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1º - INTRODUCCIÓN.   
 
Como desarrollo y concreción de lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Orden 
FOM/3591/2008, de 27 de noviembre, modificada por la Orden FOM/64/2017, de 30 de 
enero (B.O.E. de 2 de febrero), por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la formación en relación con el transporte terrestre, los 
beneficiarios de las acciones de formación subvencionadas deberán ajustarse en su 
realización a las normas, instrucciones y criterios que se señalan y deberán aportar la 
documentación justificativa de realización de las mismas ateniéndose a las directrices 
especificadas en estas instrucciones. 
 
 En cumplimiento del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de las bases 
reguladoras, los beneficiarios de estas ayudas tienen la obligación de relacionarse con 
el Ministerio de Fomento a través de su sede electrónica. 
 
 A los beneficiarios recogidos en la resolución de otorgamiento, se les requerirá 
que envíen vía sede electrónica del Ministerio de Fomento, los documentos 
normalizados que se facilitan, se adjunta modelos de cuenta justificativa, modelos de 
presentación de documentación 2019 y plantilla de autoliquidación para presentar la 
carta de pago (modelo 069), (en Anexos I, y II), y según lo dispuesto en la presente 
Instrucción: 

 
ESTA DOCUMENTACION SE PRESENTARÁ EN EL ORDEN Y CON LA 
NUMERACIÓN QUE APARECE EN LA SIGUIENTE RELACIÓN: 
 

1. Datos identificativos del curso. 
2. Relación de alumnos inscritos por orden alfabético. 
3. copias de los dni de los alumnos por orden alfabético, o bien, copia de la 

exención a presentar dni autorizada por la Dirección General.  
4. Control de  asistencia. 
5. Acta de Recepción de material  
6. Constancia gráfica (pdf, ISBN…), que permita la valoración del material 

entregado. 
7. Programa del curso. 
8. Memoria económica del curso, explicación de los criterios de imputación 

de gastos efectuados. 
9. Cuenta Justificativa. 
10. Certificado de existencia o no de abono. 
11. Declaración de no concurrencia de ayudas. 
12. Cálculo de costes de nóminas de personal, en su caso. 
13. Distribución de costes de nóminas de personal, en su caso  
14. Cuadro de imputación de facturas, en su caso. 
15. Plantilla de autoliquidación para presentar la carta de pago. 
16. Documentación acreditativa de los gastos que incluye la cuenta justificativa. 
17. Carta de pago de devolución del sobrante no justificado (modelo 069). 
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Esta documentación se presentará paginada y con un índice, que facilite su rápida 
revisión 

 
En caso de no aportar alguno de los documentos, deberán mantener la 

numeración, saltando los números que no procedan (caso de los documentos nº 12 a 
14). 

 
 
En cuanto a la validez de los documentos aportados por los interesados, se 

recuerda que los beneficiarios se responsabilizarán de la veracidad de los documentos 
que presenten a través de la sede electrónica del Ministerio de Fomento, según 
artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
 

Deben indicar en la sede electrónica del Ministerio de Fomento, una dirección 
de correo electrónico en la que desea recibir los avisos de las notificaciones que se le 
deban realizar. Es de vital importancia que indique una dirección de correo 
electrónico que esté operativa y correctamente escrita puesto que de ello dependerá 
que pueda recibir los avisos de las notificaciones, puesto que usted es persona jurídica 
y, por tanto, está obligado a ser notificado electrónicamente desde el 2 de octubre de 
2016 según la Ley de Procedimiento Administrativo Común  de las Administraciones 
Públicas vigente. 
 
2º - MARCO NORMATIVO.   
 
La normativa en la que se enmarca la presente Instrucción es la siguiente: 
 
 
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  (B.O.E. de  18 de noviembre de 2003) General de 

Subvenciones (y sus sucesivas modificaciones).  
 

 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, (B.O.E. de 25 de julio de 2006) por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 

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

Administraciones Públicas. 
 

 Orden FOM/3591/2008, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), modificada 
por la Orden FOM/2423/2013, de 18 de diciembre (BOE de 26 de diciembre) y la 
Orden FOM/64/2017, de 30 de enero (B.O.E. de 2 de febrero) aprobó las bases 
reguladoras de estas ayudas. En adelante, Bases Reguladoras. 

 
 Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de 5 de 

abril de 2019, por la que se convocan ayudas para la formación en relación con el 
transporte por carretera (extracto publicado en BOE de fecha 11/04/2019). 
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3º - ASPECTOS GENERALES DE ACREDITACIÓN Y PAGO.   
                                                                                                                                                                           

Con carácter general los beneficiarios deberán ajustarse a las normas de justificación de 
las acciones formativas que establecen  los artículos 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. A tal efecto, de conformidad con el artículo 30.2 de 
la Ley 38/2003 y según lo dispuesto en el artículo 10.3 de las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas para la formación en relación con el transporte por carretera, se 
señalan dos vías  para acceder al pago de la subvención: 
 
1.- Justificación documental de la realización de las actividades y gastos para las que 
fueron otorgadas las ayudas. 
 
2.- Presentación del resguardo acreditativo de la constitución de una garantía ante la Caja 
General de Depósitos a disposición de la Dirección General de Transporte Terrestre (en 
adelante D.G.T.T.). 
 
En ambos casos, y necesariamente antes de expedir la orden de pago, deberá figurar en el 
expediente, el certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social. 
 
- En caso de presentación de resguardo de garantía, la orden de pago se realizará de 
inmediato, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos del mismo.  
 
- En caso de justificación de los gastos de los cursos o seminarios, se tramitará la orden de 
pago una vez revisada y conforme la documentación aportada. 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70.3 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, el plazo para presentar la justificación definida en los 
apartados 10.3 y 10.4 de las Bases Reguladoras podrá ampliarse a petición del 
beneficiario cuando la aportación de los documentos que la integren presenten 
dificultades especiales que deberán motivarse suficientemente. Ante la falta de 
presentación de la justificación en plazo, se requerirá al beneficiario para que ésta sea 
presentada en el plazo improrrogable de quince días. La falta de presentación en este 
último plazo llevará consigo la exigencia del reintegro. La presentación de la cuenta 
justificativa en este plazo adicional podrá sancionarse de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 61, de la Ley General de Subvenciones. 
 
4º - CONTROL DE LA ACREDITACIÓN DE LAS AYUDAS.   
 
En el proceso de control de la acreditación de las subvenciones se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
- El único responsable de la acreditación es el beneficiario de la subvención. Las 
justificaciones de los cursos deben presentarlas los beneficiarios, inclusive aquellas que 
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han sido realizadas por las empresas contratadas a tal efecto. Bajo ningún motivo son 
válidas facturas o documentos de gasto emitidos a entidades distintas de los 
beneficiarios.    
- La subcontratación de las acciones formativas se ajustará al artículo 29 de la Ley 
General de Subvenciones, y a lo establecido en el artículo 12 de las bases reguladoras.  
 
 La modificación del artículo 29.7 de la Ley General de Subvenciones (LPGE 

para 2017, BOE de 28/6/2017), dispone que: 
(…) 7. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o 
parcial de las actividades subvencionadas con: 
(…) d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las 
siguientes circunstancias: 
1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente. 
2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad 
vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos 
términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario. 
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria 
y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no 
alcanzar la valoración suficiente. 
 
Esto requiere que, con carácter previo a la realización de las acciones formativas, el 
Beneficiario comunique de forma expresa las entidades vinculadas que van a realizar 
acciones formativas, y la identificación de las mismas, con el fin de que se pueda 
conceder la autorización reflejada en este artículo. 
 
 En cuanto a subcontratación con proveedores externos, se acogerá a lo 

dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley General de Subvenciones: 
(…) 3. 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 
subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Que el contrato se celebre por escrito. 
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de 
la subvención en la forma que se determine en las bases reguladoras. 
 
 El importe del gasto subvencionable se ajustará a lo dispuesto en el  artículo 

12.5 de las bases reguladoras. En estos casos, si el importe del gasto 
subvencionable supera los 15.000 € (IVA no incluido), el beneficiario deberá 
solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la realización del curso o 
seminario, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 
puedan realizar. 

 
- Cada subvención específica (tipo de curso, jornada etc.) será objeto de una justificación y 
evaluación independiente. 
 
- Los presupuestos presentados no son vinculantes. Para los mismos se tomarán como 
referencia los correspondientes al curso tipo asignado a cada acción formativa 
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subvencionada, según los valores de referencia publicados en la página Web del Ministerio 
de Fomento (www.fomento.es). Los gastos justificados en los cursos deberán ajustarse 
por partidas a las tablas de costes totales óptimo y de referencia establecidos en la 
página Web y atendiendo al número de horas concedidas a cada curso.  
 
En caso de que una partida determinada no aparezca en el baremo correspondiente, 
será motivo suficiente para no aceptar el gasto imputado. 
 
-Las condiciones de impartición de los cursos deberán atenerse a las establecidas en 
los baremos correspondientes, en los extremos referidos a: 
 
 Objetivos: se describen los objetivos que persigue el curso 
 Destinatarios: describe el perfil de los asistentes al curso o número mínimo o 

máximo de alumnos. 
 Condiciones: se describen las particularidades que pueda tener el tipo de curso 

(realización de prácticas en su caso, característica del temario o condiciones 
específicas en su impartición). 

