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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 6 de abril de 2009, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras del programa para 
impulsar proyectos promovidos por las Corporaciones 
Locales en el marco de los Nuevos Yacimientos de
Empleo.

La aparición de nuevas necesidades fruto de los cambios 
socioeconómicos y demográficos acontecidos en las últimas 
décadas han dado lugar al nacimiento de nuevos yacimientos 
de mercado capaces de generar empleo y a su vez, dar res-
puesta a estas nuevas necesidades, pero que aún encuentran 
dificultades para su implantación por lo que necesitan mayo-
res esfuerzos desde lo público. 

Consciente de ello, la Consejería de Empleo, mediante la 
Orden de 26 de febrero de 2004, desarrolló los primeros pro-
gramas destinados al fomento de actividades en el ámbito de 
los nuevos yacimientos de empleo en Andalucía, y posterior-
mente en la Orden de 15 de marzo de 2007 se recoge en el 
Capítulo IV el programa para impulsar proyectos promovidos 
por Corporaciones Locales en el marco de los Nuevos Yaci-
mientos de Empleo.

En el momento actual, evaluado este programa que se 
inicia en el 2004, se constata que, con la finalidad de generar 
empleo y dinamizar la actividad económica de los territorios, 
se hace necesario establecer un nuevo programa de impulso 
de los Nuevos Yacimientos de Empleo y con ello, atender de 
forma óptima las nuevas necesidades, las demandas emer-
gentes y el desarrollo endógeno del territorio. 

El VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, esta-
blece en su Eje III, que las políticas activas de empleo juegan 
un papel de capital importancia y deben articularse como po-
líticas específicas que contribuyan a establecer los cauces ne-
cesarios para lograr que se eleven las tasas de actividad y las 
tasas de empleo de la mujer, así como la calidad en el mismo 
y la posición en el mercado de trabajo en condiciones de igual-
dad reales y efectivas. Con este objetivo se potenciarán las 
nuevas actividades y los nuevos yacimientos de empleo que 
faciliten la incorporación laboral de la mujer.

Por ello, teniendo en cuenta las posibilidades de genera-
ción de empleo a través de los Nuevos Yacimientos de Empleo, 
las nuevas ocupaciones emergentes, así como las competen-
cias asumidas en materia de igualdad de género, como son la 
promoción de medidas en materia de conciliación de la vida 
laboral y familiar, el impulso para la implantación de planes 
de igualdad en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
y el favorecimiento del acceso al empleo de la mujer, todo ello 
fruto de los mandatos impuestos por la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Muje-
res, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción 
de la Igualdad de Género en Andalucía, aconsejan una nueva 
regulación de todos estos programas. 

La Ley 4/2002, de 16 de diciembre, por la que se crea el 
Servicio Andaluz de Empleo, dispone que corresponde a éste 
la planificación, gestión, promoción y evaluación de progra-
mas y acciones para el empleo en los ámbitos del fomento 
del empleo, la formación para el empleo, la orientación e in-
formación, la prospección, el registro de demanda e interme-
diación en el mercado de trabajo, así como la resolución de 
las convocatorias de ayudas y subvenciones en los ámbitos 
mencionados. 

El Decreto 118/2008, de 29 de abril, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y 

del Servicio Andaluz de Empleo establece en su artículo 1.5.a) 
y b) que es competencia de la Consejería de Empleo y del 
Servicio Andaluz de Empleo el fomento del empleo de calidad, 
cualificado y estable, y la promoción y el desarrollo del empleo 
local atendiendo a las necesidades específicas de cada territo-
rio en coordinación con las Administraciones Locales.

Teniendo en cuenta que la finalidad de este Programa 
es la generación de empleo en sus diversas modalidades así 
como, potenciar el desarrollo endógeno y dinamizar el tejido 
productivo de los territorios donde se implanten los proyectos 
ejecutados al amparo del mismo, determina beneficiar a las 
entidades promotoras de dichos proyectos excepcionándolas 
del requisito previsto en el apartado segundo de la letra e) del 
artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y la establecida en el artículo 29.1, párrafo 
segundo, de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

Las ayudas establecidas en la presente Orden podrán es-
tar cofinanciadas por el Programa Operativo de Fondo Social 
Europeo 2007-2013 de Andalucía, aprobado por Decisión de 
la Comisión de 13 de diciembre de 2007 (Eje 1), en cuyo caso 
se estará al régimen jurídico establecido por el artículo 6 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre .

En cumplimiento del artículo 8.3.f) de la Ley 4/2002, de 
16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, 
la presente Orden ha sido sometida a las organizaciones que 
conforman el Consejo de Administración del Servicio Andaluz 
de Empleo de la Consejería de Empleo.

En su virtud, y de acuerdo con las competencias atri-
buidas en la legislación vigente, a propuesta de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Empleo, 

D I S P O N G O

CAPITULO I

Objeto, beneficiarios, destinatarios y régimen de concesión

Artículo 1. Objeto. 
1. Este Programa tiene por objeto fomentar la generación 

de empleo mediante el impulso de nuevas actividades econó-
micas encuadradas en proyectos promovidos por las Corpo-
raciones Locales Andaluzas en el marco de los Nuevos Yaci-
mientos de Empleo, y está destinado a promover proyectos 
capaces de dinamizar el tejido productivo del territorio donde 
se implanten y potenciar el desarrollo endógeno dando res-
puesta a las necesidades y demandas de la población. 

2. El desarrollo de este Programa se articula mediante 
la presentación de proyectos con carácter experimental, que 
consistan en la puesta en marcha de iniciativas en aquellos 
territorios que presenten mayor potencial de generación de 
nuevas actividades económicas, en función del conocimiento 
y análisis previo del territorio y con capacidad de creación de 
empleo de calidad en el marco de los yacimientos de empleo 
emergentes, que previamente hayan sido detectados. 

Artículo 2. Nuevos Yacimientos de Empleo. 
1. A efectos de esta Orden se entiende por Nuevos Ya-

cimientos de Empleo aquellas actividades económicas que 
provean en el ámbito del empleo, los servicios necesarios que 
satisfagan las nuevas necesidades sociales. Dichas activida-
des se encuadran en los siguientes apartados: 

a) Los Servicios de la vida diaria. 
b) Los Servicios de mejora del marco de vida. 
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c) Los servicios culturales, de ocio y deporte. 
d) Los Servicios de Medio Ambiente. 

