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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 6 de julio de 2009, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de in-
centivos destinados al mantenimiento o a la apertura y 
explotación de centros de acceso público a internet diri-
gida a entidades asociativas con actuación en barriadas 
menos favorecidas en Andalucía y a la de puntos de ac-
ceso público a internet para comunidades andaluzas, y 
se efectúa su convocatoria para el año 2009.

Andalucía tiene ante sí el reto de situarse con una acti-
tud protagonista en la nueva Sociedad del Conocimiento, al 
igual que lo están haciendo los países más desarrollados de 
nuestro entorno. La progresiva implantación de las TIC en los 
países más avanzados del mundo favorece el bienestar de sus 
ciudadanos y crea unas prometedoras expectativas de futuro.

En la última Cumbre Mundial de Sociedad de la Infor-
mación (Túnez, 2005) se concretó que: «... prestaremos una 
atención especial a las necesidades de los grupos margina-
dos y vulnerables de la sociedad, entre ellos los emigrantes, 
las personas Menos Favorecidas...». La llamada brecha digital 
afecta a colectivos tradicionalmente en riesgo de exclusión y a 
comunidades situadas en entornos desfavorecidos o alejados 
de sus raíces. Las TIC son herramientas que crean soluciones 
reales a problemas reales y deben facilitar la integración de 
toda la ciudadanía. Todos los andaluces sin exclusiones deben 
ser conscientes de las ventajas del uso de las TIC, además 
deben sentirse respaldados durante el proceso de cambio.

Las líneas actuales de trabajo para el desarrollo de la So-
ciedad de la información en Andalucía están recogidas en el 
Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (PIMA) y en 
el Plan de Andalucía Sociedad de la Información (Plan ASI), 
ambos impulsados por la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de la Junta de Andalucía. El PIMA tiene como ob-
jetivo alcanzar, en el horizonte del año 2010, los principales 
objetivos del proyecto de la Segunda Modernización de Anda-
lucía. El Plan ASI constituye el instrumento y marco de progra-
mación y planificación de las políticas públicas de la Junta de 
Andalucía con relación a los elementos esenciales para pro-
mover el fortalecimiento de la Sociedad de la Información, y 
favorecer su puesta en valor al servicio del interés público y el 
bienestar y calidad de vida de la ciudadanía. 

A la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa le co-
rresponden, entre otras, las competencias que la Junta de An-
dalucía tiene atribuidas en materia de estímulo a la utilización 
por los andaluces de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, y las políticas de innovación derivadas de la 
aplicación de dichas tecnologías.

Por ello, en el año 2006 se puso en marcha el Proyecto 
CAPIs en barriadas menos favorecidas y puntos de acceso en 
CAEs consistente en el establecimiento de Centros de Acceso 
Público a Internet (CAPIs) en barriadas con especiales necesi-
dades en materia de inclusión social de las grandes ciudades 
andaluzas y puntos de acceso a Internet de la ciudadanía en 
Comunidades Andaluzas (CAEs).

A través de estas instalaciones se extiende el uso y las 
ventajas de las nuevas tecnologías a aquellos grupos que, por 
su situación social o económica, tienen mayores dificultades 
de acceso a la Sociedad de la Información, como los inmigran-
tes, las personas con problemas de drogodependencia, las 
personas con discapacidad, personas de etnias minoritarias, 
desempleados con baja cualificación o parados de larga dura-
ción, entre otros.

Para ello, la actividad de los Centros es gestionada por 
entidades, organizaciones o agrupaciones sociales del entorno 
del barrio que trabajan con dichos colectivos. Y ello, con el 
objetivo de que estos agentes se conviertan en difusores de la 
Sociedad de la Información entre la población de su entorno.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa desea apoyar mediante la 
presente Orden el mantenimiento, despliegue y apoyo al fun-
cionamiento de un conjunto de Centros de Acceso Público a 
Internet en Barriadas Menos Favorecidas en Andalucía que 
vengan a asociarse a la Red de Centros Públicos de Acceso a 
Internet de Andalucía y Puntos de Acceso Público a Internet en 
Comunidades Andaluzas.

