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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La  presente  guía  tiene  por  objeto  hacer  las  precisiones  y  aclaraciones  necesarias  para  la  correcta
justificación por parte de los ayuntamientos y entidades locales autónomas beneficiarias de acuerdo con la
Orden de 25 de enero de 2016, (Convocatoria 2016, Resolución de 1 de febrero de 2016, BOJA núm. 28
de  11  de  febrero  de  2016),  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  a  Internet  en
Municipios, Zonas Necesitadas de Transformación Social, Entidades Locales Autónomas de Andalucía y
Puntos de Acceso Público a Internet, posibilitando con ello la aplicación de la normativa general estatal y
autonómica en materia de subvenciones y clarificando el contenido de la cuenta justificativa.

A continuación se especifican los plazos a tener en cuenta, los gastos subvencionables y la documentación
que ha de ser presentada a efectos de justificación de gastos.

2. PERIODO DE JUSTIFICACIÓN Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

El periodo de ejecución abarca desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016,
debiendo aportarse el 100% de la documentación justificativa antes del 1 de abril de 2017.

3. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Para las líneas Guadalinfo y ELA, se establece la obligatoriedad de comunicarse con la Administración
utilizando sólo  medios  electrónicos.  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/organismos/empleoempresaycomercio/servicios/ayudas/detalle/59460
.html
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4. JUSTIFICACIÓN 

Como se establece en el artículo 25 de las bases reguladoras, la justificación para las líneas Guadalinfo y
ELA, se realizará mediante un certificado de la intervención de la Entidad Local correspondiente (ver
Anexo), acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas. Dicho
certificado  debe estar  debidamente  firmado por el  Secretario/a-Interventor/a o Interventor/a,
según el cargo que ostente en el Ayuntamiento.
Mediante dicho certificado se verificará el cumplimiento de lo estipulado en los artículos 23 y 25 de la
Orden,  relativos  a  las  obligaciones  de  las  entidades  beneficiarias  y  la  justificación  de  la  subvención,
respectivamente.

a)DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (art.23) 

Con el fin de acreditar el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el artículo 23 de
la Orden, el Secretario/a-Interventor/a o Interventor/a deberá comprobar que obra en el expediente de la
entidad la siguiente documentación:

a) Respecto a la persona dinamizadora: 

 Contrato de trabajo, vida laboral, certificado de tareas desarrolladas y/o documentación en tareas
de dinamización o formación, y titulación de la persona dinamizadora (la titulación mínima exigida
será la de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente).

b) Respecto al local y funcionamiento.

 Documento acreditativo de disponibilidad del  local  destinado al  centro Guadalinfo (contrato de
alquiler, cesión o propiedad del local…).

c) Respecto al seguro

 Póliza de seguro de responsabilidad civil  o documento alternativo donde figure el  tomador,  el
asegurado y las coberturas contratadas, así como recibo y justificante de estar al corriente del
pago del mismo.

d) Respecto al cumplimiento de objetivos, ejecución del proyecto y finalidad de la subvención:

 Memoria de actuación justificativa del  cumplimiento de las actividades realizadas, extraída del
Sistema de Información en el que se han programado las actividades.

 Partes de firmas de las diferentes actividades realizadas.
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 Actas de jornadas y reuniones.

b)CUENTA JUSTIFICATIVA (art.25)

Asimismo,  el  Secretario/a-Interventor/a  o  Interventor/a  deberá  certificar  que  queda  suficientemente
acreditada que la cuenta justificativa que obra en poder de la Corporación está integrada por:

 Una memoria de actuación extraída del sistema de información en el que se han programado las
actividades,  con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

 Una memoria económica integrada por una relación clasificada de ingresos y gastos, documentos
justificativos del gasto (facturas o documentos de valor probatorio, nóminas,  TCs, retención del
trabajo, etc) y documentos acreditativos del pago. Dichos documentos deberán ser originales o
copias auténticas o copias autenticadas.