2. En el marco de los mismos, tendrán carácter preferente 
aquellas iniciativas económicas destinadas a prestar servicios 
que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, 
servicios de apoyo a la dependencia, así como aquellas otras 
enclavadas en actividades económicas en las que las mujeres 
se encuentren infrarrepresentadas. También tendrán carácter 
preferente los proyectos que se desarrollen en áreas territoria-
les preferentes para actuaciones integrales, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 10 del Decreto 149/2005, de 14 de 
junio, por el que se regulan los incentivos a la contratación con 
carácter indefinido.

Artículo 3. Objetivos del programa de Nuevos Yacimientos 
de Empleo. 

Los objetivos principales que se persiguen con el Pro-
grama de Nuevos Yacimientos de Empleo son: 

1. Crear empleo en sus diversas vertientes en el campo 
de las ocupaciones que emergen en los ámbitos de los Nuevos 
Yacimientos de Empleo. 

2. Fomentar en el marco de los Nuevos Yacimientos de 
Empleo, la implantación de servicios destinados a favorecer la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los trabajadores y 
trabajadoras. 

3. Aumentar las tasas de actividad de las mujeres promo-
viendo el empleo femenino en el marco de las ocupaciones 
emergentes, y mejorar la estabilidad y la calidad en el empleo. 

4. Aumentar la presencia de la mujer en aquellos secto-
res económicos en los que se encuentra infrarrepresentada.

5. Fomentar iniciativas planteadas por las Entidades Lo-
cales con el objetivo de hacer emerger empleos estables en el 
marco de actividades económicas que cubran nuevas deman-
das sociales previamente detectadas. 

6. Potenciar los recursos endógenos de los territorios 
donde se implanten estas iniciativas. 

7. Sensibilizar e informar acerca de las posibilidades de 
generar empleo perdurable que subyacen bajo estas nuevas 
demandas sociales a la vez que se cubren estas necesidades 
demandadas en los territorios. 

8. Desarrollar estrategias que permitan superar o reducir 
los obstáculos iniciales que el mercado impone a la creación 
de estos nuevos empleos emergentes. 

Artículo 4. Entidades beneficiarias. 
1. Podrán ser beneficiarias de las medidas previstas en 

el presente programa las Corporaciones Locales Andaluzas, 
que cuenten con capacidad suficiente y acrediten disponer de 
instalaciones adecuadas para desarrollar las acciones contem-
pladas en el presente programa. 

2. Podrán colaborar con las Corporaciones Locales en la 
puesta en marcha y desarrollo de los proyectos las entidades, 
instituciones, asociaciones, centros especiales de empleo u or-
ganizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que acre-
diten ante el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Empleo una experiencia mínima de 3 años, preferentemente, 
en servicios y programas de orientación profesional o en ase-
soramiento en proyectos similares, orientación, apoyo y forma-
ción gerencial, así como el personal que a través de los diferen-
tes programas que desarrolla el Servicio Andaluz de Empleo de 
la Consejería de Empleo esté adscrito a los territorios. 

Artículo 5. Personal Técnico.
El personal técnico encargado de asesorar a las personas 

destinatarias de este programa deberá contar con una experien-
cia mínima de 2 años en el desarrollo de programas similares. 
Esta experiencia deberá ser acreditada en la forma y plazo que 
la resolución de concesión establezca. Además de lo anterior, 

el 50% del personal técnico debe estar compuesto por mujeres, 
y al menos una persona deberá contar con conocimientos y 
formación específica en materia de igualdad en el empleo.

Artículo 6. Colectivo destinatario. 
1. El colectivo destinatario de este Programa son las per-

sonas desempleadas inscritas como demandantes de empleo 
en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, que muestren 
interés en poner en marcha una iniciativa económica, en el 
marco de las actividades previamente seleccionadas en ese te-
rritorio, y que cuenten con una formación básica o experiencia 
profesional relacionada con la actividad a desarrollar. 

2. De entre las personas descritas en el apartado anterior, 
tendrán preferencia las siguientes: 

a) Mujeres: Al menos el 50% de las personas que se se-
leccionen para participar en el proyecto deberán ser mujeres, 
salvo cuando el número de las inscritas como demandantes 
de empleo en la localidad donde se vaya a desarrollar el pro-
grama, y que reúnan los requisitos establecidos en la presente 
orden, no alcanzara el citado porcentaje. 

b) Jóvenes menores de 35 años.
c) Personas desempleadas que acrediten una antigüedad 

de al menos 6 meses en la demanda de empleo.

Artículo 7. Régimen de concesión.
Las ayudas previstas en esta Orden se concederán en 

régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 22.1 de la Ley de 38/2003, de 17 
de noviembre, y en el artículo 31 de la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre, aplicándose a las solicitudes aquellos criterios de va-
loración que se recogen en el artículo 10 de la presente Orden. 

Artículo 8. Cuantía de la ayuda. 
1. La ayuda consistirá en la cofinanciación por el Servicio 

Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de hasta el 
80% del coste global de los proyectos presentados por las Cor-
poraciones Locales.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, en concurrencia con otras subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acti-
vidad subvencionada. En estos supuestos, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre 
el coste de la actividad o proyecto desarrollado a través de la 
presente orden.

Artículo 9. Gastos subvencionables. 
1. Se considerarán gastos subvencionables, a efectos de 

la presente Orden, aquellos que hayan sido realizados y efecti-
vamente pagados con anterioridad a la finalización del periodo 
de justificación, y que con carácter general y de manera indu-
bitada respondan a la naturaleza de la situación, actividad o 
proyecto objeto de la subvención. Estos gastos deberán ser 
conformes con lo establecido en la normativa autonómica, na-
cional y comunitaria en materia de subvenciones.

2. Para el desarrollo de los proyectos se considerarán 
como gastos subvencionables los relacionados a continuación 
y dentro de los límites establecidos en este mismo apartado: 

a) Gastos de personal, entendiendo por tales aquellos 
gastos destinados a sufragar los costes saláriales del perso-
nal encargado de la ejecución del proyecto, incluyéndose el 
correspondiente al prorrateo de pagas extraordinarias y las 
cotizaciones a la Seguridad Social, así como, los derivados de 
otros costes relacionados con tareas de coordinación, evalua-
ción, formación y mentoring. 

