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INSTRUCCIONES CONJUNTAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE  SERVICIOS 
SOCIALES Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA Y 
VOLUNTARIADO DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTIC AS SOCIALES 
PARA LA APLICACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LA O RDEN DE 1 
DE MARZO DE 2016, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES 
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, EN R ÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN EL ÁMBITO DE LAS COMPE TENCIAS DE 
LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.  

 

 

La presente instrucción será de aplicación en el procedimiento administrativo 

de gestión y concesión de todas las líneas de subvenciones reguladas en la Orden 

de 1 de marzo de 2016, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

extraordinario núm. 2, de fecha 2 de marzo de 2016, corrección de errores en dicho 

boletín núm. 56, de fecha 23 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, en el ámbito competencial de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales. Particularmente, en las competencias de la Secretaría General de 

Servicios Sociales se enmarcan las relativas a las materias de personas mayores, 

personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad 

social, comunidad gitana, personas sin hogar, atención en materia de 

drogodependencias y adicciones e intervención en zonas con necesidades de 

transformación social y acción social; y de la Dirección General de Participación 

Ciudadana y Voluntariado, que abarcan las relativas a la promoción de la acción 

voluntaria y la relación con la sociedad civil organizada, según se establece en el 

Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  

Las cuestiones reguladas en la presente instrucción pretenden facilitar la labor 

de presentación de las solicitudes a de las personas físicas y entidades solicitantes 

de las diferentes líneas de subvenciones, así como contribuir a la homogeneización 
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del trabajo realizado por las Comisiones de Evaluación constituidas para cada una 

de las referidas líneas en su ámbito competencial y en particular en los aspectos 

relativos a la evaluación de las solicitudes, la aplicación de los criterios de valoración 

y la forma de determinación de la cuantía de la subvención a conceder. 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 

única de la referida Orden se dictan las presentes 

 

INSTRUCCIONES 

 

La normativa fundamental que resulta de aplicación al procedimiento 

administrativo de concesión y gestión de todas las líneas reguladas en la orden de 

bases es la que a continuación se relaciona, y por ella habrán de regirse las 

personas físicas y las entidades solicitantes, así como los órganos gestores en el 

procedimiento administrativo de concesión y gestión de las subvenciones: 

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Subvenciones. 

• Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública, aprobado por el 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.  

• Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente en 

cada ejercicio.  

• Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de de 

los procedimientos de concesión de subvenciones de la Administración de la 

Junta de Andalucía. 

• Orden de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras 

tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. 
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• Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva 

en materia de personas mayores, personas con discapacidad, formación de 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas 

migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y 

adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación 

social y acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.  

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  

• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.  

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos. 

• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía.  

• Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y 

atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por 

medios electrónicos (Internet). 

• Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía. 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno.  

• Demás normativa que resulte de aplicación.  

 

A. OBSERVACIONES GENERALES  

La solicitud, así como la documentación complementaria aclaratoria de 

aquélla, que en su caso se pudiese presentar, deberán contener la firma original de 

la persona solicitante. En el supuesto de personas jurídicas dicho solicitante deberá 
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ostentar la representación legal de la entidad y en la solicitud se estampillará el sello 

de la misma. 

Para la cumplimentación y presentación telemática de la solicitud de 

subvención, se podrá acceder a través de la página web: 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html, desde 

donde igualmente podrá procederse a la descarga de las solicitudes para su 

posterior presentación en el registro administrativo correspondiente. A efectos de 

cualquier incidencia técnica podrán dirigirse a la siguiente dirección de correo 

electrónico:  

siss.cau.cips@juntadeandalucia.es  

Si al cumplimentar el modelo de solicitud recogido en el anexo 1, publicado en 

la web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y en el Portal de la 

Administración de la Junta de Andalucía, el espacio disponible en alguna casilla no 

fuera suficiente para reflejar los datos correspondientes, la persona física o entidad 

solicitante deberá adjuntar la información necesaria en hoja aparte, señalando el 

número y la denominación del apartado al que corresponde. Asimismo, la 

documentación complementaria que se aporte deberá identificarse con el número y 

denominación del apartado al que se refiera. 

B. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES.   

1. Plazo de presentación . Las personas físicas y entidades que deseen 

concurrir a la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales deberán sujetarse en cuanto al plazo de presentación de solicitudes a lo 

dispuesto en el apartado 11 del cuadro resumen de las diferentes líneas de 

subvenciones.  

Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la publicación del extracto 

de la convocatoria de subvenciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  
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2. Órgano al que se dirigen y lugar de presentación . Las solicitudes irán 

dirigidas a la persona titular del órgano indicado en el apartado 10.b del cuadro 

resumen de cada una de las líneas en función del ámbito territorial y/o funcional de 

competitividad en el que soliciten o actúen las personas físicas o entidades 

solicitantes, y se presentarán en los lugares indicados en el apartado 10.c del cuadro 

resumen.  

De esta forma, las personas físicas y las entidades deberán formular sus 

solicitudes teniendo en cuenta los ámbitos de actuación en los que operen o a los 

que se dirijan. 

Cuando los programas a desarrollar por una entidad se vayan a realizar en 

distintas provincias con el mismo contenido, operando en todas éstas bajo un mismo 

NIF, se formulará su solicitud en el ámbito Autonómico, si este ámbito estuviese 

contemplado en la correspondiente línea.  

Para el caso de la línea 12 se presentará una única solicitud para la 

modalidad de proyectos en el ámbito autonómico o provincial, según proceda, y, en 

su caso, igualmente, una única solicitud para la modalidad de centros de recursos 

para el voluntariado y las asociaciones.  

En el caso de actuaciones de mantenimiento, se formalizará de igual manera 

la correspondiente solicitud en función del ámbito territorial de actuación de la 

entidad, ya sea autonómico o provincial, con independencia del lugar donde radique 

su sede. Idéntico criterio se aplicará a las entidades con personalidad jurídica propia 

e independiente al de las federaciones o confederaciones a las que estén adscritas. 

 

3. Solicitantes  

3.1 Podrán ser solicitantes de las subvenciones las personas físicas o 

jurídicas que se establecen en el apartado 4 del cuadro resumen de cada una de las 

líneas. 
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En el apartado 1 de la solicitud se indicará, en el caso de que el solicitante 

sea una persona jurídica, el nombre completo de la entidad, así como todos los 

datos relativos a la mismas: siglas, domicilio, teléfono, fax, e-mail, localidad y 

provincia.  

Igualmente, se especificarán, en su caso, el nombre, los apellidos y NIF de la 

persona representante que legalmente ostente tal consideración, cuyo cargo habrá 

de encontrarse vigente en el momento de presentación de la solicitud.  

3.2 De conformidad con lo dispuesto en el referido apartado 4 del cuadro 

resumen de las diferentes líneas de subvenciones, las personas físicas o jurídicas 

que concurran a la convocatoria de las mismas habrán de cumplir inexcusablemente 

los requisitos conforme se establecen en los diferentes apartados de aquél. 

El incumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 4.a)2. dará lugar a 

la inadmisión de la solicitud, al igual que el incumplimiento de inscripción y 

actualización de sus datos en los registros preceptivos y particularmente la 

inscripción previa en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 

Sociales para las líneas 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 14, en el Registro General de 

Entidades de Voluntariado de Andalucía para la línea 12, y para la línea 11 en el 

ámbito de actuación de personas emigrantes residentes en el exterior la inscripción 

previa en el registro oficial de Comunidades Andaluzas.  

Así mismo, el incumplimiento de los requisitos anteriormente referidos durante 

el plazo preceptivo, advertido con posterioridad a la concesión de la subvención, 

será causa de reintegro total de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 37 

de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  

A tales efectos, las personas y entidades solicitantes declararán en sus 

solicitudes, conforme al modelo del anexo I, publicado en la web de la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales y en el Portal de la Administración de la Junta de 

Andalucía, bajo su estricta responsabilidad, la veracidad del cumplimiento de los 

requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, asumiendo el 
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compromiso de aportar la documentación exigida en las bases reguladoras en el 

trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 10. 5 de la Orden de 5 de octubre de 

2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la 

Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva.  

