
 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN  POR  LA  QUE  SE  ESTABLECE  CRITERIO  INTERPRETATIVO  SOBRE  LA
GRADUACIÓN  PARA  LA  DETERMINACIÓN  DE  LA  CANTIDAD  A  REINTEGRAR  POR
INCUMPLIMIENTO MATERIAL DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE SUBVENCIÓN REGULADA EN
LA ORDEN DE  18 DE DICIEMBRE DE 2014,  POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  DESTINADAS  A  LA
DINAMIZACIÓN DE LA RED DE CENTROS DE ACCESO PÚBLICO INTERNET EN ENTIDADES
LOCALES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA, Y SE EFECTÚA SU CONVOCATORIA PARA 2015.

CONSIDERANDO

Que el artículo 24.1.a)  de las  bases reguladoras para la  concesión de subvenciones destinadas a la
dinamización  de Red  de Centros  de  Acceso  Público  a  Internet  en  Entidades  Locales  Autónomas  de
Andalucía, aprobadas mediante Orden de 18 de diciembre de 2014, regula entre las obligaciones de la
entidad beneficiaria  la  de  “cumplir  el  objetivo,  ejecutar el proyecto,  realizar  la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvenciones en la forma y plazos establecidos”.

Que el artículo 28.1.b) de las citadas bases  regula como causa de reintegro el  “incumplimiento total o
parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención”.

Que el reintegro parcial se regula, con carácter general y básico, en el artículo 37.2 Ley 38/2003, de 17
de noviembre,  General  de Subvenciones:  "cuando el  cumplimiento  por el  beneficiario  o,  en su caso,
entidad colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá
determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de
esta ley, o en su caso, las establecidas en la normativa autonómica reguladora de la subvención".

El artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece lo siguiente en su apartado 3:

“La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará,  como mínimo, los
siguientes extremos:
n) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la
concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que
finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y deberán responder al
principio de proporcionalidad.”

Que, en base a ello, en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen de las bases reguladoras se establece
como  criterio  de  graduación  que  “Si  la  actividad  subvencionable  se  compone  de  varias  fases  o
actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe de la subvención
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será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido
los objetivos previstos.”

Que, en virtud de lo dispuesto en el apartado 8.g.2 del Cuadro Resumen, es obligación de la entidad
colaboradora  “verificar el cumplimiento y efectividad de la realización de la actividad que determina la
concesión  de  la  subvención”.  El  resultado  de  esta  revisión  queda  plasmado,  para  cada  entidad
beneficiaria,  en un «Informe de Cumplimiento de Objetivos Técnicos»,  en el  que se tasa, a modo de
conclusión, el grado de cumplimiento de los objetivos alcanzados por la entidad beneficiaria, mediante un
determinado porcentaje. Dicho Informe cuenta con el visto bueno del órgano gestor.

Ante la necesidad de concretar y hacer constar las pautas seguidas para la correcta aplicación de la
graduación prevista en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen, se han de establecer unos porcentajes del
grado de cumplimiento de los objetivos alcanzados por la entidad beneficiaria, que permitan determinar de
forma  proporcionada  la  cantidad  a  reintegrar,  en  su  caso,  por  incumplimiento  total  o  parcial  de  la
actividad.

En virtud de lo anterior, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en el Decreto 210/2015, de 14
de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio así
como Disposición final primera de la Orden 18 de diciembre de 2014, que faculta a la persona titular de a
Dirección General  de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información a dictar  cuantas Resoluciones
sean necesarias para el correcto desarrollo, aplicación e interpretación de la Orden,

RESUELVE

PRIMERO: Fijar como criterio de graduación proporcional para la determinación de la cantidad a reintegrar
por incumplimiento material de la actividad objeto de subvención el siguiente:

Se  considerará  que  la  entidad  beneficiaria  se  aproxima de  modo inequívoco  al  cumplimiento  total  y
acredita una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, cuando el grado
de cumplimiento  de los  objetivos  determinado en  el  Informe de Cumplimiento  de  Objetivos  Técnicos
emitido por el  Consorcio  para el  desarrollo  de  la  Sociedad de la  Información y  del  Conocimiento en
Andalucía «Fernando de los Ríos», sea igual o superior al 70%.

En estos casos, el porcentaje a reintegrar que corresponde al grado de cumplimiento de los objetivos
alcanzados por la entidad beneficiaria que se señala en el Informe de Cumplimiento de Objetivos Técnicos,
resultará de la aplicación del siguiente baremo:

GRADO DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE A RE INTEGRAR
70-74% 15%
75-79% 12%
80-84% 9%
85-89% 6%
90-94% 3%

95-100% 0%

C./ Albert Einstein, nº4, Edif. World Trade Center, Isla de la Cartuja. 41092-Sevilla Telfs: 902 11 30 00 / 955 06 39 10
www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio

 Código Seguro de verificación:JuDM1s+RfflvJKtRXVwsig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR MANUEL ORTIGOSA BRUN FECHA 04/11/2016

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es JuDM1s+RfflvJKtRXVwsig== PÁGINA 2/3

JuDM1s+RfflvJKtRXVwsig==



 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

La cantidad final a reintegrar por incumplimiento de actividad será la resultante de aplicar al importe de
subvención otorgado al beneficiario en la resolución de concesión, minorado en la cantidad de reintegro
que proceda por causas económicas, el porcentaje correspondiente del baremo que se recoge en la tabla
anterior.

A dicha cantidad habrá que añadir el interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

SEGUNDO: Publicar la presente Resolución en la página web:

http://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio

DIRECTOR GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
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