Atendiendo a la naturaleza de los incentivos regulados 
por la presente Orden, quedan exceptuadas de acreditar el 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad social impuestas por las 
disposiciones vigentes, y que no son deudoras en periodo eje-
cutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier 
otro ingreso de Derecho Público, las entidades susceptibles de 
ser beneficiarias de estos incentivos conforme a lo establecido 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como en el artículo 29.1 de la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Ad-
ministrativas y Financieras. 

Los incentivos previstos en la presente Orden se conce-
derán, dependiendo del programa por el que se concurra, en 
régimen de concurrencia competitiva o no competitiva.

Las ayudas destinadas al mantenimiento de Centros o 
Puntos de Acceso, debido a la necesidad de dar continuidad 
a la ejecución del proyecto, no quedan sometidas a un régi-
men de concurrencia competitiva, según lo establecido en el 
artículo 31.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y en los 
artículos 22 y 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 
Dado que se trata de una medida destinada a garantizar el 
mantenimiento de Centros y Puntos incentivados con anterio-
ridad y debido a que la tramitación de la justificación es un 
procedimiento lento y laborioso, se exceptúa a las entidades 
beneficiarias acogidas a este programa de la obligación de 
justificar en tiempo y forma las subvenciones concedidas con 
anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario, en 
virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 3/2004, de 
28 de diciembre. 

Las ayudas destinadas a la creación de nuevos Centros o 
Puntos de Acceso, se concederán en régimen de concurrencia 
competitiva, de conformidad con lo establecido en el apartado 1
del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, apli-
cándose a las solicitudes aquellos criterios objetivos de valora-
ción que se recogen de forma específica para cada clase de 
incentivo.

De conformidad con el artículo 49.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
atendiendo a la localización de las Comunidades Andaluzas 
radicadas fuera del territorio español, los plazos de tramita-
ción quedan ampliados, sin que en ningún caso excedan de la 
mitad de los establecidos.

La presente Orden se estructura en 74 artículos, distribui-
dos en 3 Capítulos, una Disposición Adicional Única y dos Dis-
posiciones Finales. El Capítulo I recoge las disposiciones gene-
rales, el Capítulo II recoge el Programa de Mantenimiento de 
Centros y Puntos de Acceso Público a Internet y el Capítulo III
recoge el Programa Apertura de Centros y Puntos de Acceso 
Público a Internet.
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En su virtud, a propuesta de la Secretaria General de Te-
lecomunicaciones y Sociedad de la Información, en uso de las 
facultades que me confiere el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de incentivos destinados 
a la financiación de proyectos de mantenimiento o apertura 
de nuevos Centros de Acceso Público a Internet dirigidos a 
entidades asociativas con actuación en Barriadas Menos Favo-
recidas en Andalucía (CAPIs), y de Puntos de Acceso Público 
a Internet en Comunidades Andaluzas (CAEs), y efectuar su 
convocatoria en el año 2009.

2. Los proyectos tendrán por finalidad desarrollar una 
óptima gestión, implementación, dinamización, y soporte de 
los Centros de Acceso Público a Internet en barriadas Menos 
favorecidas de Andalucía y de los Puntos de Acceso Público a 
Internet en Comunidades Andaluzas, con criterios, herramien-
tas, recursos, instrumentos y metodologías directamente ali-
neados y en sintonía con las líneas estratégicas, objetivos, me-
didas e indicadores de cumplimiento establecidos en el Plan 
Andalucía Sociedad de la Información (Plan ASI) 2007-2010.

3. El programa destinado al mantenimiento de los Cen-
tros o Puntos de Acceso Público a Internet se clasifica según 
su naturaleza en alguna de las siguientes líneas:

- Línea A) Mantenimiento de Centros de Acceso Público 
a Internet (CAPIs) en Barriadas Menos Favorecidas en Anda-
lucía.

- Línea B) Mantenimiento de Puntos de Acceso Público a 
Internet en Comunidades Andaluzas (CAEs) radicadas en terri-
torio español.

- Línea C) Mantenimiento de Puntos de Acceso Público 
a Internet en Comunidades Andaluzas (CAEs) radicadas fuera 
del territorio español.