 
Estas condiciones figuran en el encabezamiento de cada uno de los baremos 
correspondientes. 
 
- En la labor de evaluación de las subvenciones se trabaja en dos ámbitos diferenciados de 
la justificación. Por una parte, los criterios cualitativos y por otro los estrictamente 
económicos. 
 
Los criterios cualitativos son previos y básicos desde el punto de vista de la validación de 
la subvención, en concreto se trata del análisis de: 
 
   -     Resultados del control directo de las acciones formativas. 

- Adecuación del Programa formativo impartido al subvencionado. 
              -    Duración del curso de acuerdo con el nº de horas concedidas. 

- Realización de la acción formativa ajustada al calendario y horario 
comunicado. 

 -   Alumnos. En este aspecto se tienen en cuenta los alumnos determinados en la 
concesión de la subvención (alumnos previstos), los alumnos finalmente asistentes 
y especialmente la fiabilidad y fidelidad de la información sobre la asistencia a los 
cursos y de los mecanismos de control empleados. La actividad profesional de los 
alumnos será acorde al contenido de cada una de las acciones formativas.  
-  Profesión de los alumnos.- el artículo 2 de las bases reguladoras, establece como 
objeto fomentar la realización de cursos o seminarios (…) con el fin de mejorar la 
formación de los profesionales del sector en su conjunto. Por tanto, los alumnos 
de los cursos deben pertenecer al sector transporte; serán excluidos del listado 
de alumnos en los cursos los participantes en los que se observe que se 
incumple esta circunstancia.  
- Alumnos en situación de desempleo.- Si bien las bases reguladoras no son 
restrictivas en este aspecto, se entiende que existen cauces alternativos para 
promover la formación de personas en situación de desempleo, que sean capaces de 
constituir una alternativa o una salida al mundo laboral, más efectivas que esta línea 
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de ayudas: Se recomienda ser prudentes en cuanto a la inclusión de profesionales 
del transporte en situación de paro, intentando no sobrepasar un porcentaje 
discreto que no supere a ser posible, el 20 % de los alumnos inscritos. De superarse 
ese %, la Dirección General de Transporte Terrestre podrá discrecionalmente 
inadmitir la justificación del gasto de los participantes desempleados en exceso. 
 

Si en la revisión de la justificación se contempla el incumplimiento o no adecuación 
de los criterios cualitativos a los datos contenidos en el expediente de subvención, 
podrá proponerse la revocación de la acción formativa, sin necesidad de revisar la 
justificación de gastos realizados 
 
Criterios de evaluación económica. La Resolución de concesión fija la cantidad 
económica con la que se subvenciona cada curso. 
El gasto total aceptado es la suma de los gastos validados y verificados de cada una de las 
distintas partidas que lo componen. Estas partidas normalmente son: profesorado,  material 
didáctico y fungible, aulas, equipos, dirección y coordinación, promoción/publicidad  y 
aquellas otras que figuren en los baremos. 
 
En la evaluación económica están establecidos los  criterios de actuación siguientes: 

- Los gastos deben ser acreditados mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. No resulta suficiente que se señalen o se indique su realización, 
además debe demostrarse su vinculación concreta e imprescindible con el curso y 
sus contenidos. 

Los soportes justificativos (facturas) deberán contener el detalle suficiente 
indicando la descripción del servicio o suministro prestado para permitir 
identificar la vinculación del gasto imputado a la actividad formativa 
bonificada, coste unitario y unidades suministradas. En caso de no recoger el 
detalle exigido, se podrá acompañar de certificado o anexo emitido por el 
proveedor. 

- Los importes por todos y cada uno de los servicios/equipamientos que se   acreditan 
deben estar valorados a precios de mercado (siempre y cuando se ajusten a las 
tablas de costes totales óptimo y de referencia establecidos en la página Web y 
atendiendo al número de horas concedidas a cada curso) pudiendo el Ministerio de 
Fomento contrastar los mismos con otros proveedores. 

- Las facturas de los gastos realizados cumplirán la normativa vigente en la 
elaboración de estos documentos. Deberán contener al menos la denominación 
de la acción formativa, descripción del servicio prestado e importe del gasto. 

- Las facturas que recojan diversas partidas de presupuesto o bien sean realizadas por 
un proveedor especializado en prestar servicios de formación, deberán especificar 
el importe parcial de cada una de las partidas de gastos contempladas. 

- Una única factura podrá ser objeto de imputación a diversas acciones 
subvencionadas, mediante el correspondiente cuadro de imputación. Esta 
imputación responderá a criterios lógicos. Se acompaña en Anexo II modelo de 
cuadro de imputación de facturas. 
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- Justificantes de pago: la acreditación del pago de las facturas se realizará 
mediante los medios de verificación habitualmente admitidos en el tráfico mercantil 
que permita verificar la vinculación del pago.  

 Extractos o certificaciones bancarias, señalando los movimientos 
justificativos correspondientes al pago en cuestión, con sello original de la 
entidad bancaria.  

 Cheques y pagarés junto con sus correspondientes liquidaciones bancarias 
igualmente con sello original de la entidad bancaria. 

 Recibí del proveedor. 

 En caso de que el justificante de pago incluya varias facturas, se deberá 
especificar un desglose de las mismas e importes incluidos en el pago con el 
fin de comprobar su vinculación. El gasto debe marcarse por el 
beneficiario para su mejor identificación. 

 Los importes de pago justificados deben coincidir con el documento de 
gastos que lo relacionen. En caso de que existan diferencias, deberán 
reflejar el motivo de las mismas mediante un comentario en la memoria 
económica del curso para una mejor interpretación en el análisis de 
verificación y control de las ayudas. 

 Los justificantes deben figurar al menos, como ordenante del pago el 
beneficiario de la ayuda, como destinatario el perceptor del pago, el 
importe que se paga y el concepto, debiendo quedar reflejado con 
claridad el gasto. 

- Devolución de cantidades recibidas pero no aplicadas: según el artículo 10.4 de las 
bases reguladoras, entre la documentación que deberá aportarse para justificar la 
aplicación de la subvención concedida, se incluirá obligatoriamente la carta de pago 
(modelo 069) en la cuenta justificativa del beneficiario con los remanentes declarados. 
Para ello, se solicitará a la Dirección General de Transporte Terrestre, a través del 
buzón habilitado al efecto (notifcur@fomento.es), la emisión del modelo 069 por el 
importe que se declare. 

 
5.-JUSTIFICACION DE LA REALIZACION DE LOS CURSOS 
 
Los beneficiarios recogidos en la resolución de otorgamiento, deberán enviar vía sede 
electrónica del Ministerio de Fomento, la documentación que figura a continuación en 
los plazos previstos en las bases reguladoras: 
 

1. Datos identificativos del curso. 
2. Relación de alumnos inscritos por orden alfabético. 
3. Copias de los dni de los alumnos por orden alfabético, o bien, copia de la 

exención a presentar dni autorizada por la DGTT.  
4. Control de  asistencia diario debidamente firmado por los asistentes. En 

caso de control presencial, cualquier modificación posterior deberá ser 
notificada. En caso contrario, no se tendrá en cuenta. 

5. Acta de Recepción de material de material didáctico y fungible incluyendo 
descripción y coste unitario por alumno del material. La no inclusión de los 



Instrucciones y documentación complementaria para la justificación de las Acciones a la Formación 
subvencionadas con cargo al Presupuesto 2019 

 

  9 
 

datos requeridos (descripción y coste unitario) en el acta, podrá dar lugar a 
la no aceptación de los gastos imputados en la partida de material didáctico 
y fungible. 

6. Constancia (gráfica, pdf, ISBN…), que permita la valoración del material 
entregado. 

7. Programa del curso. 
8. Memoria económica del curso, explicación de los criterios de imputación 

de gastos efectuados. 
9. Cuenta Justificativa en la que deben incluir, bajo responsabilidad del 

declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con 
validez jurídica que permita acreditar el cumplimiento del objeto de la 
subvención. Deberán cumplimentarse todos los campos correctamente y los 
importes deben coincidir con las facturas aportadas para la justificación. 

10. Certificado de existencia o no de abono por parte de los asistentes a los 
cursos, y en caso afirmativo, cuantía y concepto (tasas, matrícula, 
material..). 

11. Declaración de no concurrencia de ayudas. 
12. Cálculo de costes de nóminas de personal, en su caso. 
13. Distribución de costes de nóminas de personal, en su caso.  
14. Cuadro de imputación de facturas, en su caso. 
15. Plantilla de autoliquidación para presentar la carta de pago. 
16. Documentación acreditativa de los gastos que incluye la cuenta justificativa: 

facturas, recibos o documentos justificativos, debidamente extendidos y 
que acrediten el pago del gasto. 

17. Carta de pago de devolución del sobrante no justificado (modelo 069). 
Esta documentación se presentará con el orden y numeración que figura en estas 
instrucciones, paginada y con un índice, que facilite su rápida revisión. En caso de 
que esta justificación se presente en varios archivos pdf, cada uno de ellos deberá 
llevar su propio índice independiente, que facilite la localización de cada documento. 

