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A. MEMORIA. Resumen de los resultados del proyecto en relación con los objetivos propuestos 
(máximo 2.000 palabras)   
Destaque su relevancia científica y/o su interés tecnológico. 
En el caso de haber obtenido resultados no previstos inicialmente, indique su relevancia para el     
proyecto. 
En caso de resultados fallidos, indíquense las causas. 
 
El objetivo principal del proyecto era estudiar el efecto de tranquilizantes naturales sobre el bienestar 
de los animales y la calidad de la carne desde un punto de vista tecnológico y sensorial. Este objetivo 
se desglosaba en dos: 
 
OBJETIVO 1 – Evaluar la eficacia de tranquilizantes naturales (Magnesio, triptófano) en la disminución 
del nivel de estrés en cerdos de tres genotipos diferentes respecto del gen Hal, homocigotos 
dominantes NN,  o portadores (Nn y nn) en el período anterior al sacrificio. 
 
OBJETIVO 2 – Estudiar el efecto de los tranquilizantes en la calidad tecnológica y sensorial de la 
carne (pH, capacidad de retención de agua, color, textura, olor sexual, …). 
 
Para ello se planteaban dos experimentos, el primero utilizando animales extremos, libres del gen, 
NN, y Hal +, nn, y el segundo  con animales libres, NN, y portadores, Nn.  
 
Análisis estadístico 
 
El análisis estadístico de las variables de bienestar animal (discretas) se realizó mediante el test de 
Chi-cuadrado. Las variables de calidad de carne se analizaron mediante el procedimiento GLM. El 
modelo incluía el tratamiento y el genotipo, como efectos fijos, el peso canal como covariable y el día 
de sacrificio como variable de bloque, en caso de ser significativo (SAS, 1999). 
 
 
EXPERIMENTO 1 
 
Condiciones. 
  
- 36 cerdos machos NN y 36 cerdos machos nn 
- Distribución en los corrales por genotipo y dieta. Transporte manteniendo los grupos. 
- Manejo antemortem de bajo nivel de estrés 
- Tratamientos: 
 Grupo Control: pienso comercial 
 Grupo Control + Mg2+: Por cada 2.5 kg de pienso (consumo estimado diario), 3.2 g de Mg elemental,  
en forma de carbonato de Mg (0.13% Mg)  
 Grupo Control + L- Trp: Por cada 2.5 kg de pienso, 12.5 g de L-triptófano (0.5% Trp). 
 
Los tratamientos con Mg y Trp se suministraron los 5 días anteriores al sacrificio. 
 
En las condiciones de este ensayo, se observó que las cantidades de tranquilizantes naturales no 
modificaron la calidad de la carne positivamente en ninguno de los dos genotipos. A la vista de estos 
resultados, se decidió modificar el planteamiento del segundo experimento respecto de la idea inicial. 
Así, se utilizaron nuevamente el mismo tipo de animales (NN y nn) y se modificó la composición del 
suplemento de las dietas y las condiciones antemortem, tal cómo ya se indicaba en el informe del 
segundo año. 
 
Resultados. 
 
Datos productivos 
 
Ni la dieta ni la genética influyeron sobre las variables de engorde: crecimiento diario desde el cambio 
de pienso hasta el día previo al sacrificio, consumo diario a partir del día de  inclusión del 
tranquilizante, número de comidas y tiempo que pasa el animal comiendo. 
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Bienestar animal (objetivo 1).  
 
La incidencia de animales que entraron voluntariamente a la jaula de CO2 no fue significativamente 
diferente entre tratamientos ni genotipos. 
La presencia de vocalizaciones y el tiempo en que los animales realizan el primer movimiento de 
retirada a medida que la caja donde se encuentran empieza a descender al depósito de CO2, son 
parámetros indicativos de la aversión a este gas. Ninguno de estos parámetros estuvo influido ni por 
el tratamiento ni por el genotipo (Font i Furnols et al., 2004 – Anexo Informe 2º año -). La única 
variable indicativa de aversión al CO2 que mostró diferencias entre genotipos fue la relacionada con la 
falta de aire, cuya incidencia fue superior en los animales libres del gen del halotano. 
  