Los gastos contemplados en este apartado no podrán su-
perar el 35% del coste total del proyecto. No obstante, en el 
caso de que todo el personal contratado para la ejecución del 
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proyecto sea desempleado demandante de empleo se podrá 
llegar hasta el 50% del coste total del proyecto. 

Asimismo los costes saláriales imputados con cargo al 
proyecto no podrán exceder de las cantidades que se esta-
blecen a continuación, por año y a jornada completa, siendo 
las cantidades establecidas para el 2009 según las siguientes 
categorías: 

1.º Coordinador/a: 37.538,88 euros.
2.º Técnico/a: 31.107,17 euros.
3.º Apoyo Administrativo: 21.774,97 euros.
La persona titular de la Dirección General de Fomento e 

Igualdad en el Empleo podrá, mediante la oportuna disposi-
ción, incrementar para años naturales sucesivos las cantida-
des establecidas en este apartado para cada una de las cate-
gorías profesionales establecidas en los puntos 1.º, 2.º y 3.º de 
este apartado.

b) Gastos Generales, considerándose como tales los rela-
cionados a continuación: 

1.º Gastos de viaje y estancia del personal para la realiza-
ción de actuaciones relacionadas con el desarrollo del proyecto.

2.º Publicaciones y publicidad. 
3.º Alquiler de edificios y de equipamientos, sin que en 

este concepto pueda entenderse incluido el leasing. Amortiza-
ción de equipos conforme a la legislación vigente. 

4.º Material de oficina, didáctico e informático, material 
fungible y otros bienes consumibles no amortizables.

5.º Gastos corrientes, entendiendo por tales suministros 
de luz, agua, calefacción, teléfono, fax, Internet, correos y gas-
tos de limpieza. 

6.º Seguros de responsabilidad civil.
7.º Ayudas para la generación de empleo contempladas en 

este programa para el colectivo destinatario con los límites y 
requisitos establecidos en los artículos 13 y 14 de esta Orden.

8.º Gastos de auditoria externa para la comprobación de 
las certificaciones de gastos, teniendo como límite la cuantía 
que contemplada en el presupuesto aprobado en la resolución 
de concesión por este concepto.

3. Las limitaciones de cantidades establecidas en el apar-
tado anterior podrán ser actualizadas y/o modificadas por Re-
solución de la Dirección General de Fomento e Igualdad en el 
Empleo.

Artículo 10. Criterios de valoración. 
En virtud de lo establecido en el artículo 17.3.e) de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, los criterios objetivos para la 
concesión en régimen de concurrencia competitiva de estas 
ayudas serán los siguientes:

1. Justificación de la necesidad del proyecto (máximo 15 
puntos):

a) Contenido, calidad y precisión metodológica del diag-
nostico elaborado.

b) Elementos y factores analizados para concretar el ám-
bito de actuación en el territorio en función de los Nuevos Ya-
cimientos de Empleo

c) Análisis de la zona o zonas teniendo en cuenta las ne-
cesidades existentes, la demanda, potencial y efectiva, y la 
oferta.

d) Obstáculos identificados en el territorio que dificulten la 
implantación y desarrollo de los Nuevos Yacimientos de Empleo.

e) Justificación y criterios empleados para la selección de 
los ámbitos de Nuevos Yacimientos de Empleo, las actividades 
económicas propuestas y su capacidad para generar empleo.

2. Coherencia y calidad del proyecto (máximo 35 puntos):

a) Precisión y claridad en la descripción de los objetivos 
generales y específicos. 

b) Claridad en la exposición y desarrollo metodológico de 
las actuaciones. 

c) Originalidad en el uso de nuevas tecnologías, con rela-
ción a las actuaciones previstas, metodología, instrumentos y 
sistemas de seguimiento y evaluación. 

d) Actuaciones previstas para dar respuesta a los obstá-
culos identificados en el diagnóstico, en relación, entre otros, 
con el entorno social, administrativo, financiero y de recursos. 

e) Actuaciones que complementen y se integren con otros 
proyectos puestos en marcha por el Servicio Andaluz de Em-
pleo de la Consejería de Empleo, a fin de conseguir la mayor 
optimización en relación con la eficiencia y eficacia de todos 
los recursos que en ese territorio actúan en materia de gene-
ración de empleo. 

f) Actuaciones previstas que garanticen el principio de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

g) Vías y mecanismos de colaboración y participación que, 
para el desarrollo del proyecto, se establezcan con las distin-
tas entidades publicas y privadas existentes en el territorio. 

h) Mecanismos y actuaciones previstas que favorezcan el 
mantenimiento de los puestos de trabajo que se creen. 

i) Adecuación del proyecto a las necesidades detectadas, 
a los objetivos señalados, a los recursos humanos, técnicos y 
materiales necesarios, al colectivo destinatario y a los resul-
tados previstos en relación con el empleo que se genere en 
todas sus modalidades. 

3. Previsión de resultados y calidad en el empleo que se 
genere (máximo 25 puntos):

a) Núm. total de personas participantes previstas.
b) Núm. de iniciativas que se pretenden poner en marcha. 
c) Núm. total de empleos que se tienen previstos crear, 

según sus diferentes modalidades. 
d) Capacidad de supervivencia prevista de las iniciativas, 

así como, de los puestos de trabajo. 
e) Grado de generalización de los resultados, procedi-

mientos y metodologías del proyecto para otras experiencias 
proyectadas en este territorio.

4. Experiencia de la entidad y recursos que se prevee em-
plear en la ejecución del proyecto (máximo 25 puntos):

a) Experiencia de la entidad y resultados de anteriores 
proyectos similares al presentado que hayan generado empleo 
en el territorio. Experiencia de la entidad en relación con los 
Nuevos Yacimientos de Empleo.

b) Aportaciones complementarias de la Corporación Lo-
cal o sus Entidades colaboradoras en recursos humanos, téc-
nicos, económicos, materiales o instalaciones no imputadas a 
cargo del proyecto. 

c) Adecuación de los costes con relación con los recursos 
humanos, técnicos, materiales e instalaciones necesarias.

d) Adecuación del coste total del proyecto en relación con 
los resultados previstos, en cuanto al empleo que se prevé 
generar. 