 

4. Descripción de la actividad, proyecto, comportam iento o situación 

para la que se solicita la subvención.  

4.1. En el punto 6 de la citada solicitud, se deberá realizar una descripción de 

la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se solicita la 

subvención que deberá ceñirse al objeto y conceptos subvencionables descritos en 

los apartados 1 y 2 a) del cuadro resumen de las diferentes líneas.  

4.2. En el supuesto de la línea 2, subvenciones individuales para personas 

con discapacidad, para el concepto subvencionable relativo a los productos de 

apoyo, podrán consultarse los relacionados en el Catálogo de Productos de Apoyo 

del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, siempre que no se encuentren 

en el Catálogo General de Prestaciones Ortoprotésicas del Servicio Andaluz de 

Salud. En caso de necesidad se podrá ampliar la información respecto a ese tipo de 

productos mediante consultas dirigidas a: avigarac@imserso.es, al teléfono 91 703 31 

00, o al fax: 91 778 41 17, además de la página web del referido Ministerio.  

4.3. Igualmente, en el supuesto del concepto subvencionable gastos de 

desplazamiento de personas con discapacidad al centro residencial o de día al que 

deban asistir, así como los gastos de desplazamiento de los niños y niñas de 0 a 6 

años que estén recibiendo atención temprana para desplazarse a los referidos 

centros, podrá ser subvencionado el gasto que se realice con carácter particular, 

tanto con medio propio como ajeno, público o privado, debiéndose acreditar, en su 
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momento, los días y horas de asistencia a aquél mediante la oportuna certificación 

del mismo. 

4.4. El detalle de los proyectos y actividades presentados, a describir en el 

apartado 6 del referido modelo de solicitud, deberá de formularse teniendo en 

consideración cuáles son los conceptos y gastos subvencionables, así como los 

límites establecidos a éstos en los cuadros resumen para cada una de las líneas de 

subvenciones. 

 

5. Presupuestos de gastos de las actuaciones a desa rrollar . 

5.1. Se cumplimentarán detalladamente los campos del punto 

correspondiente de la solicitud relativos al presupuesto de las actuaciones.  

5.2. Los gastos propuestos a subvencionar deberán ser los necesarios y 

razonables para la realización de las actuaciones, cumplir los principios de buena 

gestión financiera y en particular, los de rentabilidad, eficiencia y economía, y en 

todo caso deberán estar vinculados a los grupos de personas destinatarias últimas 

de las subvenciones.  

A tales efectos, las Comisiones de Evaluación podrán determinar la 

razonabilidad del importe del gasto al estar sujeta la gestión de los fondos públicos, 

realizada en este caso a través de terceros, a criterios de eficiencia y economía.  

5.3. En aquellos supuestos que las entidades beneficiarias consignen gastos 

que superen las cuantías establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público 

para el contrato menor, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres 

ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del 

compromiso, en los términos del articulo 31.3 de la Ley General de Subvenciones y 

el articulo 4.13 de la Orden de 5 de octubre anteriormente citada. 

5.4. Los gastos subvencionables se regulan detalladamente en el apartado 5 

del cuadro resumen de las diferentes líneas de subvenciones. En relación con 

dichos gastos, deberán tenerse en consideración las siguientes cuestiones:  
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a. Gastos de personal:  Se especificará, respecto del personal empleado para la 

realización de las actividades o proyectos, el tipo de contrato y la vinculación 

mantenida con la entidad (contrato laboral o arrendamiento de servicios). 

El gasto de personal necesario para la ejecución de las actividades 

subvencionadas, se computará por su importe integro. La entidad deberá especificar 

las tareas a realizar, la titulación y el tiempo a dedicar, según proceda, en horas, 

días, semanas o meses a las mismas, así como el criterio para su correcta 

imputación al programa o actividad subvencionada.  

En el supuesto de que sean imputados costes de personal que desarrollen 

sus funciones en varios proyectos o actividades, se deberá especificar en los 

términos expuestos en el apartado anterior, la imputación concreta de dedicación a 

cada programa o actividad desarrollada. 

