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                                              Secretaria General de Servicios Sociales 

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  25  DE  ABRIL  DE  2018,  POR  LA  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 25 de abril de 2018, 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 adicciones, igualdad de
trato  y  no  discriminación  de  las  personas  LGTBI,  acción  social  y  voluntariado,  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 la Orden anteriormente citada, 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 la orden 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). 

• 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). 
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• 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 2018,  Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018. (BOJA núm. 239, de 15 de diciembre de 2017).

• 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 25 de abril de 2018, 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  adicciones,  igualdad  de  trato  y  no
discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA núm. 82 de 30 de abril de 2018). Corrección
de errores (BOJA núm. 90 de 11 de mayo de 2018). 

• Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convocan 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 adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y
voluntariado, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018.
(BOJA núm. 90 de 11 de mayo de 2018).

• 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, deberá 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 la solicitud deberá contener firma y
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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 línea aprobado mediante la Orden de 25 de abril  de 2018, y podrán presentarse en los lugares
indicados en el apartado 10.c) del mismo. Preferentemente, las solicitudes se presentarán en la Ventanilla
Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/veauni_vea-web/faces/vi/inicioOrganismo.xhtml

Tanto la citada solicitud como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación, y presentación de
documentos a los que se refiere la Orden de 25 de abril de 2018 anteriormente referida, se podrán obtener
en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  la  siguiente  URL:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html,  en  el  portal  de  la
Administración de la Junta de Andalucía, así como en la sede de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
y en las sedes de sus correspondientes Delegaciones Territoriales.

A efectos de cualquier incidencia técnica, podrán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
siss.cau.cips@juntadeandalucia.es

La  utilización  del  formulario  Anexo  I  de  solicitud  tendrá  carácter  obligatorio,  debiendo  las  personas  o
entidades solicitantes ajustarse a los mismos, de acuerdo con el artículo 10 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.
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en todo caso, tras la reformulación. 

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,
correo electrónico, 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.
Su incumplimiento dará lugar a la inadmisión de la solicitud.
Para el caso de las líneas 1 y 2,  la referencia al IPREM deberá entenderse en relación al ejercicio de la
convocatoria en curso.

Los requisitos señalados en el apartado 4.a). 2º del cuadro resumen deberán mantenerse desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes hasta la completa justificación de la subvención concedida.

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. Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.

Según la Orden de 25 de abril de 2018, se estará a lo dispuesto en el apartado 2.c) del cuadro resumen de
cada una de las líneas de subvenciones, sobre los que conviene concretar algunos aspectos:
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28 de diciembre. 

Para  el  caso  de la  línea 11,  se  podrá  presentar  un  máximo de siete  solicitudes  por  cada  ámbito  de
competitividad territorial o funcional, y se referirán necesariamente a la realización de diferentes programas.

Para el caso de la línea 12, se podrá presentar una solicitud para programas de voluntariado y una solicitud
para la gestión 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.

5. Descripción de la actividad, proyecto, comportamiento o situación para la que se solicita la
subvención.

5.1. En el apartado 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.

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

5.2. 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:  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.

5.3. Respecto a la línea 11, subapartado 1.F (programas que se desarrollen en el marco de la Solidaridad y
Garantía Alimentaria de Andalucía) en la modalidad 2, se tendrá en cuenta la renta per cápita de la unidad

JUNTA DE ANDALUCIA

Código Seguro De Verificación: 5dRHHT4R/3QetUP/KJoAXA== Fecha 28/05/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Rosario Torres Ruiz

Purificacion Galvez Daza

Url De Verificación https://ws161.juntadeandalucia.es/verifirma/code/5dRHHT4R/3QetUP/KJoAXA=
=

Página 5/18



                                                                CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
                                              Secretaria General de Servicios Sociales 

el certificado de empadronamiento colectivo o familiar.

