
 
 

 

 

 

 

 

 

ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL POR LA 
QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN 
MEDIATICA PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA DE LA PRENSA EN ANDALUCÍA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016 (BOJA Nº 114, DE 13 DE JUNIO) 

 
Vistas las solicitudes presentadas correspondientes a la convocatoria del ejercicio 2016, al 
amparo de la Orden de 6 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la mejora de la 
alfabetización mediática para la promoción de la lectura de la prensa en Andalucía (BOJA nº 
114, de 13 de junio), modificada por Orden de 16 de octubre de 2014 (BOJA nº 208, de 24 de 
octubre), y los siguientes 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
  
PRIMERO.- El día 13 de junio de 2013 fue publicada, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, la Orden de 6 de junio de 2013, por la que aprobaron las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la mejora de la 
alfabetización mediática para la promoción de la lectura de la prensa en Andalucía, figurando en 
la misma como plazo de presentación de solicitudes del 2 al 31 de enero de cada ejercicio 
presupuestario. 

 
SEGUNDO.- El día 15 de febrero de 2016, examinadas las solicitudes presentadas, fue 
publicado, conforme al artículo 21 de la precitada Orden, en relación con el apartado 19 del 
Cuadro Resumen, Acuerdo de la Dirección General de Comunicación Social por el que se requirió 
a las entidades que figuraban en su ANEXO I, para que en el plazo de diez días hábiles siguientes 
a su publicación, procediesen a la subsanación de los defectos detectados que se detallaban en 
su ANEXO II. 
 
TERCERO.- Respecto de las solicitudes presentadas y admitidas se ha realizado la evaluación 
previa, mediante el análisis y valoración de las mismas de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 12 del Cuadro Resumen en relación con lo dispuesto en el art. 14 de la Orden de 6 
de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la mejora de la alfabetización 
mediática para la promoción de la lectura de la prensa en Andalucía. 
 
CUARTO.- Los días 29 de marzo y 1 de abril de 2016, fue dictada y publicada Propuesta de 
Resolución provisional de adjudicación, resultando los siguientes beneficiarios con carácter 
provisional: 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
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Nº  BENEFICIARIO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
ACEPTADO (€) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE  
MÁXIMO 

PORCENTAJE 
APLICABLE 

SUBVENCIÓN 
PROPUESTA (€) 

22 
ASOCIACIÓN DE LA 
PRENSA DE CÁDIZ 49.986,00 

02/02/2016- 
30/10/2016 89 

 
80% 51,71% 25.849,60 D 

16 

ASOCIACIÓN DE LA 
PRENSA DE SEVILLA 

49.999,34 

 
1/01/2016- 
15/09/2016 82,5 

 
 

80% 47,94% 23.963,31 D 

15 

ASAMBLEA DE 
MUJERES 

PERIODISTAS DE 
SEVILLA Y PROVINCIA 49.978,34 

 
 
 

1/01/2016- 
30/09/2016 

82 

 
 
 
 

80% 47,65% 23.808,07 D 

13 
ASOCIACIÓN DE LA 
PRENSA DE JEREZ 28.000,00 

1/03/2016- 
31/10/2016 76,5 

 
80% 44,45% 12.446,15 D 

34 
UNIVERSITAS 

CREACIONES S.L 48.600,00 
26/09/2016- 
28/10/2016 75 

 
80% 43,58% 21.179,37 D 

20 

ASOCIACIÓN DE 
EMISORAS 

MUNICIPALES DE 
ANDALUCÍA DE RADIO 
Y TELEVISIÓN (EMA-

RTV) 35.136,00 

 
 
 
 

1/04/2016- 
31/10/2016 

72,5 

 
 
 
 
 

80% 42,13% 14.801,50 D 

17 DIARIO CÓRDOBA S.A 44.000,00 
1/01/2016- 
27/10/2016 72,5 

 
80% 42,13% 18.535,58 D 

1 DIARIO DE CÁDIZ S.L 49.785,34 
1/05/2016- 
31/10/2016 70 

80% 
39,22% 19.526,33 D 

2 
HUELVA 

INFORMACIÓN S.A 49.720,59 
1/05/2016- 
31/10/2016 70 

80% 
39,22% 19.500,94 D 

3 
El DÍA DE CÓRDOBA 

S.L 49.340,62 
1/05/2016- 
31/10/2016 70 

80% 
39,22% 19.351,91 D 

4 

EDITORA MALAGUEÑA 
DE PUBLICACIONES 

S.L 49.642,01 

1/05/2016- 
31/10/2016 

70 

 
 

80% 39,22% 19.470,12 D 

5 

EDITORIAL 
GRANADINA DE 

PUBLICACIONES S.L 49.818,23 

1/05/2016- 
31/10/2016 

70 

 
 

80% 39,22% 19.539,23 D 

6 
EDICIONES EUROPA 

SUR S.L 49.933,46 
1/05/2016- 
31/10/2016 70 

 
80% 39,22% 19.584,43 D 

7 

EDITORIAL 
ALMERIENSE DE 

PUBLICACIONES S.L.U 49.272,22 

 
1/05/2016- 
31/10/2016 70 

 
 

80% 39,22% 19.325,08 D 

8 DIARIO DE JEREZ S.A 49.872,51 
1/05/2016- 
31/10/2016 70 

 
80% 39,22% 19.560,52 D 

9 

EDITORIAL ANDALUZA 
DE PERIÓDICOS 

INDEPENDIENTES S.A 49.355,11 

 
 

1/05/2016- 
31/10/2016 70 

 
 
 

80% 39,22% 19.357,59 D 

Código Seguro De Verificación: jWb9t2QdKVS7EXmlIZ5j0g== Fecha 03/06/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por EUGENIO COSGAYA HERRERO

Url De Verificación https://ws043.juntadeandalucia.es/verifirma/code/jWb9t2QdKVS7EXmlIZ5j0g=
=

Página 2/42



 

 

19 

PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA ONDA 
COLOR 17.180,00 

 
 
 

1/04/2016- 
31/10/2016 

66,5 

 
 
 
 

80% 38,64% 6.638,35 D 

18 
LA VOZ DE ALMERÍA 

S.L.U 46.750,00 
1/09/2016- 
31/10/2016 62,5 

 
80% 36,32% 16.977,63 D 

35 
SBP-CA IMPULSO 

EMPRESARIAL S.C.A. 9.748,11 
1/05/2016- 
30/09/2016 62 

 
90% 40,53% 3.950,75 D 

14 ASOCIACIÓN MIROY 28.350,00 
1/04/2016- 
31/10/2016 61 

 
80% 38,59% 10.048,43 D 

10 ABC SEVILLA S.L.U 43.556,00 
1/06/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 15.185,00 D 

11 
CORPORACIÓN DE 

MEDIOS DE CÁDIZ S.L 45.191,00 
1/06/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 15.755,01 D 

12 DIARIO ABC S.L 48.482,00 
1/06/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 16.902,36 D 

23 VIVA SEVILLA S.L 44.710,00 
1/01/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 15.587,32 D 

24 
PUBLICACIONES DEL 

SUR S.A 47.610,00 
1/01/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 16.598,35 D 

25 
SIERRAVISIÓN ARCOS 

TV S.L 17.900,00 
1/01/2016- 
31/10/2016 60 

 
90% 39,22% 7.020,57 D 

28 ONDALUZ RONDA S.L 44.710,00 
1/01/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 15.587,32 D 

30 GRONDA 2012 S.L 47.210,00 
1/01/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 16.458,90 D 

TOTAL      472.509,72 

 
QUINTO.- Dentro del plazo reglamentariamente establecido, fueron presentadas alegaciones por 
las siguientes entidades, de cuyas solicitudes se había propuesto tenerlas por desistidas o su  
desestimación: 
 

1. SINDICATO DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA. 
2. ASOCIACIÓN DEGUADAIRA. 
 

SEXTO.- Asimismo, dentro del plazo de diez días hábiles concedido como trámite de audiencia se 
procedió a la reformulación por las entidades que cumplían los requisitos para obtener la condición de 
beneficiaria, manteniéndose por éstas los objetivos, condiciones y finalidad perseguidas: ASOCIACIÓN 
DE LA PRENSA DE JEREZ, ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA, ASAMBLEA DE MUJERES 
PERIODISTAS DE SEVILLA Y PROVINCIA, DIARIO DE CÓRDOBA S.A, DIARIO DE JAÉN S.A, 
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CÁDIZ, UNIVERSITAS CREACIONES S.L, PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN COMUNITARIA ONDA COLOR, EMA-RTV, SBP-CA S.C.A, ASOCIACIÓN MIROY. 
 