Calidad de la carne (objetivo 2). 
 
Las principales variables que discriminan entre calidad de carne normal, PSE y DFD (pH, 
conductividad eléctrica (CE), color  y pérdidas por goteo) no fueron afectadas por la inclusión de los 
tranquilizantes en la dieta los 5 días previos al sacrificio. En cambio, los distintos genotipos respecto 
del gen del halotano afectaron, cómo era previsible, a la calidad de la carne, de modo que la carne de 
los cerdos nn presentaba valores más bajos de pH45, mayor CE y mayores pérdidas  por goteo que la  
de los cerdos NN (Font i Furnols et al., 2004). 
 
El contenido de grasa intramuscular en el lomo no fue afectado por el tratamiento ni difirió 
significativamente entre genotipos (Tabla 1- Anexo). 
Las actividades de las catepsinas B y L se analizaron en el músculo SM del jamón para conocer el 
efecto que podrían tener los tratamientos estudiados sobre el potencial proteolítico, a través de una 
posible disminución del estrés. La actividad de la catepsina B no presentó influencia ni de la dieta ni 
del genotipo, mientras que la actividad B+L dependió de la genética, siendo superior en los animales 
nn (Tabla1) 
 
En la Tabla 3 del Anexo se presentan los resultados de las variables de textura (test de Warner-
Bratzler), según el tratamiento y el genotipo. Los tratamientos no modificaron las características 
estudiadas, mientras que las variables Carga Máxima y Trabajo Total fueron más elevadas en los 
animales de genotipo nn (P<0.05), indicando una carne más dura. Este resultado coincide con 
Moelich et al. (2003), pero es distinto del descrito por De Smet et al. (1996). 
  
EXPERIMENTO 2 
 
Condiciones.  
 
- 36 cerdos machos NN y 36 nn 
- Distribución en corrales individuales. Transporte en 6 grupos según tratamiento y genotipo. 
- Manejo antemortem estresante (condiciones comerciales) 
- Tratamientos: 
 Grupo Control: sin cambio de dieta. 
 Grupo Tratamiento 1: Trp y Mg. Por cada 2.5 kg de pienso (consumo estimado diario), 3 g de Mg 
elemental, en forma de sulfato de Mg, y 20 g de L-triptófano (0.12% Mg + 0.8% Trp) 
 Grupo Tratamiento 2 : Trp. Por cada 2.5 kg de pienso, 20 g de L-triptófano (0.8 % Trp) 
 
Los tratamientos con Mg y Trp se suministraron los 5 días anteriores al sacrificio. 
 
Resultados. 
 
Datos productivos. 
 
En este Experimento se realizó un control individual de consumo diario y control de crecimiento. Los 
resultados obtenidos muestran un efecto del tipo de dieta sobre la cantidad de pienso ingerida, puesto 
que se observó que un total de 11 cerdos de 71 animales estudiados disminuían su consumo de 
pienso a menos de 1 kg diario después de administrar el pienso tratamiento (tanto tratamiento 1- Mg y 
Trp-, como tratamiento 2 –Trp-). Si se eliminan los datos de estos 11 cerdos, el efecto de la dieta 
sobre la ganancia de peso medio no es significativo. A su vez, tanto el consumo de pienso diario como 
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la ganancia de peso están influidos por el factor genético, siendo ambos superiores en los cerdos NN 
que en los cerdos nn. 
 