- Si se trata de cursos de Mercancías Peligrosas, se adjuntará certificado de 
aprobación expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente a la 
realización del curso. 

 
- A efectos de homogeneizar la presentación de los documentos se incorporan como 

Anexo II a estas Instrucciones los  modelos correspondientes, que tras la 
concesión se facilitarán a los beneficiarios en formato electrónico, siendo 
obligatorio presentar la información en dichas plantillas.  

 
- Aquellos documentos (facturas, justificantes de pago…) que se aporten y sean 

objeto de imputación a diversas acciones formativas, deberán adjuntarse en el 
primer curso imputado junto con cuadro de desglose de imputación por curso, 
facilitando de esta manera la gestión eficaz en el estudio y análisis de la 
documentación presentada. 

 
6.-COMUNICACIÓN DE LOS CURSOS 
 
El beneficiario deberá comunicar de manera fehaciente a la Dirección General de 
Transporte Terrestre – Área Técnica de Presupuestos y Asuntos Generales- (por correo 
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electrónico a  notifcur@fomento.es), con un mínimo de 30 días naturales de antelación al 
comienzo de cada curso, denominación del mismo, el lugar y la dirección donde se 
impartirán, la fecha de inicio y finalización y el horario establecido, así como el número 
previsto de alumnos participantes. En caso de tratarse de un curso con realización de 
prácticas, deberá figurar lugar y  fecha de la práctica, así como el horario. En caso de no 
comunicar la realización de prácticas, se considera que no se imparten las mismas. Si 
se realiza un control presencial y se determina la realización de prácticas no 
notificadas, será motivo suficiente para revocar la acción formativa. 

 

La utilización del modelo oficial de notificación es de obligado cumplimiento, no se 
permiten modificaciones en el mismo. En caso contrario, la notificación no se 
considerará presentada.  
Incluir en el ASUNTO: nombre del beneficiario/ id curso-s/ nº notificación. 
 
 Con carácter excepcional, cualquier modificación de dirección, fecha, lugar y horario, 
deberá ser comunicada con la debida antelación, y con un plazo mínimo de una semana 
(siete días naturales) antes del inicio del curso. Esta modificación podrá consistir en el 
aplazamiento de la fecha de comienzo sin una mayor concreción ó bien en la comunicación 
de nuevos datos identificativos del curso (fecha, calendario, horario, provincia y dirección 
completa). En el primer caso, se admitirá una nueva y única comunicación con un plazo de 
30 días naturales de antelación y en el segundo caso no se admitirán más cambios. Causas 
de fuerza mayor justificadas podrán hacer variar los criterios anteriores. 
 
En el caso de más de una modificación (cuando un curso haya sido anulado y vuelto a 
comunicar con 30 días naturales de antelación preceptivo, y éste a su vez se vuelva a 
cancelar), cuando se comunique una nueva modificación con una antelación inferior a una 
semana o la falta de notificación, serán considerados motivos suficientes de revocación  
de la acción formativa correspondiente. 
 
El responsable de cada acción formativa deberá estar localizable en el horario del 
curso (o en horario de tutorías, caso de cursos a distancia), en caso contrario se podrá 
dar lugar a la revocación del mismo. 
 
Se adjunta el Modelo de Comunicación (Anexo II) en el  que se tendrán que realizar 
los anuncios de las acciones formativas. 
 
Con carácter previo a la justificación completa del curso el beneficiario deberá enviar 
por correo electrónico los modelos de Cuenta Justificativa y Relación de Alumnos 
(incluidos en el Anexo II) a  la dirección notifcur@fomento.es. 

 
7.-ALUMNOS 
 
Información a facilitar 
 
Se adjuntará una relación por orden alfabético de cada alumno que realice la acción de 
formación en la que se indique: nombre, apellido, domicilio completo (deberá ser en 
territorio español el domicilio particular o empresa), profesión y NIF, según modelo 
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oficial. Se establece la obligatoriedad de que en el listado puedan distinguirse los alumnos 
que finalmente asisten al curso. Es obligatorio presentar copia legible del DNI de los 
alumnos asistentes a los cursos, que se presentarán igualmente por orden alfabético. Esta 
obligación podrá ser suspendida, previa solicitud por escrito a la DGTT, en el caso de 
acciones formativas especiales como Jornadas ó Seminarios de corta duración. La no 
presentación del DNI no exime de la obligatoriedad de incluir todos los datos de los 
alumnos asistentes en la plantilla de relación alumnos inscritos. 
Se recuerda la obligatoriedad de que todos los alumnos inscritos a los cursos 
pertenezcan al sector transporte, ver apartado 4 de las Instrucciones, criterios 
cualitativos. 
 
Alumnos inscritos 
 
Para iniciar una acción formativa el número de alumnos inscritos deberá ser al menos el 75% 
del número de alumnos que figuren en concesión (alumnos previstos). Si el número 
fuese inferior deberá solicitarse de la Dirección General de Transporte Terrestre – 
Área Técnica de Presupuestos y Asuntos Generales, responsable del seguimiento y 
control de  los cursos, la autorización correspondiente. En caso de realizarse el curso y 
no haber hecho la citada solicitud realizará un ajuste de los gastos aceptados totales en la 
parte proporcional de los alumnos inscritos sobre el 75% de los previstos en la solicitud. 
 
Se considerarán en todo caso como alumnos previstos la cifra de alumnos que figura 
en concesión de la subvención. 
 
Alumnos asistentes 
 
Un alumno se considera asistente cuando asiste y deja constancia de su presencia en la 
acción formativa a través de los mecanismos de control de asistencia en al menos el 75% 
de las jornadas ó clases impartidas. 
Cuando el número final de alumnos asistentes que realiza una acción formativa es inferior 
al 50% de los alumnos inscritos, la Dirección General de Transporte Terrestre previo 
análisis de las causas, realizará un ajuste de los gastos aceptados totales en la parte 
proporcional de los alumnos asistentes sobre el 50% de los inscritos. 
 
Material didáctico 
 
Sólo se computará como subvencionable, el material entregado con carácter gratuito a los 
alumnos asistentes. En el caso de que los alumnos paguen alguna cuantía por material 
didáctico éstas cantidades se deducirán del coste del material. 
 
La gratuidad del material no exime de la obligatoriedad de incluir en el acta de 
recepción la descripción y coste unitario del material. 
 
El coste unitario del material reflejado en el acta deberá coincidir con el de la factura 
aportada para su justificación, en caso de no coincidir se tomará el menor de los dos. 
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Control presencial 
 
Se establecerá con carácter obligatorio un sistema de control de presencia de alumnos con 
firma diaria, que deberá adjuntarse ORIGINAL en el momento de la justificación, según 
modelo oficial. Deberá existir un listado por cada jornada del curso, concretándose día, 
mes y año. Si en el mismo día hay jornada de mañana y tarde, se rellenará un listado para 
cada una de las jornadas, indicando el intervalo horario de cada jornada, (no se 
aceptarán como válidos los controles de asistencia en los que se indique como horario 
MAÑANA o TARDE).  
 
Cursos excluidos de las acciones formativas 
 
Los cursos no podrán orientarse a la obtención de capacitación profesional de transportista 
o de operador de transporte. 

 

Gastos no subvencionables 

No se subvencionarán las dietas, manutención y alojamiento de los alumnos. Tampoco 
serán objeto de subvención los alimentos y bebidas que puedan suministrarse durante el 
curso, ni los regalos u obsequios a ponentes, ni cualquier otro gasto que la D.G.T.T 
previo análisis del mismo, considere que no está relacionado con la naturaleza 
específica de una acción formativa ni el objeto para el que se otorgó la subvención. 
 
Pago por parte de los alumnos 
 
Las acciones formativas podrán ser gratuitas o no. En ambos casos, se expedirá un 
Certificado, cuyo modelo se adjunta con estas instrucciones. En el caso de la 
percepción de dinero de los alumnos se expedirá el correspondiente recibo en el que 
se especificará el motivo del pago. 
 
Número de acciones formativas por alumno y subvención 
 
Se podrán realizar con cargo a una misma acción formativa por beneficiario un máximo 
de tres cursos distintos por alumno.  En el caso de que un alumno vaya a realizar más 
acciones  ó bien realizar una misma acción más de una vez se solicitará la correspondiente 
autorización al D.G.T.T. En el caso de no solicitarse la Dirección General de Transporte 
Terrestre podrá aminorar la subvención proporcional que le corresponda al alumno 
repetidor.  
 