SÉPTIMO.- Las entidades ABC SEVILLA S.L.U, DIARIO ABC S.L, CORPORACIÓN DE MEDIOS 
DE CÁDIZ S.L, LA VOZ DE ALMERÍA S.L.U, DIARIO DE JEREZ S.A, EDICIONES EUROPA SUR S.L, 

EDITORA MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES S.L, El DÍA DE CÓRDOBA S.L, EDITORIAL 
ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES S.L.U, EDITORIAL ANDALUZA DE 
PERIÓDICOS INDEPENDIENTES S.A, DIARIO DE CÁDIZ S.A, EDITORIAL GRANADINA DE 
PUBLICACIONES S.L, PUBLICACIONES DEL SUR S.A, ONDALUZ RONDA S.L, VIVA SEVILLA 
S.L, SIERRAVISIÓN ARCOS TV S.L y GRONDA 2012 S.L, procedieron a la aceptación de la 
subvención propuesta. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Es competente la persona titular de la Consejería de la Presidencia y Administración 
Local para dictar esta  Resolución, conforme a lo dispuesto 15 de la Orden de 6 de junio de 
2013, en relación con el apartado 13 del Cuadro Resumen, y el artículo 115.1 del 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. 
 
SEGUNDO.- El artículo 19 de la Orden de 6 de junio de 2013, en relación con el artículo 28 del 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, fijando su contenido mínimo, dispone que la resolución del 
procedimiento será adoptada por el órgano competente, resolución que habrá de ser motivada, 
razonándose el otorgamiento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que lo justifique. 
En este caso, han sido evaluadas la solicitudes por el órgano instructor, analizándose las 
alegaciones presentadas tras el trámite de audiencia, como comprobándose la acreditación de 
los requisitos para acceder a la condición de beneficiaria de cada uno de los adjudicatarios 
definitivos.  

TERCERO.- El art. 5.6 de la Orden de 6 de junio de 2013, en relación con el punto 6 de su 
Cuadro Resumen, así como con el 10.c) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en relación con 
el art. 88.1.a del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y los arts. 2 y 4.1 del Decreto 
149/1988 de 5 de abril, prevé la fiscalización previa de la Propuesta de Resolución de los 
expedientes de concesión de subvenciones, la cual se ha realizado con fecha 1 de junio de 2016. 

 
Por todo ello, considerando lo expuesto, fiscalizadas de conformidad las propuestas de 

gasto derivadas de esta convocatoria, a propuesta de la Dirección General de Comunicación 
Social, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 28 del 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 y el artículo 19 de la Orden de 6 de junio de 2013, por 
la que se aprueban las bases reguladoras tipo para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva para el fomento de la lectura de la prensa escrita en Andalucía. 

 
 DISPONGO  

 
PRIMERO.- Beneficiarios definitivos.  
 

1. Aprobar la relación de personas o entidades interesadas que han obtenido la 
puntuación suficiente y que reúnen los requisitos para obtener la consideración 
de beneficiarias definitivas, identificadas en el ANEXO I por orden de puntuación, 
conforme al desglose de los gastos considerados subvencionables por 
cada uno de los adjudicatarios definitivos (ANEXO III).  

2. Se consideran excluidas del procedimiento las solicitudes efectuadas por el resto 
de personas o entidades interesadas que figuran en el ANEXO II, por los motivos 
en ella expuestos.   

 
SEGUNDO.- Financiación.  
 
Las subvenciones concedidas con carácter definitivo se financiarán con cargo a las partidas 
presupuestarias 0100010000 G/52C/47101/00 01 (APOYO MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN) y G/52C/48403/00 01 (ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA). 
 
TERCERO.- Régimen jurídico. 

 
Resultan de aplicación al efecto las siguientes normas legales: 
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- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
 
- Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2016, 
 
- 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, 
 
- Real Decreto 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, 
 
- 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,  

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

- La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

- La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía. 

- El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet). 

- Decreto 149/1988, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Intervención de la 
Junta de Andalucía, 

 
- Orden de 6 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la mejora de la 
alfabetización mediática para la promoción de la lectura de la prensa en Andalucía, 
modificada por Orden de 16 de octubre de 2014. 

 
CUARTO.- Estimación, desestimación de solicitudes y examen de las alegaciones 
presentadas. 
 
Examinadas las alegaciones presentadas deben desestimarse las mismas por los siguientes 
motivos: 
 

1. Respecto a las alegaciones presentadas por la entidad SINDICATO DE PERIODISTAS DE 
ANDALUCÍA no pueden aceptarse las mismas, toda vez que el período concedido era para 
subsanar, precisamente, todos aquellos defectos formales de los que adoleciese la 
solicitud, sin que se corresponda con el período concedido tras la Propuesta provisional de 
Resolución.  
 
Debe señalarse que si el período que se hubiese consignado en la solicitud fuese 2015, 
aun cuando fuere una errata, habría dado lugar al correspondiente requerimiento de 
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subsanación. Por ende, el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, corresponde a 
los propios actos de la Administración, no de las personas físicas o jurídicas interesadas. 
 
2. Respecto a las alegaciones presentadas por al ASOCIACIÓN DEGUADAIRA, hemos de 
remitirnos a lo señalado en el informe de valoración, esto es, en cuanto el propio material se 
desarrollará tras su inicio, sin que caso de consistir en talleres o similares, se consigne su 
denominación, nombre ponentes, perfil y currículo vitae, lugares de celebración, fechas y número 
de horas. Por lo que se refiere al nivel de empleo generado entendemos que un ingeniero 
informático no puede considerarse profesional del sector. La adición de un periodista más dentro 
de dicha categoría no serviría para alcanzar la puntuación necesaria. 
 
Respecto a los criterios 2.1 y 2.2 se hace constar en el informe que resultan brevemente 
explicados, amén de que todo el material se desarrollaría tras una jornada inicial. Los criterios 
adaptación a las nuevas tecnologías de la información y coherencia y adecuación del calendario 
de ejecución, reciben la máxima puntuación en dichas categorías (10 y 5 puntos). Por lo que se 
refiere al carácter singular e innovador, se ha estimado que resulta similar a otros proyectos de 
la edición presente o ejercicios anteriores. 
 
QUINTO.- Reformulación de solicitudes. 
 
1. Procede admitir las reformulaciones efectuadas por todas y cada una de las entidades, al 
estimar que se mantienen los objetivos, condiciones y finalidad perseguidas, ajustándose los 
respectivos presupuestos a los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 
 
2. Se proceden a ajustar las cantidades concedidas en aquellos casos en los que aplicando al 
presupuesto reformulado el porcentaje máximo aplicable, conforme al apartado 5.a) del Cuadro 
Resumen, la cantidad resultante sea inferior a la subvención concedida.  
 
SEXTO.-  Obligaciones (artículo 24 de la Orden reguladora). 
 
1. Son obligaciones de la entidad beneficiaria: 

 
1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 

que fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos. 
2. Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento 

de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de 
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o, en su 
caso, la entidad colaboradora, 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 
actuaciones anteriores. 

4. El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a 
la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y 
ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le sea requerida por 
dichos órganos. 

5. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo 
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se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención. 