5.4. En  la  modalidad  «Programas»  de  las  Líneas  5,  6,  8,  11,  12  y  14,  sólo  podrán  financiarse  las
actuaciones subvencionables definidas para cada una de dichas líneas en el Anexo A de cada Orden anual
de convocatoria, de acuerdo con el apartado 2.a) del cuadro resumen de cada línea.

5.5. Las zonas desfavorecidas se recogen en la Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a
entidades locales para el diseño de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía,
en  el  ámbito  de  las  competencias  de  la  Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales.  Dichas  zonas  se
relacionan en el  Anexo B “Zonas desfavorecidas en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la
cohesión e inclusión social”.

6. Presupuestos de gastos de las actuaciones a desarrollar.

6.1.  Se cumplimentarán detalladamente los campos del punto correspondiente de la solicitud relativos al
presupuesto de las actuaciones.

6.2. 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.

6.3.  En aquellos  supuestos  que  las  entidades  beneficiarias  consignen  gastos  que  superen  las  cuantías
establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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 artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones y el artículo 4.13 de la Orden de 5 de octubre de 2015 anteriormente citada.

6.4. Los gastos subvencionables se relacionan detalladamente en el apartado 5.c).1º del cuadro resumen
de las diferentes líneas de subvenciones. Dicha relación tiene carácter tasado. El detalle de los proyectos y
actividades presentados, a describir en el apartado 6 del modelo de solicitud, deberá formularse teniendo en
consideración cuáles son los conceptos y gastos subvencionables, así como los límites establecidos a éstos
en el cuadro resumen de cada una de las líneas de subvención.

6.5. Podrán considerarse subvencionables los gastos que se hayan efectuado con anterioridad a la concesión
de la subvención, y cumplan además los siguientes criterios:

• En  el  supuesto  de  programas que  sean  de  continuidad,  únicamente  se  considerarán  gastos
subvencionables  los  realizados desde  la  finalización de la  ejecución  del  programa anteriormente
subvencionado.
Cuando el programa no haya sido subvencionado en la convocatoria inmediatamente anterior, los
gastos deberán haberse iniciado dentro del ejercicio económico de la convocatoria correspondiente.

• En el  supuesto  de  mantenimiento,  siempre  que  se  refieran  a  costes  reales  de  las  actuaciones
subvencionadas  por  la  convocatoria  y  que  respondan  a  necesidades  que  se  hayan  puesto  de

manifiesto dentro del año natural del ejercicio económico de la correspondiente convocatoria.
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6.6.  Los gastos de personal se consideran gastos subvencionables por su importe íntegro,  incluyendo los
gastos de Seguridad Social a cargo de la entidad beneficiaria. Dicho gasto se subvencionará hasta el límite de
las cuantías máximas de las retribuciones de 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.

Podrán ser cubiertos mediante subvenciones, con los límites establecidos en este párrafo, tanto los gastos de
personal propio como los derivados de arrendamiento de servicios.
Para cada ejercicio, se publicará en la página web la tabla de retribuciones máximas financiables. Como
anexo a este manual se adjunta la correspondiente al ejercicio 2018.

6.7. Se consideran como gastos subvencionables los gastos de auditoría, con el límite del 5% del importe
subvencionado, sólo para el caso de que la entidad vaya a optar por la modalidad de justificación prevista
en el apartado 26.f)2º de los cuadros resumen. Esta auditoría es la referida a la justificación de la actuación
subvencionada. En ningún caso se subvencionará el coste de cualquier otro tipo de auditoría.
En caso de que finalmente la justificación no se realice mediante aportación de informe de auditoría,  el
importe presupuestado en dicho concepto perderá la condición de subvencionable.

6.8. Según lo establecido en el apartado 5.c).1º, se consideran gastos no subvencionables:
• Las retribuciones para el ejercicio de sus cargos de los miembros de las juntas directivas de las

entidades beneficiarias de la subvención.
• Aquellos que tengan la consideración de gastos de equipamiento.
• Tributos soportados susceptibles de recuperación o compensación (por ejemplo, IVA en su caso).