8.-ALTERACION EN LA SUBVENCION 
 
Una vez concedida la subvención, los cambios que se produzcan en su desarrollo deberán 
ser comunicados y aprobados previamente. En particular, deberán ser objeto de 
comunicación fehaciente y posterior autorización los siguientes cambios: 

 De programa. 
 Número de alumnos 
 Duración de la acción formativa 
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9.-ECONOMIA DE LOS CURSOS Y SUBVENCIONES 
CONCURRENTES 
 

Según el artículo 8 de la Orden FOM/3591/2008, de 27 de noviembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras: las ayudas podrán cubrir, como máximo, el 90 por 100 del 
coste total de los cursos, salvo que sean impartidos por organismos públicos, en cuyo caso 
podrán cubrir hasta el 100 por 100. Como en la misma Orden se señala, la entidad 
organizadora podrá percibir ingresos de los asistentes hasta cubrir la parte del coste no 
subvencionada. En caso de percibir ingresos, como ya se ha señalado anteriormente, 
deberá concretarse cuantía y concepto de los mismos, según modelo oficial. En caso de que 
la subvención más los ingresos percibidos de los alumnos superen los costes de la acción 
subvencionada, el excedente deberá ser ingresado en cualquier Delegación de Hacienda o 
entidades colaboradoras. 

 
La obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otros departamentos, 

administraciones o entes públicos o privados, nacionales e internacionales que no hayan 
sido previamente comunicadas, podrá dar lugar a la revocación o modificación de la 
resolución de concesión.  
 
 
10.- GASTOS SUBVENCIONABLES. ENUMERACIÓN Y ANÁLISIS. 
PLANTEAMIENTO GENERAL   
 

Son de aplicación los artículos 31, 32 y 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
Artículo 31.Gastos subvencionables 
 Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en esta ley, aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten 
estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido por las diferentes bases reguladoras 
de las subvenciones. Cuando no se haya establecido un plazo concreto, los gastos deberán 
realizarse antes de que finalice el año natural en que se haya concedido la subvención. 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor 
de mercado. 
 
Sin carácter excluyente se señalan las siguientes partidas computables de gasto. 
 
SÓLO SE ADMITIRÁ IMPUTACIÓN DE NÓMINAS DE PERSONAL EN LAS 
PARTIDAS DE PROFESORADO Y DE DIRECCIÓN-COORDINACIÓN. 
 
 Gastos de profesorado.- En este apartado para la realización de la actividad 

docente se incluyen los sueldos u honorarios del personal contratado, fijo o 
eventual, o el precio del servicio externo docente. No se admiten como pago los 
regalos u obsequios a ponentes. Se incluyen dentro de este apartado las dietas y 
gasto de viaje del profesorado. 
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 Gastos de material didáctico.- Se admitirá como material didáctico aquel que 
reúna  las condiciones para la edición de textos, el resto se considera como material 
de fotocopia. El material admitido será el equivalente al número de alumnos que 
firman el acta de recepción de material, aumentado en un máximo del 10% de 
ejemplares (entendidos éstos como aquellos de uso docente interno). El material 
didáctico de las acciones formativas, será acorde con el índice de material reflejado 
en la solicitud de la subvención y en el Acta de Recepción de Material. Deberá 
especificarse de una forma clara y concreta en la factura acreditativa del gasto 
realizado, el tipo de material y precio unitario.  
 
En aquellos casos en los que se impute un gasto de elaboración de material 
deberá constar una especificación expresa en la factura del trabajo realizado, 
número de horas de dedicación y coste hora. Si el material fuera idéntico al de 
convocatorias anteriores, no se contemplará el gasto de elaboración. 
 
El material didáctico cuya descripción o coste unitario no figure en el acta de 
recepción de material, no será aceptado. 
 
Para los cursos de Tacógrafo Digital está contemplado como gasto de material 
didáctico el gasto por uso o alquiler de tacógrafo dentro de la partida de Material 
Didáctico de las tablas de costes de referencia publicados en la página Web del 
Ministerio de Fomento. En caso de imputar gasto por amortización de tacógrafo 
se deberá aportar factura adicional que justifique la compra del mismo. 
 
La justificación del material didáctico utilizado se realizará siguiendo los 
siguientes criterios: 
 
 Material editado.- deberán suministrar ISBN, título completo, Editorial, 

edición, o bien una fotografía de la portada y datos de edición 
completos. 

 Material de fotocopia entregado.- pdf o Word con el texto utilizado por 
los alumnos. 

 Cualquier otro medio que posibilite la comprobación de su precio de 
mercado y la adecuación al programa del curso.  
 

 Gastos de material fungible.- Se entiende como tal el material gratuito usado por 
los alumnos con carácter exclusivo durante las actividades de formación. Se 
especificará el tipo de material utilizado en la factura correspondiente y en el acta 
de recepción de material. El gasto admitido por fotocopia distribuida a los alumnos 
será de 15 céntimos de euro en blanco y negro y 50 céntimos  de euro en el caso 
de fotocopia en color.  
 

El material fungible cuya descripción o coste unitario no figure en el acta de 
recepción de material, no será aceptado. 
 
La justificación del material fungible utilizado se realizará siguiendo los 
siguientes criterios: 



Instrucciones y documentación complementaria para la justificación de las Acciones a la Formación 
subvencionadas con cargo al Presupuesto 2019 

 

  15 
 

 Evidencia gráfica (fotografía) que permita comprobar su adecuada 
valoración a precios de mercado. 

 Descripción de características adicionales si es necesario para concretar 
su valoración. 

 
 Aulas.- Se contemplan básicamente dos situaciones: utilización de un local 

propiedad del beneficiario de la subvención o bien el alquiler de una instalación a 
un tercero, distinto del titular de la subvención. Sólo en el caso de ser el local 
utilizado propiedad del beneficiario, se admitirá como gasto el coste de 
amortización de los bienes inventariables (de acuerdo con lo señalado en el art. 
31.6 de la Ley General de Subvenciones), así como la parte proporcional de los 
gastos de luz, agua y limpieza de aulas (esto último en la partida de gastos 
generales).  
En caso de utilizar instalaciones no coincidentes con el domicilio social de la 
entidad que imparte las acciones formativas, deberá aportarse factura y 
justificación del pago, soporte de la realización de un gasto efectivo por 
alquiler de aulas. En caso contrario, no se admitirá gasto alguno. 

 
 Equipos.- Como tales se entienden los aparatos informáticos, de comunicación etc., 

que se incorporan a las instalaciones donde se realizan los cursos y que permiten la 
realización de la acción educativa. De forma semejante a las aulas, se admiten la 
utilización de equipos arrendados a un proveedor especializado o bien la utilización 
de equipos propios del beneficiario siendo de aplicación lo indicado sobre las 
instalaciones. En caso de cursos de MMPP y de conducción serán admitidos 
costes de pistas en esta partida.  
En caso de utilizar pistas localizadas en lugar distinto al domicilio social de la 
entidad que imparte las acciones formativas, deberá aportarse factura y 
justificación del pago, soporte de la realización de un gasto efectivo por 
utilización de pistas. Si se realizan gastos de adecuación de pistas (utilización 
de lonas, conos, aspersores…) propiedad de la entidad que imparte el curso, 
deberán aportar igualmente factura y justificante de pago, soporte de la 
realización de un gasto efectivo en esta partida. En caso contrario, no se 
admitirá gasto alguno. 
 

 Dirección y Coordinación.- En esta partida se cargarán los costes de personal y 
gastos de teléfono que tengan su origen en todo el proceso de organización, 
seguimiento y control de las acciones formativas. Se aceptarán tanto facturas de 
proveedores como imputaciones correspondientes a personal empleado por el 
propio beneficiario de la subvención. En este caso la imputación será proporcional 
a la duración del curso y al número de horas de duración distinguiendo asimismo si 
es curso presencial o a distancia. 
 

 Seguros.- Se admitirá como gasto el seguro de accidente de los alumnos que se 
contrate a tal efecto, comprendiendo el importe de las pólizas o primas 
correspondientes a todos los alumnos asegurados por riesgos que incluyan los del 
trayecto al lugar de impartición de las clases y prácticas. En cualquier caso sólo 
será subvencionable aquel seguro que cubra a los alumnos estrictamente durante 
período de celebración del curso y/o de las prácticas correspondientes. Deberá 
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adjuntarse en su caso copia compulsada de la Póliza de Seguros firmada por 
las dos partes (tomador y empresa aseguradora) y del justificante de pago del 
recibo de la prima de seguro. 

 
 Publicidad y Promoción.- La publicidad se acreditará mediante la factura 

correspondiente del medio de comunicación y copia del texto impreso o anuncio 
publicitario. Asimismo se imputarán los gastos correspondientes a correo y otros de 
comunicación que se hayan podido producir,  debiendo ser en cualquier caso 
proporcional y acordes con la acción formativa subvencionada. En la publicidad 
deberá constar que la acción formativa ha sido subvencionada por el “Gobierno de 
España- Ministerio de Fomento” con cargo al Plan de Ayudas vigente.  
 

 Tasas.- No se admitirán como gastos las tasas pagadas a cualquier Organismo 
Público. 

 
 Tributos. –Con carácter general el IVA soportado no es un gasto 

subvencionable. El IVA solo será subvencionable si es real y definitivamente 
soportado por el beneficiario final o por el destinario último. En este sentido, 
será un gasto subvencionable o elegible el IVA soportado por entidades que 
estén exentas o no sujetas a dicho impuesto, las cuales podrán incluirlo como 
mayor gasto del curso.   

