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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 
 

Título de Proyecto 

 

MEREZCO UNA OPORTUNIDAD  

Fecha de inicio 01/01/21015 Fecha de finalización 31/12/2015 

Localización geográfica  

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

 

Este proyecto ha consistido en la realización de un itinerario completo de inserción 
socio-laboral integrado acciones de información, orientación para el empleo, 
asesoramiento, realizadas mediante talleres individuales y talleres grupales, 
formación sociolaboral dirigido a personas mayores de 45 años  desempleados de 
larga duración (mas de 1 año desempleados) con especial atención dentro de este 
colectivo a personas inmigrantes, personas con certificado de discapacidad, 
mujeres víctimas de violencia de género, y residentes en la Comunidad de Madrid 
con dificultades para integrarse en el mercado laboral. Este  itinerario ha estado 
formado por un conjunto de acciones que comprende desde  sesiones  de tutorías 
individuales, acciones para la adquisición de habilidades, capacidades, 
competencias, el entrenamiento en habilidades y la adquisición de técnicas 
fundamentales en el ámbito de la búsqueda activa de empleo y en cómo afrontar 
los procesos de selección con éxito. 

  

Para llevar a cabo la realización de itinerarios completos de inserción socio-

laboral, se han ido realizando una serie de actividades individuales y grupales con 

los participantes que venimos a describir a continuación:  

 

Actividad 1..- VALORACION DE LAS NECESIDAD, con la Entrevista Diagnóstico: 

Se han realizado Entrevistas ocupacionales individuales y recogida de todos los 

datos, profesionales y personales de cada participante del programa que se 

reflejado en una ficha propia del participante con todos los aspectos detectados y 

que han sido claves para ayudarle en la búsqueda de empleo. Además han 

formalizado el documento de LOPD así como el de Adhesión al Programa donde 

el participante ha expresado su deseo de participación en los itinerarios de 

inserción laboral y ha aceptado su incorporación a los sucesivos talleres ó 

acciones.  



   
 

Actividad 2.- INFORMACION Y ORIENTACION INDIVIDUAL ajustada a las 

necesidades, características y circunstancias personales. Hemos realizado esta 

orientación junto a la persona, valorando con ella sus posibilidades reales de 

inserción laboral. En esta actividad el Técnico de la Fundación Randstad ha 

concretado con el participante el plan de acción. En esa fase se ha gestionado el 

documentado de citación en talleres para que el participante pueda conocer la 

planificación de actuaciones principales que llevaremos a cabo con él. 

 
Actividad 3. HABILIDADES SOCIOLABORALES Hemos dirigido, aconsejado a la 
persona por donde enfocar su CV, su trayectoria profesional. En el asesoramiento 
laboral se ha trabajado de forma individual y personalizada con cada usuario/a 
atendido/a. En esta fase, como parte de itinerario de inserción socio laboral, cada 
participante ha participado en talleres grupales de cada una de estas materias: Cv 
y la carta de presentación, la entrevista de trabajo. Complementando a estas 
materias, y según las necesidades de los participantes, se han ido desarrollando 
talleres grupales según las necesidades de cada participante: jornadas de 
motivación, role play de entrevistas, descubriéndome y en acción, coaching, la 
actitud profesional, la marca personal (gracias al apoyo de voluntarios expertos), y 
recursos formativos, pruebas de nivel en informática, idiomas, grabación de datos. 
Nuestros usuarios han contado con con guía de herramientas, presentaciones, 
base de datos de empresas, listados de Entidades de inserción laboral, etc… 
 
Actividad 4: ASESORAMIENTO EN AUTOEMPLEO: Hemos detectado con los 
usuarios con los que venimos trabajando aquellos que han demostrado que tienen 
iniciativa y motivación en iniciar un negocio propio o montar una sociedad, por lo 
que hemos querido darles la orientación, información y asesoramiento en el 
autoempleo y el emprendimiento profesional como un manera de inserción en el 
mercado laboral o incluso de mejora laboral creando su propia empresa ó 
trabajando por cuenta propia a través de voluntarios que colaboran con la 
Fundación Randstad y que son expertos en la materia. 
 