A las retribuciones integras, que incluirán las retenciones a cuenta del IRPF, 

se sumarán los gastos de Seguridad Social correspondientes a la entidad y su total 

constituirá el gasto subvencionable por costes de personal laboral.  

Las bajas por incapacidad temporal del personal asociado a la ejecución de 

las actuaciones subvencionables, no se considerarán gastos subvencionables. 

El importe máximo de los gastos de personal subvencionable no podrá 

sobrepasar las cuantías máximas previstas para cada uno de los grupos y 

categorías profesionales establecidos para el personal laboral de la Junta de 

Andalucía, según el convenio vigente a la fecha de la convocatoria. Para el ejercicio 

2016 se adjunta en el anexo 1 a la presente instrucción la tabla de retribuciones 

aplicable.  

Las retribuciones del personal contratado en régimen de arrendamiento de 

servicios se computarán por su importe bruto, quedando sujetas con carácter 

general a las mismas limitaciones retributivas subvencionables que el personal 

laboral anteriormente referido.  
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No podrán imputarse a la subvención las retribuciones por el ejercicio de sus 

cargos de las personas integrantes de las Juntas Directivas o Consejos de Dirección 

de las entidades beneficiarias.  

b. Dietas, gastos de viaje y desplazamiento:  Las dietas, gastos de viaje y 

desplazamiento, si fuesen contempladas en la correspondiente línea, se computarán 

como máximo por las cuantías establecidas para el personal funcionario del Grupo II 

de la Junta de Andalucía en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre 

indemnizaciones por razón de servicio de la Junta de Andalucía y la Orden de 11 de 

julio de 2006, por la que se actualizan las cuantías de determinadas 

indemnizaciones por razón del servicio. Dichos gastos estarán suficientemente 

motivados en la necesidad de realizar la actividad subvencionada y, en todo caso, 

deberán estar autorizados por la persona responsable de la entidad.  

Se adjunta en el anexo 2 a la presente instrucción las tablas con los importes 

aplicables a las indemnizaciones por razón de servicio. 

c. Costes indirectos:  Se consideran gastos de naturaleza indirecta aquellos 

que sin estar directamente relacionados con la actividad o programa se consideren 

necesarios para la gestión y administración de la misma. Dichos gastos habrán de 

imputarse por el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que 

razonablemente corresponda de acuerdo con los principios y normas de contabilidad 

generalmente admitidos y en todo caso dichos gastos deben corresponder al período 

en el que efectivamente se realiza la actividad o programa y estarán sujetos a su 

adecuada justificación en el momento que proceda. 

Dichos costes únicamente serán subvencionables si estuviesen previstos en 

el apartado 5.d) del cuadro resumen de las diferentes líneas y por las cuantías 

máximas contempladas en el mismo. 

 

5.5. Subcontratación de los proyectos.  Como norma general las entidades 

beneficiarias deben tener la capacidad suficiente para realizar por sí mismas las 
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actividades a subvencionar. No obstante ello, la subcontratación procederá en 

aquellos supuestos en que así se permita en el apartado 9 de los cuadros resumen 

de las diferentes líneas. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que 

aumentando el coste de la actividad subvencionada no aporten valor añadido al 

contenido de la misma. Cuando la subcontratación exceda del 20% del importe de la 

subvención y dicha cuantía exceda de 60.000 euros deberá celebrarse por escrito el 

correspondiente contrato y requerirá ser previamente autorizada por el órgano 

concedente de la subvención.  

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.2.7 de la Ley 

General de Subvenciones, en ningún caso podrá concertarse por la entidad 

beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las 

personas o entidades vinculadas a ella, salvo que concurran las siguientes 

circunstancias:  

1ª) Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de 

mercado. 

2ª) Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente.  

Los gastos relacionados y propuestos en la descripción de la actividad a 

subvencionar, y en su caso, tras la reformulación, serán constitutivos del documento 

base y a él deberán ajustarse las personas físicas y entidades beneficiarias en su 

ejecución y posterior justificación del gasto realizado. 

 

6. Plazo dentro del que deben haberse realizado los  gastos 

subvencionables y periodo de ejecución de la activi dad.  

