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1. Ejecución de las ayudas de investigación.

2. Seguimiento y Justificación de las Ayudas de
Investigación.

3. Sistemas de control de las Subvenciones de
Investigación.

4. Reintegros de las ayudas de investigación.



General

Ley 38/2003 General de 
Subvenciones

RD 887/2006, RLGS

LCSP: Ley 9/2017  y            
RD 3/2011.

Ley de la Ciencia

Ley 39/2015 y Ley 40/2015.

Normativa Autonómica 
Específica
Reglamento Europeo 
(Fondos EIE)

Específica

Orden de Bases 
Reguladoras

Convocatoria

Resolución de Concesión

Instrucciones de Ejecución 
y Justificación

Interna

Normas de Contratación 
Personal 

Normas de Ejecución del 
Presupuesto
Normas de Cierre del 
Ejercicio

Normativa – Disposiciones Aplicables



1. Ejecución de las ayudas de investigación

Es obligación del beneficiario cumplir el objetivo, ejecutar el 
proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de las subvenciones (art. 14.1.a 
LGS)

Es obligación del beneficiario adoptar las medidas de difusión
contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de esta ley (art. 
14.1.h LGS)



Control y Revisión Previa

CORRECTA 
EJECUCIÓN          
DEL GASTO

CONVOCATORIA
• Búsqueda
• Análisis
• Difusión

SOLICITUD
• Asesoramiento
• Tramitación
• Subsanación

CONCESIÓN
• Resolución 

Provisional
• Resolución 

Definitiva

EJECUCIÓN
• Plan de trabajo 

(actividades)
• Gastos
• Modificaciones
• Publicidad

JUSTIFICACIÓN
• Justificación 

Científico-Técnica
• Justificación 

Económica
• Devolución 

Remanentes







Antes fin     
plazo 

ejecución

No afecte 
objetivos, dañe  

terceros y no 
previsibles

AUTORIZADA  
de forma 
expresa

Bases Reguladoras 
y Convocatoria







Permiten la contratación de personal (Retribuciones y Cuotas Seguridad Social) 



Adquisición de Equipamiento Científico-Técnico, incluyendo equipos                              
informáticos, programas de ordenador carácter técnico directamente                                                   
vinculados al proyecto  y material bibliográfico

ADQUISICIÓN...
En Memoria Solicitud                           

Gasto autorizado                                     
(según Convocatoria)

SE RECOMIENDA…
- Periodo Inicial

- 2 últimos meses NO elegible en PE                                                                                                                      
(AIE solicitará albarán de entrega)
- INIA: no elegible última anualidad

Alerta

Revisión últimos 6 meses

Art. 32.1
LPAP



Gasto Financiable ANUALIDADES DE AMORTIZACIÓN
Total adquisición                                 Vida útil = Periodo Ejecución



Deben quedar perfectamente descritos y vinculado al proyecto,                                                     
evitando referencias genéricas

Material 
laboratorio

Reactivos

Material 
informáticoEl que se consume con el uso



o Miembros del Equipo 
Investigador (Inclusión nominal 
Solicitud o posterior Incorporación 
autorizada)

o Personal Contratado

o Personal equipo de trabajo –
Plan de trabajo (PE Retos 
Investigación y Excelencia- Generación)

¿Quién?
¿A 

dónde?

¿Cuándo? ¿Para 
qué?

Gastos personas NO vinculadas 

Gastos NO directamente vinculados 
proyecto

Gastos no realizados dentro 
de plazo de ejecución (¡¡¡Inscripciones!!!)

Estancias cortas Equipo Trabajo

Estancias superiores 3 meses                      
(OJO!! No imputación parcial)

Excesos Equipaje

Asistencias tribunales tesis

Gastos de comidas, cenas y 
otras atenciones de carácter 

protocolario

Combustible (*) 

¡¡Facturas globales, sin desgloses por 
conceptos e importes!!

Cambios Equipo

Datos actualizados en 
Organismos Financiadores

Mención y justificación 
informes científicos

¡¡¡Desplazamiento!!!

 Transporte público y                       
clase Turista

 Vehículo particular uso     
excepcional

 Parking!!!

