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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 POLÍTICAS SOCIALES, PARA LA APLICACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS
DE LA ORDEN DE 1 DE MARZO DE 2016, MODIFICADA POR LA ORDEN DE  9 DE FEBRERO DE
2017 Y DE LA ORDEN DE 10 DE MAYO DE 2016, POR LAS QUE SE APRUEBAN LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE DETERMINADAS SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA,  EN EL ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS 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, 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, modificada por Orden de 9 de febrero de 2017 y para la aplicación de la Orden de 10 de mayo

de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de

concurrencia competitiva para el apoyo a la red de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía, todas ellas

en el ámbito de las competencias 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 las  personas físicas  y  a las  entidades solicitantes de las diferentes líneas de  subvenciones

reguladas  en  las  Ordenes  anteriormente  citadas,  así  como  contribuir  a  la  homogeneización  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 y la aplicación de los

criterios de valoración.

La normativa fundamental que resulta de aplicación al procedimiento administrativo de concesión y gestión

de todas las líneas reguladas en las respectivas órdenes de bases reguladoras, 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. (BOE núm. 276, de 18 de noviembre

de 2003). 

• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

(BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013). 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas. (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015). 

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE núm. 236, de 2 de

octubre de 2015). 

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

Subvenciones. (BOE núm. 176, de 25 de julio de 2006).

• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía..(BOJA núm. 248 de 29

de diciembre de 2016). 
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• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.(BOJA

núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

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

1/2010, de 2 de marzo. (BOJA núm. 53, de 18 de marzo de 2010). 

• Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía. (BOJA núm. 124, de 30 de junio

de 2014). 

• Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente en cada ejercicio. Para el

ejercicio 2017, Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Andalucía para el año 2017. (BOJA núm. 248, de 29 de diciembre de 2016).

• Decreto  54/1989,  de  21 de marzo,  sobre  indemnización por  razón  del  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. (BOJA núm. 21, de 31 abril de 1989) 

• 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. (BOJA núm. 108, de 4 de

junio de 2010). 
• 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. (BOJA núm. 215, de 5 de noviembre de 2015). 

• 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 (BOJA ext. núm. 2 de 2

de marzo de 2016; Corrección de errores BOJA núm. 56, de 23 de marzo de 2016), modificada por

la Orden de 9 de febrero de 2017(BOJA núm. 31, de 15 de febrero de 2017). 

• Orden de 10 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a la red de solidaridad y garantía

alimentaria de Andalucía (BOJA núm.90, de 13 de mayo de 2016), modificada por Orden de 10 de

marzo de 2017 (BOJA núm. 52, de 17 de marzo de 2017).   
• Demás normativa que resulte de aplicación.

Por todo ello, y en el uso de las facultades concedidas al amparo de las referidas órdenes, se dictan las

presentes

INSTRUCCIONES

PRIMERA. OBSERVACIONES  GENERALES

La solicitud, así como la documentación complementaria o 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 ostentar la representación legal de la entidad y en la solicitud se estampillará el sello
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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 I,  publicado en BOJA,  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 o apartado 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.

SEGUNDA. 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 líneas de subvenciones reguladas. 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.

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  podrán presentar en los lugares indicados en el

apartado 10. c) del respectivo cuadro resumen.

De esta forma, las personas físicas y las entidades deberán formular sus solicitudes teniendo en cuenta los

ámbitos  de  actuación  (provincial  o  supraprovincial)  en  los  que  operen  o  a  los  que  se  dirijan,  con

independencia de cuál sea su ámbito estatutario. El ámbito de actuación, provincial o supraprovincial,  se

deberá respetar, en todo caso, tras la reformulación. 

Para el caso de la línea 12, regulada en la Orden de 1 de marzo de 2016, antes citada, 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, para las líneas reguladas en la referida Orden de 1 de marzo de

2016,  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.
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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 de subvenciones.

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 misma: 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  la

presentación de la solicitud.

3.2. Las personas físicas o jurídicas que concurran a la convocatoria de las subvenciones habrán de cumplir,

inexcusablemente, los requisitos exigidos  en el apartado 4.a). 2º del cuadro resumen de las diferentes líneas.

El incumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 4.a). 2º dará lugar a la inadmisión de la solicitud,

al igual que la falta de inscripción y/o actualización de sus datos en los registros preceptivos y  la ausencia de

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

General de Entidades de Voluntariado de Andalucía y Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, según se

establezca en las respectivas líneas.

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 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 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, comportamiento 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.
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4.2. En el supuesto de la línea 2, subvenciones individuales para personas con discapacidad (Orden de 1 de

marzo de 2016) 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:

ceapat  @imserso.es,  ayudastecnicas.ceapat  @imserso.es, al teléfono 91 703 31 00, o al fax: 91 778 41 17,

además de la página web del referido Ministerio.

