
Al consignar la información necesaria en los apartados de Criterios de Valoración, en algunos se abrirán  
desplegables para seleccionar alguna de las características, condiciones o actuaciones que serán valorables 
de cara a la evaluación de la solicitud y la concesión de la subvención. Se busca así  facilitar la tarea tanto de 
introducción de la información como su posterior tratamiento en el análisis de las solicitudes.

5 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
(Cumplimentar este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas copias de 
la presente hoja como sea necesario)

A.- Importe de los ingresos de la entidad de acuerdo con el presupuesto liquidado indicado en la convocatoria. 
La cumplimentación de este apartado se realizará sobre la base de los datos de situación que figuren en la liquidación del presupuesto municipal  
del ejercicio cerrado , referido al año indicado en la correspondiente convocatoria, presentada ante el Ministerio de Hacienda y Administración  
Pública ,cumpliendo lo preceptuado en el articulo 193.5 del Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real  
Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo.

Ingresos de la entidad ….....................................euros

En este apartado habrá que consignar el total de los Derechos Reconocidos Netos que aparecen en el Estado 
de Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio (2012 para la convocatoria actual de 2015).

B.- FORMA DE EJECUCIÓN:

Contratación Administrativa

Exclusivamente empleo nuevo

Ejecución directa Exclusivamente mantenimiento de empleo

Mantenimiento de empleo y empleo nuevo

C.- TIPO DE INMUEBLE : SEDE DE GOBIERNO    OTROS EDIFICIOS VINCULADOS A SERVICIOS PÚBLICOS

Se marcara el tipo de inmueble o edificio donde se realizarán las actuaciones. Caso de realizar actuaciones en 
mas de un inmueble se marcará Otros edificios vinculados a servicios públicos.

D.- TASA DE DESEMPLEO DEL MUNICIPIO tomada de los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a la fecha de la 
convocatoria de subvenciones :

Tasa de desempleo …....................................%

De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 3 de octubre de 2014, por la que se modifica la Orden de 11 de 
septiembre de 2014 que publicaba las Bases Reguladoras de estas subvenciones:

“d. Según la tasa de desempleo en la entidad local, entendida como el cociente entre la media anual, para el año que 
se indique en la convocatoria, de paro registrado del municipio en el Servicio Andaluz de Empleo y la población de 16 a  
64 años publicada por el Instituto Nacional de Estadística para ese mismo año, multiplicado por 100. Se valorará hasta 
un máximo de 10 puntos de acuerdo con la siguiente graduación:
- Tasa de desempleo igual o superior al 30%: 10 puntos.
- Tasa de desempleo igual o superior al 20% e inferior al 30%: 7,5 puntos.
- Tasa de desempleo igual o superior al 10% e inferior al 20%: 5 puntos.
- Tasa de desempleo inferior al 10%: 2,5 puntos.
En el  caso de las  Entidades Locales  Autónomas la  tasa de desempleo a  considerar  será  la  del  municipio  al  que  
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pertenece.
Este criterio de valoración será aplicado y cumplimentado por la Dirección General de Administración   Local.  ”

Así pues no será necesario su cumplimentación.

E.- Valoración de instalaciones en edificios para la mejora de las T.I.C. (Tecnologías de la Información y Comunicación).

Actuaciones T.I.C. 

seleccionar la/s opcion/es que corresponda/n:

- Redes de telecomunicaciones por cable, fibra óptica, y operadores del servicio de acceso fijo inalámbrico.

- Redes internas (intranet). Cableado estructurado, según normativa, en edificios administrativos de la Administración 
Pública.

-  La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrenal  y radiodifusión sonora y  
televisión por satélite.

- La instalación, sustitución o mejora de cualesquiera otras Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones.

- Respecto de la Red de Acceso Público a Internet (Guadalinfo, C.A.P.I.(Centros de Acceso Público a Internet), etc.),  
además de las actuaciones antes concretadas, la construcción o acondicionamiento del espacio público necesario 
para estas actividades.

- Cualesquiera mejoras en la seguridad de los centros de proceso de datos de los edificios municipales (suministros 
eléctricos  independientes,  sistemas  de  aire  acondicionado  independientes,  sistemas  contraincendios  específicos, 
salas o armarios ignífugos, sistemas de videovigilancia y monitorización remota, suelo técnico, etc.)