 

Actividad 5:  BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO: A través de esta actividad hemos 

potenciado los recursos y habilidades personales y sociales necesarios para 

desenvolverse en el entorno laboral, hemos fomentado el uso compartido de 

información, recursos y conocimientos relevantes en el proceso de integración 

sociolaboral y hemos favorecido el respecto y la aceptación de la diversidad.  

Esta actividad se ha llevado a través de talleres de “Búsqueda Activa de Empleo” 

que se realizado bien en tutorías individuales ó grupales, hemos analizado que es 

la búsqueda de empleo, como planificarla, vías de búsqueda de empleo: internet, 

redes sociales, entidades, recursos propios y otros.  

Dicho taller se ha desarrollado impulsando la utilización de las tecnologías de 

información y comunicación para que el participante se adapte a las nuevas 

realidades tecnológicas que el mercado laboral actualmente demanda. Los 

participantes han contado con guía de herramientas, manual de apoyo, base de 

datos de empresas, listados de Entidades de inserción laboral, siempre bajo un 

estricto seguimiento del Técnico de la Fundación Randstad.  
 



   
Actividad 6: PROSPECCION EMPRESARIAL: 

-Captación de ofertas de empleo con visitas a empresas: El personal asignado a 

este proyecto ha tenido contacto directo (bien por visita, bien por mail o por 

teléfono) con unas 4 empresas por semana. 

Hemos trabajado informando a la misma sobre el contenido del Programa, a la vez 

que hemos realizamos acciones de sensibilización todo ellos dirigido a la 

localización y captación de sus ofertas de empleo para lograr de este modo la 

inserción laboral de nuestros usuarios/as.  

Contamos con el sistema de gestión GEPETO donde se ha ido informando de 

todas las acciones de prospección realizadas por los técnicos  así como de las 

ofertas que hemos captado y el seguimiento de las incorporaciones de los 

participantes. Además nos hemos apoyamos en otras herramientas como el 

archivo de Seguimiento de ofertas en donde hemos realizado  un seguimiento 

diario de las mismas. 
-Información de las ofertas a nuestros usuarios: Realizada la captación de ofertas 
de trabajo, la empresa nos ha hecho llegar las condiciones del puesto. Con todos 
estos datos, la Fundación Randstad ha iniciado el proceso de selección, con la 
búsqueda de los CV adecuados de los usuarios de este programa y los mismos 
han sido derivados a las empresas para incluirlos en los diferentes procesos de 
selección. 
 
Actividad 7: SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACION: Hemos realizado contacto 
telefónico o vía email  con cada una de las personas incorporadas en las 
diferentes  empresas para conocer, tras ésta, su grado de satisfacción e 
impresiones personales tanto de la empresa como del puesto. Esta llamada ó 
email se ha realizado  en la primera semana de incorporación y posteriormente 
hemos realizado otro seguimiento al cabo del mes. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

El objetivo propuesto de Fundación Randstad ha sido atender a: 80 personas 
mayores de 45 años y desempleadas de larga duración e integrar dentro del 
mercado laboral a: 16 personas de este colectivo. El grado de cumplimiento de los 
objetivos han sido alcanzados 100% 
 

 

 

 

 

 



   
 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Durante la ejecución del proyecto: 
 
Personas atendidas: 197 – Grado de cumplimiento: 100% 
Personas en itinerario: 120 – Grado de cumplimiento: 100% 
Personas con el itinerario laboral finalizado: 80 – Grado de cumplimiento: 100% 
Personas integradas dentro del mercado laboral: 27 – Grado de cumplimiento: 
100% 
 

 

 

RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 

EJECUCIÓN 

 

La Fundación Randstad con fecha 1 de enero de 2014 pone en marcha el 
proyecto “Merezco una oportunidad”. Durante el año 2015 hemos continuado con 
el desarrollo de este mismo programa.  
 
Este programa ha consistido en aumentar la empleabilidad de las personas 
mayores de 45 años y que son desempleadas de larga duración (mas de un año) 
dando  especial atención dentro de este colectivo a las personas inmigrantes, 
personas con certificado de discapacidad y mujeres víctimas de violencia de 
género, a través de itinerarios sociolaborales, para conseguir el objetivo que es la 
integración laboral de 16 de las mismas. 
 
