el número de unidades adquiridas. En el 
caso de que el servicio prestado, incluya la preparación y/o 
elaboración de material didáctico, deberá detallarse las 
fechas de realización del servicio. En este apartado, se podrá 
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incluir el coste de los certificados de participación en la 
acción que deben entregarse a cada participante. En el caso 
de que la acción formativa se haya impartido bajo la 
modalidad de teleformación, el soporte justificativo deberá 
desglosar cada uno de los conceptos incluidos en el servicio 
prestado a través de la plataforma tecnológica. 
 
4. Los soportes justificativos de los gastos de alquiler, 
arrendamiento financiero de las aulas, talleres y demás 
superficies utilizadas en el desarrollo de la formación, 
deberán indicar la descripción del servicio prestado, el 
período de alquiler facturado y el lugar en el que se 
encuentra el inmueble que corresponderá con el lugar de 
impartición de la acción formativa, comunicado, en su caso, 
en la comunicación de inicio de la acción formativa. En el 
caso de que el local haya sido cedido para la formación sin 
coste de alquiler por parte de la entidad beneficiaria, se 
admitirán los gastos derivados del uso del aula en el período 
de formación, siempre y cuando se presenten 
suficientemente justificados. 
En el caso de locales alquilados por tiempo indefinido o 
locales en usufructo, será necesario aportar copia de la 
documentación que acredite dicha situación y serán 
admisibles los gastos de mantenimiento de los mismos 
durante el periodo de utilización. 
 
5. Las pólizas de seguros de accidentes, deben identificar el 
tipo de seguro, la cobertura, el período de cobertura y el 
número de asegurados; deberá acompañarse del justificante 
de pago. Sin perjuicio de que, de acuerdo con la resolución 
de convocatoria, deberá aportarse con carácter previo al 
desarrollo de la actividad formativa una póliza de colectivo 
innominado que cubra a todos los participantes aprobados en 
el plan de formación, para la justificación del coste del 
seguro, y a fin de obtener una pista de auditoría suficiente 
para la correcta imputación del coste, deberá aportarse un 
certificado de la empresa aseguradora que contemple un 
listado de participantes y fechas de cobertura del seguro, que 
coincidirán con el desarrollo de cada una de las acciones o 
grupos formativos. 
 
6. Los soportes justificativos de los gastos de transporte, 
manutención y alojamiento para los participantes y 
formadores, deberán contener el detalle suficiente para 
permitir comprobar la vinculación del gasto imputado a la 
acción correspondiente. 
 
7. Los soportes justificativos de los costes externos de 
organización, personal, instalaciones y equipos de apoyo, 
deberán contener la descripción del servicio prestado, la 
fecha de prestación de dicho servicio y deberán desglosar los 
costes por concepto. 
 
8. Los soportes justificativos de los costes de luz, agua, 
calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y otros 
costes financiables no especificados anteriormente, 
asociados a la ejecución del plan, que deberán ser 
acompañados de un estado de cálculo correspondiente a 
cada uno de los conceptos imputados. 
Las facturas que no recojan toda la información exigida 
respecto al contenido, podrán ir acompañadas de un 
certificado o anexo emitido por el proveedor donde se aclare 
o complete la información necesaria para la validación de los 
importes reflejados en la misma. 
 
9. Los costes de evaluación, deberán justificarse como Otros 
Costes Subvencionables. El importe de los mismos será de 
un máximo del 5% de la subvención, y se justificará a través 
de los soportes correspondientes a los gastos generados, 
debiendo aportarse un informe relativo a las actividades de 
evaluación llevadas a cabo y los resultados de la misma. 
 
3.3.3.2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS SOPORTES 
JUSTIFICATIVOS: 
 

1. Facturas: 
 
Las facturas que se corresponderán con gastos 
efectivamente realizados deberán observar los siguientes 
requisitos formales, establecidos en el artículo 6 del RD 
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre 
el Valor Añadido: 
 

- Número, y en su caso, serie. 
- Lugar y fecha de su expedición. 
- Nombre y apellidos, razón o denominación social 

completa, tanto del obligado a expedir factura como 
del destinatario de la operación. 