 Fechas viaje, y un día antes y un 
día después.

 Importes según Convocatoria 
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 Publicaciones y difusión resultados 
(Referencia ayuda y financiación)

 Solicitud y mantenimiento derechos 
propiedad industrial e intelectual 
(derivadas de la actuación)

 Mensajería y envío de muestras

 Formación de corta duración 
(explicar necesidad en informe 
científico)

 Utilización y acceso a 
infraestructuras científicas y técnicas 
singulares (ITCS) y a grandes 
instalaciones científicas nacionales e 
internacionales.

 Internacionalización actividad y 
actividades colaboración con otros 
grupos

 Informes Auditorias

 Alquiler, mantenimiento o 
reparación equipos (PE Retos y 
Excelencia)

 Utilización Servicios Centrales y 
Generales de Investigación de la 
entidad y otros                           
servicios externos.

 Comidas y cenas de trabajo

 Gastos de representación o carácter protocolario, 
ni honorarios a conferenciantes

 Gastos de ampliación o renovación de                        
patentes no generadas durante el periodo ejecución 
proyecto

 Cuotas a sociedades científicas nacionales e 
internacionales

 Suscripciones a revistas

 ISCIII: No elegibles actividades formativas 
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Cargos 
Internos



FRACCIONAMIENTO DEL GASTO
• No se puede fraccionar un gasto para evitar la aplicación de 

la normativa de contratación del sector público.
• Tres ofertas diferentes proveedores o Certificado Exclusividad 

(Art. 31.3 LGS)

IMPUESTO VALOR AÑADIDO (IVA)
• No elegible susceptibles de recuperación o compensación.
• Prorratas IVA (proporción autorizada por AT)
• UEX (2013): 100% Deducible IVA investigación

COSTES INDIRECTOS
• Los que forman parte de los gastos subvencionables del 

proyecto, pero que por su naturaleza no han podido 
individualizarse, y que están contemplados expresamente 
como financiables en RC: Luz, teléfono…

• Cálculo: en las bases reguladoras, convocatorias e 
instrucciones de ejecución y justificación.

PUBLICIDAD
• Obligación de los beneficiarios de ayudas públicas.
• Su descuido provoca importantes Requerimientos
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Obligación 
regulada Art.18.4 
LGS, Art.31.1 y Art. 

31.2 RLGS

Bases Reguladoras 
Convocatorias

Instrucciones 
Ejecución y 
Justificación

• BasesReguladorasestablecenquémedidasdedifusiónadoptar.

• Adecuaráalobjetosubvencionado,enformayduración.

• Imagen entidad concedente y leyenda de la financiación pública en
carteles, placas conmemorativas, materiales impresos, medios
electrónicosoaudiovisuales.

• Inclusión de leyendas sobre la financiación pública en menciones
realizadasenmediosdecomunicación.

• En caso de existir otras fuentes de financiación y sea obligatorio
publicitarla,losmediosdedifusión ysurelevanciaseránanálogos.



**Lema y referencia Fondo separados del emblema de la Unión Europea (logo) y presentarse de                                                                      
forma destacada (excepto  pequeños artículos promocionales) 

Reglamento (UE) nº 1303/2013. 
Punto 2.2 Anexo XII “Responsabilidades del Beneficiario”



Durante la ejecución de la ayuda cofinanciada

• Cartel tamaño mínimo A3, en lugar visible para el público
• Breve descripción en Sitio Web
• Declaración y/o agradecimiento de la cofinanciación en cualquier 

documento relacionado con la ejecución de la ayuda (certificados 
asistencia, memorias científicas, publicaciones científicas, 
comunicaciones,  documentación administrativa…)