6. 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 
entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y registros 
específicos sean exigidos en el apartado 22 del Cuadro Resumen, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control. 

8. Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la 
subvención que la misma está subvencionada por la Administración de la Junta de 
Andalucía, indicando que la ha concedido la Consejería de la Presidencia y Administración 
Local, utilizando un lenguaje no sexista. 

9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 
28. 

10. Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo 
electrónico durante el período en el que la subvención es susceptible de control. 

11. Las siguientes obligaciones específicas: 
 
a. Hacer constar, en el caso en que el proyecto consista en la edición de 

materiales tales como publicaciones, DVDs, etc., la marca genérica de la 
Consejería de la Presidencia y Administración Local. 

 
2. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades 
beneficiarias estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación 
sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la 
Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con 
la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin 
tendrán las siguientes facultades: 
 
1. El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas 

y archivos en soportes informáticos. 
2. El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que 

se desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y 
regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención. 

3. La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o 
sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se 
deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención. 

4. El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras 
donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las 
cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos. 

 
3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, 
obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 28 de la Orden de 6 de junio de 
2013, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder. 
 
SÉPTIMO.- Plazo de ejecución.  
 
El plazo de ejecución de los proyectos a subvencionar es el establecido en el Anexo I de la 
presente Orden.  
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OCTAVO.- Pago de la subvención. 
 

1. De conformidad con el artículo 25 de la Orden reguladora y apartado 24.b) del Cuadro Resumen, 
en relación con lo dispuesto en el art. 119.2.d) del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y 
el art. 19. apdos. 1.a) y 3 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, el pago de las presentes 
subvenciones se librará de la siguiente forma:  

 
1. Un primer pago correspondiente al 75% de la subvención, en firme con justificación diferida, 

con cargo al ejercicio 2016; y un segundo pago del 25% restante, una vez que la entidad 
beneficiaria haya justificado la aplicación de la totalidad de los gastos subvencionables, con 
cargo al ejercicio de 2016 en los casos en los que proceda. 

 
2. Un solo pago del 100%, en firme con justificación diferida, con cargo al ejercicio 2016, cuando 

el importe de la subvención sea igual o inferior a 6.050 euros. 
 
2. En caso de que el importe de la subvención se fije en porcentaje sobre el presupuesto total, el 
importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad efectivamente 
realizada por la persona beneficiaria, conforme a la justificación presentada y aceptada, el 
porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que en ningún caso 
pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución. 
 
3. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara 
debidamente el total de la actividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe de 
la subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente 
a los justificantes no presentados o no aceptados. 
 
NOVENO.-  Justificación de la subvención (artículo 27 de la Orden reguladora). 
 

1. Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de 
los documentos justificativos de los gastos realizados con cargo a la cantidad 
concedida, debiendo comprender el gasto total de la actividad subvencionada 
aunque la cuantía de la subvención fuera inferior. El plazo máximo para la 
presentación de la justificación de conformidad con lo establecido en el artículo 24 
de la Orden reguladora y apartado 26 del Cuadro Resumen de la misma Orden será 
de un mes desde la finalización del proyecto subvencionado. 

2. La justificación por parte de la entidad beneficiaria del cumplimiento de las 
condiciones impuestas y de la consecuencia de la finalidad u objetivos previstos en 
el acto de concesión revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de 
justificación del gasto. 

3. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de la entidad 
beneficiaria  en la que se deben incluir, bajo responsabilidad de la persona 
declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica 

que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención. 
4. Esta cuenta con aportación de justificantes de gasto, estará integrada por: 
 

1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las 
actividades realizadas, de los gastos efectuados en ejecución de las mismas 
y de los resultados obtenidos. Acompañará a esta memoria los materiales 
desarrollados directamente con dichas actividades. Asimismo, en su caso, se 
deberán aportar los materiales informativos o publicitarios de las 
actividades realizadas. 
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2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que 
contendrá: 

 
a. 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 subvención se otorgue con 
arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas. 

b. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados 
en la relación que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su 
caso, la documentación acreditativa del pago.  

c. Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y 
su procedencia. 

d. Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, deba tener solicitado la entidad 
beneficiaria. 

e. En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de 
remanentes no aplicados así como de los intereses derivados de los 
mismos. 

f. Certificación acreditativa de que el importe de la subvención ha 
quedado registrado en la contabilidad de la entidad beneficiaria, con 
expresión del asiento practicado, en cumplimiento de los artículos 
38 y 40 del Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de abril. 

 
DÉCIMO.-  Modificación de la resolución de concesión (artículo 23 de la Orden reguladora). 
 

1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por 
acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición 
razonada de otros órganos o bien a instancia de la entidad beneficiaria. 

 
2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 

indicadas a continuación, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. En 
el supuesto de que se obtengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los casos 
permitidos en las bases reguladoras, se acordará la modificación de la resolución de 
concesión en los términos previstos en el artículo 28 de la Orden reguladora.  

 
3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar al órgano concedente la iniciación de 

oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de 
los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o la 
finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa o actuación o comportamiento 

para los que se concedió la subvención ni elevar la cuantía de la subvención obtenida 
que figura en la resolución de concesión. La variación tampoco podrá afectar a aquellos 
aspectos propuestos u ofertados por la entidad beneficiaria que fueron razón de su 
concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la 
mitad del inicialmente establecido y en ningún caso perjudicar derechos de terceras 
personas. 

 
4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente 

justificado, presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que 
lo motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación 

Código Seguro De Verificación: jWb9t2QdKVS7EXmlIZ5j0g== Fecha 03/06/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por EUGENIO COSGAYA HERRERO

Url De Verificación https://ws043.juntadeandalucia.es/verifirma/code/jWb9t2QdKVS7EXmlIZ5j0g=
=

Página 9/42



 

 

inicialmente concedido. En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya tenido 
entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, se notificará a la entidad 
solicitante el acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La 
denegación deberá motivarse expresamente. 
 

5. La resolución de modificación será dictada y notificada en un plazo no superior a dos meses, 
y siempre antes de finalizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución adoptará 
por el órgano concedente de la subvención tras la instrucción del correspondiente 
procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se 
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera presentado 
la persona o entidad beneficiaria. 

 
UNDÉCIMO.- Reintegro (artículo 28 de la Orden reguladora). 
 
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el 
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
del pago de la subvención  hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los 
siguientes casos: 

 
1. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando 

aquéllas que lo hubieran impedido. 
2. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción 

del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 
3. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 
4. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 
5. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 

financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así 
como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

6. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las entidades 
beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, 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 subvención. 

7. Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o 
ayuda. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el 
incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de las medidas en materia de 

protección del medio ambiente a las que viniere obligada. 
8. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas 

o entidades beneficiarias, y a las entidades colaboradoras, así como de los 
compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales. 
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9. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una 
necesidad de reintegro. 
 

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de 
la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 
 
3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 27.b) del 
Cuadro Resumen de la Orden reguladora. 
 
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El 
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero 
incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa 
comunitaria aplicable establezcan otro diferente.  
 
5. La incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los 
órganos señalados en el apartado 27.c) del Cuadro Resumen de la Orden reguladora. El 
procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses 
desde la fecha del acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo. 
 
6.  La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de 
la forma y plazo en que deba efectuarse. 

 
DUODECIMO.-  Régimen sancionador (artículo 29 Orden reguladora) 
 

El régimen sancionador en materia de subvenciones y ayudas públicas aplicable en el ámbito de 
la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 129 del 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, será el contemplado en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, siendo competentes para acordar e imponer las sanciones los titulares de las 
respectivas Consejerías. 
 
DECIMOTERCERO.- Notificación y publicación. 
 