- Número de Identificación Fiscal y domicilio tanto del 
expedidor como del receptor. 

- Descripción de la operación, consignándose todos 
los datos necesarios para la determinación de la 
base imponible así como el tipo tributario y la cuota 
repercutida cuando la operación esté sujeta y no 
exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido. Si la 
factura comprende entrega de bienes o servicios 
sujetos a tipos impositivos diferentes en este 
impuesto, deberá diferenciarse la parte de la 
operación sujeta a cada tipo. 

 
En el caso de que el proveedor no esté obligado a emitir 
factura, por no ser empresario o profesional, se podrán 
acreditar las operaciones mediante los medios de prueba 
admitidos en derecho, siempre que conste la identidad de 
ambas partes (incluyendo razón social y CIF), naturaleza de 
la operación, precio, condiciones y fecha de realización. A 
este respecto, dependiendo de la naturaleza del destinatario 
de los bienes y servicios se distinguen las siguientes 
opciones: 
 
- Si el destinatario es empresario, éste debe emitir factura al 
efecto (autofactura), que deberá estar firmada por el 
prestador del servicio e incluir los mismos datos que se 
exigen a una factura. Se entiende por autofactura, la factura 
comercial que genera y envía el cliente a su proveedor. A 
pesar de ello, el sentido fiscal es el mismo que el de cualquier 
factura y se considera emisor de la factura al proveedor y 
receptor al cliente. 
 
- Si el destinatario no es empresario, mediante los medios de 
prueba admitidos en derecho. 
 
Por otro lado, la rectificación de una factura o documento 
sustitutivo se admitirá en los casos y con los requisitos 
establecidos en el Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre,  
y deberá remitirse la correspondiente factura o documento 
sustitutivo rectificativo. 
 
La memoria justificativa de la factura deberá contener 
información suficiente como para poder proceder a la 
supervisión de los costes y que los mismos responden a 
valores de mercado.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación aprobado por RD 1496/2003, de 28 de 
noviembre, y la Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la 
que se desarrollan determinadas disposiciones sobre 
facturación telemática y conservación electrónica de facturas 
contenidas en el citado Real Decreto, serán válidas las 
facturas o documentos sustitutivos remitidas mediante 
medios electrónicos, siempre que se garantice la autenticidad 
del origen y la integridad de su contenido, mediante una firma 
electrónica basada en un certificado reconocido y creada 
mediante un dispositivo seguro de creación de firmas de 
acuerdo con la normativa vigente al respecto. 
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De acuerdo con lo dicho, y en concreto en relación con 
justificantes electrónicos de movimientos bancarios, será 
necesario para su validez como justificante de pago, y en 
aquellos casos en los cuales no se cumplan los requisitos 
anteriormente mencionados, el sello de la correspondiente 
entidad bancaria.  
 
2. Tiques: 
 
Las facturas podrán ser sustituidas, en las operaciones 
descritas en el artículo 4 del RD 1496/2003, de 28 de 
noviembre por el que se regula el deber de expedir y entregar 
factura que incumbe a los empresarios y profesionales, por 
talonarios de vales numerados o tiques expedidos por 
máquinas registradoras siempre que su importe no supere 
3.000 €, IVA incluido. 
 
Los tiques contendrán, al menos, los siguientes datos o 
requisitos: 
 

- Número, y en su caso, serie. La numeración será 
correlativa. 

- Número de Identificación Fiscal, así como el 
nombre y apellidos, razón o denominación social 
del obligado a su expedición. 

- Tipo impositivo aplicado o la expresión “IVA 
incluido”. 

- Contraprestación total. 
 