6.9. Se podrán compensar los gastos entre cualquiera de los conceptos, con el límite máximo del 20% de
cada concepto subvencionable previsto en el presupuesto aceptado.

6.10.  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 actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente de la subvención en la
forma que se determine en las bases reguladoras.

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
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2ª) Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del
coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos
del beneficiario. 

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.

7.  Plazo dentro del  que deben haberse realizado los  gastos subvencionables y  periodo de
ejecución de la actividad.

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. El plazo
dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables comprenderá el período de ejecución del
programa, que quedará fijado en la resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda vincularse a la
fecha de pago.

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.

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 respetará 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 25 de
abril de 2018.

Para  estas  líneas  de  subvenciones  individuales  de  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. 

Para el caso de las líneas 1 y 2, se determina que el ejercicio económico será el correspondiente a la última
declaración del  IRPF  cuyo plazo de  presentación esté cerrado a  la  fecha  de la  publicación de la
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valoración del criterio n.º1 del apartado 12.a), ambos del Cuadro Resumen de cada una de estas dos líneas,
se entiende por renta de la unidad económica de convivencia la integrada por los siguientes conceptos:

1. En el caso de solicitantes obligados a presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las   Personas
Físicas, la suma de los siguientes conceptos:

1. Rendimientos íntegros del trabajo, minorados en el importe de los gastos deducibles de rendimientos
del trabajo (fuente: modelo AEAT de “Nivel de renta para prestaciones sociales”).

2. Ingresos íntegros del capital mobiliario (tanto los integrados en la base imponible general como los
integrados  en  la  base  imponible  del  ahorro)  (fuente:  modelo  AEAT  de  “Nivel  de  renta  para  prestaciones
sociales”).

3. Rendimiento neto de inmuebles arrendados o cedidos a terceros (fuente: modelo AEAT de “Nivel de renta
para prestaciones sociales”).

4. Rendimiento neto reducido de actividades económicas en estimación directa  (fuente:  modelo AEAT de
“Nivel de renta para prestaciones sociales”).

5. Rendimiento neto reducido de actividades económicas en estimación objetiva, incluidas las agrícolas,
ganaderas y forestales (fuente: modelo AEAT de “Nivel de renta para prestaciones sociales”).

6. Pensiones no contributivas: únicamente las ayudas extraordinarias  (fuente:  SISS), ya que a partir de
este  ejercicio  las  pensiones  no  contributivas  por  jubilación  e  incapacidad  se  incluyen  en  los
rendimientos  íntegros  del  trabajo  recogidos  en  el  modelo  de  “Nivel  de  renta  para  prestaciones
sociales”.

7. Pensiones  exentas  de  la  Seguridad  Social,  pensiones  exentas  del  régimen  de  clases  pasivas  y
prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo (fuente: modelo AEAT de “Pensiones públicas
exentas”).

2.  En el caso de solicitantes NO obligados a presentar declaración por el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, la suma de los siguientes conceptos:

1. Rendimientos íntegros del trabajo, minorados en el importe de los gastos deducibles de rendimientos
del trabajo (fuente: modelo AEAT de “Nivel de renta para prestaciones sociales”).

2. Rendimientos del capital mobiliario (fuente: modelo AEAT de “Nivel de renta para prestaciones sociales”).
3. Ganancias patrimoniales sometidas a retención  (fuente:  modelo AEAT de “Nivel  de renta para prestaciones

sociales”).
4. Pensiones no contributivas: únicamente las ayudas extraordinarias  (fuente:  SISS), ya que a partir de

este  ejercicio  las  pensiones  no  contributivas  por  jubilación  e  incapacidad  se  incluyen  en  los
rendimientos íntegros del trabajo recogidos en el modelo 687 de “Nivel de renta para prestaciones
sociales”.