1. Ordenar la publicación de la presente Resolución, conforme a lo dispuesto en el art. 30 del 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en relación con el art. 21.1 de la Orden de 6 de junio de 
2013, en la página web indicada en el apartado 19 del Cuadro Resumen, y en los términos del 
art. 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

 
2. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos 
efectos. 
 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, y según lo establecido 
en el art. 115.2 de la LAJA, en relación con los artículos 116 y 117 de la LRJ-PAC, y en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano en el 
plazo de un mes o directamente el recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de 
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dos meses, contados en ambos casos desde el día siguiente al del recibo de la notificación de 
esta Orden. 
 
 
 

EL VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y CONSEJERO DE LA 
PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL, 

(Por art. 15.1, en relación con el apdo. 13, del Cuadro Resumen, de la Orden de 16 de octubre 
de 2014 (BOJA nº 208, de 24 de octubre), P.D. El Director General de Comunicación Social) 
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ANEXO I (RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DEFINITIVOS) 
 
 

 
Nº  

BENEFICIARIO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
ACEPTADO (€) 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

PUNTUACIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE  
MÁXIMO 

PORCENTAJE 
APLICABLE 

SUBVENCIÓN 
PROPUESTA (€) 

22 
ASOCIACIÓN DE LA 
PRENSA DE CÁDIZ 32.409,60 

02/02/2016- 
30/10/2016 89 

 
80% 79,76% 25.849,60 D 

16 

ASOCIACIÓN DE LA 
PRENSA DE SEVILLA 

38.911,34 

 
1/01/2016- 
15/09/2016 82,5 

 
 

80% 61,58% 23.963,31 D 

15 

ASAMBLEA DE 
MUJERES 

PERIODISTAS DE 
SEVILLA Y PROVINCIA 29.761,34 

 
 
 

1/01/2016- 
15/09/2016 82 

 
 
 
 

80% 80,00% 23.808,07 D 

13 
ASOCIACIÓN DE LA 
PRENSA DE JEREZ 16.200,00 

1/03/2016- 
31/10/2016 76,5 

 
80% 76,83% 12.446,15 D 

34 
UNIVERSITAS 

CREACIONES S.L 26.265,00 
26/09/2016- 
28/10/2016 75 

 
80% 80,00% 21.012,00 D 

20 

ASOCIACIÓN DE 
EMISORAS 

MUNICIPALES DE 
ANDALUCÍA DE RADIO 
Y TELEVISIÓN (EMA-

RTV) 18.501,83 

 
 
 
 
 

1/04/2016- 
31/10/2016 72,5 

 
 
 
 
 
 

80% 80,00% 14.801,50 D 

17 DIARIO CÓRDOBA S.A 23.169,47 
1/01/2016- 
27/10/2016 72,5 

 
80% 80,00% 18.535,58 D 

1 DIARIO DE CÁDIZ S.L 49.785,34 
1/05/2016- 
31/10/2016 67,5 

80% 
39,22% 19.526,33 D 

2 
HUELVA 

INFORMACIÓN S.A 49.720,59 
1/05/2016- 
31/10/2016 67,5 

80% 
39,22% 19.500,94 D 

3 
El DÍA DE CÓRDOBA 

S.L 49.340,62 
1/05/2016- 
31/10/2016 67,5 

80% 
39,22% 19.351,91 D 

4 

EDITORA MALAGUEÑA 
DE PUBLICACIONES 

S.L 49.642,01 

1/05/2016- 
31/10/2016 

67,5 

 
 

80% 39,22% 19.470,12 D 

5 

EDITORIAL 
GRANADINA DE 

PUBLICACIONES S.L 49.818,23 

1/05/2016- 
31/10/2016 

67,5 

 
 

80% 39,22% 19.539,23 D 

6 
EDICIONES EUROPA 

SUR S.L 49.933,46 
1/05/2016- 
31/10/2016 67,5 

 
80% 39,22% 19.584,43 D 

7 

EDITORIAL 
ALMERIENSE DE 

PUBLICACIONES S.L.U 49.272,22 

 
1/05/2016- 
31/10/2016 67,5 

 
 

80% 39,22% 19.325,08 D 

8 DIARIO DE JEREZ S.A 49.872,51 
1/05/2016- 
31/10/2016 67,5 

 
80% 39,22% 19.560,52 D 
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9 

EDITORIAL ANDALUZA 
DE PERIÓDICOS 

INDEPENDIENTES S.A 49.355,10 

 
 

1/05/2016- 
31/10/2016 67,5 

 
 
 

80% 39,22% 19.357,59 D 

19 

PLATAFORMA DE 
COMUNICACIÓN 

COMUNITARIA ONDA 
COLOR 7.966,02 

 
 
 

1/04/2016- 
31/10/2016 66,5 

 
 
 
 

80% 80,00% 6.372,82 D 

18 
LA VOZ DE ALMERÍA 

S.L.U 46.750,00 
1/09/2016- 
31/10/2016 62,5 

 
80% 36,32% 16.977,63 D 

35 

SBP-CA IMPULSO 
EMPRESARIAL S.C.A. 

4.389,72 

 
1/05/2016- 
30/09/2016 62 

 
90% 

90,00% 3.950,75 D 

10 ABC SEVILLA S.L.U 43.556,00 
1/06/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 15.185,00 D 

11 
CORPORACIÓN DE 

MEDIOS DE CÁDIZ S.L 45.191,00 
1/06/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 15.755,01 D 

12 DIARIO ABC S.L 48.482,00 
1/06/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 16.902,36 D 

23 VIVA SEVILLA S.L 44.710,00 
1/01/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 15.587,32 D 

24 
PUBLICACIONES DEL 

SUR S.A 47.610,00 
1/01/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 16.598,35 D 

25 
SIERRAVISIÓN ARCOS 

TV S.L 17.900,00 
1/01/2016- 
31/10/2016 60 

 
90% 39,22% 7.020,57 D 

28 ONDALUZ RONDA S.L 44.710,00 
1/01/2016- 
31/10/2016 60 

 
80% 34,86% 15.587,32 D 

TOTAL      445.569,49  
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ANEXO II (RELACIÓN DE SOLICITUDES INADMITIDAS A TRÁMITE, DESISTIDAS Y 
DESESTIMADAS) 

 
 

DESISTIDAS 
 
 

NÚMERO NIF/CIF NOMBRE DEFECTOS 

39 B37475605 GESTIÓN CULTURAL HÉRCULES S.L (12) (13) (14) 
40 G91035345 SINDICATO DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA (15) (16) (17) 

 
DESESTIMADAS 

 
1. POR NO ALCANZAR PUNTUACIÓN SUFICIENTE PARA ACCEDER A LA CONDICIÓN DE 

PERSONA BENEFICIARIA (apdo. 12.a) Cuadro Resumen) 
 

EXPEDIENTE SOLICITANTE PUNTUACIÓN 

26 PUBLICACIONES DEL ESTRECHO S.L 57,5 
27 PERIÓDICOS GRATUITOS VIVA S.L 57,5 
29 MEDIOS COMARCALES S.L 52,5 
31 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN CÓRDOBA S.L 57,5 
32 INICIATIVA DE COMUNICACIÓN SEVILLA S.L 57,5 
33 GESTIÓN DE MEDIOS JIENENSES S.L 57,5 
21 TELEPRENSA WORLD S.L 55 
41 ASOCIACIÓN DEGUADAIRA 52.5 
36 ASOCIACIÓN LIBRE DE PRENSA ALCALAREÑA 49,5 
38 G&M DIFUSIÓN S.C.A 42,5 

 
 

2. OTROS MOTIVOS 
 

EXPEDIENTE SOLICITANTE MOTIVO 

14 ASOCIACIÓN MIROY Las partidas de alojamiento y manutención 
como de tutoría no son subvencionables 

(apartado 5.c.1º.1.d)), ya que sólo incluyen 
los gastos de desplazamiento. Por tanto, no 
cabe aceptar el proyecto dado que consiste 

en un campus. 
30 GRONDA 2012 S.L No reúne en plazo los requisitos para 

obtener la condición de persona beneficiaria 
conforme al art. 3.3.e) (no al corriente con 