El punto de arranque con estas personas ha sido la entrevista diagnostico-
Información del Candidato: que es la actividad primera en donde el Técnico ha 
entrevistado individualmente al candidato, para conocer a la persona, y ha 
realizado una valoración integral a partir de sus datos formativos y laborales, 
además ha valorado sus circunstancias personales, que todo ello determinan su 
empleabilidad. A partir de ahí se ha diseñado el itinerario de inserción laboral que 
ha sido más adecuado para cada una de los participantes de acuerdo a las ofertas 
y panorama habidas ‘del mercado laboral.  
 
Nº de personas realizadas entrevista diagnostico (Atendidas): 197 
 

- De esas 197 personas que hemos incorporado al Programa “Merezco una 

Oportunidad”,  hemos Proporcionado la formación básica en habilidades, 

competencias y capacidades que se adapte a su perfil para mejorar su 

empleabilidad  así  como en cuanto a la forma de realizar y afrontar la búsqueda 

activa de empleo a 80 personas.  

 

El resto de los participantes o bien no han finalizado los talleres por causas 

personales ó desde un principio no han querido participar en estas formaciones 

bien porque están lo suficientemente preparados para afrontar una búsqueda 

activa de empleo ó porque sus circunstancias personales se lo impiden. 



   
 

 

 

La segunda actividad realizada con los participantes ha sido realizar una 

información y orientación laboral individual ajustada a las necesidades, 

características, y circunstancias personales, así como consensuando con el 

participante en el plan de acción (talleres, sesiones individuales, formaciones). 

 

La tercera actividad: Ha sido el desarrollo de habilidades sociolaborales: ha 

consistido en aconsejar a la personas  participante de por donde enfocar su Cv, su 

trayectoria profesional. En esta fase, cada participante ha participado en talleres 

grupales de cada una de estas materias: cv y carta de presentación, la entrevista 

de trabajo.  

 

La cuarta actividad: Para aquellos usuarios que hemos detectado que tienen 

iniciativa y motivación por iniciar un negocio propio, desde la Fundación Randstad 

hemos querido apoyarles mediante un asesoramiento externo llevado a a cabo por 

unos de voluntarios que colabora con nosotros y que es experto en 

emprendimiento, ofreciéndoles un asesoramiento integral en esta materia. 

 

La quinta actividad: taller de búsqueda activa de empleo, que se ha realizado bien 

en tutorías individuales y también grupales, se ha analizado que es la búsqueda 

de empleo, como planificarlas, vías de búsqueda de empleo: internet, redes 

sociales, entidades, recursos propios y Complementando a estas materias y 

según las necesidades de cada participante: jornadas de motivación, Finanzas 

para todos, Ingles, atención al cliente, redes sociales, coaching…, pruebas de 

nivel en informática, idiomas, grabación de datos. 

 
Al mismo tiempo que hemos ido trabajando con nuestros participantes 
mejorándoles la empleabilidad a través de estas acciones, hemos realizado la 
captación ofertas de empleo a través de la sexta Actividad: visitando a las 
empresas para dar información del programa, donde las empresas han colaborado 
dándonos las ofertas que han tenido vacantes teniendo la oportunidad de incluir 
dentro del proceso de selección a nuestro colectivo objeto de este programa. del 
total de visitas realizadas por los Técnicos asignados este proyecto ha sido de: 
881 visitas. 
 
Con esas visitas realizadas hemos conseguido captar  30 ofertas de empleo para 
nuestro colectivo, en la que  hemos incorporado dentro del proceso de selección a 
55 personas, integrando dentro del mercado laboral a 27 personas de nuestro 
colectivo. 
 
Dentro de esta actividad y una vez comenzado el proceso de selección con cada 
empresa: hemos realizado seguimientos muy continuos de los procesos de 
selección con la empresa para que nos den el feedback de las candidaturas 
enviadas. 
 



   
 
 
 
Séptima actividad: una vez que hemos conseguido empleo a 27 personas a través 
de nuestra intermediación laboral: hemos realizado seguimientos  tras los 
procesos de inserción: siempre han sido la primera semana de incorporación 
mediante llamada o email a la persona que tenemos de contacto en la empresa. 
 