5. Pensiones  exentas  de  la  Seguridad  Social,  pensiones  exentas  del  régimen  de  clases  pasivas  y
prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo (fuente: modelo AEAT de “Pensiones públicas
exentas”).

3.  Ingresos derivados de la situación de dependencia.
No  se  computarán  los  ingresos derivados de  la  situación  de  dependencia,  por  su carácter  de  ingresos
finalistas.
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valoración nº1 del apartado 12.a) del Cuadro Resumen no será objeto de valoración.

2. Respecto a las líneas de subvenciones institucionales reguladas en la Orden de 25 de abril
de 2018:

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. 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 los concedidos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía para los servicios sociales, 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. 

2.2.  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 25 de abril de 2018,  actuará como índice
corrector para la determinación del presupuesto ajustado, según la aplicación de las fórmulas establecidas en
el apartado 5.b) del referido cuadro resumen, excepto en las líneas 8 y 12.

Para la valoración de este apartado se tendrán en cuenta: 

• Respecto a los recursos humanos:
━ 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:
━ 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.

• Coste medio por persona usuaria.

2.3.  Número  de  entidades  y/o  personas  previstas  a  las  que  van  dirigidas  las  actuaciones
subvencionadas. Para la valoración de este apartado, se tendrá en cuenta:
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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. 

2.4. Cofinanciación por parte de la entidad solicitante mediante fondos propios.

Se valorarán, según los intervalos y porcentajes establecidos en el apartado 12 de los cuadros resumen de las
distintas líneas de subvenciones:

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. 

2.5. Antigüedad de implantación de la entidad solicitante en Andalucía.

La antigüedad en la inscripción de la entidad en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios
Sociales, Registro General  de Entidades de Voluntariado de Andalucía o Registro Oficial de Comunidades
Andaluzas, según se establezca como requisito en las respectivas líneas.

2.6. Experiencia de la entidad solicitante en la atención a las necesidades de los colectivos
objeto de la Línea 6.

Las actividades constatables idénticas y/o similares realizadas en los últimos cinco años, debiéndose explicar
de forma detallada cuáles 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… 

2.7. Ámbito territorial de la actuación de la entidad solicitante. 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 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.

2.8. Composición paritaria de la Junta Directiva.  Para la valoración de este apartado, se tendrá en
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CUARTA. PUBLICIDAD INSTITUCIONAL.

De  conformidad  con  el  apartado  23  del  cuadro  resumen  de  las  diferentes  líneas  de  subvenciones
institucionales, reguladas en la Orden de 25 de abril de 2018, las entidades beneficiarias quedan obligadas a
hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma está subvencionada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y, en
su caso, por aquellos otros órganos que cofinancien las actuaciones subvencionadas.
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/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/comuni
cacion-social/identidad-corporat-JdA/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:

• En orden a simplificar la tramitación administrativa del procedimiento, se elimina la  exigencia de
presentación de copias compulsadas de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

• En caso de que los estatutos no hayan sufrido modificación desde la anterior  convocatoria, será
suficiente  una  declaración  responsable  al  respecto,  emitida  por  la  persona  que  ostente  la
representación de la entidad.

• 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.

• La documentación  asociada  a  los  criterios  de  valoración,  como la  relativa  a  la  composición  de
federaciones o confederaciones, la cofinanciación de las actuaciones, el grado de implantación de un
plan de calidad, el enfoque integrado 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 apartado 7 de la solicitud. 

Las  Comisiones  de  Evaluación,  deberán  comprobar  los  extremos  declarados  por  las  personas  físicas  y
entidades solicitantes en la referida documentación.

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.
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SEXTA. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN.

De conformidad con el apartado 19 de los cuadros resumen aprobados mediante la Orden de 25 de abril de
2018, los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas, y en
particular, los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento se
publicarán en la página web http://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales.html, en
los términos del  artículo 45.1.b)  de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y
surtirá los mismos efectos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente se
practicarán en el lugar indicado por las personas o entidades en sus solicitudes.