La  justificación  de  los  gastos  resultará  acreditada  cuando  conste  en  el  expediente  la  siguiente
documentación:

1. Gastos de personal:
- Contratos de trabajo de la  persona dinamizadora.       
- Nóminas de la persona dinamizadora  y justificantes de pago.
- Documentos TC1/TC2 y justificantes de pago.
- Modelo 111 y/o modelo 190 de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y justificantes de pago.

2.  Dietas  y  otros  costes  de  desplazamiento  y  manutención  asociados  a  la  actividad  de  la  persona
dinamizadora del Centro:
- Documento de liquidación de gastos firmado por la persona dinamizadora y el representante legal de la
entidad beneficiaria, acreditativo de la vinculación con la actividad subvencionada, así como el justificante
del pago de dicha liquidación de gastos.
- Facturas o documentos sustitutos (facturas simplificadas), así como los documentos justificativos que
acrediten el pago de las mismas.
- Documentación acreditativa de la realización de actividades vinculadas al proyecto (convocatorias o actas
de reuniones, encuentros, etc.), así como la certificación acreditativa de la asistencia (relación de firmas
de asistentes a reuniones y encuentros, participación en cursos, etc).

3. 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:
- Póliza de seguro de responsabilidad civil o documento alternativo donde figure el tomador, el asegurado y
las coberturas contratadas, así como recibo y justificante de estar al corriente del pago del mismo.
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La justificación deberá comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la
subvención sea inferior. 

En  caso  de  justificarse  un  importe  inferior  al  Importe  de  Presupuesto  Aceptado,  conllevará  la
correspondiente minoración o reintegro parcial de la subvención otorgada.

En caso de justificarse un importe  superior  al  Importe  de Presupuesto Aceptado en la  resolución de
concesión, implicará que el exceso deba entenderse como financiación propia. 

A nivel de partidas de gasto, las cuantías de los gastos subvencionables se establecen en el resuelve
quinto de la convocatoria para el año 2016:

1. Para la línea Guadalinfo:
a) Gastos de personal. El importe subvencionable global que podrá imputarse en esta partida, independientemente
del número de pagas anuales y del personal contratado al efecto, será para los munic ipios de Grupo A 8.646,14
euros, para los del Grupo B 13.833,96 euros y para los del Grupo C 7.296,88 euros.
b)  Dietas  y  otros  costes  de  desplazamiento  y  manutención  asociados  a  la  actividad  de  la  persona
dinamizadora del Centro. El importe subvencionable global será de 318,16 euros.
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
global será de 73,52 euros.

2. Para la línea ELA:
a)  Gastos  de  personal.  El  importe  subvencionable  global  que  podrá  imputarse  en  esta  partida,
independientemente del  número de pagas anuales y del  personal  contratado al  efecto,  será para los
municipios de Grupo A 8.646,14 euros y para los del Grupo B 13.833,96 euros.
b)  Dietas  y  otros costes  de desplazamiento asociados a la  actividad de  la  persona  dinamizadora  del
Centro. El importe subvencionable para esta partida será de 318,16 euros.
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
para esta partida será de 73,52 euros.

En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
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5. PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO INTERVENTOR MEDIANTE EL TRAMITADOR

Como se ha indicado en el punto anterior,  para las líneas Guadalinfo y ELA, la justificación se realizará
mediante un certificado de la intervención de la Entidad Local correspondiente, acreditativo del empleo de
las cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas. 
Para  ello  el  Secretario/a-Interventor/a  o  Interventor/a  deberá  descargar  de  la  web  del  proyecto  el
certificado interventor, cumplimentarlo y firmarlo mediante certificado digital. 

Una vez firmado, el alcalde deberá entrar en la Oficina Virtual donde visualizará en el expediente en la
pestaña “Resueltas” y ejecutará la opción “Aportar documentación”.

Hecho  esto  se  selecciona  el  documento  firmado  previamente  por  el  Secretario/a-Interventor/a  o
Interventor, se pulsa “Añadir” y se inicia el proceso de firma:
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Proceso de firma:
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Desde la oficina virtual se puede comprobar la documentación aportada:
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