4. El programa destinado a la apertura de nuevos Centros 
o Puntos de Acceso Público a Internet se clasifica según su 
naturaleza en alguna de las siguientes líneas:

- Línea A) Apertura de nuevos Centros de Acceso Público 
a Internet en Barriadas Menos Favorecidas en Andalucía.

- Línea B) Apertura de nuevos Puntos de Acceso Público 
a Internet en Comunidades Andaluzas (CAEs) radicadas en te-
rritorio español.

- Línea C) Apertura de Puntos de Acceso Público a In-
ternet en Comunidades Andaluzas (CAEs) radicadas fuera del 
territorio español.

Artículo 2. Financiación y régimen de compatibilidad de 
los incentivos.

1. Los incentivos se financiarán con cargo a las dotaciones 
previstas en los programas presupuestarios de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa dispuestos a tal efecto, bien 
vía fondos propios, bien a través de financiación comunitaria 
que, en su caso, pudiera ser aportada por la Unión Europea 
mediante la financiación procedente de los Convenios de Cola-
boración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía para el Desarrollo del Plan Avanza, referente al 

Programa Operativo FEDER-FSE Investigación, Desarrollo e In-
novación 2000-2006 OBJETIVO 1, EJE 2 Sociedad del Conoci-
miento (Innovación, I+D, Sociedad de la Información).

2. A tenor de lo previsto en el artículo 39 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrán adquirirse 
compromisos de gasto de carácter plurianual.

3. La concesión estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes en el ejercicio en que se realice la 
convocatoria.

4. Los incentivos que se otorguen al amparo de la pre-
sente Orden serán compatibles con otras ayudas, incentivos, 
ingresos o recursos que se otorguen para la misma finalidad 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros 
organismos internacionales, siempre que el importe de los 
mismos, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, 
ingresos o recursos, no supere el coste de la actuación incen-
tivada, conforme al artículo 111 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio. 

Artículo 3. Régimen jurídico.
Los incentivos que se concedan al amparo de la presente 

Orden se regirán, además de lo previsto por la misma, por:

- Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desa-
rrollo aprobado, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

- Lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y Capítulo I del Título III de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financiera.

- Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009.

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

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

- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
- El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su Régimen Jurídico.

- El Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se re-
gula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet).

- Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se su-
prime la aportación de la fotocopia de los documentos iden-
tificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en 
los procedimientos administrativos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la 
práctica de la notificación electrónica.

- La Orden de 11 de octubre de 2006, por la que se esta-
blece la utilización de medios electrónicos para la expedición 
de copias autenticadas.

- La Orden de 11 de octubre de 2006, por la que se re-
gula el empleo del sistema port@firma, para la firma electró-
nica reconocida de documentos en soporte electrónico.

- Reglamento (CE) núm. 1083/2006, del Consejo, de 11 
de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) núm. 1260/1999.
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- Reglamento (CE) núm. 1080/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Re-
glamento (CE) núm. 1783/1999.

- Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se 
aprueban las normas sobre los Gastos Subvencionables de los 
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal y del Fondo de Cohesión.

Artículo 4. Régimen de concesión.
1. Los incentivos concedidos al amparo de la presente 

Orden se concederán, dependiendo del programa por el que 
concurran, en régimen de concurrencia competitiva o no com-
petitiva.

2. Las ayudas destinadas al mantenimiento de los Centros 
de Acceso Público a Internet en Barriadas Menos Favorecidas 
en Andalucía o Puntos de Acceso Público a Internet en Comu-
nidades Andaluzas, debido a la necesidad de dar continuidad a 
la ejecución de los proyectos incentivados con anterioridad, no 
quedan sometidas a un régimen de concurrencia competitiva, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 31.1 de la
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y en los artículos 22 y 30.7 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Por tanto no se admi-
tirá la comparación ni prelación entre solicitudes, en tanto que 
los proyectos atienden a objetivos propios y específicos.

3. Las ayudas destinadas a la creación de los nuevos 
Centros de Acceso Público a Internet en Barriadas Menos Fa-
vorecidas en Andalucía o Puntos de Acceso Público a Internet 
en Comunidades Andaluzas, se concederán en régimen de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el 
artículo 31 de la Ley de 3/2004, de 28 de diciembre, aplicán-
dose a las solicitudes aquellos criterios de valoración que se 
recogen de forma específica en la presente Orden para cada 
Línea de incentivo.