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 momento, los días y horas de asistencia a aquél mediante la

oportuna certificación del mismo.

4.3. 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 desarrollar.

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, estar vinculados a los grupos de personas destinatarias últimas de las subvenciones, cumplir los

principios de buena gestión financiera y, en particular, los de rentabilidad, 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 de 2015 anteriormente citada.

5.4. Los gastos subvencionables se regulan detalladamente en el apartado 5 del cuadro resumen de las

diferentes líneas de subvenciones. Asimismo, se encuentra disponible en la web de la Consejería de Igualdad

y Políticas Sociales, el Manual de instrucciones conjuntas de la Secretaria General de Servicios Sociales y de

la Dirección General  de Participación Ciudadana y  Voluntariado para la  justificación de las subvenciones

concedidas, en régimen de concurrencia competitiva, en el  ámbito de competencias de la Consejería de

Igualdad y Políticas Sociales, cuyo enlace es el siguiente: 

 http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/subvenciones/subvenciones.html.
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5.5.  Subcontratación de los  proyectos.  Como norma general, las  entidades beneficiarias deben tener la

capacidad  suficiente  para  realizar  por  sí  mismas  las  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 de subvenciones. 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 29.7. d) 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,  al  que  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 actividad.

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. En

todo caso, deberán incluir actuaciones dentro del ejercicio presupuestario en el que se consignen los créditos

de la convocatoria, con independencia de la fecha de inicio y fin de las mismas.

Para la línea 12, regulada en la Orden de 1 de marzo de 2016, 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. 

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 de 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.

TERCERA. CRITERIOS  DE VALORACIÓN.
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En el punto 7 de la solicitud (Anexo I), 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.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo 17 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, en todo caso, tras la

reformulación de la solicitud, se respetara el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de

valoración establecidos.

1. Respecto a  las líneas de subvenciones individuales 1 y 2, reguladas en la Orden de 1 de
marzo de 2016.

Conviene aclarar  para estas líneas de subvenciones individuales para personas mayores y personas con

discapacidad que 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 líneas de subvenciones institucionales  reguladas en las respectivas Órdenes
de bases reguladoras, ya referidas, de fechas 1 de marzo de 2016 y de 10 de mayo de 2016:

Se estará a lo dispuesto en el apartado 12 del cuadro resumen de cada una de las líneas, sobre los que

conviene concretar algunos aspectos. 

2.1. Experiencia de la entidad solicitante . Para la valoración de este apartado se tendrán en cuenta:

• Las actividades constatables idénticas y/o similares realizadas en los últimos cinco años, debiéndose

explicar de forma detallada cuales han sido dichas actividades. 

Para  la  acreditación  de  este  extremo  deberán  facilitarse  los  datos  que  permitan  constatar  la

realización  efectiva  de  las  actividades  declaradas,  por  ejemplo:  Resolución  de  concesión  de

subvenciones por Administraciones Públicas y/o entidades privadas; premios de prácticas o gestión

profesional; página Web con acceso a las memorias anuales de actividad, programaciones en curso,

actividades en partenariado…   

• La antigüedad de la constitución de la entidad en su Registro correspondiente, y en particular en el

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, Registro General de Entidades de

Voluntariado de Andalucía y Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, según se establezca como

requisito en las respectivas líneas.

2.2. Actuaciones prioritarias a desarrollar. Para la valoración de este apartado se atenderá a lo que
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disponga el cuadro resumen de cada línea.

2.3.  Optimización  y  eficiencia  de  los  recursos humanos  y  materiales  necesarios  para  la
ejecución y desarrollo de las actuaciones.

Este criterio de valoración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5. a) y 5.b) del cuadro resumen de

las diferentes líneas de subvenciones reguladas en la Orden de 1 de marzo de 2016 y en la Orden de 10 de

mayo de 2016, actuará como indice corrector para la determinación del  presupuesto ajustado, según se

establece en la Adenda a esta Instrucción. 

Para la valoración de este apartado se tendrán en cuenta:

• Respecto a los recursos humanos (hasta 7 puntos):

- Adecuación del perfil profesional para el desarrollo de las actuaciones.

- Número de personas trabajadoras imputadas al proyecto, valorándose cualquier tipo de vinculación

con la entidad (personal voluntario, personal contratado...)

• Respecto a los recursos materiales (hasta 7 puntos):

-La descripción, concreción e idoneidad de los recursos materiales necesarios para el desarrollo del

proyecto o actividad y la razonabilidad del coste en función del valor de mercado.

• Respecto a las actuaciones propuestas en relación con los recursos humanos y materiales (hasta 6

puntos):

-  Coherencia entre los objetivos generales y específicos del proyecto y los resultados esperados. 

- Determinación de indicadores de evaluación para la medición del cumplimiento de los objetivos

definidos en el proyecto. 

-  Adecuación del cronograma de las actividades presentadas.

