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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

Lectura de contador de fotocopiadora si se han realizado en el mismo centro de 
formación.

Elaboración y encuadernación de la unidad Didáctica.

Adquisición de libros y/o material didáctico audiovisual no amortizable.

La elaboración de unidades didácticas estará incluida en el límite fijado de  
120,00 €/alumno, así como cualquier otro gasto que sea inherente a la elaboración y 
entrega de dicha unidad.

Estará incluido el material entregado al alumno, que será justificado individualmente 
mediante el recibí correspondiente del alumno y factura del proveedor individualizada por 
acción. 

En la justificación de gastos de las acciones formativas, en este eje, según la cuantía 
establecida podrá acreditarse mediante:

– Transferencia bancaria: justificante bancario y extracto bancario correspondiente 
al cargo de la misma. 

Queda excluida cualquier otra forma de pago.

EjE 7.- SUMINISTROS.

Estarán incluidos los siguientes consumibles:

Material de Papelería o didáctico no incluido en el Eje 6 (material didáctico), 
debidamente justificado.

Material informático fungible.

Todos los consumibles serán los adecuados al tiempo y tipo de curso a impartir, no 
admitiéndose material justificado en exceso o no propios del curso realizado. 

En la justificación de gastos de las acciones formativas, en este eje, según la cuantía 
establecida podrá acreditarse mediante:

– Transferencia bancaria: justificante bancario y extracto bancario correspondiente 
al cargo de la misma. 

Queda excluida cualquier otra forma de pago.

EjE 8.- gASTOS DE AMORTIzACIÓN.

Estos gastos serán elegibles por el FSE en la medida en que se cumpla lo establecido 
en el artículo 7 de la Orden TIN/2965/2008 de 14 de octubre del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, por la que se determinan los gastos subvencionables por el FSE durante el 
período de programación 2007/2013, por ello:

• Deben ser elementos amortizables (inmovilizados) necesarios para la ejecución 
de la acción formativa.

• Para su adquisición no debieron utilizarse subvenciones públicas.