- Aplicación de T.I.C. en utilización de edificios (controles inteligentes de iluminación, climatización, etc.)

- Aplicación de T.I.C. en mejora de la accesibilidad a/en edificios (avisadores, convertidores y dispositivos de todo tipo  
para discapacitados; control de ascensores, etc.)

-  Aplicación  de  T.I.C.  en  seguridad  en  caso  de  incendio  (sistemas  de  detección,  alarmas  y  extinción,  puertas  
compartimentadas, etc.)

- Aplicación de T.I.C. en seguridad en la utilización y accesibilidad (detectores de iluminación inadecuada, seguridad 
en aprisionamiento en recintos, ascensores; etc.)

- Aplicación de T.I.C. en seguridad de ocupantes y bienes patrimoniales (sistemas de control de acceso, detectores de 
presencia, sensores de apertura, etc.)

- Aplicación de T.I.C. en seguridad por incidencias en instalaciones (controles de instalaciones de gas y eléctricas)

-  Aplicación  de  T.I.C.  en  seguridad  frente  a  agentes  climáticos  (sensores  de  elementos  climáticos;  control  de 
persianas, toldos, etc.; conexión / desconexión de equipos de climatización, ventilación)

- Aplicación de T.I.C. en otras instalaciones (sistemas de control y gestión de agua caliente sanitaria por captación 
solar; sistemas de control y gestión de generación de electricidad fotovoltaica y otras energías renovables).

- Otras aplicaciones T.I.C. (detallar en Descripción de las actuaciones)

Descripciones de las actuaciones............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................................
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Otras actuaciones (no T.I.C)

No serán valorables (independientemente de que además pudieran no ser compatibles con el objeto de esta  
subvención):

- Compromisos futuros: de medidas a implementar con posterioridad, etc.
- Genéricos sin concreción: mejorarán las instalaciones, etc.
- El simple equipamiento informático / telemático de las dependencias municipales: Servidores, ordenadores 
de sobremesa, portátiles, monitores, equipos de videoconferencia, teléfonos, etc.  
- La contratación de dinamizadores/as para los centros de la Red de Acceso Publico a Internet.

F.- En materia de compromiso medioambiental, según la existencia e implementación en la actuación subvencionada de medidas recogidas 
en el Plan de Eficiencia Energética.

Existe un Plan de Eficiencia Energética y se implementa alguna medida del mismo en la actuación.

(seleccionar al menos dos, una sobre la existencia de Plan y otra/s de qué medida/s se implementa/n)

- La Entidad Local tiene un P.O.E., una Auditoría Energética o algún otro instrumento de planificación en materia de 
ahorro  y  eficiencia  energética  que  contemple  estudios  cuantitativos  y  medidas  a  implementar.(consignar  
Denominación y fecha de aprobación en el recuadro de texto libre)

- Medidas de Ahorro en los sistemas de climatización y producción de ACS

- Medidas de Ahorro en epidermis de edificios.

- Medidas de Sistemas alternativos de producción energética

- Medidas de Ahorro en iluminación.

- Otras medidas de ahorro y eficiencia energética que se implementan (detallar en Descripción de las medidas que se  
implementan).

Denominación y fecha de aprobación del Plan. Descripción de las medidas que se implementan:.........................................................
…........................................................................................................................................................................................................

En relación al aspecto medioambiental se valorará lo relativo a Ahorro y Eficiencia Energética, y de los tipos de  
medidas reseñadas en el desplegable concretamos a continuación cuales podrían implementarse 

a. Medidas de Ahorro en los sistemas de climatización y producción de ACS
• Aislamientos.
• Enfriamiento gratuito.
• Recuperación del calor de extracción.
• Aplicación de la tecnología de bomba de calor.                          
Se contempla, además la posibilidad de introducción de nuevas tecnologías de climatización, como son:
• Acumulación de energía térmica, tanto en refrigeración (acumulación mediante agua fría, hielo o eutéctico) 
como en calefacción (mediante materiales refractarios a altas temperaturas).
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•  Enfriamiento  evaporativo,  mediante  el  aprovechamiento  del  enfriamiento  gratuito  que  aporta  la 
humidificación del aire.
• Climatización por absorción.

b. Medidas de ahorro en epidermis de edificios.
• Modificación del tipo de vidrio.
• Mejora en la calidad de la carpintería de puertas y ventanas.
• Instalación de protecciones solares.
• Mejora del aislamiento térmico de cerramientos verticales y cubiertas.