Bienestar animal 
 
Cómo se indicaba en el informe del 2º año, durante el transporte o al descargar el camión murieron cinco 
animales del genotipo nn, tres correspondientes al grupo control y dos a la dieta (Mg+Trp). El efecto 
sedante de la dieta únicamente con Trp parecía facilitar la adaptación de los animales a factores 
estresantes, cómo entornos nuevos.  
Respecto de la aversión al CO2, los animales libres del gen mostraron mayor aversión que los 
portadores (p<0.05), según indicaron el número de intentos de retirada, el inicio de signos de falta de 
aire y la presencia de vocalizaciones. A su vez, la incidencia de animales que convulsionaron durante la 
exposición al gas fue superior en los NN. No se observaron diferencias entre tratamientos sobre la 
aparición e intensidad de los reflejos fisiológicos.  
La presencia y severidad de lesiones en la piel de los cerdos son el resultado de una actividad agresiva 
entre animales. Para su evaluación, la canal se divide en tres zonas: cabeza/cuello, flancos /espalda y 
cuartos traseros. En todos los casos, la frecuencia de lesiones fue significativamente más elevada en el 
grupo de animales que habían recibido el suplemento de Mg y Trp que en el grupo control (Panella et al., 
2004 – Anexo informe 2º año -). 
Según los datos productivos, cómo se describe más arriba, 11 animales de los grupos tratados 
consumieron menos de 1 kg de pienso diario, con lo que su agresividad cómo consecuencia del ayuno 
podría ser mayor y provocar un aumento de su actividad (luchas). Esto explicaría la mayor frecuencia de 
lesiones en estos animales con respecto del grupo control. Todo ello implicaría una disminución del nivel 
de glucógeno antes del sacrificio, que se reflejó en el pH último y otras variables de calidad de carne.  
 
Calidad de la carne.  
 
La incidencia de canales DFD, si consideramos DFD aquéllas en que el pHu del músculo SM es igual o 
superior a 6.0, fue de 12.5% en el tratamiento con Mg y Trp y del 16.7% en el tratamiento con Trp, 
mientras que en el control fue de 0%. Estos valores serían consecuencia de la baja cantidad de 
glucógeno muscular ante-mortem en los grupos tratados. La condición de DFD también se puso de 
manifiesto en los valores obtenidos para la variable de color L* (luminosidad), que fueron más bajos en 
los grupos tratados que en el control, indicando un músculo más oscuro, y para las pérdidas por goteo, 
que fueron superiores en el grupo control, de modo que los grupos 1 y 2 presentaron una mayor 
capacidad de retención de agua. (Panella et al., 2004).  

 
Dado que el triptófano es un precursor del escatol, uno de los compuestos responsables del problema 
del olor sexual en carne de cerdo, se estudiaron los posibles efectos de las dietas enriquecidas con Trp 
sobre las características sensoriales del lomo mediante un panel sensorial. Los resultados mostraron 
que los lomos de los animales nn podrían presentar menos problemas de olor sexual que los NN, pero 
presentaban una carne más dura (p<0,05). En cuanto al efecto de los tratamientos con (Mg + Trp) y Trp, 
el grupo (Mg + Trp) presentó menor olor a androstenona  que el control, y menor flavor a escatol que los 
grupos control y Trp.  Los tratamientos con los tranquilizantes no afectaron a la dureza según el panel 
(Panella et al., 2005 – ver Anexo). 
 
Por otro lado,  la medida instrumental de la textura no presentó diferencias significativas ni entre 
tratamientos ni entre genotipos. De Smet et al. (1996) tampoco encontraron diferencias debidas a la 
susceptibilidad del halotano, al contrario que  Moelich et al. (2003) y que los resultados obtenidos en el 
Exp. 1. 
 
Los resultados referentes al contenido de grasa intramuscular en el lomo y a las actividades 
catepsinas B y B+L en SM (Tabla 2 - Anexo) coincidieron con los obtenidos en el Experimento 1. 
 
Resultados de Magnesio  y Escatol de los Experimentos 1 y 2. 
El contenido en magnesio del músculo LT de los animales estudiados se situó entre 22,0-29,9 mg/100g, 
que se corresponde con la concentración muscular (25-29 mg/100g) descrita en la bibliografía (Souci et 
al., 1987). La dieta suministrada y el genotipo de los animales no influyó significativamente en el 
contenido en magnesio, aunque el intervalo de concentración observado en los animales del 
experimento 1 fue inferior (22,0-23,1 mg/100g) al del experimento 2 (29,4-29,9 mg/100g). No obstante, 
las causas que determinaron estas variaciones no se pueden establecer con precisión, ya que la 
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concentración muscular de magnesio presentó una baja variabilidad en el conjunto de animales 
estudiados y fue similar para ambos grupos de animales.  