6.1. La entidades deberán especificar el período de ejecución de las 

actividades a subvencionar de acuerdo con los plazos previstos en el apartado 5.e) 

del cuadro resumen de las diferentes líneas de subvenciones, que en todo caso 

deberá incluir actuaciones dentro del ejercicio presupuestario en el que se consignen 

los créditos de la convocatoria, con independencia de la fecha de inicio de las 
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mismas. En la línea 12 el plazo de ejecución indicado por la entidad en su solicitud 

no podrá sobrepasar seis meses desde el día siguiente a la fecha de publicación en 

la página web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la resolución 

definitiva de concesión de la subvención.  

Dicho plazo de ejecución podrá computarse por meses desde la fecha de 

materialización parcial o total del pago si así se solicita, siempre que se haya 

contemplado este supuesto en la resolución de concesión. Este plazo no será de 

aplicación a las líneas 3 y 12.  

6.2. Salvo en aquéllas líneas en las que se prevea un plazo específico, los 

gastos a subvencionar podrán comprender desde la finalización del período de 

presentación de solicitudes de la convocatoria inmediatamente anterior hasta la 

finalización del plazo de ejecución del programa, incluyéndose aquellos que 

habiéndose realizado en dicho período se haya materializado su pago dentro del 

período justificación.  

En la modalidad de mantenimiento, el plazo dentro del que deben haberse 

realizado los gastos será el año natural en el que se convoquen las ayudas, a 

excepción de la convocatoria del ejercicio 2016, en el que se permitirá la inclusión de 

los gastos incurridos en el ejercicio 2015, tal como se establece en el punto 5.e) del 

cuadro resumen de las líneas en las que resulta de aplicación, debiéndose formalizar 

en una única solicitud la petición de subvención para la totalidad de los gastos.  

6.3. Cuando se hayan previsto en la convocatoria de subvenciones del 

ejercicio créditos plurianuales y su pago en más de una anualidad, se formalizará en 

una única solicitud la petición de subvención para la totalidad de la actuación a 

realizar en los diferentes años, especificando el gasto a realizar por anualidades y en 

la resolución de concesión se señalará la distribución del crédito a imputar en cada 

uno de ellos. La justificación del gasto total de la subvención de las referidas 

anualidades se realizará en unidad de acto una vez finalizadas las correspondientes 

actuaciones. 
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Los pagos se materializarán de forma anticipada en cada anualidad, conforme 

a lo previsto en el apartado 24.a).2º del cuadro resumen. 

 

C) CRITERIOS DE VALORACIÓN.  

En el punto 7 de la solicitud, las personas físicas o entidades solicitantes 

deberán declarar cada uno de los apartados que integran los criterios de valoración 

detallados y ordenados por orden decreciente de importancia en el apartado 12 del 

cuadro resumen de cada una de las líneas de subvenciones.  

En relación con dichos criterios, se realizan las siguientes consideraciones: 

1. Respecto a las personas físicas solicitantes, en las líneas 1 y 2, de 

subvenciones individuales para personas mayores y personas con 

discapacidad, se establece entre los criterios de valoración la renta per cápita 

de la unidad económica de convivencia referida al ejercicio económico que 

determine la Comisión de Evaluación. A estos efectos, se determina que el 

ejercicio económico sera el correspondiente a la última declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas presentado a la fecha de la 

publicación de la convocatoria. 

2. Respecto a las entidades solicitantes:  

2.1. Criterio de la experiencia : Para la valoración de este apartado las 

entidades deberán exponer detalladamente las actividades constatables idénticas 

y/o similares realizadas en el año inmediatamente anterior así como las realizadas 

en ejercicios precedentes a aquél, dándose mayor puntuación a las que sean 

idénticas y de más reciente realización. Igualmente, deberán especificar la vía de 

financiación pública y/o privada de las mismas.  

Igualmente, será valorable la antigüedad de la constitución de la entidad y de 

sus actuaciones en el sector al que concurren.  
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2.2. Criterio de las actuaciones prioritarias a desarro llar:  Deberán 

ajustarse a las enunciadas en el apartado 12 del cuadro resumen de cada una de las 

líneas, describiéndose detalladamente los objetivos generales y específicos que se 

persiguen con las mismas, el procedimiento a acometer para su consecución, los 

instrumentos e indicadores a utilizar para su seguimiento, así como los momentos o 

fases de su evaluación.  