Artículo 5. Entidad colaboradora.
1. Será entidad colaboradora el Consorcio para el desa-

rrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en 
Andalucía «Fernando de los Ríos» (en adelante, Consorcio Fer-
nando de los Ríos), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley 38/2008, de 17 de noviembre.

2. Sin perjuicio de las obligaciones recogidas en el ar-
tículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 
106 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, serán obligaciones de la 
entidad colaboradora:

a) Llevar a cabo la revisión técnica de los proyectos.
b) Comprobar la realización de la actividad y el cumpli-

miento de la finalidad que determine la concesión del incentivo.
c) Marcar las directrices técnicas del proyecto.
d) Coordinar el desarrollo técnico de todos los proyectos 

y ejecutar la puesta en marcha de los nuevos Centros de Ac-
ceso Público a Internet en Barriadas Menos Favorecidas en 
Andalucía.

3. El Consorcio Fernando de los Ríos quedará obligado 
a someterse a las actuaciones de comprobación que pueda 
efectuar la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en 
relación a las tareas de revisión y comprobación técnicas de-
sarrolladas por dicha entidad, así como a las actuaciones de 
control de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía, de la Comisión Europea y 
del Tribunal de Cuentas Europeo.

Igualmente, dicha entidad queda sujeta a las condiciones 
y obligaciones asumidas en el convenio de colaboración que a 
tal efecto se formalice, tal y como establece el artículo 16 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

CAPÍTULO II

Programa de Mantenimiento de Centros y Puntos de Acceso 
Público a Internet

Sección 1. Disposiciones generales

Artículo 6. Entidades beneficiarias. Requisitos generales.
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias, a 

los efectos previstos en los artículos 105 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio y 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, antes 
citadas, las entidades asociativas que reúnan los requisitos es-
pecíficos previstos para cada línea de incentivo.

2. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria 
de los incentivos regulados en esta Orden las entidades en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

h) En ningún caso podrán obtener la condición de entida-
des beneficiarias o entidad colaboradora de las subvenciones 
reguladas en esta Ley las asociaciones incursas en las causas 
de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición 
de entidades beneficiarias o entidad colaboradora las asocia-
ciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedi-
miento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en 
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

3. Dada la naturaleza de los incentivos contemplados en 
la presente Orden y en razón de su interés social se exceptúa 
a las entidades beneficiarias de los requisitos previstos en el 
artículo 13 apartado 2 letra e), de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y en el artículo 29 apartado 1 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre. Quedan, por tanto, exceptuadas de la 
acreditación de su cumplimiento.
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4. La justificación por parte de la entidad de no estar in-
cursa en prohibición para obtener la condición de entidades 
beneficiarias, señaladas en el apartado anterior, podrá reali-
zarse mediante testimonio judicial o certificación administra-
tiva, según los casos, y cuando dicho documento no pueda 
ser expedido, por una declaración responsable, conforme al 
Anexo I.

Artículo 7. Período de Ejecución de los Proyectos.
La duración del período de ejecución vendrá determinada 

en la resolución de concesión, iniciándose una vez concluida la 
ejecución del proyecto anteriormente incentivado y finalizando, 
en todo caso, el 31 de diciembre de 2010.

Artículo 8. Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes y documentación 

acreditativa del cumplimiento de requisitos será de 20 días 
naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente Orden.

Artículo 9. Subsanación de las solicitudes. 
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos preceptivos, la persona titular 
del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnoló-
gico de la Delegación Provincial correspondiente de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, requerirá al interesado 
para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos con la indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución dictada en los términos previstos en el 
artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Artículo 10. Tramitación. 
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes la 

persona titular del Servicio de Cooperación Económica y Desa-
rrollo Tecnológico de la Delegación Provincial correspondiente 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, realizará 
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de los datos sobre 
los que se pronunciará la resolución, y para la verificación del 
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 
condición de entidades beneficiarias del incentivo.

2. Una vez obtenida toda la información precisa, la per-
sona titular del Servicio de Acceso a la Sociedad de la Infor-
mación de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
elevará propuesta de resolución al órgano concedente.