AEAT) 
37 JORGE FLORES CASASEMPERE No responde a ninguno de los conceptos 

subvencionables del apartado 2.a) (véase 
informe valoración) 
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ANEXO III (RELACIÓN DE GASTOS SUBVENCIONABLES) 
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22. ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CÁDIZ 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

  

 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

  

 

1.3. Producción de contenidos web  1.250,00 euros 
Servicios de producción audiovisual para video.blogs (1.250,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 21.260,00 euros 

Servicios de formación en periodismo (12.400,00 euros) 
Servicios de sensibilización sobre periodismo (6.560,00 euros) 
Talleres de formación colectivos en desarraigo social (1.600,00 euros) 
Servicio de transporte exposición (100,00 euros) 
Talleres formación diario digital escolar (600,00 euros) 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

  

 
 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 870,00 euros 

Servicios informáticos (Diseño, plantillas, widgets) (790,00 euros) 
Dominio (80,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto   9.029,60 euros 
Coordinación del proyecto (9.029,60 euros) 
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16. ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 2.173,00 euros 

Elaboración de fotografías (2.173,00 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 1.000,00 euros 

Adquisición e impresión de materiales para las sesiones teórico-prácticas (1.000,00 euros) 
 

1.3. Producción de contenidos web   
 

1.4 Medios de apoyo para el  
desarrollo de actividades concretas 

 24.273,00 euros 

 
Mensajería (recogida de periódicos en Distrimedios y envío a los centros escolares) (600,00 euros) 
Kilometraje (desplazamiento a los IES de los distintos municipios participantes) (650,00 euros)  
Abono colaboraciones dinamizadores/periodistas 143 sesiones (23.023,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

  

 
 
 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 65,34 euros 

Renovación del dominio y hosting laprensaenlasescuelas.es (65,34 euros) 
 

1.7. Coordinación del proyecto  11.400,00 euros 
Coordinadora enero-agosto para conctactar IES, ofrecerles la actividad, cerrar los calendarios, 
asignar a los dinamizadores, elaborar la memoria justificativa de la actividad (11.400,00 euros) 
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15. ASAMBLEA DE MUJERES PERIODISTAS DE SEVILLA Y PR OVINCIA 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 2.173,00 euros 

Elaboración de fotografías (2.173,00 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.350,00 euros 

Adaptación e impresión del díptico informativo “La igualdad es noticia” (1.350,00 euros) 
Diseño y cartelería informativa para los centros educativos (1.000,00 euros) 
 

1.3. Producción de contenidos web   
 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 15.045,00 euros 

Kilometraje (desplazamiento a los IES de los distintos municipios participantes) (450,00 euros)  
Abono colaboraciones dinamizadores/periodistas 180 sesiones (14.490,00 euros) 
Adquisición materiales didácticos (105,00 euros) 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

  

 
 
 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 1.265,34 euros 

Registro del dominio y hosting laigualdadesnoticia.es (65,34 euros) 
Actualización e incorporación de nuevos elementos (1.200,00 euros) 
 

1.7. Coordinación del proyecto  8.928,00 euros 
Coordinadora enero-agosto para contactar IES, ofrecerles la actividad, cerrar los calendarios, 
asignar a los dinamizadores, elaborar la memoria justificativa de la actividad (8.928,00 euros) 
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13. ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE JEREZ 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 4.100,00 euros 

Retribución por elaboración de textos y contenidos adicionales (3.500,00 euros) 
Retribución por colaboraciones fotográficas (600,00 euros) 
 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 1.400,00 euros 

Elaboración de Manual (700,00 euros) 
Elaboración de Dossier (700,00 euros) 
 

1.3. Producción de contenidos web  1.500,00 euros 
Coordinación, edición de contenidos para web y redes sociales (1.500,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 9.200,00 euros 

Desplazamiento en autobús para la realización de los talleres (1.000,00 euros) 
Gastos de kilometraje (500,00 euros) 
Honorarios ponentes (7.700,00 euros) 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

  

 
 
 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

  

 

1.7. Coordinación del proyecto   
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34. UNIVERSITAS CREACIONES S.L 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 2.700,00 euros 

Elaboración de textos, ilustraciones y fotografías (2.700,00 euros) 
 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 6.630,00 euros 

Kits de desarrollo el proyecto por centro (3*695) (2.085,00 euros) 
Impresión de ejemplares (3*900) (2.700,00 euros) 
3 roll up con imagen de campaña (315,00 euros) 
Cartelería (330,00 euros) 
Distribución y logística (3*400) (1.200,00 euros)  
 
 
 
 
 
1.3. Producción de contenidos web  930,00 euros 
Integración de redes sociales, tablón de noticias y contenidos didácticos (930,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 1.425,00 euros 

Honorarios charlas (9*125) (1.125,00 euros) 
Desplazamientos (300,00 euros) 

 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

  

 
 
 
  
1.1. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 7.705,00 euros 

Herramienta web para la didáctica y desarrollo del proyecto (3.405,00 euros) 
Diseño web (2.200,00 euros) 
Mantenimiento, asesoría, dominio, alojamiento y gestión web (2.100,00 euros) 
 

1.7. Coordinación del proyecto  6.875,00 euros 
Coordinación (3 coordinadores de centro 3*1.500+1 jefe de coordinación)  
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20. EMA-RTV 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 2.400,00 euros 

Elaboración textos (guiones) de 5 microespacios de radio (periodista a media jornada): 400 euros*5 
meses (2.000,00 euros) 
Elaboración fotografías página web del proyecto: 80 euros*5 talleres (400,00 euros) 
 
 
 
 
1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 3.041,53 euros 

Producción del material didáctico para los 5 talleres (periodista/formador jornada completa): 
400,00 euros/mes*5 meses*1 personas (2.000,00 euros) 
Impresión caretelería, partes de firmas, diplomas y materiales didácticos para los 5 talleres (13,887 
euros/alumno*75, 1.041,53 euros). 

1.3. Producción de contenidos web  2.800,00 euros 
Producción y redacción de los contenidos del sitio web (400 euros*7 meses) 
Dinamización en redes sociales (2.800,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 1.910,00 euros 

Gastos de viajes a ocho municipios (335 kms*5 talleres*0,19 euros/*2pax*3 visitas: 1.910,00 euros) 
 
 
 
 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

  

 
 

1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 2.800,00 euros 

Diseño de la página web del proyecto, producción de una plataforma específica para la impartición 
de los ocho talleres, mantenimiento, alojamiento y registro del dominio de la web (400 euros *7 
meses) 
1.7. Coordinación del proyecto  5.550,30 euros 
 
Personal propio encargado de la coordinación, el seguimiento y la redacción de la memoria de 
justificación técnica del proyecto (792,90*7 meses)* 
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17. DIARIO CÓRDOBA S.A 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 3.900,00 euros 

Producción y edición de contenidos (Cordobilla impreso) (3.900,00 euros) 
 
 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.807,22 euros 

Impresión (2.807,22 euros) 
 

1.3. Producción de contenidos web  1.800,00 euros 
Edición contenidos Cordobilla digital (1.800,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 10.500,00 euros 

12 talleres formativos (3.600,00 euros) 
18 encuentros promoción con responsables de colegios (900,00 euros) 
Grabación documental periodismo talleres formativos (6.000,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 1.290,00 euros 

Distribución Cordobilla (1.290,00 euros) 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

  

 

1.7. Coordinación del proyecto  2.872,25 euros 
Coordinación del proyecto (2.872,25 euros) 
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1. DIARIO DE CÁDIZ S.L 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 16.721,03 euros 

Retribución para redactor contratado a tiempo parcial del diario digital (1.772,94 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución para un redactor Diario de Cádiz (11.529,41 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.780,01 euros 