CAPITULO II

Diagnóstico previo del territorio, fases y duración de 
los proyectos

Artículo 11. Diagnóstico previo. Diagnóstico del Territorio. 
Las Corporaciones Locales promotoras deberán realizar 

un diagnóstico y análisis previo del territorio o zonas de ac-
tuación en las cuales se desarrollen sus proyectos, al objeto 
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de identificar y seleccionar tanto las actividades económicas 
como los ámbitos de Nuevos Yacimientos de Empleo en los 
que se enmarcan y que presentan mayor potencial de desarro-
llo y creación de empleo. 

Dicho diagnóstico deberá acompañarse al proyecto que 
se presente junto con la solicitud, y el mismo debe ser la base 
teórica sobre la que se sustenta la propuesta de actividades a 
desarrollar en ese territorio por lo que el mismo deberá con-
templar al menos, un análisis socio-económico del territorio, 
una prospección de las necesidades, demandas y potencial 
endógeno que presenta, así como la propuesta de las activi-
dades que en el marco de los Nuevos Yacimientos de Empleo 
y en base a lo anterior, podrían implementarse con mayores 
posibilidades de éxito, todo ello con el objetivo de generar em-
pleo, especialmente si se trata de servicios destinados a la 
conciliación de la vida familiar y laboral o se trata de sectores 
en los que las mujeres se encuentran subrepresentadas. 

Artículo 12. Fases y duración de los proyectos.
Los proyectos incentivados mediante esta medida ten-

drán un plazo de ejecución de 2 años y habrán de contemplar 
las siguientes fases:

1. Fase A de información, difusión y formación. 
2. Fase B de puesta en marcha y lanzamiento de los pro-

yectos. 
3. Fase C de seguimiento y consolidación de las activida-

des generadoras de empleo. 

Artículo 13. Fase A de información, difusión y formación. 
1. Dentro de esta fase se desarrollarán aquellas acciones 

tendentes a difundir el proyecto entre la población destinataria 
del mismo, dando a conocer las nuevas oportunidades de ge-
neración de empleo, que presentan los Nuevos Yacimientos de 
Empleo en aquellos ámbitos elegidos sobre la base del análisis 
y diagnóstico previo; seleccionar aquellas iniciativas económi-
cas que se encuadren en dichos ámbitos, y dotar a los desti-
natarios y destinatarias de una formación que les posibilite la 
puesta en marcha de su iniciativa a través de una atención 
personalizada. 

2. Esta fase tendrá una duración máxima de 6 meses, y 
en ella se desarrollarán, al menos las siguientes actividades: 

A.1. Información y difusión del proyecto: La Corporación 
Local, difundirá las oportunidades de empleo que, en sus di-
versas vertientes, ofrecen los Nuevos Yacimientos de Empleo, 
así como las nuevas ocupaciones laborales que emergen en 
sus ámbitos. Asimismo serán dadas a conocer las actividades 
económicas que hayan sido seleccionadas sobre la base del 
diagnostico previo del territorio.

A.2. Formación: La Corporación Local podrá diseñar pla-
nificar e implementar la formación específica que dote a las 
personas destinatarias de los conocimientos teórico-prácticos 
necesarios para desarrollar su iniciativa económica y que po-
sibiliten la posterior consolidación de la misma y el manteni-
miento de los puestos de trabajo que con ella se generen. 

Para ello, se contemplarán entre otros, seminarios que in-
tegren formación gerencial, comercialización, nuevas tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación, Igualdad de género 
y Prevención de Riesgos Laborales. 

Este tipo de formación teórica podrá complementarse 
con sesiones prácticas dirigidas a simular la puesta en mar-
cha de cada una de las iniciativas económicas. Durante esta 
simulación se llevarán a cabo actuaciones dirigidas al análisis 
de estrategias, identificación de obstáculos, planes y estudios 
de viabilidad, así como cualesquiera otras que se consideren 
de interés para esta finalidad. 

Asimismo, las Corporaciones Locales informarán a las 
personas destinatarias de la programación formativa dirigida 
a las mismas que se ponga en marcha desde el Servicio An-

daluz de Empleo de la Consejería de Empleo y que mejor se 
adecue a su perfil profesional, así como, al tipo de iniciativa 
económica.

3. En todo caso, en esta fase A) se ofrecerá al colectivo 
destinatario, orientación personalizada, acerca de las ventajas 
e inconvenientes que ofrecen las distintas formas jurídicas a 
través de las cuales pueda ponerse en marcha la iniciativa eco-
nómica, al objeto de que puedan elegir la forma más apropiada 
al tipo de actividad, y con ello aumentar la empleabilidad.

Artículo 14. Fase B de puesta en marcha y lanzamiento 
de los proyectos. 

1. En esta fase se desarrollarán acciones dirigidas a pres-
tar un asesoramiento individualizado a aquellas personas que 
van a poner en marcha su iniciativa económica. 

2. Esta fase tendrá una duración máxima de 6 meses, y 
en ella se desarrollarán, al menos las siguientes actividades:

a) Desarrollar el Plan que permita medir y acreditar la 
viabilidad de la iniciativa económica, así como aquellas otras 
tareas vinculadas con el mismo. 

b) Informar y apoyar en la gestión de los diferentes trámi-
tes administrativos necesarios para la puesta en marcha de la 
iniciativa económica. 

c) Apoyar técnicamente en la búsqueda de fórmulas de 
financiación, así como para la tramitación de aquellas ayudas 
públicas de las que puedan beneficiarse las personas destina-
tarias para el desarrollo de su iniciativa económica. 

d) Asesorar en las diversas áreas de gestión y comercia-
lización. 

3. En esta fase podrán concederse ayudas económicas 
para la generación de empleo mediante la puesta en marcha 
de aquellas iniciativas económicas que al menos generen un 
puesto de trabajo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. 

De este tipo de ayudas sólo podrán beneficiarse aquellas 
personas incluidas en el proyecto que desarrolla la Corpora-
ción Local, que hayan puesto en marcha su iniciativa econó-
mica en esta fase, y reúnan los requisitos que se establecen, 
en el artículo siguiente. 

Para la concesión de estas ayudas, en el marco de los 
nuevos yacimientos de empleo, tendrán carácter preferente 
aquellas iniciativas económicas destinadas a prestar servicios 
que favorezcan la conciliación de la vida familiar y laboral, así 
como aquellas otras enclavadas en sectores económicos en 
los que las mujeres se encuentren infrarrepresentadas. 

