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PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) ORDEN RAPI 2017

LÍNEAS CAPIS 

¿Cuál es el objeto de la Orden?

-Línea  CAPI mantenimiento  el objeto es mantener y acercar las Nuevas Tecnologías a colectivos en
situación de brecha digital en las Zonas Necesitadas de Transformación Social de Andalucía y promover y
facilitar su e-inclusión capacitación TIC, así como el impulso y desarrollo de proyectos de innovación social.

-Línea CAPI apertura el objeto de esta línea es incorporar y acercar las Nuevas Tecnologías a colectivos
en situación de brecha digital en las Zonas Necesitadas de Transformación Social de Andalucía y promover
y  facilitar su e-inclusión y capacitación TIC, así como el impulso y desarrollo de proyectos de innovación
social. No podrá ser subvencionado un CAPI Apertura en una zona en la que se subvencione un CAPI
Mantenimiento.

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

-Líneas CAPI Mantenimiento, el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará a solicitud de 
las entidades interesadas, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva. Es decir, 
deben reunir los requisitos señalados en la siguiente pregunta.

-Línea CAPI Apertura, el procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará
y resolverá en régimen de concurrencia competitiva.

-Línea  CAPI Apertura,  se establece como ámbito territorial  de competitividad la Zona Necesitada de
Transformación Social no ocupada por un CAPI Mantenimiento, de modo que una Zona sólo puede ser
atendida por una entidad asociativa. Sin perjuicio de esto, una misma entidad asociativa podrá aspirar a
atender más de una Zona Necesitada de Transformación Social, siempre y cuando reúna los requisitos
para ello.
Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria las 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.

¿Cuáles son los requisitos para la concesión de las subvenciones?

-Línea CAPI Mantenimiento:

a) Estar legalmente constituida como entidad asociativa sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro Público
que corresponda en función de su naturaleza jurídica y ámbito de actuación.
b) Haber resultado beneficiaria en cualquiera de las Líneas CAPI en la Convocatoria del año 2016 y no 
haber renunciado.
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c) 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 CAPI Apertura:

a) Estar legalmente constituida como entidad asociativa sin ánimo de lucro e inscrita en el Registro Público
que corresponda en función de su naturaleza jurídica y ámbito de actuación.
b) Acreditar la intervención en la zona solicitada durante al menos seis meses dentro de los cuatro años
anteriores a la publicación de la convocatoria. La zona para la que se solicita la subvención deberá estar
recogida expresamente en la convocatoria correspondiente.
c) 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?

Para las líneas CAPI Apertura y CAPI Mantenimiento serán subvencionables los siguientes gastos:
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 CAPI.
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)  Gastos de mantenimiento general  del  CAPI:  alquiler  o coste  del  uso del  local  para el  CAPI,  alta  y
suministro eléctrico de agua y de línea de telefonía fija, seguro del local, gastos de limpieza, residuos,
asesoría  laboral,  sistema contra incendios,  gastos ocasionados por pequeñas reparaciones,  gastos  de
alarma,  salud laboral,  prevención de riesgos laborales,  gastos  de pintura,  gastos  de mantenimiento y
administración  de  las  cuentas  bancarias  asociadas  al  proyecto  y  los  ocasionados  por  transferencias
bancarias. Se incluyen en esta partida los costes del seguro para hacer frente a las posibles contingencias
por daños causados a terceros en el Centro durante el periodo de ejecución de la actividad. En el caso de
que  proceda,  quedan  incluidos  en  esta  partida  los  gastos  financieros  derivados  de  la  concesión  de
préstamos que resulten necesarios para la realización del proyecto subvencionado.

Presupuestos anuales del proyecto por conceptos y porcentaje de financiación:

La cuantía subvencionable consistirá en una cuantía máxima global subvencionable, que podrá suponer la
financiación del 100% del proyecto y que asciende a un total de 31.259 euros. La cuantía de estos gastos
será la siguiente:
a) Gastos de personal. El importe máximo subvencionable global que podrá imputarse en esta partida,
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independientemente del número de pagas anuales y del personal contratado al efecto, será de 21.582
euros.
b)  Dietas  y  otros  costes  de  desplazamiento  y  manutención  asociados  a  la  actividad  de  la  persona
dinamizadora del Centro. El importe máximo subvencionable anual será de 477 euros.
c) Gastos de mantenimiento general del CAPI. El importe máximo subvencionable global será de 7.580
euros.
d) Gastos de material fungible, tanto de oficina, didáctico e informático. El importe máximo subvencionable
global será de 1.620 euros.

NOTA: Deberán tener en cuenta, que la ejecución de la presente convocatoria y por tanto los
gastos subvencionables abarca del 1 de enero de 2017 hasta 31 de diciembre de 2017 (12
meses)

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

No  podrá  proponerse  el  pago  de  subvenciones  a  personas  o  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.

¿Como puedo presentar mi solicitud ?

Se establece la obligatoriedad de comunicarse con la Administración a través de medios electrónicos. Por
ello, solo serán admitidas las solicitudes presentadas 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»

¿Cuales son los criterios de valoración para la concesión de la subvención de los CAPIS
Apertura?

Los criterios de valoración son los siguientes:

1. Valoración del proyecto (máximo 4 puntos):
1. Descripción de la zona y estudio socio-demográfico: 1 punto.
2. Actividades de Alfabetización Digital Básica propuestas a impartir y justificación de su idoneidad:1
punto.
3. Actividades para la detección del Talento en la Zona y justificación de su idoneidad: 1 punto.
4.  Actividades  de  dinamización  propuestas  a  ejecutar  en  el  Centro  o  en  la  zona  de  actuación  y
justificación de su idoneidad:1 punto.

2. Historial de actuación de la entidad (máximo: 9,6 puntos):
1. Por cada mes gestionando un Centro CAPI en la zona indicada en la solicitud: 0,2 puntos.
2. Por cada mes gestionando un Centro CAPI en una zona distinta a la indicada en la solicitud: 0,1
puntos.
3. Por cada mes de trabajo en la zona indicada en la solicitud en algún programa distinto de CAPI:0,05
puntos.
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3. Experiencia del la persona dinamizadora propuesta para gestionar el proyecto (máximo: 9,6 puntos):
1. Por cada mes al frente de un Centro CAPI: 0,2 puntos.
2. Por cada mes al frente de un Centro Guadalinfo: 0,1 puntos.
3. Por cada mes al frente de otro tipo de Centro en el que se realicen actividades de formación o
dinamización: 0,05 puntos.

La valoración de los criterios establecidos en los apartados 2 y 3 se circunscribirá al periodo comprendido 
en los cuatro años anteriores a la publicación de la convocatoria.

¿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 (3 de febrero de
2016), por lo que el período de presentación abarcará desde el 6 hasta el 17 de febrero de 2016.

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

Lla persona titular de la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

¿Cuál es el plazo para resolver y notificar la solicitud de subvención?

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.

¿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

NOTA: ESTE DOCUMENTO SE IRÁ AMPLIANDO DE FORMA PROGRESIVA, POR LO QUE SE
RECOMIENDA UTILIZAR SIEMPRE LA ÚLTIMA VERSIÓN PUBLICADA EN LA WEB.
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