• Etiqueta LOGOTIPO organismo/s financiador/es en Material 
Inventariable

Infraestructura Científica superior a 500.000 €

• Cartel o placa permanente en un plazo de tres meses a partir de la 
conclusión, indicando nombre y el objetivo principal







https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_gestion_economica/estructura/patrimonio/contrataciones_empresa/contrataciones-2017/suministros-2017
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_gestion_economica/estructura/patrimonio/contrataciones_empresa/contrataciones-2017/suministros-2017
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_gestion_economica/estructura/patrimonio/contrataciones_empresa/contrataciones-2017/suministros-2017
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/servicio_gestion_economica/estructura/patrimonio/contrataciones_empresa/contrataciones-2017/suministros-2017
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sgtri/estructura-1/seccion-de-gestion-de-la-investigacion/publicidad-de-ayudas-y-subvenciones-i-d-i/proyectos-de-i-d-i/plan-nacional/ayudas-financiadas-mineco
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sgtri/estructura-1/seccion-de-gestion-de-la-investigacion/publicidad-de-ayudas-y-subvenciones-i-d-i/proyectos-de-i-d-i/plan-nacional/ayudas-financiadas-mineco
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sgtri/estructura-1/seccion-de-gestion-de-la-investigacion/publicidad-de-ayudas-y-subvenciones-i-d-i/proyectos-de-i-d-i/plan-nacional/ayudas-financiadas-mineco
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sgtri/estructura-1/seccion-de-gestion-de-la-investigacion/publicidad-de-ayudas-y-subvenciones-i-d-i/proyectos-de-i-d-i/plan-nacional/ayudas-financiadas-mineco
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sgtri/estructura-1/seccion-de-gestion-de-la-investigacion/publicidad-de-ayudas-y-subvenciones-i-d-i/proyectos-de-i-d-i/plan-nacional/ayudas-financiadas-mineco




2. Seguimiento y Justificación

Presupuesto a Justificar
Plazo de Justificación

Instrucciones E y J
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Seguimiento y Justificación
SEGUIMIENTO CIENTÍFICO-TÉCNICO SEGUIMIENTO ECONÓMICO

Seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos científico-técnicos, actividades, 

resultados alcanzados y ejecución del 
presupuesto concedido, mediante      

Informes Seguimiento Científico 
Anuales y Finales

Seguimiento de las actividades en lo referente                    
a la justificación económica mediante                  

Memorias Económicas Justificativas                                                    
(gastos realizados y pagados, dentro del                          

presupuesto  concedido y justificados con documentos)



Retos/Excelencia                 
ISCIII

Informe Seguimiento                             
3 meses después de MITAD del 

periodo de ejecución
Informe Final 3 meses                                                                        
desde FIN ejecución

INFORMES 
CIENTÍFICO-
TÉCNICOS

Conocer “Instrucciones elaboración de informes científico-técnico” publicadas por organismos 

Relacionar todo el personal que participa.  Incluir el no declarado antes e impute gastos

Informar de las incidencias, dificultades o desviaciones respecto a lo previsto inicialmente 

Incluir Publicaciones, patentes u otros resultados, derivados exclusivamente del proyecto

Incluir asistencias a congresos y conferencias relacionadas con los objetivos del proyecto

Mencionar los principales gastos realizados agrupados por los diferentes tipos

Justificación detallada en gastos NO PREVISTOS inicialmente y en aquellos realizados al final

Consideraciones Importantes…

Su presentación y 
valoración podrá 

condicionar la 
continuidad de la 

ejecución del 
proyecto y el pago 
de las siguientes 

anualidades

Modelos Informes Anuales y 
Finales en  páginas web  

organismos financiadores
AEI-Ministerio   (pdf)

ISCIII (pdf)

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.791459a43fdf738d70fd325001432ea0/?vgnextoid=b460bc05f418b510VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=33f85656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextfmt=formato2&id3=7e91ebd70d1b4610VgnVCM1000001d04140a____
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/fd-seguimiento-cientifico-economico/seguimiento-proyectos-de-investigacion-en-salud.shtml
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RD 887/2006 RLGS
Ley 38/2003 LGS

Informe Económico



Informe EconómicoArt. 30.3 LGS: 
“Los gastos efectuados deberán 

documentarse mediante                                                                         
facturas pagadas o documentos 
contables de valor probatorio 

equivalente”

Contratación 
Personal

Gastos Contrato laboral (Ref y título ayuda, financiación)

Nóminas

Resumen anual de retenciones (Modelo 190)

Documentos de cotización (RLC, RNT)

Partes horarios – Declaración coste horas dedicación

Pagos Extractos, recibos o certificados bancarios justifiquen 
pago de las nóminas y seguros sociales