Artículo 15 . Ayudas para la generación de Empleo. 
1. En la Fase B) podrán concederse Ayudas para la gene-

ración de Empleo de hasta una cuantía máxima de 12.000 €. 
Estas ayudas están destinadas a la creación de empleo, ya sea 
por cuenta propia o por cuenta ajena, a través de la puesta en 
marcha de una iniciativa económica y de acuerdo con lo que 
se establece a continuación: 

a) Por cada iniciativa económica que genere un sólo 
puesto de trabajo, cualquiera que sea su modalidad y a tiempo 
completo, la ayuda será de hasta un máximo de 4.500 euros, 
pudiendo ascender hasta 5.500 euros, cuando dicho puesto 
de trabajo sea ocupado por una mujer o la actividad tenga por 
objeto prestar servicios destinados a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral o de apoyo a la dependencia. Para 
ello, se deberá dar de alta en el Régimen de la Seguridad So-
cial, o en aquel que legal o estatutariamente le corresponda, a 
la persona por la cual se recibe esta ayuda, y mantenerse en 
alta a tiempo completo al menos durante dos años a contar a 
partir de la fecha de alta. 

b) A la cuantía señalada en el apartado a) podrán adi-
cionarse 1.500 euros por cada nuevo empleo que se genere. 
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Para ello, deberán mantenerse a las personas en alta en el 
Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al menos un 
año y a jornada completa. Dicho plazo comenzará a compu-
tarse a partir de la fecha de alta. En el caso de que la jornada 
de trabajo fuera a tiempo parcial, esta cantidad adicional será 
reducida proporcionalmente al tiempo de trabajo desempe-
ñado sin que en ningún caso la jornada pueda ser inferior a 20 
horas semanales o a su promedio en cómputo anual. 

2. Las personas beneficiarias de las ayudas para la ge-
neración de empleo deberán reunir además los siguientes re-
quisitos: 

a) Que el Plan elaborado para la iniciativa económica 
acredite la viabilidad de la misma y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo que se creen.

b) Que se hallen al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la 
forma que se determina en el artículo 22 del R.D. 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 29 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre

3. Las ayudas para la generación de empleo serán incom-
patibles con otras subvenciones, ayudas o ingresos para la 
misma finalidad procedentes de la Consejería de Empleo.

Artículo 16. Propuesta para la concesión de las ayudas y 
su seguimiento. 

1. La Corporación Local deberá presentar para su acep-
tación expresa ante la Dirección General de Fomento e Igual-
dad en el Empleo, propuesta pormenorizada sobre las bases 
reguladoras, el procedimiento a seguir y las medidas de se-
guimiento y control que se establezcan para la concesión de 
las ayudas contempladas en la fase B) de puesta en marcha 
y lanzamiento de los proyectos, con pleno sometimiento a lo 
establecido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Todo 
ello, sin perjuicio de las instrucciones y directrices que para 
las mismas se desarrollen por ese mismo Centro Directivo y 
que serán de obligado cumplimiento tanto para la Corporación 
Local como para las personas beneficiarias de estas ayudas. 

2. Las ayudas contempladas en la fase B) deberán que-
dar resueltas y abonadas al menos 2 meses antes de la finali-
zación del periodo de ejecución del proyecto. 

3. Las personas beneficiarias de las ayudas contempla-
das en la fase B) deberán hacer constar de modo expreso la 
colaboración de la Consejería de Empleo y, en su caso, del 
Fondo Social Europeo. 

4. La Corporación Local deberá informar al órgano conce-
dente sobre el seguimiento de las obligaciones de las personas 
beneficiarias de estas ayudas, y muy especialmente en lo rela-
tivo a la publicidad de las ayudas recibidas. Así mismo, deberá 
acreditar el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la 
contratación y mantenimiento de alta de las mismas en los pla-
zos y forma que se establezca en la resolución de concesión. 

Artículo 17. Fase C de seguimiento y consolidación de las 
actividades generadoras de empleo. 

1. En esta fase se contemplarán aquellas acciones desti-
nadas al seguimiento, tutorización y consolidación de cada una 
de las iniciativas económicas que se estén desarrollando, me-
diante la prestación de una asistencia técnica individualizada. 

2. Esta fase tendrá una duración mínima de 12 meses, 
que podrá ampliarse en el caso de que no se hayan agotado 
los plazos máximos establecidos para las fases anteriores. En 
ella se desarrollarán, al menos las siguientes actividades: 

a) Seguimiento regular, personalizado y continuo de cada 
una de las iniciativas emprendidas. 

b) Revisión del Plan de viabilidad de la actividad, así como, 
de aquellos otros elementos vinculados al mismo.

c) Asesoramiento en las diferentes áreas de gestión y co-
mercialización. 

d) Difusión y divulgación de las actividades económicas 
puestas en marcha, al objeto de promocionarlas, así como 
para dar a conocer la creación de empleo generado en el 
marco de los nuevos yacimientos de empleo. 

e) Informar y apoyar técnicamente para la tramitación de 
las diferentes ayudas que se pueden ofrecer por las Adminis-
traciones Públicas, así como para la búsqueda de otras fórmu-
las de financiación, en los casos de mejora o ampliación de la 
actividad. 

CAPITULO III

Normas procedimentales

Artículo 18. Solicitud de las ayudas y lugar de presentación.
1. Los modelos de solicitudes de las ayudas reguladas 

en la presente Orden estarán a disposición de las entidades 
interesadas en la Consejería de Empleo, en el Servicio Andaluz 
de Empleo y en las Delegaciones Provinciales de la Conseje-
ría de Empleo, o se podrán obtener y confeccionar mediante 
descarga telemática en la Oficina Virtual de la Consejería de 
Empleo, accesible a través del enlace correspondiente en su 
portal www.juntadeandalucia.es/empleo. 

2. Las solicitudes se dirigirán al órgano competente para 
su resolución conforme a lo establecido en el artículo 23, y 
se podrán presentar en soporte papel, preferentemente en 
el Registro de la Consejería de Empleo, sito en Avenida de 
Hytasa, 14, de Sevilla, sin perjuicio de que también puedan 
presentarse en los registros y oficinas a que hace referencia 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. 

3. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos 
generales exigidos o no se acompañe de la documentación 
específica prevista en el artículo siguiente, el órgano compe-
tente procederá a requerir a la entidad interesada para que en 
un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Artículo 19. Documentación adjunta a la solicitud. 
La solicitud de las ayudas desarrolladas en la presente 

Orden se acompañará de la siguiente documentación:
a) Declaración responsable de la entidad solicitante res-

pecto de no estar incursa en ninguna de las prohibiciones para 
beneficiarse de las ayudas solicitadas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 21 de la presente Orden. 

b) Declaración responsable de la entidad solicitante rela-
tiva a que cuenta con capacidad suficiente y disponer de ins-
talaciones adecuadas para desarrollar las acciones contempla-
das en el presente programa 

c) Declaración responsable la entidad solicitante rela-
tiva a otras subvenciones o ayudas públicas concedidas y/o 
solicitadas por otras Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales para la misma finalidad. 
En el supuesto de que hubieran sido solicitadas u obtenidas 
otras ayudas para la misma finalidad, siempre que pudieran 
ser compatibles, relación de las acciones financiadas y del im-
porte subvencionado.

d) Solicitud de transferencia bancaria firmada por la per-
sona que actúe en representación de la entidad solicitante y la 
entidad bancaria

e) Fotocopia compulsada de los estatutos debidamente 
legalizados, en su caso, y documentación acreditativa del po-
der de representación de la persona firmante de la solicitud. 

f) Certificado mediante el cual se acredita el compromiso 
de cofinanciación firmado por la persona que representa a la 
entidad solicitante. 
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g) Diagnóstico y análisis previo del territorio.
h) Memoria del Proyecto. 

Artículo 20. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de las ayudas previstas en la presente 

Orden podrán presentarse durante el mes de enero del mismo 
ejercicio en el que se vayan a iniciar las acciones. 

2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en el presente artículo, 
resolviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser 
notificada a las personas interesados en los términos previstos 
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 21. Beneficiarios excluidos.
1. De conformidad con lo establecido por los apartados 

2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
no podrán obtener la condición de beneficiaria de las ayudas 
reguladas en la presente Orden, las entidades en quienes con-
curra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial o 
haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los/as administrado-
res/as de las sociedades mercantiles o quienes ostenten la 
representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de 
los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación 
de los conflictos e intereses de los miembros del Gobierno y 
de los Altos Cargos de la Administración General, de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas, de la Ley 
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declara-
ción de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos elec-
tivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de ayudas en los términos que reglamentariamente 
se determinen.

g) Haber sido sancionada mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas según la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre y la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

2. Teniendo en cuenta que la finalidad de este Programa 
es la generación de empleo en sus diversas modalidades, así 
como potenciar el desarrollo endógeno y dinamizar el tejido 
productivo de los territorios donde se implanten los proyectos 
ejecutados al amparo del mismo, de conformidad con la ex-
cepción prevista por el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, así como por el último párrafo del artículo 29.1 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, las entidades benefi-
ciarias de las ayudas establecidas en esta Orden no tendrán 
que acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad 
Social, o no tener deudas en período ejecutivo de cualquier 

otro ingreso de Derecho Público con la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

3. Sin perjuicio de lo anterior, y con carácter específico 
serán excluidas como posibles beneficiarias las entidades que 
se encuentren en alguna de las situaciones siguientes: 

a)  Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o 
sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos 
tres años por incumplimiento de la normativa vigente en mate-
ria de prevención de riesgos laborales. 

b)  Haber sido condenadas por sentencia judicial firme 
o resolución administrativa firme por alentar o tolerar prácti-
cas laborales consideradas discriminatorias por la legislación 
vigente. 

Artículo 22. Instrucción. 
1. Una vez terminado el plazo de presentación de solici-

tudes, el Servicio competente de la Dirección General de Fo-
mento e Igualdad en el Empleo en tanto que órgano instructor, 
procederá a examinar todas las solicitudes y realizará todas las 
actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación, de los datos que sirvan de base para evaluar 
las solicitudes, pudiendo requerir a las entidades cuanta docu-
mentación estime necesaria para completar el expediente. 

2. Completados los expedientes, la persona titular del ci-
tado Servicio aplicará los criterios de valoración establecidos, 
y emitirá informe respecto de cada proyecto. En base a la ba-
remación obtenida en dichos informes por cada uno de los 
proyectos, se elaborará una relación priorizada de los mismos, 
siendo éstos elevados junto con los expedientes a la Dirección 
General de Fomento e Igualdad en el Empleo. 

Artículo 23. Competencia para resolver. 
La competencia para resolver sobre las ayudas contem-

pladas en esta Orden corresponde a la persona titular de la 
Consejería de Empleo en su calidad de titular de la Presiden-
cia del Servicio Andaluz de Empleo. 

Artículo 24. Resolución.
1. La Resolución contendrá, como mínimo, los extremos 

previstos en el artículo 13.2 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de concesión 
de ayudas públicas y subvenciones de la Junta de Andalucía.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 26 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la resolución del proce-
dimiento se notificará a las personas interesadas de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. La práctica de dicha notificación o publicación se 
ajustará a las disposiciones contenidas en el artículo 59 de la 
citada ley.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
de concesión a las entidades beneficiarias será de 3 meses 
desde la finalización del plazo de presentación de la solicitud. 
Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa, se entenderá deses-
timada la solicitud por silencio administrativo, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de 
diciembre.

Artículo 25. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención y en todo caso, la obten-
ción concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales o de la Unión Europea o 
de organismos internacionales, dará lugar a la modificación 
de la resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en 
el artículo 110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
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2. Las entidades beneficiarias podrán solicitar, con carác-
ter excepcional, la modificación del contenido de la actuación 
subvencionada, cambios en la forma y plazos de ejecución y 
la ampliación en el plazo de justificación de los correspondien-
tes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o di-
ficulten el desarrollo de la actuación, sin que en ningún caso 
pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alte-
rar la actividad, programa, actuación para los que se concedió 
la subvención ni elevar la cuantía de la subvención obtenida 
que figura en la resolución de concesión.

3. Se delega en la persona titular de la Dirección General 
de Fomento e Igualdad en el Empleo del Servicio Andaluz de 
Empleo la competencia para resolver las incidencias que se 
produzcan con posterioridad a la concesión. 