SÉPTIMA. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

La forma de justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará a elección de la entidad
beneficiaria, mediante alguna de las siguientes modalidades:

• Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos (apdo. 26.f).1º del cuadro resumen de
las distintas líneas de subvenciones.

• Cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría (apdo. 26.f).2º de los referidos cuadros.

La Secretaria General de Servicios Sociales La Directora General de Participación
Ciudadana y Voluntariado

Fdo.:Purificación Gálvez Daza Fdo.:Rosario Torres Ruiz

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.
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ANEXO A

RELACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN LA PRESENTE CONVOCATORIA (2018)

Línea 5. Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de la discapacidad.

1. Promoción de la autonomía personal, prevención de la dependencia y vida independiente conforme al I Plan Andaluz.
2. Atención a menores en situacion de dependencia o en riesgo de desarrollarla conforme al Plan de menores de 6 años.
3. Autonomía y accesibilidad en la comunicación de las personas con discapacidad.
4. Atención integral: social, rehabilitación y psicológica.
5. Información, orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad y sus familiares.
6. Inserción social y laboral de personas con discapacidad.
7. Atención e inclusión social de mujeres con discapacidad, promoción de la igualdad, prevención de malos tratos y violencia de

género.
8. Apoyo a las familias cuidadoras.
9. Prevención de la exclusión social y discriminación de las personas con discapacidad.
10. Transporte y movilidad puerta a puerta.
11. Apoyo a entidades tutelares.
12. Formación y encuentros: Congresos, seminarios y jornadas.
13. Ocio y participación en actividades sociales y culturales.

Línea 6.  Subvenciones a Entidades Locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras
andaluzas y sus familias.

1. Fomento del acceso normalizado de las personas inmigrantes al Sistema Público de Servicios Sociales, mediante el refuerzo de
los Servicios Sociales Comunitarios. 
2. Fomento del alojamiento normalizado y actuaciones de acogida de las personas inmigrantes en riesgo o situación de exclusión
social. 
3. Información y prestación de asistencia y asesoramiento a las personas emigrantes andaluzas e inmigrantes, y sus familias,
cuando se trasladen a realizar trabajos de temporada.
4. Fortalecimiento del alojamiento temporal en aquellos municipios en los que se desarrollan campañas agrícolas de temporada. 
5.  Promoción de la participación de las personas inmigrantes en la sociedad en condiciones de igualdad con el resto de la
población.

Línea 8. Subvenciones para la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.

1. Jornadas divulgativas y encuentros dirigidos a dar a conocer la realidad de las personas lesbianas, gays, personas trans,
bisexuales e intersexuales, así como de sus familiares en cualquier sector de actividad.
2. Campañas que fomenten la sensibilización y concienciación de la sociedad andaluza en relación a la realidad de las personas
LGTBI y sus familiares.
3.  Formación  sobre  temas LGTBI  y  situaciones que puedan afectar  a  sus  familiares,  dirigida  a la  sociedad  en  general  y  a
profesionales de cualquier ámbito de actuación, público o privado, a través de jornadas, cursos, seminarios u otros.
4. Elaboración de guías y/o manuales dirigidos a la sociedad en general, así como a las administraciones públicas y/o empresas,
destinadas a la sistematización y conocimiento de los recursos y normas existentes en materia LGTBI.