Artículo 11. Resolución y notificación de los incentivos. 
1. La competencia para resolver los incentivos regulados 

en la presente Orden, reside en la persona titular de la Direc-
ción General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Infor-
mación, por delegación de la persona titular de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, cuyos actos y resoluciones 
pondrán fin a la vía administrativa. El recurso de reposición 
que, en su caso, se interponga contra dichos actos dictados 
por delegación será resuelto por el órgano delegado.

2. La resolución contendrá, como mínimo, los extremos 
previstos en el artículo 13.2 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre.

3. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa infor-
mará a las entidades interesadas, dentro de los diez días si-
guientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano 
competente para su tramitación, de la fecha en que la solicitud 
ha sido recibida por el órgano competente, del plazo máximo 
para la resolución y notificación del procedimiento, así como 
de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. 

4. El plazo para resolver y notificar la resolución de con-
cesión será de tres meses a contar desde la entrada de la 
solicitud en el registro del órgano competente para resolver. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución 
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. En su 
caso, se comunicará al beneficiario que la subvención conce-
dida está cofinanciada por la Unión Europea, especificando el 
fondo estructural al que corresponde así como su porcentaje 
de cofinanciación.

Artículo 12. Obligaciones de las entidades beneficiarias. 
1. Las obligaciones correspondientes a las entidades be-

neficiarias de los incentivos previstos en esta Orden se corres-
ponden, por un lado, con las recogidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dichas obligaciones son 
las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión del incentivo.

b) Justificar ante la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, y, en su caso, por la entidad colaboradora el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determi-
nen la concesión o disfrute del incentivo.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente y, en su caso, por la entidad 
colaboradora así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero, que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabo-
radora la obtención de otros incentivos, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en los artículos 36 y 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 

i) La rendición de cuentas de los perceptores de incenti-
vos, a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de 
abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumen-
tará a través del cumplimiento de la obligación de justificación 
al órgano concedente o entidad colaboradora, en su caso.

j) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio, a efec-
tos de notificaciones, durante el periodo en que el incentivo es 
reglamentariamente susceptible de control.

2. Asimismo, las entidades beneficiarias de los incentivos 
deberán asumir las obligaciones específicas siguientes:

a) Las entidades beneficiarias, de acuerdo con la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, únicamente tratarán los datos persona-
les conforme a las instrucciones de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, y no los aplicarán o utilizarán con 
fines distintos a los de la presente Orden, ni los comunicarán, 
ni siquiera para su conservación, a otras personas. Además 
deberán cumplir las medidas técnicas y organizativas estipu-
ladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
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el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre. En el caso de que las 
entidades beneficiarias y participantes, destinen los datos a 
otra finalidad, los comuniquen o los utilicen incumpliendo la 
estipulación aquí establecida, serán responsables de las in-
fracciones cometidas.

b) Facilitar cuanta información le sea requerida por el ór-
gano competente de la Dirección General de Servicios Tecno-
lógicos y Sociedad de la Información o entidad colaboradora 
sobre el desarrollo y resultados obtenidos en la ejecución del 
proyecto objeto de la incentivación.

c) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de las actuaciones objeto del incentivo, que las 
mismas están subvencionadas por la Junta de Andalucía, in-
dicando que el incentivo ha sido concedido por la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa. Para ello, en la resolución 
de concesión de los incentivos se comunicará a las entidades 
beneficiarias la publicidad que debe realizar del mismo, facili-
tándose el diseño homologado de los instrumentos publicita-
rios, plantillas, logos autorizados, y el periodo obligatorio de 
mantenimiento de esta actividad.

d) Hacer constar, al amparo del Reglamento (CE) 
1083/2006, del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo 
y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 
1260/1999, en toda información o publicidad que se efectúe 
de las actuaciones objetos del incentivo, que dichas actua-
ciones han recibido financiación, en su caso, de la Comisión 
Europea, a través de los Fondos FEDER, en los casos en que 
ellos proceda. Igualmente, las entidades beneficiarias deberán 
cumplir con las exigencias en materia de comunicación y pu-
blicidad que se derivan de los artículos 8 y 9 del Reglamento 
(CE núm. 1828/2006).