c. Medidas de Sistemas alternativos de producción energética
• En este sentido, se contempla la viabilidad de instalaciones de energía solar térmica y biomasa como 
alternativas a la generación térmica con combustibles fósiles. 
• Adicionalmente,  se  puede completar  el  estudio  con  la  viabilidad de  una  instalación  de  energía  solar  
fotovoltaica conectada a red. 
• Asimismo, en los casos en que sea factible, otra de las alternativas posibles a valorar es la diversificación a  
gas natural.

d. Medidas de ahorro en iluminación.
Existen en la actualidad diversas alternativas que permiten disminuir notablemente este consumo: estudio de 
aprovechamiento  de  luz  natural,  incorporación  de  balastos  electrónicos,  sustitución  de  fluorescentes 
convencionales  por  fluorescentes  de  menor  consumo,  sustitución  de  incandescentes  por  fluorescentes 
compactas, uso de leds, adecuación de los horarios y niveles de iluminación a los estrictamente necesarios, 
incorporación de detectores de presencia, gestión centralizada, etc.

Existe un Plan de Eficiencia Energética

(seleccionar)

- La Entidad Local tiene un P.O.E., una Auditoría Energética o algún otro instrumento de planificación en materia de 
ahorro  y  eficiencia  energética  que  contemple  estudios  cuantitativos  y  medidas  a  implementar.(consignar  
Denominación y fecha de aprobación en el recuadro de texto libre)

No existe un Plan de Eficiencia Energética

G.- Actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género

Existen un compromiso especial con la igualdad de género.

seleccionar la/s opción/es que corresponda/n:

-  Incorpora  la  perspectiva  de  género  en  alguna  de  las  fases  del  procedimiento  de  contratación  de  la  obra.  Es 
recomendable en este caso incorporar la perspectiva de género en la definición del objeto contractual, siempre que se  
argumente su idoneidad y que dicho objeto se determine con precisión

- Disponer la Entidad Local de Centro Municipal de Información a la Mujer 
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- Estar adherida la Entidad Local al programa Unidades de Empleo de Mujeres

- Estar adherida la Entidad Local al Pacto Local por la Conciliación 

- Otras medidas (detallar en Descripción de las actuaciones) .

Descripción de las actuaciones  .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

No existe un compromiso especial con la igualdad de género.

H.- Actuaciones en materia de fomento de empleo estable así como con el mantenimiento de empleo

Existe fomento de empleo estable

- Que la actuación a subvencionar suponga la inmediata creación de uno o mas puestos de trabajo nuevos tras su 
ejecución, en la dependencia municipal objeto de la misma, siempre que estos no hayan tenido una vinculación con 
la entidad en los últimos 12 meses (detallar en Descripción de las actuaciones).

- Otras medidas de fomento de empleo estable (detallar en Descripción de las actuaciones)

Por fomento de empleo estable se entiende la contratación laboral de carácter indefinido. Este criterio es 
independiente de la forma de realización de las actuaciones, es decir, estas pueden ser realizadas bajo el tipo  
de Ejecución Directa por la Administración con empleo nuevo y no haber contrataciones indefinidas, con lo  
que no puntuaría en este criterio.

Descripción de las actuaciones  ...........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................

No existe fomento de empleo estable

I.- Actuaciones que incluyan la perspectiva de discapacidad.

Existe perspectiva de discapacidad.

Seleccionar la/s opción/es que corresponda/n

- Con el fin de promover el empleo de personas con discapacidad, la entidad local, el empresario/a colaborador o el  
adjudicatario/a contratará y destinará, con vistas a la ejecución del contrato objeto de la presente subvención, al 
menos a un/a trabajador/a con discapacidad desempleado/a.

- Medidas concretas que supongan una adecuación a, o mejora sobre, los mínimos obligatorios de los Titulo I y II del  
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas  para la accesibilidad  
en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. Caso de realizar alguna medida no 
contemplada en esta norma describir dicha medida y señalar la normativa, estudio o investigación en la que se basa 
(detallar en Descripción de las actuaciones).

- La Entidad Local contrata esta actuación con empresas o empresarios/as individuales que cumplen por encima de 
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la obligación de tener en sus plantillas un 2% de personas con discapacidad a partir de 50 trabajadores. Caso de no  
llegar a los 50 trabajadores será valorado la existencia en plantilla de al menos una persona con discapacidad. 

