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1. Datos identificativos del expediente 
 
Número de expediente: REI-180000-2014-XXXX 
Anualidad de gasto: 2014 
Beneficiario: <Razón social del beneficiario> 
Título del proyecto: <Título del proyecto> 
 

2. Objeto y finalidad del proyecto o actuación 
 
Síntesis del proyecto realizado (resumen objetivo). Se deberá indicar cómo se 
encuadra el proyecto realizado según las tipologías indicadas: 
 

 Creación y expansión de recintos fiscales y aduaneros para su 
posterior uso industrial. 

 Desarrollo de suelo industrial. 

 Servicios asociados al desarrollo de suelo industrial: acometidas, 
infraestructura de telecomunicaciones, depuración, gestión de 
residuos, etc. 

 Desarrollo de centros de empresas, viveros de empresas o naves nido.  

 Infraestructuras de carácter logístico y centros intermodales.   
 

 

3. Resultados obtenidos sobre inversión comprometida 
 
Rellenar este apartado es condición indispensable para poder certificar el 
cumplimiento técnico de los fines para los que se concedió la financiación. 
Se deberá indicar: 
3.1. Porcentaje de inversión ejecutada frente a la comprometida, desglosada por 
partidas. Además de las indicaciones numéricas, se deberá profundizar y dar más 
detalle sobre las actividades realizadas, así como sobre los resultados obtenidos. 
 
3.2. Descripción de los trabajos realizados. Detallar la programación de las tareas 
ejecutadas en el proyecto, con indicación de tiempos, costes y desviaciones surgidas 
respecto de lo consignado en la Memoria y Cuestionario de la solicitud de financiación. 

 En caso de que el proyecto presentado corresponda a la tipología de “Creación 
y expansión de recintos fiscales y aduaneros para su posterior uso industrial”, 
se deberá indicar a cuál de las restantes tipologías de actuación se dedicarán 
los terrenos adquiridos, así como una previsión temporal de ejecución de las 
mismas.  
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3.3. Descripción detallada y comprensiva de los conceptos acreditados. 
Explicación desglosada por partidas de los conceptos imputados en las fichas de 
control de costes presentadas. Indicar su relación con los conceptos imputados en la 
Memoria y Cuestionario de la solicitud de ayuda, y posteriormente reflejados en la 
Resolución de Concesión, así como las condiciones específicas que puedan aparecer 
en esta última. 
El beneficiario deberá seguir la siguiente estructura a la hora de elaborar esta parte: 
 
 

1. Terrenos 

Cuadro resumen: 

CONCEPTO  Documento/s  respecto 

de Fichas de control de 

costes 

Función dentro del proyecto 

presentado 

Presupuesto 
Financiable 

(€) 

Presupuesto

Acreditado 

(€) 

Concepto 1  0,00  0,00

Concepto 2  0,00  0,00

TOTAL 

Terrenos 

0,00  0,00

Comentarios: 

 
 

2. Edificación y sus instalaciones 

Cuadro resumen: 

CONCEPTO  Documento/s  respecto 

de Fichas de control de 

costes 

Función dentro del proyecto 

presentado 

Presupuesto 
Financiable 

(€) 

Presupuesto

Acreditado 

(€) 

Concepto 1  0,00  0,00

Concepto 2  0,00  0,00

TOTAL 

Edificación  y 

sus 

instalaciones 

0,00  0,00

Comentarios: 
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3. Urbanización y canalizaciones 

Cuadro resumen: 

CONCEPTO  Documento/s  respecto 

de Fichas de control de 

costes 

Función dentro del proyecto 

presentado 

Presupuesto 
Financiable 

(€) 

Presupuesto

Acreditado 

(€) 

Concepto 1  0,00  0,00

Concepto 2  0,00  0,00

TOTAL 

Urbanización  y 

canalizaciones 

0,00  0,00

Comentarios: 

 
 

4. Gastos de personal propio: 

Cuadro resumen: 

Trabajador 

(según fichas 

de control de 

costes) 

Relación con el proceso 

de  producción  del 

expediente concreto 

Tareas realizadas Presupuesto 
Financiable 

(€) 

Presupuesto

Acreditado 

(€) 

Concepto 1  0,00  0,00

Concepto 2  0,00  0,00

TOTAL  Gastos 

Personal 

Propio 

0,00  0,00

Comentarios: 

 
 

5. Colaboraciones externas: 

Cuadro resumen: 

Trabajador 

(según fichas 

de control de 

costes) 

Relación con el proceso 

de  producción  del 

expediente concreto 

Tareas realizadas Presupuesto 
Financiable 

(€) 

Presupuesto

Acreditado 

(€) 

Concepto 1  0,00  0,00

Concepto 2  0,00  0,00

TOTAL 

Colaboraciones 

externas 

0,00  0,00

Comentarios: 
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3.4. Descripción del avance en cuanto a nivel de ocupación de infraestructuras 
industriales en la zona. Se debe relacionar con la tabla de empresas privadas 
interesadas en la nueva infraestructura industrial de la actuación incluida en la 
memoria presentada en el momento de la solicitud, haciendo referencia al grado en el 
que se ha avanzado en dicha implantación. 
 
 
3.5. Análisis de desviaciones de la actuación.  
 Explicación cualitativa de las causas globales que motivan la desviación 

respecto de lo imputado en la Memoria presentada a evaluación. 
 Justificación de la funcionalidad equivalente de los nuevos conceptos, respecto 

de lo imputado en la Memoria presentada a evaluación. 
 Explicación cualitativa y cuantitativa por partidas de las desviaciones. 

 