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.
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F. SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA:
1. Actuaciones para la preparación y reparto de alimentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación
de exclusión social, destinados a su consumo en las propias dependencias de la entidad que las preste o, en su caso, en los
propios hogares de las personas demandantes.
2. Actuaciones para ofrecer un servicio de suministro de comidas elaboradas a domicilio para las personas mayores de 65 años
con bajos recursos económicos en los términos que establezca la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, imposibilitadas para
acceder al servicio de comedor del Centro de Participación Activa por carecer en su localidad del mismo o por tener otro tipo de
limitación que le impida acudir a aquél presencialmente.
3. Actuaciones que se desarrollen para la preparación y reparto de alimentos a personas menores de edad, preferentemente en
zonas desfavorecidas, durante el período de vacaciones fuera del calendario escolar. Junto con las actuaciones mencionadas, los
programas deberán contemplar necesariamente acciones complementarias de carácter socioeducativo relacionadas con el apoyo
de los contenidos curriculares de ocio y tiempo libre, de educación en valores, actividades que desarrollen la imaginación y la
creatividad o de educación para la salud.

Línea 12.  Subvenciones para programas para la promoción, sensibilización y formación sobre voluntariado y
para la gestión de Centros de Recursos para el Voluntariado y las Asociaciones.

1. Formación general dirigida a personas voluntarias sobre temas transversales en materia de voluntariado.
2. Campañas que fomenten la sensibilización y concienciación de la sociedad andaluza en materia de voluntariado, destinadas a
la captación de personas voluntarias.
3. Encuentros dirigidos a dar a conocer la realidad de las asociaciones de voluntariado y el intercambio de experiencias y buenas
prácticas.

Línea 14. Subvenciones institucionales para programas y mantenimiento en el ámbito de las personas mayores.

1. Programa de envejecimiento activo y saludable.
2. Apoyo social, psicológico y jurídico a personas mayores por maltrato, violencia de género y orientación sexual, así como su
detección y prevención.
3. Programas de actuaciones a pacientes de Alzheimer y otras demencias asociadas a la edad.
4. Programas de acompañamiento en su entorno a personas mayores solas.
5. Programas de rehabilitación y apoyo desde la fase inicial de la dependencia, incluyendo actuaciones de carácter preventivo.
6. Fomento de prácticas y experiencias intergeneracionales.
7. Programas de información, orientación y asesoramiento a personas mayores.
8. Programa de sensibilización de mejora de la imagen de las personas mayores.
9. Programa de actividades culturales, de ocio y tiempo libre.
10. Programas  de  formación  y  apoyo  a  las  familias  y  personas  cuidadoras  de  personas  mayores,  incluidas  las  personas
profesionales.
11. Programas de preparación a la jubilación.
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ANEXO B

ZONAS DESFAVORECIDAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA REGIONAL ANDALUZA PARA LA
COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.
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CODIGO PROVINCIA MUNICIPIO AREA ZONA DESFAVORECIDA