 
 Vehículos: existen dos posibilidades en la imputación de vehículos: 
 

o Vehículos imputados por un tercero: si los vehículos los imputa un 
tercero  queda implícito que el seguro de los vehículos se contempla 
dentro del gasto  imputado por el tercero. 

o Vehículos imputados por el beneficiario como propios: si los vehículos 
son propios se debe aportar una relación de los vehículos que han sido 
utilizados para impartir el curso y que son propiedad de del beneficiario, 
así como la correspondiente Póliza de Seguros de vehículos con su 
justificante de pago. En general, cualquier gasto presentado deberá 
hacer referencia al vehículo que corresponda. 

 
 Gastos generales.- como luz, agua, calefacción, limpieza, vigilancia y otros costes 

asociados a la utilización de aulas donde se imparte la acción formativa, y que 
deberán responder a costes reales, efectivamente realizados, pagados y justificados 
mediante facturas o documentos de valor probatorio. La imputación de estos costes 
asociados al curso se realizará teniendo en cuenta quién los presenta: 
 

o Gastos imputados por el beneficiario: el curso se realizará en las 
instalaciones del propio beneficiario. Se podrá imputar una parte 
proporcional de aquellos gastos en los que incurra la asociación. El 
beneficiario deberá presentar una relación de cada coste imputado 
respaldado con las facturas y justificantes de pago que soporten el gasto 
realizado. 

 



Instrucciones y documentación complementaria para la justificación de las Acciones a la Formación 
subvencionadas con cargo al Presupuesto 2019 

 

  17 
 

o Gasto imputado por un proveedor externo (Centro de Formación…): 
se imputará el coste facturado al curso en concepto de gastos generales, 
siempre y cuando el domicilio social del proveedor coincida con el 
lugar de realización de la acción formativa. 

  
 Otros.- ESTOS GASTOS SOLO SE TENDRAN EN CUENTA para los cursos 

superiores (código tipo 1181, 1211, 1212, 1221, 1231) de las tablas de costes de 
referencia serán admitidos otros gastos distintos de los analizados anteriormente 
siempre y cuando se hayan generado como consecuencia de la realización de las 
acciones formativas y se acredite su realización. 

 
11.- GASTOS SUBVENCIONABLES. CRITERIOS CONCRETOS 
AYUDAS FORMACION AÑO 2019. 
 
A- Cursos con carácter general 
 

Los criterios que se exponen a continuación se utilizarán, para los cursos con carácter 
general, durante la fase de validación de los gastos presentados por los beneficiarios de 
subvenciones para la formación del sector del transporte por carretera concedidas por el 
Ministerio de Fomento.  
 
Los criterios aplicables con carácter general  en las partidas de gastos más relevantes 
son los siguientes: 
  
Distribución de gastos por partidas 
 
El gasto máximo para cada una de las partidas no podrá exceder, de los costes de 
referencia que figuran en el curso tipo al que corresponda el curso subvencionado 
atendiendo al número de horas concedidas y no pudiendo compensar importes entre 
dichas partidas. A estos efectos, se encuentra disponible en la página web  
(http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES
/TRANSPORTE_TERRESTRE/_INFORMACION/SUBVENCIONES/) relación de cursos 
subvencionados con el código tipo asignado según su solicitud.  
 
1. Profesorado 
 
Estos gastos se acreditarán con la presentación de la factura correspondiente y, en su caso, 
con los documentos de ingreso fiscal de las retenciones practicadas a trabajadores 
externos.  
 
En caso de tratarse de personal propio de la Asociación deberán completar y 
presentar las plantillas facilitadas a tal efecto denominadas:  
 
Plantilla:  “CÁLCULO DE COSTES DE NOMINAS DE PERSONAL”  
Plantilla: “DISTRIBUCIÓN DE COSTES DE NOMINAS DE PERSONAL”  
 
Se acompañará con la siguiente documentación:  
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o Nóminas de los meses imputados. 
o Justificantes de pago de las mismas. 
o Las nóminas se acompañarán de los TC2 y de los recibos de liquidación 

de cotizaciones (Pago electrónico y/ o pago en cuenta) de Seguridad 
Social. 

o Todos los pagos a personas se completarán con los impresos 111 y 190 
(que especifique desglose de los trabajadores) de ingresos por 
retenciones fiscales de IRPF. 

 
2. Material didáctico 
 
Se aceptará el gasto del material didáctico relacionado con el curso cuya adquisición se 
acredite mediante la presentación de la correspondiente factura. El material didáctico que 
consista en fotocopias se valorará como tal. (Las fotocopias se valorarán a 15 céntimos 
de euro por copia en blanco y negro y a 50 céntimos en color.) En caso de que el 
material conlleve gastos de elaboración deberá especificarse en la factura y en la 
memoria del curso). En caso de que no se especifique en la factura detalle de gastos de 
elaboración, no se aceptará gasto alguno en este concepto a posteriori. 
 
Para los cursos de  Tacógrafo Digital está contemplado como gasto de material didáctico el 
gasto por uso o alquiler de tacógrafo dentro de la partida de Material Didáctico de las 
tablas de costes de referencia publicados en la página Web del Ministerio de Fomento. 
Deberá desglosarse en la justificación del gasto el importe correspondiente al material 
didáctico y el gasto de tacógrafo digital. En caso de imputación de gastos de 
amortización de tacógrafo se deberá aportar factura adicional que justifique la 
compra del mismo.  
 
El material didáctico cuya descripción o coste unitario no figure en el acta de 
recepción de material, no será aceptado. 
 
3. Material fungible 
 
Se aceptará el gasto del material fungible relacionado con el curso cuya adquisición, se 
acredite mediante la presentación de la correspondiente factura.  
 
El material fungible cuya descripción o coste unitario no figure en el acta de 
recepción de material, no será aceptado. 
 
4. Aulas  
 
Se aceptará el gasto por alquiler, de las aulas acordes con el tipo de curso de que se trate y 
con el número de alumnos que participen en el mismo. Dicho gasto acreditará mediante la 
presentación de la correspondiente factura y en su caso con los documentos de ingreso 
fiscal de las retenciones practicadas. En el caso de ser el local utilizado propiedad del 
beneficiario, se deberá aportar un certificado con la justificación del gasto. En caso de 
que el local pertenezca a un proveedor externo, deberá coincidir con el domicilio 
social del mismo. Ver más detalle en el apartado 10 de este documento, partida de 
aulas. 
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5. Equipos 
 
Se aceptará el gasto por alquiler, de los equipos precisos para la impartición del curso. 
Dicho gasto se acreditará mediante la presentación de la correspondiente factura. En el 
caso de ser los equipos utilizados propiedad del beneficiario, se deberá aportar un 
certificado con la justificación del gasto.  
En caso de los cursos de conducción, en los que la dirección de las pistas no coincida 
con el domicilio social del proveedor externo, deberán aportarse facturas. Ver más 
detalle en el apartado 10 de este documento, partida de equipos. 
 
6.    Dirección y coordinación 
 
Los gastos por dirección y coordinación no podrán superar en su conjunto un importe 
superior al 15% de la subvención concedida para el curso, con independencia de que sean 
varios los agentes que intervengan en dichas tareas. 
  
En caso de tratarse de personal propio de la Asociación deberán completar y 
presentar las plantillas facilitadas a tal efecto denominadas:  
 
Plantilla:  “CÁLCULO DE COSTES DE NOMINAS DE PERSONAL”  
Plantilla: “DISTRIBUCIÓN DE COSTES DE NOMINAS DE PERSONAL”  
 
Se acompañará con la siguiente documentación:  
 

o Nóminas de los meses imputados. 
o Justificantes de pago de las mismas. 
o Las nóminas se acompañarán de los TC2 y de los recibos de liquidación 

de cotizaciones (Pago electrónico y/ o pago en cuenta) de Seguridad 
Social. 

o Todos los pagos a personas se completarán con los impresos 110/111 y 
190 de ingresos por retenciones fiscales de IRPF. 

 
7. Publicidad 
 
Se aceptará el gasto por publicidad del curso que se acredite mediante la presentación de la 
correspondiente factura. Deberá aportar una copia de la publicidad realizada.  
 
B.- Jornadas y Seminarios 
 
En el caso de estas acciones formativas se procederá a realizar análisis individuales que 
tengan en consideración la singularidad de la acción formativa subvencionada. Según lo 
dispuesto en los baremos correspondientes, las características específicas de estas 
acciones formativas son las siguientes: 
 
Jornadas: 
Objetivo: Las jornadas a subvencionar se caracterizan por tratar con profundidad temas 
relacionados con la política del transporte por carretera. Los ponentes serán personas 
representativas por su experiencia en el tema a tratar  
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Destinatarios: Los destinatarios serán mandos intermedios y superiores.  

Condiciones: Jornada con un mínimo de de 30 personas.  

 
Seminarios: 
Objetivo: El contenido de los seminarios a subvencionar debe profundizar sobre temas de 
política de transporte por carretera.  

Destinatarios: Los destinatarios objetivo serán mandos intermedios y superiores  

Condiciones: Seminario con un mínimo de 30 personas.  

 
En la justificación de estas acciones se exigirá una única firma por parte de los asistentes, 
que verifique la asistencia al seminario. 
 