 
 
 
3. Notas de cargo: 
 
Se admitirá la justificación mediante notas de cargo de 
acuerdo con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas. 
 
Las notas de cargo deberán ir emitidas a cada entidad 
beneficiaria, deberán corresponder a costes reales de la 
entidad emisora y deberán acompañarse con los documentos 
justificativos que soportan el gasto o sus imputaciones. 
 
Las notas de cargo deberán reunir, al menos, los siguientes 
requisitos formales: 
 

- Número y, en su caso, serie. 
- Nombre y apellidos o denominación social 

completa, tanto del emisor como del receptor de la 
nota de cargo. 

- Número de Identificación Fiscal y domicilio tanto del 
expedidor como del receptor. 

- Lugar y fecha de su expedición. 
- Concepto detallado de la prestación. 
-  

 
4. Recibís: 
 
Los recibís deberán ser emitidos por personas físicas y, 
únicamente, se admitirán cuando el servicio prestado no sea 
habitual ni continuado en el tiempo. 
 
De conformidad con lo dicho, los recibís deberán reunir unos 
mínimos requisitos formales: 
 

- Identificación de emisor y receptor y, al menos, CIF 
del receptor. 

- Firma del receptor. 
- Fecha. 
- Concepto detallado de la prestación. 
- Copia del asiento contable que acredite la salida de 

fondos. 
 
5. Soportes justificativos de Costes de Personal Interno: 
 

Para la justificación de los costes de personal interno se 
deberá aportar alguno de los siguientes justificantes: 

- Copia de las nóminas mensuales,  
- Copia del Certificado de Retenciones e Ingresos a 

cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y 
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

- Copia del modelo 190  o, en su caso, el modelo 
110 de declaración trimestral, para los periodos no 
cubiertos por el modelo anual.  

Para la justificación del pago deberá aportarse justificante del 
movimiento bancario o documento contable de valor 
probatorio equivalente.  
 
En el caso de que se trate de Personal Laboral Contratado o 
para la Formación, copia de las nóminas, y del movimiento 
bancario que justifique el pago, y del contrato del trabajador 
en el que figure información sobre la duración del mismo, las 
horas trabajadas, y la actividad para la que se le contrata. En 
el caso de que se compruebe la contratación exclusiva para 
formación dentro del plan financiado, se aceptará el coste 
total que supone la contratación en el período de ejecución 
de las acciones en las que participe. 
 
En el caso de que se trate de formadores con contrato 
mercantil, estos se considerarán personal propio y se 
consignarán en el impreso correspondiente a facturación; 
aportando copia del contrato entre la entidad y el trabajador 
así como factura con los requisitos establecidos en las 
presentes instrucciones. Para la justificación del pago será 
necesario el justificante del movimiento bancario o 
documento contable de valor probatorio equivalente.  
 
Los costes sociales se justificaran mediante los 
correspondientes boletines de cotización a la Seguridad 
Social. 
 
 
6. Hojas de autoliquidación: 
 
Los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento 
podrán acreditarse mediante hojas de autoliquidación de 
gastos de los formadores o de participantes en las que 
figuren los datos identificativos de la entidad beneficiaria, del 
receptor del importe, la firma del receptor del importe, detalle 
de los desplazamientos y la fecha de los mismos. 
 
La documentación que justifica el gasto recogido en la hoja 
de autoliquidación deberá estar a disposición del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, en caso de que sea 
requerida. 
 
En todo caso, se aplicarán los límites fiscales fijados en la 
Orden EHA/3771/2005,  de 2 de diciembre, por la que se 
revisa la cuantía de los gastos de locomoción y las dietas en 
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 
7. Otros justificantes: 
 
- Operaciones de arrendamiento financiero o leasing: 
El soporte documental acreditativo del coste imputado en 
concepto de arrendamiento financiero será el contrato 
correspondiente, incluido su cuadro de amortización y los 
recibos de pago. 
 