3. Adicionalmente, las entidades beneficiarias deberán 
asumir todos y cada uno de los compromisos expresados en 
el anexo IV.

4. Según lo establecido en el artículo 32 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, las entidades beneficiarias del 
programa de mantenimiento quedan exceptuadas de la obliga-
ción de justificar en tiempo y forma subvenciones concedidas 
con anterioridad con cargo al mismo programa presupues-
tario, sin perjuicio de la persistencia de la obligación de pre-
sentar en tiempo y forma la justificación de los proyectos de 
Centros o Puntos de Acceso Público a Internet anteriormente 
incentivados.

Artículo 13. Pago del incentivo. 
1. Con carácter general, el pago de los incentivos se 

efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que al 
efecto haya señalado la entidad beneficiaria en la solicitud.

2. El incentivo se hará efectivo con el abono de un único 
pago correspondiente al 100% de su importe, tras la firma de 
la resolución de concesión, conforme a lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2009.

Artículo 14. Justificación de la incentivación. 
1. A efectos de justificación se admitirán facturas y demás 

documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los 
términos establecidos reglamentariamente, cuyo periodo de 
facturación esté comprendido dentro del periodo de ejecución 
del proyecto, el cual se establecerá en la resolución. Se con-
siderará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado 
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

2. Dichas facturas podrán ser abonadas hasta el 1 de 
marzo de 2011, fecha límite para la presentación de la docu-
mentación justificativa.

3. La justificación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la realización de la actividad revestirá la forma 
de cuenta justificativa del gasto realizado en los términos es-
tablecidos por el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio. 

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto 
obligatorio de las entidades beneficiarias, en la que se debe 
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de 
gasto o cualquier documento con validez jurídica que permita 
acreditar el cumplimiento del objeto de la incentivación. La 
cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas 
que han sido financiadas con la incentivación y su coste, con 
el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

4. La cuenta justificativa deberá incorporar, además de 
una memoria detallada de las actuaciones realizadas, una 
memoria económica abreviada que contendrá, al menos un 
estado representativo de los gastos incurridos en la realización 
de las actividades incentivadas debidamente agrupados por 
partidas, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupues-
tadas y las desviaciones acaecidas. 

5. Las entidades beneficiarias deberán conservar durante 
un periodo mínimo de cuatro años, todos los justificantes y 
cualquier otro documento a que se haga referencia en el pro-
ceso de justificación, y estarán disponibles en cualquier mo-
mento que sean requeridos por parte del órgano concedente.

6. Cuando los Proyectos hayan sido financiados, además 
de con la incentivación, con fondos propios u otros incentivos 
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades in-
centivadas.

7. La justificación de gastos deberá alcanzar el 100% del 
presupuesto aceptado por la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, aún cuando el incentivo concedido no alcance 
dicha cuantía. No obstante, siempre que esté debidamente 
justificado las cantidades estipuladas en cada partida podrán 
sufrir desviaciones en una cuantía de hasta el 15% del proyecto 
total, sin que en ningún caso se vea reducido el importe total 
del proyecto aceptado. Estas modificaciones se realizarán sin 
necesidad de autorización previa, si bien deberán explicitarse 
en la memoria explicativa.

Por encima de este porcentaje, para poder aplicar las 
cantidades concedidas a otras partidas de gastos subvencio-
nables, deberá presentarse en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa correspondiente, 
escrito de solicitud del cambio, debidamente razonado y justi-
ficado, antes de que termine el plazo de ejecución inicialmente 
aprobado conforme al artículo 15 de la Orden reguladora. Di-
cho escrito se presentará por los mismos medios que la solici-
tud del incentivo, todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dicha solicitud será resuelta a la mayor brevedad por la 
persona titular de la Dirección General de Servicios Tecnológi-
cos y Sociedad de la Información.

8. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad 
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la 
actividad incentivada, deberá reducirse el importe del incen-
tivo concedido aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes de gasto no pre-
sentados o no aceptados o, en su caso, sobre la parte del 
proyecto no ejecutada.