- La Entidad Local tiene aprobada una Ordenanza Municipal de Accesibilidad Universal.

- Existe un Plan Municipal o de Acción Local sobre Discapacidad.

- Otras medidas que se implementan (detallar en Descripción de las actuaciones)

Respecto de la opción 1;

-  Con  el  fin  de  promover  el  empleo  de  personas  con  discapacidad,  la  entidad  local,  el  empresario/a  
colaborador  o  el  adjudicatario/a  contrata  y  destina,  con  vistas  a  la  ejecución  del  contrato  objeto  de  la  
presente subvención, al menos a un/a trabajador/a con discapacidad desempleado/a.

y respecto de la opción 3;

- La Entidad Local contrata esta actuación con empresas o empresarios/as individuales que cumplen por  
encima de la obligación de tener en sus plantillas un 2% de personas con discapacidad a partir  de 50  
trabajadores. Caso de no llegar a los 50 trabajadores será valorado la existencia en plantilla de al menos una  
persona con discapacidad.

se podrán articular dentro de la Contratación Administrativa (en los pliegos, si  los hay) de alguna de las  
siguientes maneras:

- Como condición especial de ejecución (ya sea obligación contractual esencial o no) . 
- Como criterio de valoración para la adjudicación (directamente vinculado al objeto del contrato)
- Como criterio de preferencia en empates.
- Como mejora del contrato.

De igual manera en Ejecución Directa por parte de la Administración, también será valorado, ya se realice la 
contratación directamente por la entidad local, ya ser realice por el/la empresario/a colaborador/a.

Descripción de las actuaciones  .........................................................................................................................................................
….......................................................................................................................................................................................................

No existe perspectiva de discapacidad.

J.- Medidas con impacto favorable en la salud.

Existe impacto favorable en la salud

Seleccionar la/s opción/es que corresponda/n

- La entidad local dispone de un Plan Local de Salud elaborado con intervención de la Consejería de Salud de la Junta  
de Andalucía.

- Actuaciones en estaciones depuradoras de aguas residuales.
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- Actuaciones en plantas depuradoras de aguas potables.

- Actuaciones en plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

- Actuaciones de conservación y mantenimiento de cementerios.

- Actuaciones en instalaciones deportivas.

-  Actuaciones  en  ambulatorios  locales  cuando  la  entidad  haya  ostentado  competencias  complementarias  en  la 
prestación de servicios de atención primaria.

- Otras actuaciones que se implementan con impacto favorable para la salud, directamente relacionadas con las  
competencias locales de salud y con afectación general sobre la población del municipio (detallar en Descripción de  
las actuaciones)

 
No serán valorables por no tener afectación general sobre la población (salvo que esté previsto en el Plan 
Local de Salud): 

– Reparación de humedades.
– Eliminación de corrientes de aire.
– Mejora de la iluminación del edificio.
– Eliminación de contaminación acústica.
– Eliminación del riesgo de caídas.
– Eliminación de roedores. 

Descripción de las actuaciones  .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

No existe impacto favorable en la salud

K.- Medidas a adoptar en materia de seguridad y salud

Existe una implicación en la seguridad laboral.

Seleccionar la/s opción/es que corresponda/n

- La actuación para la que se solicita la subvención va a contribuir a evitar alguno de los riesgos detectados a raíz del  
Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Entidad. 

- Otras actuaciones que se implementan (detallar en Descripción de las actuaciones).

No serán valorables en este criterio la mera aplicación de la normativa, actuaciones genéricas sin concretar, ni  
aquellas otras que en principio puedan considerarse de escasa relevancia, salvo que se indique que están 
contempladas  en  el  Plan  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  del  Ayuntamiento  o  de  la  Entidad  Local 
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Autónoma (eliminación de humedades, instalación eléctrica, etc.), ni tampoco el cumplimiento de la previsión 
normativa  de  que  la  obra  disponga  de  un  Plan  de  seguridad  y  salud,  así  como  que  disponga  de  un 
Coordinador de seguridad y salud. Tampoco lo será la contratación con una mutua la seguridad e higiene de 
los trabajadores. Si la entidad no tiene aprobado un Plan de Seguridad y Salud no será valorable ninguna 
medida en este criterio.

Descripción de las actuaciones  .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

No existe una implicación en la seguridad laboral.
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