040131 ALMERÍA Almería (capital) ARACELI-PIEDRAS REDONDAS-LOS ALMENDROS
040132 ALMERÍA Almería (capital) EL PUCHE
040133 ALMERÍA Almería (capital) FUENTECICA-QUEMADERO
040134 ALMERÍA Almería (capital) LA CHANCA-PESCADERÍA
049021 ALMERÍA Ejido (El) EL EJIDO CENTRO
049022 ALMERÍA Ejido (El) LAS NORIAS-SAN AGUSTÍN
049023 ALMERÍA Ejido (El) PAMPANICO (100 VIVIENDAS)
049031 ALMERÍA Mojonera (La) VENTA DEL VISO
040661 ALMERÍA Níjar EL BARRANQUETE
040791 ALMERÍA Roquetas de Mar CTRA. LA MOJONERA-ROQUETAS
041021 ALMERÍA Vícar LA GANGOSA-VISTASOL
110041 CÁDIZ Algeciras ZONA SUR ALGECIRAS
110061 CÁDIZ Arcos de la Frontera ARCOS DE LA FRONTERA-SUR
110062 CÁDIZ Arcos de la Frontera JÉDULA
110071 CÁDIZ Barbate MONTARAZ
110121 CÁDIZ Cádiz (capital) BDA. DE LORETO, BDA. CERRO DEL MORO
110122 CÁDIZ Cádiz (capital) BDA. LA PAZ, BDA. GUILLEN MORENO
110151 CÁDIZ Chiclana de la Frontera CHICLANA SUR (PLAZA MAYOR-FUENTE AMARGA)
110201 CÁDIZ Jerez de la Frontera DIST. OESTE (PICADUEÑAS)
110202 CÁDIZ Jerez de la Frontera DISTRITO OESTE JEREZ
110203 CÁDIZ Jerez de la Frontera DISTRITO SUR JEREZ
110221 CÁDIZ Línea de la Concepción (La) BARRIADA EL JUNQUILLO
110222 CÁDIZ Línea de la Concepción (La) LA ATUNARA
110231 CÁDIZ Medina Sidonia BARRIADA LA PAZ-BLAS INFANTE Y CONSTITUCIÓN
110271 CÁDIZ Puerto de Santa María (El) BARRIO ALTO- SUDAMÉRICA
110291 CÁDIZ Puerto Serrano BARRIADA GUADALETE
110311 CÁDIZ San Fernando BARRIADA BAZÁN
110331 CÁDIZ San Roque BDA. DE PUENTE MAYORGA
110321 CÁDIZ Sanlúcar de Barrameda BARRIO ALTO Y BARRIO BAJO
140071 CÓRDOBA Baena BARRIADA SAN PEDRO, EL SALVADOR Y LADERA SUR-BAENA
140211 CÓRDOBA Córdoba (capital) BARRIADA LAS PALMERAS
140212 CÓRDOBA Córdoba (capital) DISTRITO SUR CORDOBA
140213 CÓRDOBA Córdoba (capital) LAS MORERAS
140491 CÓRDOBA Palma del Río BDA. V CENTENARIO Y OTRAS PALMA DEL RIO
140521 CÓRDOBA Peñarroya-Pueblonuevo PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

140561 CÓRDOBA Puente Genil BDA. POETA JUAN REJANO, C. FRANCISCO DE QUEVEDO-PUENTE GENIL

140562 CÓRDOBA Puente Genil BAILÉN
180221 GRANADA Atarfe BARRIOS EL BARRANCO Y LA CAÑADA
180231 GRANADA Baza CUEVAS DE BAZA
180791 GRANADA Fuente Vaqueros BARRIO DE SANTA ANA
180871 GRANADA Granada (capital) DISTRITO NORTE DE GRANADA
180872 GRANADA Granada (capital) SANTA ADELA
180891 GRANADA Guadix CUEVAS DE GUADIX
180981 GRANADA Huéscar BARRIO DE LAS CUEVAS
181051 GRANADA Iznalloz BARRIO DE LA PEÑA
181221 GRANADA Loja ALCAZABA Y ALFAGUARA
181401 GRANADA Motril HUERTA CARRASCO
181402 GRANADA Motril SAN ANTONIO-ANCHA
181403 GRANADA Motril VARADERO-SANTA ADELA
181581 GRANADA Pinos Puente BDA. LAS FLORES, BDA. LAS CUEVAS, CERRO FÁQUILA
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CODIGO PROVINCIA MUNICIPIO AREA ZONA DESFAVORECIDA

210051 HUELVA Almonte BARRIO OBRERO DE ALMONTE
210251 HUELVA Cortegana BARRIO ERITA
210411 HUELVA Huelva (capital) DISTRITO III (MARISMAS DEL ODIEL)
210412 HUELVA Huelva (capital) DISTRITO V (EL TORREJON)
210413 HUELVA Huelva (capital) DISTRITO VI (PEREZ CUBILLAS)
210414 HUELVA Huelva (capital) LA ORDEN-PRINCIPE JUAN CARLOS
210421 HUELVA Isla Cristina BARRIADA DEL ROCÍO
210491 HUELVA Minas de Riotinto ALTO DE LA MESA
210521 HUELVA Nerva LA GARZA, SAN ANTONIO, CEMENTERIO VIEJO, POZO BEBÉ
230051 JAÉN Andújar POLIGONO PUERTA DE MADRID DE ANDUJAR