Elaboración de manual para la formación por Joly digital (250,00 euros) 
Supervisión, diseño y maquetación del diario en papel (2.000,00 euros) 
Impresión de 2.000 ejemplares de diarios de 12 páginas (530,01 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.502,00 euros 
Diseño digital del Diario (5.800,00 euros) 
Control y supervisión de aspectos técnicos durante 6 meses (6.175,00 euros) 
Designación de un community manager (1.527,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 231,93 euros 

4 Curso de formación de dos horas de duración (167,93 euros) 
Gastos de traslado (64,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 110,00 euros 

Distribución de ejemplares del diario en papel prensa (110,00 euros) 
 
 

1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 14.895,45 euros 

Coste de producción de programa informático (5.000,00 euros) 
Alojamiento web en instalaciones BT (3.895,45 euros) 
Sistema de caché del diario digital y web de relatos(5.970,00 euros) 
Registro del dominio (30,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.544,92 euros 
Control, supervisión y coordinación de contenidos de los diarios digitales (1.544,92 euros) 
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2. HUELVA INFORMACIÓN S.A 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 16.629,98 euros 

Retribución para redactor contratado a tiempo parcial del diario digital (1.927,68 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución para un redactor Huelva Información (11.283,62 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.780,01 euros 

Elaboración de manual para la formación por Joly digital (250,00 euros) 
Supervisión, diseño y maquetación del diario en papel (2.000,00 euros) 
Impresión de 2.000 ejemplares de diarios de 12 páginas (530,01 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.502,00 euros 
Diseño digital del Diario (5.800,00 euros) 
Control y supervisión de aspectos técnicos durante 6 meses (6.175,00 euros) 
Designación de un community manager (1.527,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 258,23 euros 

4 Curso de formación de dos horas de duración (194,23 euros) 
Gastos de traslado (64,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 110,00 euros 

Distribución de ejemplares del diario en papel prensa (110,00 euros) 
 
 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 14.895,45 euros 

Coste de producción de programa informático (5.000,00 euros) 
Alojamiento web en instalaciones BT (3.895,45 euros) 
Sistema de caché del diario digital y web de relatos(5.970,00 euros) 
Registro del dominio (30,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.544,92 euros 
Control, supervisión y coordinación de contenidos de los diarios digitales (1.544,92 euros) 
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3. EL DÍA DE CÓRDOBA S.L 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 16.314,21 euros 

Retribución para redactor contratado a tiempo parcial del diario digital (2.587,20 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución para un redactor El Día de Córdoba (10.308,33 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.780,01 euros 

Elaboración de manual para la formación por Joly digital (250,00 euros) 
Supervisión, diseño y maquetación del diario en papel (2.000,00 euros) 
Impresión de 2.000 ejemplares de diarios de 12 páginas (530,01 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.502,00 euros 
Diseño digital del Diario (5.800,00 euros) 
Control y supervisión de aspectos técnicos durante 6 meses (6.175,00 euros) 
Designación de un community manager (1.527,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 194,03 euros 

8 Curso de formación de dos horas de duración (130,03 euros) 
Gastos de traslado (64,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 110,00 euros 

Distribución de ejemplares del diario en papel prensa (110,00 euros) 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 14.895,45 euros 

Coste de producción de programa informático (5.000,00 euros) 
Alojamiento web en instalaciones BT (3.895,45 euros) 
Sistema de caché del diario digital y web de relatos(5.970,00 euros) 
Registro del dominio (30,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.544,92 euros 
Control, supervisión y coordinación de contenidos de los diarios digitales (1.544,92 euros) 
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4. EDITORA MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES S.L 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 16.611,13 euros 

Retribución para redactor contratado a tiempo parcial del diario digital (2.726,00 euros) 
Retribución redactor becario 1 (2.372,94 euros) 
Retribución redactor becario 1 (2.372,94 euros) 
Retribución para un redactor Málaga Hoy (9.139,25 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.780,01 euros 

Elaboración de manual para la formación por Joly digital (250,00 euros) 
Supervisión, diseño y maquetación del diario en papel (2.000,00 euros) 
Impresión de 2.000 ejemplares de diarios de 12 páginas (530,01 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.502,00 euros 
Diseño digital del Diario (5.800,00 euros) 
Control y supervisión de aspectos técnicos durante 6 meses (6.175,00 euros) 
Designación de un community manager (1.527,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 198,50 euros 

4 Curso de formación de dos horas de duración (134,50 euros) 
Gastos de traslado (64,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 110,00 euros 

Distribución de ejemplares del diario en papel prensa (110,00 euros) 
 

1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 14.895,45 euros 

Coste de producción de programa informático (5.000,00 euros) 
Alojamiento web en instalaciones BT (3.895,45 euros) 
Sistema de caché del diario digital y web de relatos(5.970,00 euros) 
Registro del dominio (30,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.544,92 euros 
Control, supervisión y coordinación de contenidos de los diarios digitales (1.544,92 euros) 
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5. EDITORIAL GRANADINA DE PUBLICACIONES S.L 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 16.795,68 euros 

Retribución para redactor contratado a tiempo parcial del diario digital (2.735,04 euros) 
Retribución redactor becario 1 (2.372,94 euros) 
Retribución redactor becario 1 (2.372,94 euros) 
Retribución para un redactor Granada Hoy (9.314,76 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.780,01 euros 

Elaboración de manual para la formación por Joly digital (250,00 euros) 
Supervisión, diseño y maquetación del diario en papel (2.000,00 euros) 
Impresión de 2.000 ejemplares de diarios de 12 páginas (530,01 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.502,00 euros 
Diseño digital del Diario (5.800,00 euros) 
Control y supervisión de aspectos técnicos durante 6 meses (6.175,00 euros) 
Designación de un community manager (1.527,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 190,17 euros 

4 Curso de formación de dos horas de duración (126,17 euros) 
Gastos de traslado (64,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 110,00 euros 

Distribución de ejemplares del diario en papel prensa (110,00 euros) 
 
 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 14.895,45 euros 

Coste de producción de programa informático (5.000,00 euros) 
Alojamiento web en instalaciones BT (3.895,45 euros) 
Sistema de caché del diario digital y web de relatos(5.970,00 euros) 
Registro del dominio (30,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.544,92 euros 
Control, supervisión y coordinación de contenidos de los diarios digitales (1.544,92 euros) 
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6. EDICIONES EUROPA SUR S.L 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 16.880,60 euros 

Retribución para redactor contratado a tiempo parcial del diario digital (1.391,10 euros) 
Retribución redactor becario 1 (2.372,94 euros) 
Retribución redactor becario 1 (2.372,94 euros) 
Retribución para un redactor Europa Sur (10.743,62 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.780,01 euros 

Elaboración de manual para la formación por Joly digital (250,00 euros) 
Supervisión, diseño y maquetación del diario en papel (2.000,00 euros) 
Impresión de 2.000 ejemplares de diarios de 12 páginas (530,01 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.502,00 euros 
Diseño digital del Diario (5.800,00 euros) 
Control y supervisión de aspectos técnicos durante 6 meses (6.175,00 euros) 
Designación de un community manager (1.527,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 220,48 euros 

8 Curso de formación de dos horas de duración (156,48 euros) 
Gastos de traslado (64,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 110,00 euros 

Distribución de ejemplares del diario en papel prensa (110,00 euros) 
 

1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 14.895,45 euros 

Coste de producción de programa informático (5.000,00 euros) 
Alojamiento web en instalaciones BT (3.895,45 euros) 
Sistema de caché del diario digital y web de relatos(5.970,00 euros) 
Registro del dominio (30,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.544,92 euros 
Control, supervisión y coordinación de contenidos de los diarios digitales (1.544,92 euros) 
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7. EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES S.L.U 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 16.249,67 euros 

Retribución para redactor contratado a tiempo parcial del diario digital (2.189,04 euros) 
Retribución redactor becario 1 (2.372,94 euros) 
Retribución redactor becario 1 (2.372,94 euros) 
Retribución para un redactor Diario de Almería (9.314,75 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.780,01 euros 