La concentración de escatol se determinó mediante un sistema de HPLC acoplado a un detector 
fluorimétrico. Su concentración muscular fue inferior al límite de detección del método, a pesar de que 
las condiciones de extracción iniciales se reevaluaron para aumentar la sensibilidad y limitar al máximo 
la presencia de compuestos interferentes. El método desarrollado presentó un límite de detección de 
0,035 µg/g., por lo que es adecuado: en trabajos previos se ha descrito que los panelistas perciben 
concentraciones a partir de 0,10 µg/g. 
La concentración de escatol en la grasa fue baja (< 0,10 µg/g) en el 83% de los animales, mientras que 
el 11,3% presentaron un valor medio  y solamente el 5.7%, un valor alto (> 0.22 µg/g). En este último 
grupo todos los animales correspondían al genotipo NN y al tratamiento con Trp sólo. Los datos se 
normalizaron calculando el ln antes del análisis estadístico. La grasa de los cerdos de genotipo NN 
contenía mayor cantidad de escatol que la de los de genotipo nn (0.0657 vs 0.0323 µg/g; p<0.01), en 
concordancia con los resultados observados por el panel de catadores (Panella et al., 2005 – Anexo). 
 
Referencias 
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B.  RESULTADOS MÁS RELEVANTES ALCANZADOS EN EL PROYECTO  
 
Experimento 1: En condiciones de bajo estrés antemortem, un suplemento de la dieta con Mg (0.13%) – 
en forma de carbonato de magnesio - o  L-Trp (0.5%) cinco días antes del sacrificio no influyó en el 
comportamiento de los cerdos NN o nn ni en su respuesta ante el estrés pre-sacrificio. En esta mismas 
condiciones, la calidad tecnológica de la carne dependió de la genética de los animales, pero no de la 
dieta suplementada.  
 
Experimento 2: En condiciones de más elevado estrés antemortem (similares a las comerciales), la dieta 
enriquecida con Trp (0.8%) disminuyó la mortalidad de los cerdos nn. Por otro lado, los animales libres 
del gen del halotano mostraron mayor aversión al CO2 que los portadores.  
La capacidad de retención de agua y el color de la carne (luminosidad) mejoraron en los animales que 
habían tomado dietas suplementadas con Mg (0.12%) – en forma de sulfato - y Trp (0.8%), o con Trp 
(0.8%) solo, con respecto a los que no las habían tomado. Sin embargo, algunos de los animales de los 
grupos suplementados presentaron una ingesta diaria de pienso muy baja (menor de 1 kg) y esto 
provocó un aumento de agresividad en estos grupos, que se puso de manifiesto en un aumento de las 
lesiones en la piel. Ello sugeriría que la mejora de algunas características tecnológicas de la carne se 
deba a un aumento de la incidencia en carne DFD y no a una disminución del estrés en los grupos 
enriquecidos con Mg/Trp.       
La inclusión del suplemento de Trp en la dieta no modificó la percepción del olor sexual (panel de 
catadores). Respecto a la genética, los animales nn presentarían menos problemas de olor sexual y una 
carne más dura. Las propiedades de textura (Warner-Bratzler) en este experimento fueron 
independientes del genotipo o la dieta estudiados.    
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En ambos experimentos, no se observó ningún cambio significativo en la concentración de magnesio ni 
de escatol en el músculo de los animales que habían recibido las dietas con suplemento de 
tranquilizantes.   
 