- Dirección y Coordinación: se puede establecer hasta un 25% como máximo del importe 
de la subvención concedida para esta partida en este tipo de cursos. 
 
- En este tipo de acciones formativas se establece una partida extraordinaria de 1.000 
€ para casos donde sea necesario por unos requisitos especiales de la jornada o 
seminario. Esta situación extraordinaria se debe justificar adecuadamente. 
 
Se contemplan distintas posibilidades de gastos que puedan ser asimilados dentro de 
la partida extraordinaria: 
 
 Gastos de viaje, alojamiento y manutención de los ponentes, dentro de la 

partida de profesorado. 
 Dentro de la partida de Aulas, gastos adicionales por alquiler de recintos o 

salas especiales por las características de la jornada o seminario. 
 Servicios anexos a la jornada o seminario por las características de 

impartición del mismo (servicios de traducción, azafatas, etc). 
 Material didáctico debido al exceso en el número de alumnos que asisten a la 

Jornada/Seminario. 
 
C.-  Cursos Superiores. 
 
- Dirección y Coordinación: se puede establecer hasta un 25% como máximo del importe 
de la subvención concedida para esta partida en este tipo de cursos. 
 
- En aquellos cursos superiores, en los que por sus características específicas y cifras 
de gastos e ingresos, no sean susceptibles de aplicación de baremos, se analizarán de 
forma individualizada, teniendo en cuenta los gastos e ingresos presupuestados y 
finalmente realizados, así como la imputación a precios de mercado. 
 
Advertencia final 
 

La DGTT, de conformidad con la normativa vigente, podrá exigir cualquier 
documento adicional que acredite la efectividad del gasto presentado, de manera 
especial si el proveedor está parcial o totalmente vinculado al beneficiario de la 
subvención. 
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12.- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS CURSOS 
 

La D.G.T.T. velará por la gestión eficaz de los recursos aplicados a las subvenciones. 
En cumplimiento de este principio se llevarán a cabo por medios propios ó a través de 
terceros los controles directos ó indirectos sobre la realización de los cursos y su 
realización de acuerdo con los criterios de la concesión. En esta actividad se salvaguardará 
los derechos de los beneficiarios de  la subvención mediante los correspondientes trámites 
de audiencia. Asimismo la información obtenida por la Administración de los alumnos 
tendrá el carácter de confidencial.  Cuando en el desarrollo de esta actividad se constate la 
existencia de anormalidades en el cumplimiento de las obligaciones del beneficiario, se 
procederá a iniciar el correspondiente expediente administrativo que tendrá como 
fundamento las disposiciones vigentes con carácter general en la materia y en particular las 
cantidades económicas subvencionadas por acción formativa, y  dentro de ésta las 
cantidades subvencionadas por hora de curso y por alumno, que son los parámetros básicos 
de medida en la evaluación económica de las subvenciones. 
 
13.-VERIFICACION Y  CIERRE 
  

El beneficiario dentro de los plazos establecidos en la Comunicación de la concesión 
de la subvención está obligado a la acreditación de acuerdo con las normas establecidas en 
las presentes Instrucciones.  La DGTT pondrá los medios necesarios para proceder con 
diligencia y rapidez a la evaluación de las subvenciones de formación. 
  

Una vez aportada la documentación se procederá a su análisis y evaluación, 
generándose una verificación que será comunicada al beneficiario. En esta verificación se 
motivarán las solicitudes de aclaraciones documentales complementarias, que deberán ser 
aportadas por el beneficiario. En esta evaluación se incorporarán no sólo los análisis 
correspondientes a la documentación presentada por el beneficiario, sino que se tendrán en 
cuenta y se concretarán las informaciones obtenidas por la D.G.T.T.                                                          
a  través de sus propios medios de control, bien de la presencia directa en la realización de 
los cursos, bien a través de cualquier otro medio como encuestas postales, manifestaciones 
de alumnos etc...  

 
La evaluación tendrá dos partes diferenciadas. La primera de carácter cualitativo donde 

se constatará el cumplimiento de los aspectos no económicos de la subvención. En 
concreto se pondrán de manifiesto en este apartado: 
 
- Los resultados de los controles efectuados sobre la acción formativa. 
- La adecuación del Programa formativo impartido al subvencionado. 
- Ajuste entre calendario y horario comunicado y  realizado. 
- Cumplimiento de las diversas cuestiones señaladas sobre los alumnos 

 
La segunda parte de carácter estrictamente económico examinará el cumplimiento de 

los aspectos formales de la documentación así como el cumplimiento  de los criterios 
generales de evaluación y la adecuación de los gastos presentados a las buenas prácticas de 
gestión eficaz de los recursos públicos. 
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La evaluación económica podrá arrojar un resultado que señale que se han acreditado 
las cantidades subvencionadas, con lo que se producirá el cierre y la conclusión del 
expediente ó por el contrario podrá dar como resultado la aceptación de una cantidad 
inferior a la  inicialmente subvencionada. Ello determinará la emisión del documento 
contable de pago por el importe acreditado ó bien el reintegro parcial en el caso de que se 
haya accedido al cobro previo mediante la presentación de la correspondiente Garantía en 
los términos autorizados a tal efecto. En este proceso, serán de aplicación los artículos 36 a 
43 de la Ley General de Subvenciones, y las normas específicas en materia de reintegros a 
la Agencia Tributaria.     
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14.-GUÍA: ACTUACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Se presenta a continuación un esquema para facilitar la forma de tramitar cada fase del expediente, distinguiendo los siguientes tipos de 
trámite: 
 
 

(1) Trámites que afectan al expediente en su totalidad 
(2) Trámites referidos a un curso subvencionado 

 
 
 
 
Tipo 
trámite 

Descripción Medio de comunicación Denominación del trámite 

(1) Solicitud autorización subcontratación Plataforma SGS Solicitud subcontratación-“nombre 
empresa” 

(1) Solicitud autorización entidad vinculada Plataforma SGS Solicitud entidad vinculada 
(1) Solicitud modificación: programa,nºalumnos,duración 

acción 
Plataforma SGS Solicitud modificación-“modificación 

propuesta” 
(1) Solicitud exención presentación DNI Plataforma SGS Solicitud exención DNI 
(2) Notificación curso (plantilla) notifcur@fomento.es nombre del beneficiario/ id curso-s/ 

nº notificación 
(2) Modificación, aplazamiento o anulación curso (plantilla) notifcur@fomento.es nombre del beneficiario/ id curso-s/ 

nº notificación 
(2) Envió de las plantillas Excel relación alumnos y cta. 

Justif. 
notifcur@fomento.es Relación al/cta.justificativa/id 

(2) Envío autoliquidación y petición modelo 069 notifcur@fomento.es Autoliquidación/id 
(2) Justificación de curso Plataforma SGS Justificación id x/x-parte x 
(1) Presentación alegaciones a los informes de revisión  Plataforma SGS Alegaciones expte Fx/18 
(1) Envío carta de pago con reintegro del importe de 

liquidación final del expte. 
Plataforma SGS Carta pago liquidación expte Fx/18 
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15.-GUÍA: INSTRUCCIONES PARA JUSTIFICAR UN CURSO DE 
FORMACIÓN. 
 
 Antes de justificar cualquier curso a través de la Plataforma SGS, deberá 

disponer de la siguiente documentación: 
 
 Carta de pago de reintegro del sobrante (modelo 069), en su caso. Este impreso 

se solicita a través del correo notifcur@fomento.es, donde deberá incorporar 
la plantilla de autoliquidación, y definiendo de forma obligatoria en la misma 
la fecha en la que se va a realizar el ingreso. 
 
Se puede realizar la autoliquidación de varios cursos a la vez, con ingresos, sin 
ingresos, o de los dos tipos. En el campo “total a ingresar” deberá figurar el 
total de la liquidación de los cursos que se quieran autoliquidar. 
 
Una vez hayan realizado el pago, podrán incorporar la citada carta de pago 
junto con el resto de la documentación justificativa, en cada uno de los cursos 
que estén comprendidos en la misma como documento 17. 
 

 Deben haber enviado a través de notifcur@fomento.es los Excel con la relación 
de alumnos y la cuenta justificativa. Se recomienda esperen a obtener la 
conformidad de la DGTT con las plantillas antes de incorporarlas de forma 
definitiva a la documentación justificativa del curso de que se trate. 

 
Una vez realizadas estas actuaciones, deberán justificar, a través de la plataforma 
SGS, el curso en cuestión. Se plantean las siguientes alternativas: 
 

A) La justificación del curso se presenta en un único archivo pdf o zip  y en un 
único envío:  en este caso, deberá ir acompañado de índice numerado. 
 

B) La justificación se realiza con un documento pdf, zip o similar para cada 
documento de los 17 exigidos, y ocupa más de un envío: 

 
 Es condición indispensable que los pdf de cada documento tengan una 

denominación y numeración que permita su identificación y orden. La 
denominación irá precedida de un número, según la referida en la página 2 de 
las instrucciones, para permitir su descarga y archivo en el orden adecuado. 
En la medida de lo posible, se denominarán de la misma forma que en la 
citada página 2, admitiendo variaciones si se considera necesario. No deberán 
utilizarse en la denominación de los archivos ningún signo de puntuación. 