Adicionalmente, se valorará el contenido técnico del programa y su 

adecuación a la actuación prioritaria en la que se enmarque, el calendario de su 

realización, la descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar, y 

su correlación con los indicadores de evaluación y control de estas actividades, todo 

ello en relación con los medios personales y materiales con los que cuenta la 

entidad.  

 

2.3. Criterio de optimización y eficiencia de los recurs os humanos y 

materiales necesarios para la ejecución y desarroll o de las actuaciones.  Para la 

valoración de este apartado las entidades deberán presentar el presupuesto de las 

actividades con claridad y exhaustivamente desglosado en todos los apartados de 

gastos, con un detalle especifico de cada una de las partidas y sus correspondientes 

conceptos. Se valorará su comparación con los gastos realizados en ejercicios 

anteriores en actuaciones idénticas o similares, si las hubiere. 

Los recursos humanos y materiales deberán estar claramente identificados así como 

la distribución de tareas y asignación de estos a la actividad a subvencionar.  

En los recursos humanos se valorará el empleo de las personas con discapacidad y 

de personas en situación de exclusión social, de mujeres, jóvenes y desempleados 

de larga duración, todos ellos inscritos en los Servicios Públicos de Empleo.  

2.4. Criterio del número de entidades y personas previst as a las que van 

dirigidas las actuaciones de la entidad solicitante  o personas a las que se 

dirige el programa. Se deberá especificar el número de entidades y de personas 

atendidas directamente por la entidad beneficiaria valorándose la constatación del 
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dato mediante la existencia de un diagnóstico o estudio previo de la situación o la 

utilización de fuentes oficiales según el ámbito de acción al que se dirijan. 

Igualmente, se valorará la desagregación por sexo de la población destinataria. 

 

2.5. Criterio del ámbito territorial de la actuación de la entidad.  Se 

detallará el ámbito territorial de las actuaciones a realizar indicando el número de 

provincias o municipios que abarcan las mismas y sectores de actuación, 

valorándose en mayor medida la amplitud de la extensión geográfica de la actuación. 

Se tendrá en consideración igualmente la representatividad de la entidad en 

función del número declarado de miembros y población de su ámbito territorial de 

incidencia. 

 

2.6. Criterios de composición paritaria de la junta dire ctiva e impacto de 

género.  Se detallará la composición de la junta directiva, diferenciando entre 

hombres y mujeres.  

Para la valoración del impacto de género, se realizará el análisis de la situación 

diferenciada de hombres y mujeres objeto de atención en los diferentes programas, 

en particular se atenderá a que el proyecto asegure la igualdad de género e 

identifique, en su caso, los grupos de personas destinatarias por razón del sexo.  

Adicionalmente, se valorará la existencia de planes de igualdad en los 

términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, que contemplen entre otras medidas el fomento de la 

conciliación de la vida laboral y familiar, o en su defecto la acreditación de la 

adopción de medidas concretas en este sentido. 

 

2.7. Criterio del grado de implantación de un plan de c alidad . Con este 

criterio se pretende avanzar en la mejora de la gestión y la transparencia de las 

entidades, trabajando con mayor calidad a favor de los colectivos a los que dirige su 

actividad. Para su valoración la entidad deberá acreditar el compromiso formal por 

sus órganos de gobierno de haber incorporado en su gestión valores, principios y 
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criterios de calidad, mediante el desarrollo, implantación y mantenimiento de 

sistemas de gestión de calidad o mediante procesos de autoevaluación y mejora 

continua de forma periódica. Se indicarán, en su caso, los sistemas de evaluación y 

calidad a que está sometida la entidad, si dispusiera de ellos. Igualmente, se 

valorará la formación acreditada del personal de la entidad en materia de sistemas 

de gestión de la calidad. 