Comunicaciones a Congresos 
 
Se han presentado tres comunicaciones a congresos internacionales. Las dos primeras se adjuntaron 
como anexo al informe del segundo año y la tercera se adjunta como Anexo al presente informe: 
 
50th  International Congress of Meat Science and Technology, Helsinki, 2004. “Effect of supplementation 
with magnesium and tryptophan on the welfare and meat quality of pigs” N. Panella, M. Font i Furnols, 
M.A. Oliver, P. Rodríguez, A. Velarde, J. Tibau and M. Gil. (Artículo) 
 
2004 ADSA-ASAS-PSA Joint Annual Meeting, Saint Louis, Missouri, USA. “Effect of supplementation 
with natural tranquillizers in the diet of the pigs on the behavior of the animals and the technological 
quality of the loin meat” M. Font i Furnols, N. Panella, E. Fàbrega, A. Velarde, M.A. Oliver, J. Soler, M. 
Gil. (Abstract) 
 
51st International Congress of Meat Science and Technology, Baltimore, 2005. “Effect of pig genotype 
and magnesium-tryptophan supplemented diets on the meat sensorial attributes and textural properties” 
N. Panella, M. Font i Furnols, J. Tibau, J. Soler, M.A. Oliver, M. Gil. (Artículo). 
 
 
 
C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
C1.  Formación del personal   Nº 
 
         Personal formado    (   ) 
 
         Personal formado o en formación que se ha transferido al sector industrial: 
 
 Doctores   (   ) Titulados Superiores (   ) Técnicos  (   ) 
 
C2. Tesis doctorales    (  1 ) 
 
C3. Artículos científicos en revistas  (   ) nacionales (   )  internacionales 
 
C4. Artículos de divulgación en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C5. Artículos de revisión en revistas  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C6. Libros, capítulos de libros y monografías  (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C7. Conferencias en congresos (por invitación) (   ) nacionales (   ) internacionales 
 
C8. Patentes y otros títulos de propiedad (   ) registrados (   )   en explotación industrial

   (   ) España  (   ) extranjero 
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C1.  FORMACIÓN DE PERSONAL EN RELACIÓN AL PROYECTO, describir brevemente. 
 
 
Núria Panella, licenciada en Ciencias Químicas y en Ciencia y Tecnología de Alimentos, estuvo 
contratada durante 11 meses en base al presente proyecto. Posteriormente obtuvo una beca predoctoral 
FI de la Generalitat de Catalunya y ahora está realizando su tesis doctoral dentro del marco del proyecto. 
Ha completado los cursos del programa de Doctorado en Biotecnología de la Universidad de Girona y 
actualmente está en fase de análisis de resultados, redacción de la tesis y colaborando en la 
preparación de las publicaciones.  
 
 
C2. TESIS DOCTORALES REALIZADAS TOTAL O PARCIALMENTE EN EL PROYECTO 
Indicar: Título,  nombre del doctorado, Universidad, Facultad o Escuela, fecha de comienzo, fecha de 
lectura, calificación y director. 
 
Título provisional de la tesis: Interacción entre la genética y la suplementación con sustancias naturales 
sobre el bienestar animal y la calidad de la carne de porcino. 
Universidad de Girona, Facultad de Ciencias. 
Fecha de comienzo: Enero 2005 
Fecha prevista de lectura: Octubre 2008 
Directores: Maria Àngels Oliver y Marta Gil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C4. ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN EN REVISTAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación.  
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C5. ARTÍCULOS DE REVISIÓN 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación,  (adjuntar separatas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
C6. LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS Y MONOGRAFÍAS 
Indicar: Autor(es), título, referencia de la publicación, (adjuntar un ejemplar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C7. CONFERENCIAS EN CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES (POR INVITACIÓN) 
Indicar: Autor(es), nombre del congreso, lugar de celebración, año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C8. PATENTES Y OTROS TÍTULOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Indicar: Autor(es),  título,  registro,  entidad titular de la patente, año,  países, clase. 
 
 
 
 
 
 
 
D. CARACTER DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO (señalar hasta dos opciones)  
 
    (   ) Teóricos    ( X  ) Teórico-prácticos 
 
    (  ) Prácticos    (   ) De inmediata aplicación industrial 

 
 
 
 
 
 
E1. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A COLABORACIONES CON OTROS GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN, coméntelas brevemente. 
En caso contrario, indicar qué dificultades ha encontrado. 
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E2. SI HA PARTICIPADO EN PROYECTOS DEL PROGRAMA MARCO DE I+D DE LA UE Y/O EN 
OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES EN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON LAS DE ESTE 
PROYECTO, indique programa, tipo de participación y beneficios para el proyecto. 
Mencione las solicitudes presentadas al Programa Marco de la UE durante la ejecución del proyecto, 
aunque no hayan sido aprobadas. 
 