230101 JAÉN Bailén
230121 JAÉN Beas de Segura BARRIO VISTA ALEGRE; URB. PROFACIO; CASAS DEL MATADERO
230241 JAÉN Carolina (La) BARRIO VIÑAS DEL REY; URB. PENIBÉTICA
230391 JAÉN Guarromán GUARROMÁN
230501 JAÉN Jaén (capital) BARRIOS SAN VICENTE PAUL, ANTONIO DIAZ Y LA MAGDALENA
230502 JAÉN Jaén (capital) POLÍGONO EL VALLE
230551 JAÉN Linares BARRIOS EL CERRO, LA ZARZUELA Y SAN ANTONIO
230552 JAÉN Linares CTRA. LOS ARRAYANES; BARRIO LA ESPERANZA
230701 JAÉN Pozo Alcón BARRIO ERA ALTA Y PICÓN HERNÁNDEZ
230921 JAÉN Úbeda BARRIOS LA ALAMEDA Y LOS CERROS
230971 JAÉN Villanueva del Arzobispo VILLANUEVA DE ARZOBISPO
290121 MÁLAGA Álora ÁLORA
290671 MÁLAGA Málaga (capital) CAMPANILLAS-LOS ASPERONES-CASTAÑETAS
290672 MÁLAGA Málaga (capital) DOS HERMANAS-NUEVO SAN ANDRÉS-EL TORCAL
290673 MÁLAGA Málaga (capital) LA CORTA
290674 MÁLAGA Málaga (capital) MÁLAGA CENTRO CRUZ VERDE LAGUNILLAS
290675 MÁLAGA Málaga (capital) MÁLAGA CENTRO-TRINIDAD-PERCHEL
290676 MÁLAGA Málaga (capital) PALMA-PALMILLA
290691 MÁLAGA Marbella LAS ALBARIZAS
290841 MÁLAGA Ronda DEHESA EL FUERTE-RONDA
299011 MÁLAGA Torremolinos TORREMOLINOS NORTE
290941 MÁLAGA Vélez-Málaga CASAS DE LA VÍA
290942 MÁLAGA Vélez-Málaga CUESTA DEL VISILLO
290943 MÁLAGA Vélez-Málaga LA GLORIA
290944 MÁLAGA Vélez-Málaga PUEBLO NUEVO DE LA AXARQUÍA
410041 SEVILLA Alcalá de Guadaíra ZONA NORTE ALCALÁ DE GUADAIRA
410211 SEVILLA Camas LA PAÑOLETA-CAÑO RONCO
410341 SEVILLA Coria del Río BDA. DEL LUCERO

410381 SEVILLA Dos Hermanas
410551 SEVILLA Lora del Río BARRIO LAS VIÑAS
410651 SEVILLA Morón de la Frontera EL RANCHO
410691 SEVILLA Palacios y Villafranca (Los) LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
410861 SEVILLA San Juan de Aznalfarache BDA. SANTA ISABEL
410911 SEVILLA Sevilla (capital) BDA. EL CEREZO
410912 SEVILLA Sevilla (capital) LA PLATA-PADRE PÍO-PALMETE
410913 SEVILLA Sevilla (capital) POLIGONO NORTE-EL VACIE
410914 SEVILLA Sevilla (capital) POLIGONO SUR DE SEVILLA
410915 SEVILLA Sevilla (capital) TORREBLANCA DE LOS CAÑOS
410916 SEVILLA Sevilla (capital) TRES BARRIOS-AMATE

BARRIOS PAQUITA TORRES; 28 DE FEBRERO; BARRIO DEL PILAR; AVDA. 
LINARES

IBARBURU, COSTA DEL SOL, LA JARANA, MIRAVALLE, LOS MONTECILLOS, 
EL CHAPARRAL, CERRO BLANCO
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