En caso de ausencia de plan de calidad, en los términos más arriba definidos, 

este apartado será objeto de valoración con 0 puntos. Aquellas entidades que 

dispongan de certificados sobre sus sistemas de gestión de calidad tendrán la 

máxima puntuación y se admitirá cualquier entidad certificadora de sistemas de 

gestión de la calidad. 

 

2.8. Criterio de la cofinanciación por parte de la entid ad solicitante 

mediante fondos propios o ajenos.  Sin perjuicio de aquellas líneas en las que 

exista cofinanciación obligatoria, se valorarán las cantidades complementarias 

aportadas por la entidad tanto con fondos propios como ajenos para la 

cofinanciación de las actuaciones a subvencionar. 

Al computarse dicha cofinanciación como criterio de valoración, las entidades 

deberán mantener tras la reformulación, en su caso, el mismo compromiso de 

porcentaje de cofinanciación.  

 

D) PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y DET ERMINACIÓN 

DE LAS CUANTÍAS.  

La Comisión de Evaluación, una vez evaluados en régimen de concurrencia 

competitiva las solicitudes y aplicados los criterios que se contemplan en la Orden de 

bases de 1 de marzo de 2016, así como lo establecido en la presente instrucción, 

levantará acta con detalle de la puntuación obtenida por cada entidad, ordenándolas 
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por orden de puntuación y asignando la condición de beneficiarias provisionales a 

aquellas que hayan alcanzado el umbral mínimo al que se refiere el apartado 5.b del 

cuadro resumen en las líneas que así estuviera previsto.  

Las cuantías asignadas a las entidades beneficiarias podrán alcanzar el 100% 

de la cuantía solicitada cuando así se contemple en la correspondiente línea, sin que 

puedan sobrepasar los límites que, en su caso, se hayan establecido en el apartado 

5.a) del cuadro resumen de cada una de ellas.  

Para la determinación de la cuantía se prevé el prorrateo del importe del 

crédito disponible para el ámbito de competitividad, territorial o funcional 

correspondiente, entre las entidades beneficiarias provisionales que hayan logrado 

una puntuación igual o superior al umbral mínimo, y se asignará la cantidad a 

subvencionar en función tanto de los puntos obtenidos como de las cuantías 

solicitadas.  

 

E) DOCUMENTACIÓN. 

Las Comisiones de Evaluación, deberán, tras el trámite de audiencia, 

reformulación, aportación de documentación y aceptación, comprobar la 

documentación acreditativa de los extremos declarados por las personas físicas y 

entidades solicitantes, en los términos previstos en el aprtado 15 de los cuadros 

resumen de las diferentes líneas de subvenciones. 

La documentación a aportar se detalla en el apartado 15 del cuadro resumen 

de cada una de las líneas. Al respecto se realizan las siguientes aclaraciones:  

Respecto a la documentación acreditativa de la representación legal, deberá 

aportarse por la entidad solicitante la acreditación de dicho extremo y se cotejará por 

la Comisión de Evaluación que la persona que actúa en nombre de la entidad tiene 

capacidad para ello según los estatutos o normativa de aplicación. Los 

apoderamientos, en su caso, deberán haber sido conferidos por la persona que 

ostente la representación legal para ello.  
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El certificado bancario acreditativo de la cuenta de la titularidad de la entidad 

solicitante deberá ser expedido por la entidad financiera en la que se encuentre 

abierta aquélla.  

La documentación asociada a los criterios de valoración, como la relativa a la 

cofinanciación de las actuaciones, el grado de implantación de un plan de calidad, el 

impacto de género o cualquier otra justificativa de los referidos criterios de 

valoración, tendrá carácter preceptivo únicamente en aquellos supuestos en que la 

actuación figure declarada dentro de los criterios del punto 7 de la solicitud. El hecho 

de no declarar ninguna actuación en el ámbito de algún criterio de valoración no 

constituirá motivo expreso de exclusión de la entidad como beneficiaria de la 

subvención. 

 

Sevilla, 11 de abril de 2016. 

 

Secretaria General de Servicios Sociales Directora General de Participación  

Ciudadana y Voluntariado 

 

Purificación Gálvez Daza      Rosario Torres Ruíz 
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