Elaboración de manual para la formación por Joly digital (250,00 euros) 
Supervisión, diseño y maquetación del diario en papel (2.000,00 euros) 
Impresión de 2.000 ejemplares de diarios de 12 páginas (530,01 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.502,00 euros 
Diseño digital del Diario (5.800,00 euros) 
Control y supervisión de aspectos técnicos durante 6 meses (6.175,00 euros) 
Designación de un community manager (1.527,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 190,17 euros 

4 Curso de formación de dos horas de duración (126,17 euros) 
Gastos de traslado (64,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 110,00 euros 

Distribución de ejemplares del diario en papel prensa (110,00 euros) 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 14.895,45 euros 

Coste de producción de programa informático (5.000,00 euros) 
Alojamiento web en instalaciones BT (3.895,45 euros) 
Sistema de caché del diario digital y web de relatos(5.970,00 euros) 
Registro del dominio (30,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.544,92 euros 
Control, supervisión y coordinación de contenidos de los diarios digitales (1.544,92 euros) 
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8. DIARIO DE JEREZ S.A 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 16.777,01 euros 

Retribución para redactor contratado a tiempo parcial del diario digital (1.790,94 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución para un redactor Diario de Jerez (11.567,39 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.780,01 euros 

Elaboración de manual para la formación por Joly digital (250,00 euros) 
Supervisión, diseño y maquetación del diario en papel (2.000,00 euros) 
Impresión de 2.000 ejemplares de diarios de 12 páginas (530,01 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.502,00 euros 
Diseño digital del Diario (5.800,00 euros) 
Control y supervisión de aspectos técnicos durante 6 meses (6.175,00 euros) 
Designación de un community manager (1.527,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 263,12 euros 

8 Curso de formación de dos horas de duración (199,12 euros) 
Gastos de traslado (64,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 110,00 euros 

Distribución de ejemplares del diario en papel prensa (110,00 euros) 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 14.895,45 euros 

Coste de producción de programa informático (5.000,00 euros) 
Alojamiento web en instalaciones BT (3.895,45 euros) 
Sistema de caché del diario digital y web de relatos(5.970,00 euros) 
Registro del dominio (30,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.544,92 euros 
Control, supervisión y coordinación de contenidos de los diarios digitales (1.544,92 euros) 
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9. EDITORIAL ANDALUZA DE PERIÓDICOS INDEPENDIENTES S.A 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 16.171,71 euros 

Retribución para redactor contratado a tiempo parcial del diario digital (2.650,50 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución redactor becario 1 (1.709,34 euros) 
Retribución para un redactor Diario de Sevilla (10.102,53 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 2.780,01 euros 

Elaboración de manual para la formación por Joly digital (250,00 euros) 
Supervisión, diseño y maquetación del diario en papel (2.000,00 euros) 
Impresión de 2.000 ejemplares de diarios de 12 páginas (530,01 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.502,00 euros 
Diseño digital del Diario (5.800,00 euros) 
Control y supervisión de aspectos técnicos durante 6 meses (6.175,00 euros) 
Designación de un community manager (1.527,00 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 351,01 euros 

8 Curso de formación de dos horas de duración (223,01 euros) 
Gastos de traslado (128,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 110,00 euros 

Distribución de ejemplares del diario en papel prensa (110,00 euros) 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 14.895,45 euros 

Coste de producción de programa informático (5.000,00 euros) 
Alojamiento web en instalaciones BT (3.895,45 euros) 
Sistema de caché del diario digital y web de relatos(5.970,00 euros) 
Registro del dominio (30,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.544,92 euros 
Control, supervisión y coordinación de contenidos de los diarios digitales (1.544,92 euros) 
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19. PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA ONDA COL OR 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 320,00 euros 

Retribución elaboración unidad didáctica 1 (160,00 euros) 
Retribución elaboración unidad didáctica 2 (160,00 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 1.426,02 euros 

80 copias de las 2 unidades didácticas (200,00 euros) 
Diseño imagen corporativa del proyecto (331,00 euros) 
100 chapas serigrafiadas (100,00 euros) 
80 copias cuestionario evaluación (30,00 euros) 
Cartelería (285,02 euros) 
Libretas, marcadores, bolígrafos y carpetas (360,00 euros) 
Roll up proyecto (120,00 euros) 
 
1.3. Producción de contenidos web  600,00 euros 
Community manager (600,00 euros) 
 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 2.625,00 euros 

Alquiler de salas y espacios para el desarrollo de las actividades (600,00 euros) 
Honorarios ponentes (1.650,00 euros) 
Desplazamiento (375,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

  

 
 
 
  
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 1.171,00 euros 

Programa informático de gestión de audios y automatización para radio (224,00 euros) 
Diseño web (850,00 euros) 
Alojamiento y mantenimiento web (75,00 euros) 
Registro dominio web (22,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  1.824,00 euros 
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18. LA VOZ DE ALMERÍA S.L.U 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 4.500,00 euros 

Edición y producción de contenidos (4.500,00 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 16.500,00 euros 

Coste de impresión de ejemplares de la revista (16.500,00 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  2.200,00 euros 
Producción y edición de contenidos de la web (2.200,00 euros) 
 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 1.500,00 euros 

Organización de 8 talleres (1.500,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 17.000,00 euros 

Distribución de 30 ejemplares*254 centros (17.000,00 euros) 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

  

 

1.7. Coordinación del proyecto   5.050,00 euros 
Coordinación edición impresa (3.350,00 euros) 
Coordinación digital (1.700,00 euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: jWb9t2QdKVS7EXmlIZ5j0g== Fecha 03/06/2016

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por EUGENIO COSGAYA HERRERO

Url De Verificación https://ws043.juntadeandalucia.es/verifirma/code/jWb9t2QdKVS7EXmlIZ5j0g=
=

Página 34/42



 

 

35. SBP-CA IMPULSO EMPRESARIAL S.C.A 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

  

 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 24,00 euros 

20 periódicos (24,00 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  1.300,804,euros 
Community manager y gestor contenidos para el blog (1.300,804 euros) 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 1.748,00 euros 

Ponentes (8 sesiones) (1.384,00 euros) 
Desplazamientos (364,00 euros) 

 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

  

 
 
 
  
1.1. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

  

 

1.7. Coordinación del proyecto  1.316,916 euros 
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10. ABC SEVILLA S.L.U 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

  

 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 19.596,00 euros 

Maquetación y edición especiales (5*1.800=9.000,00 euros). 
Impresión de ejemplares de los periódicos especiales (10.596,00 euros) 

1.3. Producción de contenidos web   
 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

  

Persona información a usuarios y centros participantes (800,00 euros) 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 10.660,00 euros 

Distribución 141 centros (10.575,00 euros) 
Coste comunicación por mensajería a los directores de los centros (85,00 euros) 
 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 9.500,00 euros 

Diseño web (9.500,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  3.000,00 euros 
Dedicación del coordinador del proyecto (3.000,00 euros) 
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11. CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ S.L 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

  

 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 20.423,00 euros 

Maquetación y edición especiales (5*1.800=9.000,00 euros). 
Impresión de ejemplares de los periódicos especiales (11.423,00 euros) 

1.3. Producción de contenidos web   
 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

  

Persona información a usuarios y centros participantes (800,00 euros) 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 11.468,00 euros 

Distribución 141 centros (11.400,00 euros) 
Coste comunicación por mensajería a los directores de los centros (68,00 euros) 
 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 9.500,00 euros 

Diseño web (9.500,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  3.000,00 euros 
Dedicación del coordinador del proyecto (3.000,00 euros) 
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12. DIARIO ABC S.L 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

  

 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 22.026,00 euros 

Maquetación y edición especiales (5*1.800=9.000,00 euros). 
Impresión de ejemplares de los periódicos especiales (13.026,00 euros) 

1.3. Producción de contenidos web   
 

1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

  

Persona información a usuarios y centros participantes (800,00 euros) 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 13.156,00 euros 

