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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) ORDEN RAPI 2016

GUADALINFO Y ELA 2016

 *¿Cuál es el objeto de la Orden? 

Tiene como objeto incorporar y acercar las Nuevas Tecnologías a la ciudadanía de los municipios 
andaluces en situación de brecha digital y promover y facilitar su e-inclusión y capacitación TIC, 
así como el impulso y desarrollo de proyectos de innovación social. 

*¿Cuál es la finalidad de los proyectos? 

Los  proyectos  tendrán  por  finalidad  unir  y  crear  una  única  red  de  centros  físicos  que  se 
retroalimenta y que finalmente se ha abierto a su entorno no sólo físico sino virtual, ofreciendo 
los servicios a toda la ciudadanía en general. 

*¿Cómo se clasifican los Municipios andaluces según su número de habitantes? 

Municipios del Grupo A: hasta 1.000 habitantes (de 0 a 1.000 habitantes) 
Municipios del Grupo B: más 1.000 y hasta 10.000 habitantes (de 1.001 a 10.000 habitantes) 
Municipios  del  Grupo  C:  más  10.000  y  hasta  20.000  habitantes  (de  10.001  a  20.000 
habitantes) 

*¿En qué régimen y en qué condiciones podrán obtener la condición de entidad 
beneficiaria? 

En régimen de concurrencia no competitiva. Es decir, deben reunir los requisitos señalados en la 
siguiente pregunta.
Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria los ayuntamientos o entidades locales que se 
hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social impuestas por las imposiciones vigentes, se hallen al corriente de pago de obligaciones 
por reintegro de subvenciones o no tengan deudas en periodo ejecutivo de cualquier proceso de 
Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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*¿Cuáles son los requisitos para la concesión de las subvenciones? 

-Línea Guadalinfo:

-Tener la consideración de Ayuntamiento de un Municipio de Andalucía. 
-Que el municipio cuente con una población de menos 20.000 habitantes o haya gestionado con 
anterioridad un Centro Guadalinfo. 
-No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta 
Orden las entidades que: 

+No se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

+Tener  deudas en  período  ejecutivo  de  cualquier  ingreso  de  Derecho Público  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

-Línea ELA:

-Estar legalmente constituida y debidamente inscrita como Entidad Local Autónoma en el registro
Andaluz de Entidades Locales, creado en virtud del articulo 23 de la Ley 6/2003, de 9 de 
octubre, de Símbolos, Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía.
-No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria de las subvenciones reguladas en esta 
Orden las entidades que: 

+No se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

+Tener  deudas en  período  ejecutivo  de  cualquier  ingreso  de  Derecho Público  de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

*¿Cuáles son los gastos y cuantías subvencionables? 

Se consideran gastos subvencionables los siguientes:
a) Gastos de personal: salario base, complementos salariales, en su caso, finiquito y prorrata de 
la paga extraordinaria, y seguros sociales de la persona dinamizadora del Centro. 
b) Dietas y otros costes de desplazamiento asociados a la actividad de la persona dinamizadora 
del  Centro,  siempre  que  los  mismos  estén  relacionados  con  la  actividad  subvencionada  y 
resulten estrictamente necesarios para la ejecución del proyecto. 
c) Coste del seguro para dar cobertura a la responsabilidad civil frente a terceros por los daños 
que se puedan ocasionar en el local durante el periodo de ejecución de su actividad. El importe 
subvencionable será determinado en la convocatoria.
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-Presupuestos anuales del proyecto por conceptos : 

Concepto Presupuesto Guadalinfo Grupo A Grupo B Grupo C

Coste de 
Dinamización

Junta de Andalucía 66,67% 8646,14 13833,96 7296,88
Fondos Propios 33,33% 4322,42 6915,94 12955,35

Dietas
Junta de Andalucía 66,67% 318,16 318,16 318,16
Fondos Propios 33,33% 159,06 159,06 564,88

Seguro
Junta de Andalucía 66,67% 73,52 73,52 73,52
Fondos Propios 33,33% 36,75 36,75 130,53

