
 
 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Resumen  informativo  sobre  la  RESOLUCIÓN  DE  31  DE  ENERO  DE  2017,  DE  LA
DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL AÑO 2017 LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET AL AMPARO DE LA ORDEN DE 25
DE ENERO DE 2016, publicada en el BOJA núm. 23 de 3 de febrero de 2017.

1. Líneas de ayuda

En la Orden y Convocatoria se regulan las siguientes líneas de subvención:

• Línea Guadalinfo:  dinamización  de Centros  de Acceso Público a Internet  en Municipios  de

Andalucía de menos de 20.000 habitantes o que hayan gestionado un centro Guadalinfo con

anterioridad.  Dirigida  a  Ayuntamientos  de  Andalucía  (ver  detalle  en  el  punto

“Décimo. Municipios solicitantes”).  Se distinguen tres grupos de municipios,  según el

número de habitantes:

• Grupo A: hasta 1.000 habitantes

• Grupo B: de 1.001 a 10.000 habitantes

• Grupo C: más de 10.000 habitantes

•  Línea ELA.  Dinamización de Centros de Acceso Público a Internet  en  Entidades Locales

Autónomas de Andalucía.  Dirigida a Entidades Locales Autónomas de Andalucía (ver

detalle en el punto “Duodécimo. Entidades Locales Autónomas solicitantes”) .  Se

distinguen dos grupos de municipios, según el número de habitantes:

Grupo  A:  Entidades  Locales  Autónomas de  hasta  1.000  habitantes  (de  0  a  1.000

habitantes).

• Grupo B: Entidades Locales Autónomas de 1.000 habitantes y hasta 10.000 habitantes

(de 1.001 a 10.000).

• Línea CAPI Mantenimiento. Dinamización de Centros de Acceso Público a Internet en Zonas

Necesitadas de Transformación Social de Andalucía.

• Línea  CAPI  Apertura.  Dinamización  de  Centros  de  Acceso  Público  a  Internet  en  Zonas

Necesitadas de Transformación Social de Andalucía.
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2. Plazo de presentación

Para todas las líneas el plazo de presentación es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al

que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8 de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es decir, desde el 06/02/2017 al

17/02/2017.

3. Tramitación

Más  información  sobre  la  tramitación  de  las  solicitudes,  en  la  siguiente  dirección:

http://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio

4. Periodo de ejecución

Para todas las líneas el periodo de ejecución es desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre

de 2017.

5. Cuantía de la subvención

Según la línea de subvención:

• Línea Guadalinfo: un importe cierto para cada grupo de municipios:

• Grupo A: 9.310 euros euros.

• Grupo B: 14.706 euros.

• Grupo C: 7.908 euros.

• Linea ELA: un  importe  cierto  para  cada  grupo  de  Entidades Locales Autónomas:

                    Grupo A: 9.310 euros

                    Grupo B: 14.706 euros.

• Líneas CAPIS: cuantía máxima global subvencionable: 31.259 euros.

6. Gastos subvencionables

Según la línea de subvención:

• Líneas Guadalinfo y ELA:

• 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.

• 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.
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Para esta línea no se permiten desviaciones entre partidas.

• Líneas CAPI apertura y mantenimiento:

• 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. 

• 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. 

• Gastos de mantenimiento general del CAPI: 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.

• Gastos de material fungible, de oficina, didáctico e informático.

Para esta  línea,  siempre  que  esté  debidamente  motivado,  las partidas  establecidas en los

apartados c) y d) podrán sufrir compensaciones en una cuantía de hasta el 15% de las mismas,

sin  que  en  ningún  caso  se  vea  reducido  el  importe  total  del  proyecto  aceptado.  Estas

modificaciones se realizarán sin necesidad de autorización previa, si bien deberán comunicarse

al órgano concedente.

7. Secuencia de pago

Para las líneas Guadalinfo y ELA:

Un primer pago correspondiente al 75% del importe total de subvención, tras la firma de la resolución

de concesión, que se hará efectivo durante el año 2017 sin necesidad de justificación previa.
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Un segundo pago correspondiente como máximo al 25% del importe restante de la subvención, al

finalizar  el  periodo  de  ejecución  del  proyecto,  que  se  hará  efectivo  durante  el  año  2018 una vez

justificado el 100% del total del proyecto. 

Para las líneas CAPI Apertura y CAPI Mantenimiento:

Un primer pago correspondiente al 75% del importe total de subvención, tras la firma de la resolución

de concesión, que se hará efectivo durante el año 2017 sin necesidad de justificación previa.

Un segundo pago correspondiente al 25% del importe total de subvención que se hará efectivo durante

el año 2017 previa justificación del 25%.

8. Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones

Según la línea de subvención:

• Línea Guadalinfo y ELA: las entidades beneficiarias tendrán que efectuar una aportación de

fondos propios para cubrir la totalidad de la actividad subvencionada, debiendo la justificación

comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención

sea inferior. Cuantía de la financiación, por grupo:

• Grupo A: Junta de Andalucía: 66,67%; Fondos propios: 33,33%.

• Grupo B: Junta de Andalucía: 66,67%; Fondos propios: 33,33%.

• Grupo C: Junta de Andalucía: 36,03%; Fondos propios: 63,97%.

• Líneas CAPI:  Para las líneas CAPI Apertura, CAPI  Mantenimiento, las subvenciones que se

otorguen al amparo de las bases reguladoras serán incompatibles con la percepción de otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad distintas de las previstas en

la Orden de bases reguladoras.

9. Justificación

La presentación de la documentación justificativa quedará sometida a los siguientes plazos:

Para  las  líneas  Guadalinfo  y  ELA,  hasta  el  2  de  abril  de  2018  deberá  aportarse  el  100%  de  la

documentación justificativa.

Para  las  líneas CAPI  Apertura  y  CAPI  Mantenimiento hasta  el  15 de  septiembre  de  2017 deberá

aportarse el 25% de la documentación justificativa. Hasta el 2 de abril de 2018 deberá aportarse el

100% de la documentación justificativa.
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10. Necesidad de justificación de subvenciones concedidas anteriormente

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.

11. Lugares y medios de presentación.

Se establece la obligatoriedad de comunicarse con la Administración a través de 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/empleoempresaycomercio
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