- Soportes justificativos de amortización: 
Para la justificación de los costes de amortización se 
presentarán facturas de adquisición de los elementos 
formalmente correctas a nombre de la entidad beneficiaria o 
el correspondiente apunte contable. Se incluirá, en todo caso, 
un estado del cálculo efectuado para hallar el coste imputable 
o soporte de los apuntes contables de la entidad. 
 
3.3.4.- IMPRESOS:  
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Los impresos de justificación de costes, al igual que los 
costes, se agrupan en tres bloques en función de su relación 
directa o asociada al plan de formación; esta clasificación 
permite unificar los costes atendiendo a la naturaleza del 
gasto y al tipo de justificante aportado. Los impresos que se 
deben presentar son los siguientes: 
 
En relación con los costes directos: 

- Impreso de facturación (costes directos), según el 
modelo del Anexo XV.1. 

- Impreso de gastos de personal propio (costes 
directos), según el modelo del Anexo XV.2. 

- Impreso de gastos por  manutención y 
desplazamiento (costes directos), según el modelo 
del Anexo XV.3. 

- Impreso de gastos de amortización (costes 
directos), según el modelo del Anexo XV.4. 

 
En relación con los costes asociados: 

- Impreso de facturación (costes asociados), según 
el modelo del Anexo XV.5. 

- Impreso de gastos de personal propio (costes 
asociados), según el modelo del Anexo XV.6. 

- Impreso de gastos por manutención y 
desplazamiento (costes asociados), según el 
modelo del Anexo XV.7. 

- Impreso de gastos de amortización (asociados), 
según el modelo del Anexo XV.8. 

- Declaración de otros Costes Asociados, según el 
modelo del Anexo XV.9 .  

 
En relación con otros costes subvencionables (actuaciones 
de evaluación y control): 
 

- Certificado de otros Costes Subvencionables, 
según el modelo del Anexo XV.10. 

 
 
3.3.5.- CERTIFICADO DE OBTENCIÓN DE OTRAS 
SUBVENCIONES, AYUDAS, INGRESOS O RECURSOS 
QUE FINANCIEN LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS: 
Es el documento declarativo emitido por cada entidad 
beneficiaria sobre percepción o no de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Debe ir sellado y firmado por el 
representante legal de cada entidad beneficiaria, e indicar la 
procedencia de la ayuda y la actividad a la que se destina. Se 
cumplimentará según el modelo establecido en el Anexo XVI 
de la convocatoria. 
 
 
3.3.6.- LOS TRES PRESUPUESTOS QUE, EN APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 31.3 DE LA LEY GENERAL DE 
SUBVENCIONES, DEBA HABER SOLICITADO EL 
BENEFICIARIO (redacción dada por la Ley 14/2011, de 1 
de junio, de la ciencia, tecnología y la innovación y su 
remisión a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público) 
 
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste por 
ejecución de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de 
suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contratación del 
compromiso para la prestación del servicio o entrega del 
bien, salvo que por sus especiales características no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que los 
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se 
hubiere realizado con anterioridad a la subvención .La 
elección entre las tres ofertas se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga 
en la propuesta económica más ventajosa, teniendo en 

cuenta la formación a realizar y el ámbito en que esta se 
desarrolla. 
 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 
 
Tanto la justificación razonada de la elección del proveedor, 
como las tres ofertas solicitadas, deberán aportarse, con la 
certificación y justificación de costes o, en su caso, en la 
solicitud de la subvención. 
 
A efectos de la consideración del límite de 18.000 euros en el 
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
determinación de lo que se entiende por contratación vendrá 
fijado por el objeto de la misma. 
 
Por otro lado, la Administración podrá comprobar el valor de 
mercado de los gastos subvencionados empleando uno o 
varios de los siguientes medios: 
 

a) Precios de mercado. 
b) Cotizaciones en mercados nacionales y 
extranjeros. 
c) Estimación por referencia a los valores que 
figuran en los registros oficiales de carácter fiscal. 
d) Dictamen de peritos de la Administración. 
e) Tasación pericial contradictoria. 
f) Cualesquiera otros medios de prueba admitidos 
en derecho. 