Total _ 
Cuantía de la 
Subvención 9037,82 14225,64 7688,56
Total 13556,05 21337,39 21339,32

Concepto Presupuesto ELA Grupo A Grupo B

Coste de 
Dinamización

Junta de Andalucía 66,67% 8646,14 13833,96
Fondos Propios 33,33% 4322,42 6915,94

Dietas
Junta de Andalucía 66,67% 318,16 318,16
Fondos Propios 33,33% 159,06 159,06

Seguro
Junta de Andalucía 66,67% 73,52 73,52
Fondos Propios 33,33% 36,75 36,75

Total _ 
Cuantía de la 
Subvención 9037,82 14225,64
Total 13556,05 21337,39
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-Presupuestos anuales del proyecto por conceptos Guadalinfo: 

Municipios Grupo A (menores de 1.000 habitantes) 

COSTES DE DINAMIZACIÓN 12.968,56 
DIETAS 477,22
SEGURO 110,27
TOTAL ANUAL DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD 13.556,05

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA (66,67%) 9.037,82 
FONDOS PROPIOS(33,33%) 4.518,23
TOTAL PRESUPUESTO 13.556,05

Municipios Grupo B (de 1.000 a 10.000 habitantes) 

COSTES DE DINAMIZACIÓN 20.749,90
DIETAS 477,22
SEGURO 110,27
TOTAL ANUAL DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD 21.337,39

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA (66,67%) 14.225,64 
FONDOS PROPIOS (33,33%) 7.111,75 
TOTAL PRESUPUESTO 21.337,39 

Municipios Grupo C (de 10.000 a 20.000 habitantes) 

COSTES DE DINAMIZACIÓN 20.252,23 
DIETAS 883,04 
SEGURO 204,05 
TOTAL ANUAL DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD 21.339,33 

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA (36,03%) 7.688,56 
FONDOS PROPIOS (63,97%) 13.650,77 
TOTAL PRESUPUESTO 21.339,33 

-Presupuestos anuales del proyecto por conceptos ELA: 

Municipios Grupo A (menores de 1.000 habitantes) 

COSTES DE DINAMIZACIÓN 12.968,56 
DIETAS 477,22
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SEGURO 110,27
TOTAL ANUAL DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD 13.556,05

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA (66,67%) 9.037,82 
FONDOS PROPIOS (33,33%) 4.518,23
TOTAL PRESUPUESTO 13.556,05

Municipios Grupo B (de 1.000 a 10.000 habitantes) 

COSTES DE DINAMIZACIÓN 20.749,90
DIETAS 477,22
SEGURO 110,27
TOTAL ANUAL DEL COSTE DE LA ACTIVIDAD 21.337,39

SUBVENCIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA (66,67%) 14.225,64 
FONDOS PROPIOS (33,33%) 7.111,75 
TOTAL PRESUPUESTO 21.337,39 

NOTA: Deberán tener en cuenta, que la ejecución de la presente convocatoria y por 
tanto los  gastos  subvencionables  abarcan del  1 de enero de 2016 hasta 31 de 
diciembre de 2016 (12 meses) 

*¿Cuando podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades beneficiarias? 

No podrá proponerse el pago de subvenciones a entidades beneficiarias que no hayan justificado 
en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa 
presupuestario por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

*¿Se puede presentar la solicitud en papel? 

-Línea  Guadalinfo  y  ELA  se  establece  la  obligatoriedad  de  comunicarse  con  la 
Administración utilizando sólo medios electrónicos, resultando acreditada dicha obligatoriedad 
conforme  al  apartado  6  del  artículo  27  de  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  siendo  los 
interesados personas jurídicas que por razón de su capacidad técnica tienen garantizado el 
acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. Por ello, se prevé la presentación 
exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
través de la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio
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*¿Quién realiza la solicitud telemática de la solicitud de subvención? 

Para crear la solicitud, debe acceder con el certificado digital el alcalde.

*¿Qué documentación debo presentar en la solicitud? 