Artículo 26. Obligaciones generales.
1. Sin perjuicio de las obligaciones específicas estableci-

das en el artículo siguiente serán, en todo caso, obligaciones 
de la persona o entidad beneficiaria de las ayudas estableci-
das en la presente Orden:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la ac-
tividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la con-
cesión de las ayudas, en la forma y plazos establecidos en la 
resolución de concesión.

b) Justificar ante el órgano o entidad concedente el cum-
plimiento de los requisitos y condiciones, así como la realiza-
ción de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que deter-
minen la concesión de las ayudas.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o la entidad que corresponda, 
en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien las 
actividades incentivadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
persona beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y registro.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control.

g) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente y a las de control financiero que 
correspondan a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, en relación con las ayudas concedidas, y a las previstas 
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

h) Hacer constar en toda la información, publicidad y 
difusión de los proyectos y acciones objeto de ayuda, que la 
misma está subvencionada por el Servicio Andaluz de Em-
pleo de la Consejería de Empleo, así como, del Fondo Social 
Europeo, cuando el supuesto lo requiera, de conformidad con 
el artículo 8.4 del Reglamento (CE) núm. 1828/2006 de la 
Comisión, de 8 de diciembre de 2006. Igualmente en todos 
los elementos informativos y publicitarios elaborados por la 
entidad beneficiaria, la publicidad deberá ajustarse a lo dis-
puesto en el Decreto 245/97, de 15 de octubre, por el que se 

aprueba el Manual Gráfico para su utilización por el Gobierno 
y Administración de la Junta de Andalucía.

i) Cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, en cuanto al tratamiento de los datos de carácter perso-
nal suministrados con ocasión del desarrollo de los proyectos.

j) Cualquier otra que se haga constar en la resolución de 
concesión.

2. Así mismo, se someterá a las actuaciones de compro-
bación, seguimiento y control técnico de los programas sub-
vencionados, así como facilitar cuanta información le sea re-
querida a la entidad beneficiaria por parte del Servicio Andaluz 
de Empleo, la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
así como por la Dirección General de Fondos Europeos u otros 
órganos de control de la Unión Europea (Comisión, Tribunal de 
Cuentas Europeo).

Artículo 27. Obligaciones específicas.
Las Corporaciones Locales se comprometen dentro de 

las directrices y protocolos de actuación que se establezcan, 
al cumplimiento de las siguientes obligaciones específicas: 

a) Realizar puntualmente los trámites administrativos que 
le sean exigidos y a presentar la información estadística sobre 
las actividades que realicen sobre la base de los indicadores y 
metodología que el Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-
ría de Empleo establezca para el seguimiento y evaluación de 
los proyectos

b) Facilitar cuantos informes cualitativos y cuantitativos se 
le soliciten, sobre el proyecto al objeto de conocer el desarrollo 
del mismo.

c) Cooperar con el Servicio Andaluz de Empleo de la Con-
sejería de Empleo en los sistemas de seguimiento y evaluación 
que se establezcan para cualquiera de los proyectos que se 
ejecuten.

d) Facilitar al Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-
ría de Empleo información periódica así como Memoria Final 
sobre el desarrollo del proyecto, de acuerdo a los modelos que 
para ello se determine y en los plazos que se establezcan. 

e) Para la realización de cualquier tipo de actividad que 
conlleve divulgación y difusión, la entidad seguirá las directri-
ces que para ello se establezcan por el Servicio Andaluz de 
Empleo de la Consejería de Empleo. A tales efectos se enten-
derán como incluidas la identificación de los locales en los que 
se preste servicio, el material que se emplee, las convocatorias 
de ayudas para la generación de empleo, y la identificación de 
cualquier otra actividad subvencionada por la Consejería de 
Empleo.

Artículo 28. Abono de la ayuda.
1. Una vez dictada la resolución de concesión, el Servicio 

Andaluz de Empleo procederá al pago de las ayudas de la si-
guiente forma:

a) Hasta el 75%, en concepto de anticipo, se tramitará a 
partir de la fecha de concesión.

b) Una vez justificado al menos el 50% del total subvencio-
nado mediante la oportuna presentación de los documentos 
acreditativos de la ejecución y de los gastos pagados se podrá 
tramitar hasta el 25% restante. Para ello, y en cualquier caso, 
las entidades beneficiarias deberán cumplir las condiciones de 
justificación, que a tal efecto se establecen en el artículo 29 
de la presente Orden. 

2. Las entidades beneficiarias presentarán en el plazo de 
un mes desde que se produzcan los respectivos pagos un cer-
tificado de haber incorporado el citado pago a su presupuesto 
o contabilidad con expresión del asiento contable practicado. 

3. No procederá la tramitación del pago a quienes no ha-
yan justificado en tiempo y forma las ayudas concedidas con 
anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por 
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la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos o, en el caso de entidades previstas en el artículo 
6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, las concedidas por la 
propia entidad pública.

Artículo 29. Justificación y liquidación. 
La justificación y liquidación de las ayudas, estará someti-

das a los siguientes requisitos:
1. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de 
justificación y sean conformes con lo establecido en la norma-
tiva autonómica y nacional en materia de ayudas, así como en 
la normativa comunitaria.

2. Constituye un acto obligatorio para la entidad beneficia-
ria la presentación ante el órgano gestor, y en el plazo máximo 
de tres meses a partir de la fecha de finalización de la acción 
objeto de la subvención, de cuenta justificativa con informe 
de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro 
Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de 
Contabilidad y Auditorías de Cuentas, resultando de aplicación 
lo previsto en el artículo 74 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Gene-
ral de Subvenciones. 

En este sentido, la entidad beneficiaria está obligada a 
poner a disposición del auditor de cuentas cuanto libros, re-
gistros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dis-
puesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, así como a conservarlos al objeto de las 
actuaciones de comprobación y control previstas en la citada 
Ley y en las correspondientes bases reguladoras de las ayu-
das. La acreditación de los gastos también podrá efectuarse 
mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los re-
quisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.

3. El informe de auditor tendrá por objeto la revisión de la 
cuenta justificativa comprobando la elegibilidad de los gastos 
realizados por la entidad beneficiaria, conforme a lo previsto 
en esta Orden y las obligaciones establecidas en la corres-
pondiente resolución de concesión, así como en las normas 
de subvencionabilidad contenidas en el artículo 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como, en su caso, en la 
normativa comunitaria. 

