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ANEXO IV

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 
DE ABONO DE LA SUBVENCIÓN

La documentación técnica constará de los siguientes documentos, que se aportará en 
formato electrónico junto con el resto de la justificación.

• Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas 
en la concesión de la ayuda, conforme a lo establecido en la resolución de concesión de 
la ayuda, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta 
memoria será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del proyecto o 
de dirección de la ejecución de la actuación, indicando así mismo la fecha de conclusión 
de las actuaciones. La memoria de actuación deberá incluir información suficiente sobre 
el desarrollo y el grado de cumplimiento del proyecto subvencionado, de forma concreta y 
detallada, con un informe sobre la situación final del mismo, indicando así mismo la fecha 
de conclusión de las actuaciones.

Esta memoria incorporará un reportaje fotográfico de las actuaciones realizadas, que 
incluya fotografías de la situación del edificio después de las actuaciones y donde se 
muestre el cartel publicitario de la actuación. Además, aportará la información y el enlace 
al sitio de Internet del destinatario último de las ayudas, en caso de que disponga de uno, 
donde dicho destinatario informará al público del posible apoyo obtenido de los Fondos 
Europeos haciendo una breve descripción de la operación, de manera proporcionada al 
nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero 
de la Unión Europea.

• Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto de la ayuda 
concedida de acuerdo con la documentación presentada en la solicitud de la ayuda, 
emitido por organismo de control o entidad de control que cumpla los requisitos técnicos 
establecidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los 
requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios 
de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad o 
por entidad de control habilitada para el campo reglamentario de las instalaciones térmicas 
reguladas por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y el Real Decreto 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad 
y la seguridad industrial, en la especialidad o especialidades que mejor se adecúen a la 
naturaleza de la actuación.

• Certificado final de obra suscrito por el director de obra y director de ejecución de la obra, 
en su caso, en el caso de las actuaciones de mejora de la envolvente térmica (tipología 1).

• Certificado de la instalación térmica, suscrito por el director de la instalación o 
instalador autorizado, registrado en el órgano competente de la comunidad o ciudad 
autónoma de acuerdo con el RITE, en el caso de las actuaciones sobre instalaciones 
térmicas (tipología 2).

• Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las actuaciones, 
suscrito por técnico competente, en el que se acredite la mejora mínima de 1 letra en su 
calificación energética, medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/
m2 año), y registrado en el registro del órgano competente de la comunidad autónoma. En 
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el caso de que el edificio no contara con un procedimiento para su calificación energética, 
memoria justificativa de alcanzar al menos un 30 % de ahorro de energía primaria con las 
actuaciones propuestas.

• Documentación justificativa del cumplimiento de lo indicado en el Anexo II relativo 
al 70% de los residuos. La justificación se realizará de la forma siguiente:

a) Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización del 70 % de los 
residuos de construcción y demolición, el adjudicatario presentará una memoria resumen 
donde se recoja la cantidad total de residuos generados, clasificados por códigos LER, y 
los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de valorización 
alcanzado en cada una de las instalaciones. Los residuos peligrosos no valorizables no se 
tendrán en cuenta para consecución de este objetivo.

b) El cumplimiento del establecimiento de medidas para realizar una demolición 
selectiva se acreditará mediante los códigos LER incluidos en los certificados expedidos 
por los gestores como justificación de la entrega de los residuos generados. Estos códigos 
serán los correspondientes a las fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo 
170101, 170102, 170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o 170405.

c) En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, el adjudicatario incluirá en 
la memoria resumen información sobre las cantidades valorizadas, por código LER y los 
medio utilizados (planta móvil, gestor, etc.).

d) En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de residuos, el 
adjudicatario incluirá en la memoria resumen la documentación que acredite la compra de 
estos materiales, en la que indicará la cantidad y el tipo de material.

e) En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesario justificar su 
adecuado tratamiento a través de la notificación previa del traslado de los residuos de 
amianto desde el lugar de generación hasta el gestor de residuos y los documentos de 
identificación de los traslados de residuos asociados a esos movimientos, en aplicación 
del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado.

• Respecto a la subtipología 2.3 “Sustitución de energía convencional por biomasa en 
las instalaciones térmicas”: si los equipos finalmente instalados no son los mismos que se 
hicieron constar en la solicitud, deberá presentarse para el equipo definitivamente instalado, 
una acreditación por parte del fabricante del equipo del cumplimiento de los requisitos de 
eficiencia energética estacional y emisiones para el combustible que se vaya a utilizar, 
que no podrán ser menos exigentes que los definidos en el Reglamento de Ecodiseño en 
vigor [según corresponda, Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión o Reglamento (UE) 
2015/1189 de la Comisión].
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ANEXO V

CONTENIDO DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA CON INFORME DE AUDITOR

Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, según lo previsto en el 
artículo 27 en relación con el artículo 22.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. La cuenta 
justificativa contendrá la siguiente documentación:

1. Memoria económica abreviada que incluya:

• El estado representativo de la totalidad de los gastos e inversiones incurridos en la 
realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, con identificación 
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.

• En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán 
las desviaciones acaecidas.

• Relación de los pedidos y/o los contratos relativos a las actuaciones realizadas, así 
como relación de las facturas, y de sus correspondientes justificantes bancarios de pago.

• Acreditar la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las 
transacciones relacionadas.

• Los tres presupuestos de diferentes proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de 
la Ley General de Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario y una memoria 
que justifique razonablemente la elección del proveedor cuando la misma no haya recaído 
en la oferta económica más ventajosa.

2. Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. Debe acreditar la existencia 
o no de otras subvenciones o ayudas cobradas para la misma actuación o finalidad que la 
solicitada en el contexto de estas bases reguladoras, de cualquier administración, organismo 
o entidad pública, nacional o internacional.

3. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así 
como de los intereses derivados de los mismos. De acuerdo con lo establecido en la letra 
d) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se flexibilizarán los 
compromisos plasmados en las memorias económicas, en el sentido de que se permitan 
compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el 
fin de la ayuda otorgada.

4. El Informe de auditor que deberá pronunciarse con el alcance mínimo siguiente:

I. Revisión de la memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la ayuda, conforme a la resolución de concesión, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

II. Revisión de la memoria económica abreviada que incluya el estado representativo 
de la totalidad de los gastos e inversiones incurridos en la realización de las actividades 
subvencionadas.