F. PROYECTOS COORDINADOS 1 
 

1. Describa el desarrollo de la coordinación entre subproyectos, y los resultados de dicha 
coordinación en relación a los objetivos globales del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES 
 
Se ha contado con la colaboración de la “Asociación Catalana de Criadores de Ganado Porcino Selecto”, 
en concreto de los siguientes socios: 
 

-Selecció  Batallé. 
 -UPB España. 
 -Cooperativa de Guissona. 
 -Hibrids Cardona  
            -Gepork S.A. 
 -Cooperativa Plana de Vic. 
 -Granja Calderina S.A. 
 -Lacetania. 
 -Pinsos Sant Antoni. 
 -Agro Tres Estrelles S.L. 
. -COPAGA Sociedad Cooperativa. 
  -Granja Badia. 
 -Nova Genética S.L 
 
 
G1. SI EN EL PROYECTO HA HABIDO COLABORACIÓN CON ENTES PROMOTORES 
OBSERVADORES (EPO) PARTICIPANTES: 
 

1. Describa en detalle la relación mantenida con los EPO’s, y la participación concreta de éstos en 
el proyecto, especificando, si procede, su aportación al mismo en todos sus aspectos. (Si se ha 
modificado la relación y/o el apoyo del EPO, en relación con lo previsto a la aprobación del 
proyecto, descríbalo brevemente). 

 
 
 

2. Describa, si procede, las transferencias realizadas al (los) EPO (s) de los resultados obtenidos, 
indicando el carácter de la transferencia y el alcance de su aplicación. 

 
 
                                                           
1 A  rellenar sólo por el coordinador del proyecto. 
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3. Indique si esta colaboración  ha dado lugar a la presentación de nuevos proyectos o si se tiene 
intención de continuarla en el futuro. En caso afirmativo, describa brevemente cómo va a 
concretarse. 

 
 
 
 
G2. SI EL PROYECTO HA DADO LUGAR A OTRAS COLABORACIONES CON EL ENTORNO 
SOCIOECONÓMICO (INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVO, DE SERVICIOS, ETC.), NO PREVISTAS 
INICIALMENTE EN EL PROYECTO, descríbalas brevemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. RESUMEN DE GASTO DEL PROYECTO  
            Euros 
1. Gastos de personal (indicar datos personales, situación laboral y función desempeñada,) 
 
 
 
 
 

         Total € 
2. Material inventariable (describir brevemente el material adquirido)  
 
 
 
 

       Total € 
___________________________________________________________________________________
______ 
 3. Material fungible (describir brevemente el tipo de material) 
 
 
 
 
          Total € 
___________________________________________________________________________________
______ 
4. Viajes y dietas (describir brevemente) 
 
 
 
          Total € 
___________________________________________________________________________________
______ 
5. Otros gastos (describir brevemente) 
 



 

 10

 
 
          Total € 
___________________________________________________________________________________
______ 
6. Costes indirectos 
 
          Total € 
___________________________________________________________________________________
_____ 
 

TOTAL GASTOS EJECUTADOS DEL PROYECTO € 
___________________________________________________________________________________
______ 
 
 
CON ESTE INFORME DEBERÁ ADJUNTARSE: 
 
Organismos sujetos al control del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General de la Administración 
del Estado:    

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, 
cargo, fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: 
personal, costes de ejecución y costes indirectos.   

- Fotocopia de reingreso al Tesoro Público, si procede, de los fondos no utilizados. 
 
Entidades restantes: 

- Certificado  de la Gerencia o Servicio de Contabilidad de la entidad participante (nombre, 
cargo, fecha, firma y sello) en el que se especifiquen los gastos efectuados, desglosados en: 
personal, costes de ejecución y, si procede, costes indirectos. Asimismo, se presentarán los 
justificantes originales de los gastos realizados. 

- Documento original que acredite el reintegro al Tesoro Público, si procede, de los fondos no 
utilizados. 
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