Material 
Inventariable

Gastos Factura original o documentos justificativos 
que tengan el mismo valor

Requisitos RD 
1619/2012
Firmada
Referencia 
Proyecto

Alta Inventario Físico y Contable

Pagos Transferencia bancaria

Recibí  proveedor (Nombre, DNI, firma)  

Moneda extranjera: + cambio aplicado

Cheque o talón

Extracto de cuenta movimiento (banca electrónica)



Material 
Fungible y 

Otros Gastos

Gastos Factura original o documentos justificativos 
que tengan el mismo valor
Nota de Cargo Interno
* Publicaciones: anexar artículo

Requisitos RD 
1619/2012
Firmada
Referencia 
Proyecto

Pagos Transferencia bancaria

Recibí  proveedor  (Nombre, DNI, firma)    

Moneda extranjera: + cambio aplicado

Cheque o talón

Extracto de cuenta movimiento (banca electrónica)



Viajes y Dietas

Gastos Factura original ( ¡¡Factura global SIN desgloses!!)

Copia billetes medio de transporte utilizado                
Tarjeta de embarque (billetes electrónicos)
Comisión de servicio
Liquidación indemnización de V/D
Certificados asistencia congresos 
Actas de reuniones

Requisitos RD 1619/2012
Firmada
Referencia Proyecto

Pagos Transferencia  bancaria

Recibí  proveedor  (Nombre, DNI, firma)  

Moneda extranjera: + cambio aplicado

Cheque o talón

Extracto de cuenta movimiento (banca electrónica)



Procedimiento de Justificación
Herramientas Telemáticas

Presentación Telemática

NO EXIME DE   
CONSERVAR LOS 

ORIGINALES

Algunas Convocatorias  
exigen además el envío     

de la documentación             
en papelRD. 887/2006       Medios electrónicos,   informáticos y telemáticos.

Orden EHA/2261/2007    Regulación

APLICACIONES DIFERENTES  
Carga Manual
Fichero Carga Masiva
Documentación adicional:

Expedientes
Contratación
Declaraciones
Responsables
Facturas / Pagos
Desglose de V/D
Fotos Inventariable
Declaración coste horas
dedicación al proyecto…

Informes Científicos

Carga masiva Min-AEI  
Carga masiva Junta                                           



MANUAL 
INSTRUCCIONES 

CARGA 
TELEMÁTICA



MANUAL 
INSTRUCCIONES 

CARGA 
TELEMÁTICA



Ministerio – AEI
ISCIII
Firma

https://sede.micinn.gob.es/justificaciones/
https://seguimientoayudas.isciii.es/GestionProyectos/BusquedaProyecto.aspx
https://sede.micinn.gob.es/firmarsolicitud/


De conformidad con la Normativa Comunitaria…….
Conservación hasta tres años a partir del 31 de diciembre                                        
siguiente presentación cuentas de gastos de la operación

CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN

Universidad: Justificación

• Declaración lugar donde 
está depositada la 
documentación original 
y los libros contables

Originales de 
gastos y pagos

Mínimo hasta  
4 años después 

cierre 
administrativo 
del expediente



Obligación de justificar ante el órgano                                          
concedente o entidad colaboradora 

Obligación de adoptar medidas 
de comunicación y publicidad

Obligación de ejecutar el proyecto  
o actividad subvencionada  





Bases reguladoras de las 
convocatorias:

• Se establecen las actuaciones 
de comprobación y control a 
realizar

• Los organismos encargados

Bases Reguladoras                    
Retos Sociedad                                
(PE 2013-2017)



Bases reguladoras de las 
convocatorias:

• Se establecen las actuaciones 
de comprobación y control a 
realizar

• Los organismos encargados

Bases Reguladoras                    
Retos Sociedad                                
(PE 2013-2017)



Tipos y Objetivo de las comprobaciones 



a. Comprobaciones Económico -Administrativas

Cada organismo 
convocante 

establecerá si se 
realiza sobre el 100% 
de gastos justificados 
o sobre una muestra

Revisión de las 
justificaciones 
presentadas

(aplicación telemática o 
documentación, según 

convocatoria)

1. Si está dentro plazo ejecución (incluyendo prórrogas)

2. Si tiene vinculación con el proyecto (memorias
solicitud, informes seguimiento científico, autorizaciones
concedidas..)