 
El valor comprobado por la Administración servirá de base 
para el cálculo de la subvención y se notificará, debidamente 
motivado y con expresión de los medios y criterios 
empleados, junto con la resolución del acto que contiene la 
liquidación de la subvención. 
 
 
 
 
3.4.- JUSTIFICANTE DE HABER INGRESADO EL IMPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LA 
CANTIDAD JUSTIFICADA Y LA RECIBIDA EN CONCEPTO 
DE ANTICIPO, ASÍ COMO LOS RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS, EN SU CASO.  
 
Las devoluciones voluntarias se deberán efectuar por la 
entidad solicitante beneficiaria del expediente de referencia, a 
favor del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en el 
número de cuenta bancaria que se indica a continuación, 
siendo imprescindible hacer referencia al número de 
expediente. En el supuesto de habiendo declarado intereses 
financieros generados por los fondos librados, éstos no 
se hayan imputado o justificado correctamente, se deberá 
proceder a la devolución de los mismos. 
 
 

CAJA DUERO: ES14 2104 0060 3191 33315156 
 
4.- OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 
 
4.1.- SUBCONTRATACIÓN 
 
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones establece en el capítulo IV, artículo 29, 
apartado 1 y 2 que se entiende que un beneficiario 
subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o 
parcial de la actividad que constituye el objeto de la 
subvención, quedando fuera de este concepto la contratación 
de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario 
para la realización por si mismo de la actividad 
subvencionada.  
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Las entidades beneficiarias podrán subcontratara hasta el 
cien por cien de la realización de la actividad formativa, por 
una sola vez y en los términos establecidos en e la orden por 
la que se establecen las bases reguladoras que deben regir 
la concesión de subvenciones públicas mediante convenios 
destinadas a la financiación de planes de formación de oferta 
dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la 
Comunidad de Castilla y León. 
 
La subcontratación de la actividad formativa deberá 
efectuarse teniendo en cuenta la normativa relativa al 
Registro de centros y entidades de formación. 
 
 
En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, 
aumentando el coste de la actividad subvencionada, no 
aporten valor añadido al contenido de la misma. 
 
 
Las entidades beneficiarias podrán concertar con sus 
entidades vinculadas la ejecución total o parcial del plan 
formativo, siempre que concurran las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Que la contratación se realice de acuerdo con 
las condiciones normales de mercado. 
 
b) Que se obtenga la previa autorización del órgano 
concedente, ya sea de forma expresa en la 
resolución de concesión de la subvención o, en su 
caso, en el convenio suscrito para la ejecución de 
la actividad normativa, o bien mediante resolución 
posterior emitida en el plazo de 20 días a contar 
desde la solicitud de autorización. Se entenderá 
otorgada la autorización cuando transcurra el citado 
plazo sin pronunciamiento del órgano concedente. 

 
Las entidades colaboradoras no podrán, a su vez, 
subcontratar la actividad formativa, si bien por grupo se podrá 
contratar un servicio. Se entiende por un servicio alguno de 
los siguientes elementos: 
 

- El arrendamiento de las aulas, con independencia 
del período de prestación del servicio, salvo que la 
entidad subcontratista ostente la titularidad jurídica 
de las mismas para la impartición de la formación. 
En caso de contratar un aula equipada (ej.: aula 
con ordenadores para la impartición de un curso de 
informática) se considerará un servicio. En caso 
contrario, se considerarán dos servicios. 

- Medios didácticos: la contratación de la elaboración 
de los medios didácticos. Por el contrario, no se 
considerará un servicio la adquisición de medios 
didácticos y/o bienes consumibles. 

