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Objetivo básico de esta sesión: informar sobre los principales aspectos de la 
convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
IRPF.

- Orden de 13 de junio de 2019, por la que se convocan subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades privadas para la 
realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el 
ámbito  de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, para el ejercicio 2019 (BOJA n.º 117, de 20 de junio de 2019).

- Instrucciones de 12 de junio de 2019, de la Dirección General de Servicios 
Sociales, para la aplicación de determinados aspectos de la Orden de 19 de julio de 
2018, por la que se aprueban las bases reguladoras (BOJA n.º 117, de 20 de junio de 
2019).

Colectivo destinatario de las subvenciones: entidades privadas sin ánimo 
de lucro dedicadas a la atención de los colectivos especificados, que cumplan 
los requisitos establecidos en el apartado 4.a) del cuadro resumen.



  

● Ley 38/2003 de 17 de noviembre (BOE 276 de 18 de 
noviembre) General de Subvenciones.

● RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (BOE 176 de 25 de julio).

Normativa 
ESTATAL

Normativa 
ESTATAL



  

● Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
● Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Junta de Andalucía.

● Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía. 

● Orden de 5 de octubre de 2015 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se aprueban las 
bases reguladoras y los formularios tipo, en régimen de concurrencia competitiva.

● Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general 
para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería (BOJA n.º 141, de 23 de julio).

– NO SE HAN MODIFICADO LAS BASES REGULADORAS.
– SE HAN APROBADO LAS INSTRUCCIONES DE 12 DE JUNIO 

DE 2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
SOCIALES.

Normativa 
ANDALUCÍA
Normativa 
ANDALUCÍA



  

INSTRUCCIONES DE 12 DE JUNIO DE 2019, DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

SOCIALES

PRIMERA. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL PRIMERA. CUESTIONES GENERALES SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO.PROCEDIMIENTO.

● Presentación de solicitudes. Formulario obligatorio.
● Notificación y publicación. Notificación conjunta en web.
● Modalidad de justificación. Se recomienda informe de 

auditoría para:

– Proyectos con subvención superior a 100.000 €.
– Entidad con subvención conjunta superior a 300.000€.
– Gasto de auditoría: subvencionable, límite 5% del 

importe subvencionado.



  

INSTRUCCIONES DE 12 DE JUNIO DE 2019, DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

SOCIALES

SEGUNDA. DOCUMENTACIÓN.SEGUNDA. DOCUMENTACIÓN.
● Documentación obligatoria a presentar con el Anexo I de 

solicitud. Subsanable.

– Estatutos.
– Acreditación de la implantación de la entidad.
– Documentación técnica en proyectos de inversión.

● Otras aclaraciones respecto a la documentación.



  

INSTRUCCIONES DE 12 DE JUNIO DE 2019, DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

SOCIALES

TERCERA. GASTOS SUBVENCIONABLES.TERCERA. GASTOS SUBVENCIONABLES.
● Impuestos indirectos, beneficio industrial y gastos generales. 

Gasto subvencionable si no es recuperable. Subsanable.
● Subcontratación: inclusión en presupuesto y desglose en 

apartado 6.13.2. Subsanable.
● Gastos de personal: aclaración de conceptos (aptdo. 6.13.1).
● Presupuesto adaptado: coste total del proyecto tras la 

reformulación (subvención + fondos propios + otras 
subvenciones). = PRESUPUESTO ACEPTADO.

● Dietas, gastos de viaje y desplazamientos (superación del 
límite).



  

INSTRUCCIONES DE 12 DE JUNIO DE 2019, DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

SOCIALES

CUARTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.CUARTA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
● Se publican los subcriterios de valoración. Anexos 1, 2 y 3.
● Puntuación mínima exigible: se distribuye entre los apartados “A. 

Experiencia y capacidad de las entidades solicitantes” y “B. 
Programa o proyecto de inversión a realizar”, según el mínimo 
consignado por la Comisión de Evaluación.

● Reformulación de programas o proyectos de inversión: debe 
respetarse el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios 
objetivos de valoración.

● Fijación del programa o proyecto de inversión a realizar: en fase de 
reformulación; DESVIACIONES = PROCEDIMIENTO DE 
MODIFICACIÓN (art. 23 Orden 5 octubre 2015).
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POSIBILIDAD DE SOLICITAR DOS O MÁS SUBVENCIONES

PROGRAMAS: 7 solicitudes/por ámbito de actuación.
- Entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito supraprovincial, así como la Cruz Roja.
- En caso de federación, confederación o persona jurídica similar que integre en su seno 
a varias entidades miembros, se podrá proponer al menos dos entidades ejecutantes. 
- Agrupaciones de organizaciones, sin personalidad jurídica, de ámbito supraprovincial. 

Mediante ejecutantes: el programa deberá tener una identidad clara con un objetivo 
general común, contenido estructurado mediante diferente localización de cada una o 
realización de alguna/s actividades concretas dentro del referido programa. 

INVERSIÓN: 1 solicitud/cada actuación subvencionable convocada (no se computarán 
solicitudes de equipamiento necesario para la ejecución de programas también 
subvencionados).

NOVEDAD: se convoca la actuación “Obras de nueva construcción”
- No se requiere carácter supraprovincial en relación a la entidad solicitante.
- No se contemplan:

Gastos de gestión y administración.

Entidades ejecutantes.



  

ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

RELACIONADAS EN EL ANEXO A DE LA 
CONVOCATORIA

PLAZO DE SOLICITUD

21 de JUNIO al 18 de JULIO
(ambos incluidos)



  

DOCUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA

El procedimiento correspondiente a esta convocatoria en el Registro de 
Procedimientos Administrativos de Andalucía puede consultarse en el 

siguiente enlace (RPA): 
 

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconcilia
cion/servicios/procedimientos/detalle/14580/datos-basicos.html

Información complementaria:

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconcilia
cion/areas/inclusion/servicios-comunitarios.html

Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía 
(VEA):

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicio.xhtml
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● Si tienes cualquier duda o necesitas más 
información puedes escribir al correo 

electrónico: 

consultas-irpf.cipsc@juntadeandalucia.es



  

GRACIAS POR VUESTRA  ATENCIÓN
02/07/2019
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