9. Todos los gastos cofinanciados con créditos proceden-
tes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se 
atendrán a lo establecido al efecto en la Orden de la Conse-
jería de Economía y Hacienda de 23 de julio de 2008, por la 
que se establecen las normas para la gestión y coordinación 
de las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
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periodo de programación 2007-2013, para la gestión y cer-
tificación, así como la verificación y control de los gastos in-
centivados, así como a las normas de subvencionalidad del 
FEDER actuales y a las que se aprueben a lo largo del periodo 
de programación 2007-2013, y en particular a lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) 1080/2006, relativo al FEDER y al ar-
tículo 56 del Reglamento 1083/2006, del Consejo, de 11 de 
julio. Asimismo, habrá que tener en cuenta lo establecido en la 
Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprue-
ban las normas sobre los gastos subvencionables de los Pro-
gramas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
y del Fondo de Cohesión.

Artículo 15. Modificación de la resolución de concesión. 
1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de los incentivos, así como la obtención 
concurrente de otros incentivos otorgados por otras Adminis-
traciones Públicas, o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión, de oficio o previa solicitud, en las siguien-
tes circunstancias, que deberán ser, en todo caso, justificadas 
adecuadamente:

- Cuando se altere el calendario de ejecución para reali-
zar la actuación incentivada establecido en la resolución de 
concesión.

- Cuando se altere el calendario para presentar la justifi-
cación de la actuación incentivada establecido en la resolución 
de concesión.

- Cuando se altere cualquier otra de las condiciones inicia-
les de la solicitud relativas a la ejecución del Proyecto y teni-
das en cuenta para la concesión de la incentivación. 

2. Las solicitudes de modificación de la resolución de con-
cesión se dirigirán a la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información de la 
Consejería de innovación, Ciencia y Empresa.

3. La solicitud deberá presentarse de forma inmediata a 
la aparición de las circunstancias que lo motiven y con an-
telación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente 
concedido. A la solicitud de modificación de la resolución de 
concesión, deberá adjuntarse la Memoria Técnica Modificada 
del Proyecto, que será facilitada por la dirección del proyecto.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la 
resolución de concesión del incentivo será adoptado por la 
Dirección General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la 
Información.

Artículo 16. Reintegro del incentivo.
1. Con carácter general, la Dirección General de Servicios 

Tecnológicos y Sociedad de la Información requerirá el reinte-
gro de las cantidades percibidas y exigirá el interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago del incentivo 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el 
artículo 36, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los 
siguientes casos:

a) Obtención del incentivo falseando las condiciones re-
queridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no adop-
ción del comportamiento que fundamenta la concesión del 
incentivo.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control financiero, previstas en los 

artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así 
como el incumplimiento de las obligaciones contables, regis-
trales o de conservación de documentos cuando de ellos se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los 
compromisos por estas asumidos, con motivo de la concesión 
del incentivo.

g) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión 
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

h) Incumplimiento de algunas de las condiciones estable-
cidas en la resolución de concesión del incentivo.

i) Incumplimiento de los plazos establecidos en la resolu-
ción de concesión.

j) Igualmente, en el supuesto de que el importe del in-
centivo resulte de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, supere el coste 
de la actividad incentivada, procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el límite establecido, así como la exigencia del 
interés de demora correspondiente.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento de reintegro será de doce meses, desde la 
fecha del acuerdo de iniciación, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 33.c) de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre. 

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley General 5/1983, de 19 de 
julio. El interés de demora aplicable en materia de incentivos 
será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 
100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establezca otro diferente. Los procedimientos para la exigen-
cia del reintegro de los incentivos, tendrán siempre carácter 
administrativo.

Sección 2. Disposiciones específicas Línea A

Artículo 17. Objeto Línea A.
Con carácter general, esta línea de incentivo tiene por ob-

jeto la financiación de proyectos de mantenimiento de Centros 
de Acceso Público a Internet en Barriadas Menos Favorecidas 
en Andalucía, entendiéndose como tales al objeto de esta Or-
den aquellas entidades asociativas radicadas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que gestionen Centros de Acceso Pú-
blico a Internet al amparo bien de la Orden de 20 de julio de 
2007 o bien de la resolución de incentivos concedidos por la 
persona titular de la Dirección General del Consorcio Fernando 
de los Ríos durante el año 2008, en concepto de ayuda al 
sostenimiento y explotación de un Centro de Acceso Público 
a Internet.