Es de mencionar la ayuda que hemos obtenido y siempre hemos tenido de 
nuestras oficinas de Randstad trabajo temporal, porque a través de ellas hemos 
podido incorporar en los procesos de selección de sus ofertas de empleo a los 
participantes del programa que se ajustaban al perfil requerido. 
 
No ha sido necesario realizar adaptaciones al puesto de trabajo. 
 

 

 

 

 

BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 

 

Los beneficiarios directos de este programa han sido: personas con edad 
comprendida a partir de los 45 años y desempleados de larga duración ( a partir 
de 1 año) incluyendo dentro de  este colectivo a personas inmigrantes, personas 
con certificado de discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y 
residentes en la Comunidad de Madrid. 
 
Hemos atendido a 197 personas, de ellas  87 hombres y 93 mujeres, todos ellos 
con estudios comprendidos entre eduación primaria y titulados universitarios. 
De esas 197 personas atendidas, 80 participantes han finalizado los itinerarios 
laborales, el resto de participantes: 10 personas  por necesidades personales 
solamente estaban interesados en la búsqueda activa de empleo y 30 personas 
no llegaron a finalizar el itinerario individual por circunstancias personales 
 

Actividades realizadas 

Actividades realizadas 
 

Resultados alcanzados 

Valoración de Necesidades 197 usuarios 

Información y Orientación (usuarios que se adhieren al 
Programa) 

120  usuarios 

Talleres de Habilidades personales, sociales y laborales 289 orientaciones realizadas 

Asesoramiento en Autoempleo 1 

Búsqueda Activa de Empleo 82  orientaciones realizadas 

Prospección Empresarial 881 visitas 

Información de ofertas de empleo 55 usuarios 

Captación ofertas de empleo 30 ofertas 

Contrataciones conseguidas 27 

Seguimiento de la contratación 27 

Talleres de voluntariado formativo con Fundación 6 



   
Europamundo 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 

PARTICIPACION DE EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO: 
 
Para el desarrollo de este programa hemos invitado a participar a los trabajadores 
de Fundación Europamundo y  Europamundo Vacaciones como ponentes en los 
talleres de habilidades sociales transmitiendo su experiencia en la búsqueda de 
empleo a nuestros usuarios, así como transmitiendo su know-how en las materias 
en las cuales ellos son expertos. Llevamos realizados 6 talleres laborales sobre 
las siguientes materias: 
 
-Taller de Actitud profesional 
-Dos Talleres de Entrevista de trabajo 
-Talleres de Finanzas para todos. 
-Dos Talleres de Venta 
 

DIFUSION DEL PROYECTO: 
 
Con el fin de dar a conocer la colaboración de Fundación Europamundo en 
nuestro programa Merezco una oportunidad,  se publicó el pasado día 22 de 
marzo de 2015, Notas de Prensa a través de prensa digital, dando a conocer la 
puesta en marcha del programa Merezco una oportunidad y la colaboración con 
Fundación con Europamundo. 
 

http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/108861/-jubilado-rrhh-empleo-ett- 
 

http://rhsaludable.com/las-fundaciones-randstad-y-europamundo-colaboran-en-la-insercion-de-mayores-

de-45-anos/ 
 

http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-fundacion-randstad-fundacion-europamundo-
impulsaran-insercion-laboral-mayores-45-anos-20140314173128.html 

 
 

1. Página web de la Fundación Randstad donde se recoge toda la información 
necesaria sobre el programa subvencionado por la Fundación Europamundo. 
2. Divulgación de este proyecto entre las 1.590 empresas visitadas por los 
consultores de la Fundación Randstad en su labor de prospección/comercial. 
3. Divulgación de este proyecto en la entrega anual de los Premios Fundación 
Randstad 2015-2016. Este evento se viene realizando desde el año 2004 y a el 
acuden cada  unas 200 empresas destacando la colaboración de la Fundación 
Europamundo. 
Mención especial como entidad colaboradora de la Fundación Randstad en la 
Memoria anual que todos los años publica  la Fundación Randstad: se publican 
anualmente 1.350 Memorias al año. 
 