La cuenta justificativa deberá incorporar la siguiente do-
cumentación: 

a) Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica abreviada que contendrá: 

1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 
En caso de que la ayuda se otorgue con arreglo a un presu-
puesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 

2.º Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad beneficiaria de la ayuda 
con indicación del importe y su procedencia. 

3.º En su caso, la carta de pago de reintegro en el su-
puesto de remanentes no aplicados así como de los intereses 
derivados de los mismos. 

4. El Servicio Andaluz de Empleo exigirá que, en el marco 
de las auditorías realizadas sobre las certificaciones de gastos 
a contratar, sean selladas o estampilladas todas las facturas 
o documentos originales del gasto que hayan sido presenta-
das, de forma que, en su caso, figure su condición de gasto 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de 
Empleo.

5. El importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando 
al coste de la actividad o inversión efectivamente realizada por 
la entidad beneficiaria, según justificación, el porcentaje de la 
financiación de la Junta de Andalucía, definido en la resolución 
de concesión.

6. Así mismo, la entidad beneficiaria en los plazos y 
forma que se establezcan en la resolución de concesión de-
berá remitir, la documentación que acredite el cumplimiento 
de los requisitos, así como de las obligaciones de quienes hu-
bieren percibido ayudas para la generación de empleo y, en 
todo caso, fotocopia compulsada del alta en el Régimen de 
la Seguridad Social o en aquel que legal o estatutariamente 
corresponda, así como fotocopia compulsada del contrato que 
motiva la solicitud de ayuda, salvo para los supuestos en los 
que la contratación haya sido registrado en el aplicativo GES-
contrat@, que complementa al aplicativo Contrat@ (Comuni-
cación de contratos a través de Internet), o aquel que lo mo-
difique o sustituya, disponible en la Web de la Consejería de 
Empleo (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo).

Artículo 30. Publicidad.
1. Las ayudas concedidas al amparo de la presente Orden 

serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 

2. Las entidades que participen en el desarrollo de este 
programa deberán hacer constar de modo expreso la cola-
boración del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de 
Empleo y en su caso, del Fondo Social Europeo en todas las 
actuaciones que así lo requieran.

Para ello, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Ma-
nual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y 
Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por De-
creto 245/1997, de 15 de octubre, y modificado por Decreto 
126/2002, de 17 de abril, por el que se aprueba la adaptación 
y actualizaciones del Manual de Diseño Gráfico, así como en 
la Normativa de la Unión Europea, entre otros, el Reglamento 
(CE) núm. 1989/2006 del Consejo de 21 de diciembre, que 
modifica el Anexo III del Reglamento (CE) 1083/2006 del Con-
sejo de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las dis-
posiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y 
el Reglamento (CE) 1081/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 5 de julio de 2006. 

El Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo 
podrá establecer las características que a tal efecto deberán 
reunir los materiales impresos o audiovisuales que elaboren 
las Entidades promotoras. Con independencia de ello, siempre 
que la entidad promotora elabore cualquier tipo de material 
de trabajo con cargo a la ayuda concedida, deberá llevar la 
identificación de su financiación por parte de la Consejería de 
Empleo en el formato que el Servicio Andaluz de Empleo de 
la Consejería de Empleo establezca, teniendo la Entidad pro-
motora la obligación de conservar un original de los mismos a 
disposición de los órganos de gestión y control competentes, 
por cuanto que el Servicio Andaluz de Empleo de la Conseje-
ría de Empleo podrá darle la utilidad y publicidad que estime 
conveniente. 

3. El incumplimiento por parte de la entidad promotora 
de cualquiera de las obligaciones respecto a la publicidad es-
tablecidas en este artículo podrá dar lugar al reintegro de la 
ayuda en los términos dispuestos por el artículo 31 de la pre-
sente Orden.

Artículo 31. Reintegro de las ayudas.
Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos 

en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, pro-
cederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora correspondiente desde el momento del 
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pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la proce-
dencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquellas que la hubieren impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la ayuda.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, regístrales o 
de conservación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualquiera Administración o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las beneficiarias, así como de los compro-
misos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la 
ayuda, siempre que afecten o se refieran al modo en que se 
han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar 
el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la ayuda.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los 
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión 
de la ayuda, distinto de los anteriores, cuando de ellos se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el incumplimiento del objetivo, la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, de 
una decisión de la cual derive una necesidad de reintegro.

i) Incumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar el objeto de la ayuda, de acuerdo con lo dispuesto en la 
letra f) del artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

Artículo 32. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las ayudas reguladas en esta Orden se sancionarán de 
acuerdo con lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, mediante expediente administrativo instruido 
al efecto de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el procedi-
miento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 33. Dotación presupuestaria.
La concesión de las ayudas previstas en esta Orden es-

tará limitada por las disponibilidades presupuestarias previstas 
en el ejercicio en que se concedan, pudiéndose adquirir com-
promisos de gastos de carácter plurianual, en las condiciones 
previstas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, y 
normas de desarrollo.

Disposición adicional única. Habilitación para dictar ins-
trucciones.

Se faculta a la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, a instancias de la Dirección General de Fomento e 
Igualdad en el Empleo, a adoptar las medidas y dictar cuantas 
instrucciones sean necesarias para la correcta aplicación e in-
terpretación de la presente Orden.

Disposición transitoria primera. Convocatoria 2009. 
Excepcionalmente para el ejercicio 2009, las solicitudes 

de las ayudas para la ejecución de los proyectos cuyas accio-
nes comiencen en este ejercicio, se presentarán desde el día 
15 de abril hasta el día 15 de mayo, ambos inclusive.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio para 
los proyectos de Nuevos Yacimientos de Empleo que se estén 
ejecutando a la entrada en vigor de la presente Orden.

Para los proyectos que a la entrada en vigor de la pre-
sente Orden, se estén ejecutando al amparo de lo dispuesto 
en el Capítulo IV de la Orden de 15 de marzo de 2007, de 
la Consejería de Empleo por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al 
amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consoli-
dación del Trabajo Autónomo en Andalucía, se regirán por la 
normativa anterior que les será de aplicación. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transito-

ria Segunda, queda derogado el Capítulo IV de la Orden de 15 
de marzo de 2007, de la Consejería de Empleo por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 
175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de 
Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, 
así como todas las disposiciones de igual o inferior rango que 
se opongan a lo dispuesto en la presente Orden. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de abril de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 