 Envío a través de la Plataforma SGS.- En el apartado “observaciones”, y para 
facilitar el control de la descarga por parte de la DGTT, se introducirá la 
siguiente nomenclatura en cada envío: 
(ejemplo) 
 
1º.- Justificación curso 69/4 –parte 1 
2º.- Justificación curso 69/4 – parte 2 
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3º.- Justificación curso 69/4 – parte 3 y última 
 

C) La justificación, consta de varios pdf, zip o similar, pero no hay un archivo por 
cada uno de los 17 documentos exigidos (ejemplo: hay 3 pdf que comprenden 
el total de la justificación, cada uno de los pdf tiene 30 páginas) 

 
 Al incluir más de un pdf, no es posible elaborar un único índice numerado, ya 

que la página 50 del índice correspondería con la página 20 del segundo pdf, y 
no sería posible revisar la documentación de forma ordenada. 
 
En este caso, se confeccionará un índice por cada documento pdf o similar 
incorporado. La denominación del archivo deberá permitir identificar su 
contenido, y cada índice permitirá la localización exacta del documento que se 
quiera revisar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante.- cada archivo que se adjunte a través de la Plataforma SGS 
deberá tener una denominación y numeración que permite su identificación 
y orden. En caso contrario, se podrá considerar como no presentado 
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ANEXO I: MODELO DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS 
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                                                                        
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO 
AL CURSO 

GASTO TOTAL 
POR PARTIDA 

Profesor (2)             
Material             
Aulas Propias             
Aulas Alquiladas             
Equipos Propios             
Equipos Alquilados             
Seguros             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Gastos Generales             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. 
La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 

(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 

(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1111, 1112, 2111, 2112, 3111, 3112 

**Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la acción formativa correspondiente. 
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                                                                        
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO 
AL CURSO 

GASTO TOTAL POR 
PARTIDA 

Profesor (2)             
Material Didáctico             
Material Fungible             
Aulas Propias             
Aulas Alquiladas             
Equipos Propios             
Equipos Alquilados             
Seguros             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Gastos Generales             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 

(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 
(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1121, 2121, 3121 
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                                                              
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO AL 

CURSO 

GASTO TOTAL 
POR PARTIDA 

Profesor (2)             
Material Didáctico             
Material Fungible             
Aulas             
Equipos             
Seguros             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Gastos Generales             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 

(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 
(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1131 

** Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la acción formativa 
correspondiente. 
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                                                                        
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO AL 

CURSO 

GASTO TOTAL 
POR PARTIDA 

Profesor (2)             
Material             
Pistas/Equipos             
Alquiler Vehículos             
Carburante             
Seguros             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Gastos Generales             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 

(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 

(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1132 

** Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la acción formativa 
correspondiente. 



Instrucciones y documentación complementaria para la justificación de las Acciones a la Formación subvencionadas con cargo al Presupuesto 2019 

 

  31 
 

CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                                                                        
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO AL 

CURSO 

GASTO TOTAL 
POR PARTIDA 

Profesor (2)             
Material             
Aulas             
Equipos/Alquiler Vehículos             
Seguros             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Gastos Generales             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 

(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 

(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1133 

** Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la acción formativa 
correspondiente. 
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                                                                        
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO AL 

CURSO 

GASTO TOTAL 
POR PARTIDA 

Profesor (2)             
Material Didáctico             
Material Fungible             
Aulas             
Equipos             
Seguros             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Gastos Generales             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 

(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 

(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1134, 1135, 1136, 1137, 1141, 1143, 1161-1163, 1171 

** Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la acción formativa 
correspondiente. 
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                          
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO 
AL CURSO 

GASTO TOTAL 
POR PARTIDA 

Profesor (2)             
Material Didáctico             
Material Fungible             
Aulas             
Desplazamientos             
Equipos/Prácticas             
Seguros             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Gastos Generales             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa. 
La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 

(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 

(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1142 

** Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la acción formativa correspondiente. 
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                                                                        
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO AL 

CURSO 

GASTO TOTAL 
POR PARTIDA 

Profesor (2)             
Material             
Aulas             
Equipos             
Seguros             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Gastos Generales             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 
(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 

(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1151-1155 

** Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la acción formativa 
correspondiente. 
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                                                                        
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO AL 

CURSO 

GASTO TOTAL 
POR PARTIDA 

Profesor (2)             
Material Didáctico             
Material Fungible             
Aulas             
Equipos             
Seguros             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Otros             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 
La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 

(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 

(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1181, 1231, 1211, 1212, 1221 

** Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la acción formativa 
correspondiente. 
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CUENTA JUSTIFICATIVA 

PROVEEDOR: 
DENOMINACION DEL CURSO: 
ID: 
CÓDIGO BAREMO (3) :  

 

PARTIDAS DE GASTO (1)                                                                                    
(Insertar lineas en la partida que 
corresponda en caso necesario) 

NOMBRE PROVEEDOR IMPORTE 
Nº 

FACTURA 
TOTAL 

FACTURA 

% FACTURA 
APLICADO 
AL CURSO 

GASTO TOTAL 
POR PARTIDA  

Profesor (2)             
Material             
Aulas             
Equipos             
Publicidad             
Dirección y Coordinación             
Gastos Generales             
Partida extraordinaria (4)             
TOTAL GASTOS             
INGRESOS             
SUBVENCION CONCEDIDA             

(1) Estos conceptos deberán ir acompañados de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

La justificación del pago vendrá acreditada en el propio documento de facturación o bien con otro documento probatorio del pago. 
(2) En el caso de que se apliquen facturas de profesionales externos, deberán aportar el justificante de ingreso de retenciones de IRPF. 

(3) Esta plantilla corresponde a los baremos 1311, 1312 

(4) Se establece una partida extraordinaria de 1.000 € para casos donde sea necesario por unos requisitos especiales de la Jornada. Esta situación extraordinaria se debe justificar 
adecuadamente 

** Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la acción formativa correspondiente. 
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ANEXO II: MODELOS DE PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
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BENEFICIARIO: EXPEDIENTE: …………….

PROVEEDOR DEL CURSO: ID. DEL CURSO: …………….

DENOMINACION DEL CURSO:

LUGAR DE IMPARTICION:

F. INICIO CURSO: F. FINAL CURSO: ……………..

HORAS PREVISTAS: …………. HORAS EFECTIVAS: ……………..

…………. INSCRITOS: …………. *ASISTENTES: …………

Datos identificativos del curso

Relación de alumnos inscritos por orden alfabético.

copias de los dni de los alumnos por orden alfabético.

Control de asistencia

 Acta de recepción de material incluyendo descripción y coste unitario por alumno del material

Documentación suficiente que permita la valoración del material entregado al alumno (fotografía, pdf, ISBN…). 

Programa del curso.

Memoria económica del curso.

Cuenta justificativa

Certificado de existencia o no de abono por parte de los asistentes a los cursos, y en caso
 afirmativo, cuantía y concepto
   Declaración de no concurrencia de ayudas

Cuadros de cálculo y distribución de coste de nóminas de personal

Plantilla de autoliquidación para presentar la carta de pago

Documentación acreditativa de los gastos que incluye la cuenta justificativa

Carta de pago de devolución del sobrante no justificado (modelo 069).

   Para los cursos de Mercancías Peligrosas, certificado expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente
a la realización de los mismos, u otros medios de prueba fehacientes de que se ha realizado.

*Se recuerda que los beneficiarios se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que
presenten a través de la sede electrónica del Ministerio de Fomento, según artículo 28.7 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CURSO: CODIGO CURSO TIPO: _ _ _ _ _

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………..

ALUMNOS PREVISTOS 
(según datos concesión)  :

OBSERVACIONES:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

*Nota: se entiende por alumno asistente, el que asiste y deja constancia de su presencia en al menos el 75% de las jornadas del curso.

ESTA DOCUMENTACIÓN SE PRESENTARÁ EN EL ORDEN QUE APARECE EN LA SIGUIENTE 
RELACIÓN, PAGINADA Y CON UN ÍNDICE:

……………………………………………………………………………………………………………………

…………

PROFESORADO:

……………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………



Instrucciones y documentación complementaria para la justificación de las Acciones a la Formación subvencionadas con cargo al Presupuesto 2019 

 

  39 
 

  
RELACION DE ALUMNOS INSCRITOS 

ID. DEL CURSO
DENOMINACION DEL CURSO
F. INICIO CURSO F.FINAL CURSO:
ALUMNOS PREVISTOS (DATOS EN CONCESION):
ALUMNOS INSCRITOS:
*ALUMNOS ASISTENTES:

*Nota: se entiende por alumno asistente, el que asiste y deja constancia de su presencia en al menos el 75% de las jornadas del curso

Asistente nº DNI Nombre 1Apellido 2Apellido Dirección personal Localidad Provincia Código Postal Profesión

*Nota: Por favor, marque con un aspa (X) el alumnos inscrito que finalmente asiste al curso, entendiéndose como tal el que asiste y deja
constancia de su presencia en al menos el 75% de las jornadas del curso. Ordenar alumnos alfabéticamente y escrito en mayúsculas.
* Se recuerda, que esta plantilla tiene que ser enviada a la dirección de correo notifcur@fomento.es antes de la justificación por registro de la 
acción formativa correspondiente.
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CONTROL DE ASISTENCIA 
 

  
ID DEL 
CURSO 

…………
… 

DENOMINACIO
N DEL CURSO 

   
…………………………………...………………...……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………   

  
F.INICIO 
CURSO: 

…………
……….. 