 

 

http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/108861/-jubilado-rrhh-empleo-ett-
http://www.rrhhdigital.com/secciones/rsc/108861/-jubilado-rrhh-empleo-ett-
http://rhsaludable.com/las-fundaciones-randstad-y-europamundo-colaboran-en-la-insercion-de-mayores-de-45-anos/
http://rhsaludable.com/las-fundaciones-randstad-y-europamundo-colaboran-en-la-insercion-de-mayores-de-45-anos/
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-fundacion-randstad-fundacion-europamundo-impulsaran-insercion-laboral-mayores-45-anos-20140314173128.html
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-fundacion-randstad-fundacion-europamundo-impulsaran-insercion-laboral-mayores-45-anos-20140314173128.html


   
 

 

 

 

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

Actualmente la Fundación Randstad está participando en el proyecto “Juntos por 

el empleo” desarrollando un trabajo en red con Entidades, Fundaciones y 

Asociaciones para la creación de un Observatorio de Empleo, cuyo objetivo es 

poder detectar las tendencias presentes y futuras de empleabilidad mediante 

datos del mercado laboral dirigido a colectivos mas vulnerable y en riesgo de 

exclusión social y así formar a nuestros participantes en las mismas para que 

consigan la integración laboral. 

 
En la Comunidad de Madrid la Fundación Randstad tiene firmado un acuerdo de 
colaboración con la Agencia para el empleo, y tenemos contacto directo con 
asociaciones y Entidades, agencias y oficinas de empleo en donde nos derivan 
usuarios para ayudarles en la búsqueda de empleo. 
  
Asimismo colaboramos diariamente con Servicios sociales y las Juntas de Distrito 
Municipales que también nos derivan aquellas personas que por su circunstancias 
personales y laborales están también necesitadas de un puesto de trabajo. 

 

 
 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

La valoración global de la ejecución del proyecto es muy buena ya que gracias a 
la puesta en marcha y ejecución de este proyecto hemos conseguido integrar 
dentro del mercado laboral  a 27 personas mayores de 45 años y desempleadas  y 
de larga duración y atender a 197 personas y formar en habilidades  
sociolaborales a 80 personas mayores de 45 años y desempleadas de larga 
duración.  Además hemos conseguido gracias a las visitas realizadas a las 
empresas para contarles el contenido del programa, sensibilizar a una gran parte 
de ellas, consiguiendo la captación de  algunas de sus ofertas. 
 
La puesta en marcha y ejecución del proyecto también ha servido para que las 
empresas a las que hemos visitado y les hemos contado el contenido del proyecto 
hayan tomado ejemplo de la sensibilización de otras empresas por ayudar y lanzar 
la empleabilidad del colectivo de personas mayores de 45 desempleadas de larga 
duración. 
 
PERSPECTIVAS DE VIABILIDAD: Para conseguir la viabilidad del proyecto, la 
Fundación Randstad ha puesto a disposición de este proyecto lo siguientes 
recursos: 
Recursos Humanos: La Fundación Randstad cuenta con un equipo de 26 



   
personas. Todos ellos cuentan con una formación adecuada al puesto que ocupan 
así como una reconocida experiencia en las labores de intermediación laboral 
dirigida a nuestros usuarios.  
Actualmente este proyecto se ha llevado a cabo llevará acabo en dos centros de 
trabajo que tiene la Fundación Randstad, uno situado en Madrid, calle Ramón y 
Cajal, 111 y otro en Fuenlabrada (Madrid), calle Leganes, 58, integrado cada uno 
por tres personas con una dilatada formación y experiencia en la gestión de 
recursos humanos. 
Recursos materiales (infraestructuras): Todos los puestos de trabajo han 
cumplido con las medidas de ergonometría que se requieren y constando de 
mesa, silla adaptable, teléfono, línea de teléfono, armarios archivadores, 
ordenador con conexión a internet, acondicionamiento térmico y acústico, 
luminosidad y disponiendo de 4 puntos de conexión a internet, 4 puntos 
telefónicos, 1 impresora multifuncional, 8 sillas, 4 mesas de trabajo, un despacho 
individual, 5 ordenadores. 
Recursos Materiales (didácticos): Guía para usuarios, documentación sobre el 
mercado laboral, base de datos de empresa, retroproyector, pantalla, pizarra, 
ordenador personal para usuarios, Internet para uso de los usuarios, teléfono para 
uso  de los usuarios. 
 