3. Se cumple con resolución de concesión, convocatoria,
bases reguladoras e instrucciones de justificación

4. Se cumple las normas de subvencionalidad nacionales y
comunitarias (en su caso)

5. Adecuación de los justificantes y existencia pista
auditoría adecuada.

6. Se cumple la normativa de publicidad, contratación
pública, igualdad de oportunidades y no discriminación…



Revisión por 
Organismo 
concedente

Gastos cumplen  
la normativa

VALIDACIÓN de la 
justificación

Ministerio –AEI (FEDER): 
Requerimiento Documental 5%

10 días   
Plataforma 
Telemática

Gastos NO 
cumplen la 
normativa

REQUERIMIENTO 
SUBSANACIÓN 
JUSTIFICACIÓN

10 días 
Alegaciones

Justificación 
presentada  



Comunicación de los requerimientos …

Notificación Requerimiento sobre subsanación de justificación de gastos 
(Facilit@  Carpeta Virtual de Expedientes) 

https://sede.micinn.gob.es/facilita/
https://sede.micinn.gob.es/facilita/
https://sede.micinn.gob.es/facilita/


Comunicación de los requerimientos …

Notificación por correo electrónico de  
subsanación de  justificación de gastos 

del ISCIII (plazo apertura aplicación 
telemática)



Comunicación de los requerimientos …

Notificación AEI Requerimiento Documental 5% Gasto Validado 
en el requerimiento de subsanación de gastos (FEDER)





Principales motivos de retirada…
Descripciones genéricas del gasto: reactivos de laboratorio, 
gastos de envío…

Acreditación del gastos con el proyecto, en el caso de 
artículos indicar el artículo y su vinculación con el proyecto.

Desglose de las dietas según alojamiento, manutención y 
viaje, por persona, acreditando la vinculación de ésta al 
proyecto. Suplidos.

Importes máximos permitidos para dietas.

No suficiente pista de auditoría (Dietas).

Aportar copia de la factura.

Copia de albarán de entrega (inventariable).

Aportar solicitud  de tres ofertas de diferentes proveedores 
o justificación de su no necesidad (certificado exclusividad 
firmado por representante legal).

Las personas que realizan el gasto no forman parte del 
equipo investigador incluido en memoria de solicitud ni se 
menciona su contratación en informes de seguimiento 
presentados.

Servicios Internos: desgloses de gastos y documentación 
justifique contabilización del gasto en contabilidad del 
proyecto e ingreso en la cuenta destino.

Gastos de material de oficina no elegibles.

El mantenimiento de la página web no es un gasto elegible.

Costes Indirectos.



b. Verificaciones sobre el terreno (Auditorías)

Visitas físicas del 
Organismo 
Financiador

Plan anual de 
comprobación

(art. 85 
reglamento LGS)



Notificación Visita Verificación Proyecto del ISCIII                                 
(Correo Electrónico de la empresa                                                  

encargada de la verificación) 



Notificación Oficial visita verificación in situ Proyecto Colaborativo



SGTRI

Notificación 
de Auditoría 

Investigador 
Responsable

Publicaciones y 
Artículos

Visitas equiposDocumentación 
complementaria

Gestión 
Financiera y 

Presupuestaria
Facturas y 

liquidaciones 
dietas 

(Documentos 
Contables)

Relaciones de 
transferencia

Recursos 
Humanos

Contratos personal 
con cargo ayuda

Nóminas
Documentos 

Cotización

PatrimonioExpedientes 
Contratación 

Otra documentación: Tarifas 
cargos internos, normativa 

viajes y dietas, instrucciones 
tarjeta institucional, modelo 
390 (IVA), cuenta 62-68 (CI)







ACTA DE VISITA

• Fecha de realización 
• Proyectos auditados y gastos revisados
• Firmada por responsable equipo control 

auditores y responsable de control 
Beneficiario

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA

• 10 días hábiles para remisión
• Si no se remite se declarará el gasto no 

elegible por falta de justificación 
documental





Principales motivos de retirada…
No vinculación con el proyecto 

No aporte de tres ofertas diferentes proveedores o 
certificado de exclusividad (contratos menores)

Se incluyen gastos de seguros

Solo se aceptan importes de dietas de un día antes y un 
día después de un congreso

Fraccionamiento del gasto sin haberse presentado 
expediente de contratación

Adquisición de equipamiento próximo fin plazo de 
ejecución del proyecto

Gasto Mobiliario no elegible.