 
A estos efectos, no se considerará un servicio los gastos de 
seguros de accidentes de participantes, desplazamiento, 
alojamiento, manutención y publicidad que se contraten con 
entidades externas proveedoras de dichos servicios. 
 
Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 
por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 euros, la celebración del correspondiente 
contrato deberá formalizarse mediante documento escrito y 
ser autorizado previamente por el órgano concedente, ya sea 
de forma expresa en la resolución de concesión de la 
subvención o  mediante resolución posterior emitida en el 
plazo de 20 días a contar desde la solicitud de la 
autorización. Se entenderá otorgada la autorización cuando 
transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del órgano 
concedente. 
 
En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con el objeto 
de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de 
este requisito. 

 
La entidad beneficiaria deberá contar con recursos humanos 
propios para funciones de programación, coordinación y 
control interno del plan de formación y, en todo caso, asumirá 
la total responsabilidad de la ejecución de la actividad 
subvencionada frente a la Administración, debiendo asegurar, 
tanto aquella como el subcontratista, el desarrollo 
satisfactorio de las funciones de los organismos de 
seguimiento y control.  
 
En caso de subcontratación, las facturas que emitan los 
subcontratistas deberán contener una memoria con un 
desglose suficiente para identificar los costes imputados a 
cada acción formativa, y que los mismos responden a valores 
de mercado. 
 
Las entidades y los centros formación beneficiarias de los 
planes de formación previstos en la letra d) del apartado 4.1 
de esta convocatoria, no podrán subcontratar en ningún caso 
la actividad formativa a realizar por lo que habrán de disponer 
de los espacios, instalaciones y recursos requeridos en los 
programas formativos asociados a cada uno de los 
certificados de profesionalidad. Igualmente, no podrán 
participar como entidades colaboradoras en ninguno de los 
otros tipos de planes. 
 
La autorización para subcontratar será concedida, en su 
caso, en el correspondiente convenio, no admitiéndose a 
trámite solicitudes de autorización en un momento posterior 
al de la concesión de la subvención. 
 
4.2.- IVA 
 
Las entidades que justifiquen estar exentas o no sujetas a 
dicho impuesto, podrán incluir el IVA soportado como mayor 
coste del plan: 
  

-Exenciones para determinados sujetos, que no 
requieren demostración alguna, por tratarse de 
entidades de derecho público o por el interés 
público del servicio que prestan. 
 
-Exenciones por el carácter social del sujeto, cuya 
aplicabilidad no es automática sino que necesita el 
previo reconocimiento del carácter social, por parte 
de la Administración Tributaria. 
 
-Exenciones para sujetos que, siendo empresarios 
o profesionales, desarrollan una actividad u 
operación de las contempladas en el artículo 20 de 
la Ley del Impuesto del Valor Añadido. 

 
En estos casos deberá acreditarse suficientemente la no 
sujeción al impuesto o la exención total, para lo que deberá 
presentarse certificado emitido por la Delegación de la 
Agencia Tributaria o la acreditación de la realización de la 
actividad exenta por parte de la entidad beneficiaria de la 
subvención, mediante el alta en el Impuesto de Actividades 
en el epígrafe correspondiente a la actividad en cuestión, así 
como la declaración censal del sujeto en la que se indique la 
actividad exenta. 
 
En los dos últimos casos mencionados, la exención puede 
ser compatible con la realización de actividades sujetas y no 
exentas de IVA por parte de la entidad sujeta al impuesto, en 
cuyo caso el solicitante puede estar obligado a tributar con 
derecho a una deducción parcial del impuesto soportado 
(regla de prorrata). En estos casos, podrá acreditarse 
mediante el resumen anual de IVA presentado ante la 
Administración Tributaria antes de 31 de enero de 2014 para 
conocer la prorrata aplicable al ejercicio 2014 y antes de 31 
de enero de 2015 para conocer la prorrata aplicable al 
ejercicio 2015. 
 
 