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
La sostenibilidad es uno de los objetivos que tiene la Fundación Randstad en este 
proyecto. 
Desde su creación, la Fundación Randstad tiene como objetivo general contribuir 
a eliminar todas las barreras y obstáculos que dificultan el acceso al mundo 
laboral de los colectivos en riesgo de exclusión social y luchar año tras año por la 
igualdad de oportunidades. esta labor está sostenida en parte por subvenciones 
privadas apoyadas por empresas que creen y confían en nuestra labor y desde 
hace 10 años por subvenciones de entidades públicas. 
 
El largo recorrido de la Fundación Randstad en Madrid que se extiende a lo largo 
de estos 11 años lo que permite que a todos los usuarios que se incorporen a 
nuestros proyectos puedan formar parte siempre de los mismos o reengancharse 
si se vuelven a encontrar en situación de desempleo. 
De esta forma, les proporcionamos la posibilidad de contar con nuestra ayuda en 
cualquier momento que la necesiten a lo largo de su vida laboral. De ahí la 
continuidad de nuestro proyecto año tras año aunque haya finalizado el periodo 
subvencionado de la convocatoria anterior: no interrumpimos la intervención y por 
supuesto aceptamos todo tipo de derivaciones de nuevos participantes en 
cualquier momento. 
 
Es por eso y mas concretamente en este programa el objetivo ha ido encaminado 
al desarrollo de la persona, a orientarla como usuaria de este servicio y está 
necesitada de estos servicios e informarla en como diseñar un itinerario 
profesional de forma personalizada para su inserción laboral, activando este plan 
de acción desde los recursos propios del usuario y potenciando su autonomía 
para finalmente aumentar sus posibilidades de éxito. 
  
Finalidad: conseguir la  integración  laboral de las personas  que se encuentran en 



   
riesgo de exclusión social. 
 
 

 

RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 

 

 

 

II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Relación de facturas y documentos (copias) que justifiquen el 100% de la subvención 

concedida por Europa mundo. Se adjuntará listado numerado de las facturas o recibos 

indicando el concepto y cantidad , y en moneda euro. 

 

Solo pueden imputarse a esta justificación facturas y documentos relativos a conceptos 

aprobados en la formulación, y en su caso reformulación del proyecto 

 

Las fechas de las facturas y documentación presentados como justificantes de gasto 

deberán encontrarse entre la fecha de inicio y final del proyecto. 

 

 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO: ……€ 

 IMPORTE SUBVENCIONADO: ……€ 

 IMPORTE JUSTIFICADO. ……€ 

 

      PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE 

% 

IMPUTADO 

Nº DE 

ORDEN 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento ene 01/02/2015 215,48 14,27% 1 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento feb 28/02/2015 215,48 14,27% 2 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento mar 31/03/2015 215,48 14,27% 3 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento abr 30/04/2015 215,48 14,27% 4 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento may 31/05/2015 215,48 14,27% 5 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento jun 30/06/2015 215,48 14,27% 6 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento jul 31/07/2015 215,48 14,27% 7 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento ago 31/08/2015 215,48 14,27% 8 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento sep 30/09/2015 215,48 14,27% 9 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento oct 31/10/2015 215,48 14,27% 10 



   

 

 

 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento nov 30/11/2015 215,48 14,27% 11 

Alquileres, 

suministros 
Arrendamiento dic 31/12/2015 215,48 14,27% 12 

  TOTAL   2.585,81     

Gastos de personal Técnico 1 año 2015 3.857,63 15,56% 13 

Gastos de personal Técnico 2 año 2015 2.784,82 15,56% 14 

Gastos de personal Técnico 3 año 2015 4.771,74 15,56% 15 

  TOTAL   11.414,19     

  TOTAL subvención   14.000,00     