Distribución 141 centros (13.000,00 euros) 
Coste comunicación por mensajería a los directores de los centros (156,00 euros) 
 
 
 
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 9.500,00 euros 

Diseño web (9.500,00 euros) 

1.7. Coordinación del proyecto  3.000,00 euros 
Dedicación del coordinador del proyecto (3.000,00 euros) 
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23. VIVA SEVILLA S.L 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 800,00 euros 

Retribución por la elaboración de textos y contenidos redaccionales impresos. Material fotográfico y 
audiovisual (800,00 euros) 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 12.600,00 euros 

Elaboración de las maquetas de 8 suplementos y de la imagen corporativa del proyecto (2.000,00 
euros) 
Producción y edición de contenidos impresos (2.000,00 euros) 
Impresión de los ocho suplementos (4.000,00 euros) 
Gastos de desplazamiento para la realización de los programas televisivos (600,00 euros) 
Equipo grabación televisivo (un redacto y cámara) (4.000,00 euros) 

1.3. Producción de contenidos web  13.000,00 euros 
Prestación de servicios de redacción y edición de contenidos digitales, creación banco de imágenes y 
vídeos online y edición de los mismos. Inclusión de contenidos online adicionales (módulos 
interactivos) (4.500,00 euros)  
Servicio de streaming (1.500,00 euros) 
Periodista multimedia (1.500,00 euros) 
Community manager (3.000,00 euros) 
Producción de contenidos audiovisuales (2.500,00 euros) 
 
1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 150,00 euros 

Mensajería (150,00 euros) 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 800,00 euros 

Distribución ejemplares en los centros educativos (800,00 euros) 
  
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 13.360,00 euros 

Adaptación de contenidos para los distintos perfiles/páginas oficiales en redes sociales (1.500,00 
euros) 
Compra de dominio (60,00 euros) 
Compra y mantenimiento servidores (800,00 euros) 
Mantenimiento página web (3.000,00 euros) 
Programador y diseñador web (empresa soporte tecnológico) (8.000,00 euros) 
 
1.7. Coordinación del proyecto  4.000,00 euros 
Coordinación (4.000,00 euros) 
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24. PUBLICACIONES DEL SUR S.A 
 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 1.000,00 euros 

Retribución por la elaboración de textos y contenidos redaccionales impresos. Material fotográfico y 
audiovisual (1.000,00 euros) 
 
1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 15.500,00 euros 

Elaboración de las maquetas de 10 suplementos y de la imagen corporativa del proyecto (2.500,00 
euros) 
Producción y edición de contenidos impresos (2.500,00 euros) 
Impresión de los diez suplementos (5.000,00 euros) 
Gastos de desplazamiento para la realización de los programas televisivos (300,00 euros) 
Equipo grabación televisivo (un redacto y cámara) (5.200,00 euros) 
 
1.3. Producción de contenidos web  12.600,00 euros 
Prestación de servicios de redacción y edición de contenidos digitales, creación banco de imágenes y 
vídeos online y edición de los mismos. Inclusión de contenidos online adicionales (módulos 
interactivos) (4.500,00 euros)  
Servicio de streaming (1.100,00 euros) 
Periodista multimedia (1.700,00 euros) 
Community manager (2.800,00 euros) 
Producción de contenidos audiovisuales (2.500,00 euros) 
 
1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 150,00 euros 

Mensajería (150,00 euros) 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 800,00 euros 

Distribución ejemplares en los centros educativos (800,00 euros) 
 
 
  
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 12.060,00 euros 

Adaptación de contenidos para los distintos perfiles/páginas oficiales en redes sociales (1.500,00 
euros) 
Compra de dominio (60,00 euros) 
Compra y mantenimiento servidores (800,00 euros) 
Mantenimiento página web (3.700,00 euros) 
Programador y diseñador web (empresa soporte tecnológico) (6.000,00 euros) 
 
1.7. Coordinación del proyecto  5.500,00 euros 
Coordinación (5.500,00 euros) 
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26. SIERRAVISIÓN ARCOS TV S.L 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 800,00 euros 

Retribución por la elaboración de textos y contenidos redaccionales impresos. Material fotográfico y 
audiovisual (800,00 euros) 
 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 6.100,00 euros 

Elaboración de las maquetas de 2 suplementos y de la imagen corporativa del proyecto (500,00 
euros) 
Producción y edición de contenidos impresos (500,00 euros) 
Impresión de los dos suplementos (1.000,00 euros) 
Gastos de desplazamiento para la realización de los programas televisivos (100,00 euros) 
Equipo grabación televisivo (un redactor y cámara) (4.000,00 euros) 
 

1.3. Producción de contenidos web  4.100,00 euros 
Prestación de servicios de redacción y edición de contenidos digitales, creación banco de imágenes y 
vídeos online y edición de los mismos. Inclusión de contenidos online adicionales (módulos 
interactivos) (1.300,00 euros)  
Servicio de streaming (500,00 euros) 
Periodista multimedia (300,00 euros) 
Community manager (1.200,00 euros) 
Producción de contenidos audiovisuales (800,00 euros) 
 
1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 40,00 euros 

Mensajería (40,00 euros) 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 600,00 euros 

Distribución ejemplares en los centros educativos (600,00 euros) 
  
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 4.460,00 euros 

Adaptación de contenidos para los distintos perfiles/páginas oficiales en redes sociales (1.300,00 
euros) 
Compra de dominio (60,00 euros) 
Compra y mantenimiento servidores (600,00 euros) 
Mantenimiento página web (1.000,00 euros) 
Programador y diseñador web (empresa soporte tecnológico) (1.500,00 euros) 
 
1.7. Coordinación del proyecto  1.800,00 euros 
Coordinación (1.800,00 euros) 
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28. ONDALUZ RONDA S.L 
 

1.1. Retribuciones por elaboración 
de textos, fotografía, derechos de 
autoría o similares 

 800,00 euros 

Retribución por la elaboración de textos y contenidos redaccionales impresos. Material fotográfico y 
audiovisual (800,00 euros) 
 

1.2. Adquisición, producción e 
impresión de materiales 

 12.600,00 euros 

Elaboración de las maquetas de 8 suplementos y de la imagen corporativa del proyecto (2.000,00 
euros) 
Producción y edición de contenidos impresos (2.000,00 euros) 
Impresión de los ocho suplementos (4.000,00 euros) 
Gastos de desplazamiento para la realización de los programas televisivos (600,00 euros) 
Equipo grabación televisivo (un redactor y cámara) (4.000,00 euros) 
 
1.3. Producción de contenidos web  13.000,00 euros 
Prestación de servicios de redacción y edición de contenidos digitales, creación banco de imágenes y 
vídeos online y edición de los mismos. Inclusión de contenidos online adicionales (módulos 
interactivos) (4.500,00 euros)  
Servicio de streaming (1.500,00 euros) 
Periodista multimedia (1.500,00 euros) 
Community manager (3.000,00 euros) 
Producción de contenidos audiovisuales (2.500,00 euros) 
 
1.4 Medios de apoyo para el 
desarrollo de actividades concretas 

 150,00 euros 

Mensajería (150,00 euros) 
 

1.5. Dotación de soportes y recursos 
informativos a centros y entidades 
socio - educativos y culturales 

 800,00 euros 

Distribución ejemplares en los centros educativos (800,00 euros) 
 
 
  
1.6. Gastos de adaptación a las 
nuevas tecnologías 

 13.360,00 euros 

Adaptación de contenidos para los distintos perfiles/páginas oficiales en redes sociales (1.500,00 
euros) 
Compra de dominio (60,00 euros) 
Compra y mantenimiento servidores (800,00 euros) 
Mantenimiento página web (3.000,00 euros) 
Programador y diseñador web (empresa soporte tecnológico) (8.000,00 euros) 
 
1.7. Coordinación del proyecto  4.000,00 euros 
Coordinación (4.000,00 euros) 
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