2.4. Número de entidades y personas previstas a las que van dirigidas las actuaciones. Para la

valoración de este apartado, se tendrá en cuenta:

- El número de entidades y de personas atendidas directamente por la entidad beneficiaria, desagregadas  por

sexo. 

Para su valoración, según el ámbito de acción al que se dirijan y la naturaleza del proyecto/programa o

actuación a subvencionar, deberá aportarse documentación y/o  referencias formales de un  diagnóstico o

estudio previo de la situación o referencias sobre las fuentes oficiales utilizadas.

En el supuesto de reformulación, deberá mantenerse la proporción entre el coste del proyecto y las personas

y/o entidades a las que va dirigido. 

2.5. Ámbito territorial de la actuación de la entidad.  Para la valoración de este apartado, se tendrá

en cuenta:

- La amplitud de la extensión geográfica de la actuación.

Para ello, deberá detallarse claramente el ámbito territorial de las actuaciones a realizar indicando el número
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de  provincias  o  municipios  que  abarcan  las  mismas  y  sectores  de  actuación.  En  su  caso,  tras  la

reformulación, se deberá mantener el ámbito de competitividad territorial. 

- La representatividad de la entidad en función del número declarado de miembros y la población del territorio

de incidencia.

2.6.  Composición paritaria de la junta directiva. Para la valoración de este apartado, se tendrá en

cuenta:

- La composición de dicha Junta, diferenciando entre hombres y mujeres.

2.7. Impacto de género. Para su valoración se tendrá en cuenta:

- La presentación de un análisis de la situación diferenciada de hombres y mujeres objeto de atención en los

diferentes programas. 

-  La  adopción de medidas concretas  para  reducir  la  desigualdad de género  en  el  proyecto/programa o

actuación a subvencionar.

- La formación en materia de igualdad de género. Al menos 20 horas lectivas, en cualquier modalidad de

formación (presencial, a distancia, teleformación).

- La utilización de lenguaje no sexista en los proyectos/programas o actuaciones a subvencionar.

- La existencia de planes de igualdad en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 12/2007, de 26 de

noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

2.8.Grado de implantación de un plan de calidad. Para su valoración, se tendrá en cuenta:

Obtendrán la máxima puntuación aquellas entidades que dispongan de certificado de calidad vigente, tales

como EFQM o ISO o equivalentes.

No obstante, se valorará en este apartado: 

- Estar en posesión de un certificado de calidad distinto de los anteriores.

- Formación del personal de la entidad en gestión de calidad.

- Disponer de procedimientos propios de gestión de calidad. 

2.8.  Cofinanciación  del  programa  o  del  mantenimiento  solicitado  por  parte  de  la  entidad
solicitante mediante fondos propio. Se valorarán:

- Las cantidades complementarias aportadas por la entidad con fondos propios para la cofinanciación de las

actuaciones  a  subvencionar,  debiendo  mantener  el  compromiso  en  las  mismas  condiciones  tras  la

reformulación, en su caso, el mismo compromiso de porcentaje de cofinanciación.

CUARTA. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

De  conformidad  con  el  artículo  23  del  cuadro  resumen  de  las  diferentes  líneas  de  subvenciones

institucionales, reguladas en la Orden de 1 de marzo de 2016, y de 10 de mayo de 2016, las entidades

beneficiarias  quedan  obligas  a  hacer  constar  en  toda  información  o  publicidad  que  se  efectúe  de  las
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actividades u objeto de la subvención, que la misma está subvencionada por la Consejería de Igualdad y

Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

Para la correcta cumplimentación de esta obligación se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Manual de

Identidad  Corporativa  de  la  Junta  de  Andalucía,  cuyo  enlace  en  la  web  es  el  siguiente:

http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/comunicacion

social/paginas/manual-identidad-corporativa.html.

No obstante lo anterior, se deberá remitir en la justificación de la subvención la prueba fehaciente de haber

cumplido con las obligaciones de publicidad institucional referidas. 

QUINTA. DOCUMENTACIÓN.

Dicha documentación 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, ésta deberá aportarse por la

entidad solicitante mediante acreditación formal válida en derecho de dicho extremo y se comprobará

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.

• En caso de que el carácter de la entidad solicitante sea Federación, se habrá de remitir certificación

de las entidades que la integran firmada por el representante legal de la misma. 

• 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. 

Las  Comisiones  de  Evaluación,  deberán  comprobar  los  extremos  declarados  por  las  personas  físicas  y

entidades solicitantes en la referida documentación.

Sevilla, 21 de marzo de 2017.

Secretaria General de Servicios Sociales Directora General de Participación

Ciudadana y Voluntariado
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ADENDA: INDICE CORRECTOR 

PUNTUACIÓN OBTENIDA
“Optimización y eficiencia de los recursos humanos y materiales
necesarios para la ejecución y desarrollo de las actuaciones”

Indice corrector 
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