Gasto por ampliación de garantía de un equipo no 
elegible como gasto directo.

No presentación de documentación que vincule a la 
persona que realiza el gasto con el proyecto

El concepto del gasto  no figura en la memoria de 
solicitud, ni en los informes de seguimiento ni hay 
autorización para ello

No se presenta Alta de inventario 

Gastos de mantenimiento y reparaciones no elegibles  
(actualización software, sustituciones de piezas)

No se presentan documentación justificativa (factura, 
TC2)

No se presenta certificado de asistencia a congreso

No se presenta justificante del pago 



Revisión expediente 
Organismo 
Financiador

Justificación OK

Cierre y archivo 
expediente

Error Justificación

Requerimiento 
Subsanación 

(10 días)

Subsanación

Se aceptan 
alegaciones (archivo) NO se aceptan

PROCEDIMIENTO 
REINTEGRO

No subsanación

PROCEDIMIENTO 
REINTEGRO

Visita de Auditoría

Informe Provisional 

Gastos OK

INFORME 
DEFINITIVO (OK)

Gastos Rechazados

Alegación 10-15 
días

INFORME 
DEFINITIVO 

(aceptación o no)

Gastos OK Gastos Rechazados

PROCEDIMIENTO 
REINTEGRO 



4. Reintegro de las subvenciones 
(Art. 14.1.i) y Art. 37. LGS)



Procedimiento  del  Reintegro

Revisión 
Económico-

administrativa

Informe 
Definitivo 
Auditoría

Importes no  
devueltos en 

reintegro 
voluntario

ACUERDO INICIO 
PROCEDIMIENTO 

REINTEGRO
Comunicación de la causa que 
lo determina, las obligaciones 

incumplidas (Anexo I) y el 
importe de la subvención 

afectado (importe al que se le 
sumará los  intereses demora)

RESOLUCIÓN  
PROCEDIMIENTO DE 

REINTEGRO
Suficientemente motivada, 
precisando  las causas que 

declaran o no el reintegro, fija 
la cuantía del importe y los 

INTERESES DEMORA
Pone fin a la vía 
administrativa 

Pago del 
reintegro       

(Carta de pago)

Recurso de 
Reposición



Reintegro 
voluntario o por 

defecto de 
justificación

INTERESES DE DEMORA
Exigencia establecida en la ley 

(art. 37.3 y art. 40.1, LGS)

• Desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha 
en que se acuerda la procedencia del Reintegro.

• El porcentaje de interés a aplicar será el interés legal del 
dinero.

• Además al interés resultante se le sumará el 25%.



15/12/2011
Ingreso 

Subvenci
ón

03/09/2014

Resoluci
ón 

Reintegr
o

993
Nº Días a 
aplicar el 
interés

993 dias : 365 
días año

Cálculo 
Porcenta

je Días 
2,7205479Porcenta

je Días

Intereses
719,9908

Porcentaje 
Días

2,7205479

Total 
Intereses
1.958,77

Importe No 
elegible

17.999,77

Porcentaje 
Legal 
4%

Intereses
719,9908

EJEMPLO PRÁCTICO

Aplicación 
interés legal 4%

Cálculo Días

Cálculo 
Intereses



Total 
Intereses
1.958,77

25% 489,6925

Total 
Intereses
1.958,77

489,6925 2.448,46

EJEMPLO PRÁCTICO

Incremento 
25%

Importe 
TOTAL



Manuela Acevedo Concepción
SGTRI – Universidad de Extremadura

e-mail: sgtriges1@unex.es
Tlf. 924 28 93 00  Ext. 89203

mailto:sgtriges1@unex.es
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