DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y
GESTIÓN EC
CONÓMICA Y
ADMINISTRA
ATIVA

SUBDIVISIÓN
N DE GESTIÓN DE
AYUDAS DE FONDOS EUROPEO
OS

AYUDAS PA
ARA CONTRA
ATOS PREDO
OCTORALES PARA
P
LA FOR
RMACIÓN DEE DOCTORESS

PROC
CEDIMIENTO
O PARA LA
A JUSTIFICA
ACIÓN ECON
NÓMICA EN
N CASOS DE CAMBIO
O DE
ORGA
ANISMO BEN
NEFICIARIO
La co
onvocatoria prevé,
p
en su artículo 24, que se prod
duzcan camb
bios de organnismo beneficiario
en la fase predoctoral, previia solicitud ppresentada, según mode
elo disponibble ante el órgano
ó
conceedente, y ressolución estimatoria de eeste.
Estoss cambios tienen
t
efectos en la juustificación económica, puesto quee a partir de
d su
acepttación, la jusstificación es competen cia del nuevvo organismo beneficiarrio y el organismo
beneficiario de origen no pue
ede acceder a la justificaación a travé
és de la apliccación inform
mática
JUSTIIWEB.
Para que el organ
nismo benefficiario de orrigen pueda presentar lo
os gastos efeectuados antes del
camb
miento:
bio, se establlece el siguie
ente procedim
El orrganismo beeneficiario de
e origen deeberá cumplimentar un fichero de carga masiva en
formaato Excel dissponible en el
e siguiente liink:
httpss://sede.miciinn.gob.es/sttfls/eSede/F icheros/Justtificacion_telematica/CarrgaMasivaExxcel_v
15e.xxls
El fichero deberáá enviarlo, ju
unto con la iindicación de
e la ubicació
ón física de lla documenttación
justificativa original, por corrreo electrónnico al buzó
ón justificaciiones.fse@a ei.gob.es pa
ara su
cargaa en la aplicación por nue
estro departaamento de in
nformática.
Asimismo, deberrá enviar ficheros en fo rmato pdf con
c la docum
mentación juustificativa de
d los
gasto
os contenido
os en el Exccel, agrupaddos por los subconcepto
o incluidos (nóminas, salario
s
bruto
o, atrasos y pagas
p
extras,, ayudas a la formación y estancias breves, si proccede).
Una vvez cargadoss los gastos se
s le informaará por el missmo medio, indicándole que debe accceder
a la aaplicación JU
USTIWEB y proceder
p
a laa firma, en el
e plazo establecido, de la ventanilla
a cuya
refereencia se indiica.
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