F.FINAL 
CURSO: …………………….       

  
Lista de asistencia 

  
    
  Nº DNI Nombre Apellidos Horario Fecha Firma del alumno Observaciones   
                  
                  
                  
         
         
         
         
         
         
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
    
  Nota: Se recogerá la firma del alumno por cada una de las jornadas del curso. Deberá existir un listado por cada jornada del curso. Se concretará   

  
en el campo fecha, el día, mes y año. Si en el mismo día hay jornada de mañana y tarde se rellenará un listado  para la mañana y otro para la 
tarde.   

  
Deberán indicar el intervalo horario de cada jornada. (no se aceptarán como válidos los controles de asistencia en los que si indique como horario 
MAÑANA o TARDE). 
*Curso subvencionado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento. Plan de Ayudas, convocatoria 2019 
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Don/Doña con DNI nº ………………….y domicilio a 

estos efectos en ,actuando como

de la Asociación/Fundación

CERTIFICA:

Que en el curso de

del expediente …………….. subvencionado por el Ministerio de Fomento y celebrado

entre los días ………… año ………… en

los alumnos tanto inicialmente inscritos como aquellos que finalmente asisten al curso

NO HAN ABONADO ninguna cantidad por dicho curso. 

HAN ABONADO, en total, la cantidad de ……… €, con el siguiente desglose:

TOTAL INGRESO

TASAS
 CTDAD. NO 
FINANCIADA POR DGTT 

Y para que conste dónde proceda, lo firmo en ……………… ,a ……………… de …………

Firma y sello

………………………………

…………………………….,

……………………………….

CERTIFICADO DE EXISTENCIA O NO DE ABONO

…………………………………….

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

CONCEPTO

 OTROS (ESPECIFICAR) 
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Don/Doña con DNI nº ………………….y domicilio a 

estos efectos en ,actuando como

de la Asociación/Fundación

CERTIFICA:

Que en el curso de

del expediente …………….. subvencionado por el Ministerio de Fomento y celebrado

entre los días ………… año ………… en

no se ha obtenido ni por el Beneficiario de la subvención, ni por el realizador material del curso,

otra subvención o ayuda concurrente procedente de otros Departamentos, Administraciones o

entes públicos o privados, nacionales e internacionales que no haya sido previamente comunicada

a la Dirección General de Transportes Terrestre.

Y para que conste dónde proceda, lo firmo en ……………… ,a ……………… de …………

Firma y sello

………………………………,

…………………………….,

……………………………….

DECLARACION DE NO CONCURRENCIA DE AYUDAS

…………………………………….

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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EXPTE. Nº    

BENEFICIARIO: IMPORTE:  

COMUNICACIÓN Nº    

(Secuencia tempª de envio de comunicaciones) 

FECHA Y NOMBRE DEL RESPONSABLE 

(*) CURSO NUEVO  QUE  SE COMUNICA  "N";   CURSO QUE SE MODIFICA  "M" TELEFONO CONTACTO EN HORARIO CURSO 

(*) CÓDIGO 
COMUNICACIÓN 

ID Nº PROVINCIA LUGAR FECHA FECHA HORARIO ALº 

      TEORIA Y PRACTICA (utilizar las líneas necesarias) INICIO FINALIZº   PREVº 

  27 1   teoria:   Escuela de ……………         

        ptca.:   Cª de Miraflores         

    2             

    3             

    4             

    5             

    6             

(*) CURSO NUEVO  QUE  SE COMUNICA  "N";   CURSO QUE SE MODIFICA  "M"; CURSO QUE SE ANULA "A"; CURSO QUE QUEDA APLAZADO "AP" 

Nota: la comunicación deberá realizarse por correo electrónico a notifcur@fomento.es con un mínimo de 1 mes de antelación al comienzo de cada curso. Imprescindible nombre  y  

teléfono de la persona responsable del curso.  

El responsable del curso deberá estar localizable en el horario del curso, (o en horario de tutorías, caso de cursos a distancia) en caso contrario se podrá dar lugar a la revocación del mismo. 

ASUNTO DEL MAIL: INDICAR NOMBRE DEL BENEFICIARIO/ ID CURSO/ NÚMERO DE COMUNICACIÓN 
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EXPTE. Nº   

BENEFICIARIO:

Utilícese la siguiente tabla para calcular los costes de las personas dedicadas a Profesorado/Dirección y Coordinación de las acciones formativas subvencionadas, insertar filas en su caso.

Si es necesario consúltese las instrucciones  indicadas debajo de la tabla.

Nombre 
trabajador 

Período 
imputado (mes 

nómina)

(1) Remuneración 
Bruto anual 

trabajador= A

(2) Costes SS 
cargo empresa = 

B

(3) Coste total 
anual = C

(4) Horas 
s/convenio = D

(5) Coste 
hora = E     

ID 
curso

Horas 
dedicadas del 
trabajador = F

(5) Coste 
hora = E

(6) Cantidad 
imputada al 

curso

0,00 € 1.760 0 0,00 0,00 €

INSTRUCCIONES:
(1)  Incluir pagas extras del trabajador
(2) Especificar coste de la Seguridad Social a cargo de la empresa
(3) Coste total anual = (A+B)
(4) Horas según convenio = Indicar horas anuales del convenio colectivo de empresa (si se desconoce este dato, especificar por defecto 1.760 horas)
(5) Coste hora = C / D
(6) Cantidad imputada al curso = F * E

DOCUMENTACION QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR:

1- Nóminas  de los meses imputados y justificantes de pago.

2- Las nóminas se acompañarán de los recibos de liquidación de cotizaciones (Pago electrónico y/o pago en cuenta) de Seguridad Social y TC2.

3-Todos los pagos a personas se completarán con de los impresos 110/111 y 190 de ingresos por retenciones fiscales de IRPF.

CÁLCULO DE COSTES DE NOMINAS DE PERSONAL (PARTIDAS PROFESORADO Y/O DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN)

CÁLCULO COSTE HORA DEL TRABAJADOR REFERENTE AL CURSO
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EXPTE. Nº   

BENEFICIARIO :

Rellénese la tabla siguiente atendiendo al número de cursos otorgados y de nóminas y trabajadores que correspondan.
Si fuese necesario, insertar columnas para añadir cursos y filas para añadir trabajadores y nóminas.

1/8 2/1 3/1 4/1 ….. ….. ….. ….. ….. …..
XXXXXXXXX OCTUBRE 2015 XXXX XXXX 0,00

NOVIEMBRE 2015 0,00
……. 0,00
……. 0,00

0,00
0,00

XXXXXXXXX ENERO 2016 XXXX 0,00
FEBRERO 2016 0,00
…… 0,00
…… 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(**) Escribir el valor de C (Coste total anual ) dividido entre 12, correspondiente a la plantilla denominada "Cálculo de costes de Dirección y Coordinación".

TOTAL IMPUTADO AL CURSO

DISTRIBUCIÓN DE COSTES DE NOMINAS DE PERSONAL (PARTIDAS PROFESORADO Y/O DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN)

Nombre 
trabajador 

Nómina (mes/año)
Coste total 

mensual = C (**)
IDENTIFICADORES DE LOS CURSOS (ID) Total 

imputado 
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CUADRO DE IMPUTACIÓN DE FACTURAS 
 
 
 

PARTIDA GASTO PROVEEDOR Nº FACTURA 
FECHA 
FACTURA 

IMPORTE 
TOTAL 
FACTURA ID ---/-- ID ---/-- ID ---/-- ID ---/-- ID ---/-- ID ---/-- ID ---/--… TOTAL UTILIZADO 
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LIQUIDACION GASTOS EXPEDIENTE F    /2019 - BENEFICIARIO                                   -              CURSOS 

                  

    id1 id2 id3 id4 id5 id6 id7 

CURSOS SIN 
INGRESOS 

                
TOTAL GASTO JUSTIFICADO               
A subvencionar: 90% total gastos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subvención Concedida               
A REINTEGRAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

                  
                  
                  
    id1 id2 id3 id4 id5 id6 id7 

CURSOS CON 
INGRESOS 

                
TOTAL GASTO JUSTIFICADO               
Ingresos               
Subvención Concedida               
A REINTEGRAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

                  
                  

  
TOTAL A REINTEGRAR 0,00 € 

  
FECHA DEL 

INGRESO     
  Cursos id autoliquidados           
                  
                  
                  

  
* Plantilla de autoliquidación para presentar la carta de pago (modelo 069), por el importe de la subvención no 
aplicado  

  * Devolución  de cantidades recibidas pero no aplicadas: según el artículo 10.4 de la Orden FOM/64/2017,  
  de 30 de enero, por la que se modifican la Orden FOM/3591/2008, de 27 de noviembre     

 