En el caso de no prestar consentimiento para consultar datos de identificación del Alcalde en la  
solicitud, deberán incorporar escaneado su DNI, desde el icono adjuntar documentación, en el 
caso de prestar este consentimiento, no será necesario la incorporación de este documento. 
En todo caso, deben presentar un certificado de representación legal de la entidad, el cual se 
encuentra ya precargado en el icono ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN, por lo tanto no es necesario 
su incorporación, únicamente su firma. 

*¿Cuál es el plazo de la presentación de la solicitud? 

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al 
que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto de la convocatoria (11 
de febrero de 2016), por lo que el período de presentación abarcará desde el 12 hasta el 23 de 
febrero de 2016. 
Se recomienda no realizar la solicitud de la Orden el último día para no colapsar el acceso al  
tramitador telemático por internet. 

*¿Cuál es el periodo de ejecución? 

El periodo de ejecución de la presente convocatoria abarca desde 1 enero 2016 hasta el 31 de 
diciembre de 2016
 

*¿Qué  órgano  tiene  competencia  para  la  instrucción  y  resolución  de  las 
subvenciones? 

Será competente para la instrucción del procedimiento de concesión la Delegación Territorial de 
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa. 
Será  competente  para  adoptar  las  propuestas  provisionales  y  definitivas  de  resolución  de 
concesión, la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 

*¿Cuál es el plazo para resolver y notificar la solicitud de subvención? 
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El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de subvención será de seis meses, y se 
computará desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el  registro  del  órgano 
competente para su tramitación. 

*¿Qué tipo de seguro es subvencionable por esta Orden? 

El seguro  para dar cobertura a la responsabilidad civil frente a terceros por los daños que se 
puedan ocasionar en el local durante el periodo de ejecución de su actividad.
No es un concepto subvencionable el seguro del dinamizador.

*¿Es obligatorio hacer un seguro de responsabilidad Civil del Centro? 

Si, la entidad beneficiaria deberá disponer de un Seguro Responsabilidad Civil frente a terceros 
por  los  daños que se  puedan ocasionar  en  el  local  durante  el  periodo  de  ejecución  de  su 
actividad.

*¿El Ayuntamiento ha de adoptar un acuerdo plenario adhiriéndose expresamente al 
nuevo programa? 

Para ser concedida la subvención no hay que adoptar ningún acuerdo plenario. No obstante, si 
en el  ejercicio  de su autonomía local,  algún Ayuntamiento quiere hacerlo,  esto no originará 
ningún retraso en la tramitación, ni será una condición necesaria para la subvención. 

*¿Es necesario aportar el expediente de contratación de los dinamizadores/as? 

Deberán presentarlo cuanto antes, ya que es necesario para la justificación económica. 

La documentación será: 
Contrato de trabajo, vida laboral, certificado de tareas desarrolladas y titulación de la persona 
dinamizadora. 
No será necesario aportar la documentación relativa al proceso de selección seguido.

*¿Cómo acceder a la oficina virtual para cumplimentar y presentar la solicitud? 

En la web de la junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/oficinavirtual/
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*¿Cómo entrar en la aplicación del tramitador telemático? 

Entrar con el certificado digital del Secretario/a o Alcalde/sa. 

*¿Dónde dirigirse ante cualquier duda o aclaración? 

1ª línea: SAC: 902 11 30 00 
                        955 063 910
2ª linea: Buzón SAC: buzonweb.sac.ceec@juntadeandalucia.e  s  

*¿A qué grupo pertenece mi municipio? 

Los grupos de municipios A, B y C están definidos en la correspondiente convocatoria, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 28, de 11 de feberero de 2016. 

*¿Dónde  se  reciben  las  notificaciones  relacionadas  con  las  subvenciones 
solicitadas?
 
Las notificaciones a través de notific@ se recibirán en la dirección de correo electrónico del  
alcalde. 
El resto de comunicaciones y avisos se enviarán a la dirección electrónica del  ayuntamiento 
indicada en el anexo 1 apartado 1 de la orden Guadalinfo. 
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