Artículo 18. Conceptos incentivables. 
1. Con carácter general, podrán ser objeto de incentiva-

ción los siguientes conceptos de gasto, sin perjuicio de otros 
conceptos específicos que se establezcan, siempre y cuando 
se trate de conceptos directamente relacionados con las ac-
tuaciones a desarrollar en el proyecto, en términos de propor-
cionalidad y adecuación al mismo:

- Salario y seguros sociales de la persona dinamizadora 
del Centro CAPI.

- Dietas y otros costes de desplazamiento asociados a la 
actividad de la persona dinamizadora del Centro.
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- Seguro de responsabilidad civil, vida y/o accidentes para 
la persona dinamizadora, así como seguro que la entidad debe 
suscribir obligatoriamente, correspondiente al equipamiento y 
mobiliario del Centro.

- Costes de actuaciones de difusión y promoción de ám-
bito comarcal en la barriada de actuación.

- Gastos de mantenimiento general del CAPI: Alquiler o 
coste de uso del local para el CAPI, en el caso que proceda, 
hasta un máximo de 500 euros mensuales, suministro eléc-
trico, material fungible, de oficina, didáctico e informático y 
gastos de limpieza. En caso necesario, se considerarán in-
centivables los gastos derivados de la conexión a Internet en 
Banda Ancha y el control parental sobre la navegación por In-
ternet hasta que estos pasen a ser provistos por otros medios 
que no repercutan en gastos para el beneficiario.

- Otros gastos, hasta un máximo de 35 euros mensuales. 
Quedan incluidos dentro de esta partida, los intereses banca-
rios en el caso de que procedan.

Los conceptos incentivables cofinanciados por FEDER, 
habrán de cumplir con lo establecido por el Reglamento 
1083/2006, de 11 de julio, por el Reglamento 1080/2006, de 
5 de julio y, la Orden EHA/524/2008, 26 de febrero.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo, las entidades 
beneficiarias deberán solicitar, como mínimo, tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la entrega del bien. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. El importe de los incentivos y las correspondientes in-
versiones financiables a justificar serán fijado en el proceso 
de evaluación de las solicitudes de acuerdo con las disponibi-
lidades presupuestarias. En todo caso, el incentivo total habrá 
de limitarse a lo estrictamente necesario para que el proyecto 
sea viable, y en ningún caso el coste de adquisición de los gas-
tos incentivables podrá ser superior al valor de mercado.

Artículo 19. Intensidad y cuantía de los incentivos. 
1. Para Proyectos consistentes en el mantenimiento de 

Centros de Acceso Público a Internet en Barriadas Menos Fa-
vorecidas de Andalucía, la intensidad de los incentivos podrá 
alcanzar un máximo del 100% del presupuesto aceptado en la 
resolución de concesión. En este caso la cuantía máxima será 
de 57.862,42 euros. 

2. Cuando el incentivo concedido no alcance la totalidad 
del presupuesto aceptado, será exigible un importe de financia-
ción propia para cubrir la actividad subvencionada, debiéndose 
justificar en todo caso el 100% del presupuesto aceptado.

Artículo 20. Entidades beneficiarias. Requisitos específicos.
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias 

para Proyectos consistentes en el mantenimiento de Centros 
de Acceso Público a Internet en Barriadas Menos Favorecidas 
en Andalucía, entidades asociativas con capacidad de actua-
ción demostrada en la zona, que en el momento de presentar 
la solicitud de incentivo cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituida como entidad asociativa 
sin ánimo de lucro y debidamente inscrita en el Registro Pú-
blico que corresponda en función de su naturaleza jurídica y 
su ámbito de actividad.

b) Tener domicilio social en Andalucía.
c) Haber gestionado un Centro de Acceso Público a In-

ternet al amparo de la Orden de 20 de julio de 2007 o bien 
de incentivos concedidos por la persona titular de la Dirección 

General del Consorcio Fernando de los Ríos durante el año 
2008, en concepto de ayuda al sostenimiento y explotación de 
un Centro de Acceso Público a Internet.

d) Contar con un local disponible para el adecuado desa-
rrollo del proyecto.

e) El representante legal de la entidad deber disponer de 
certificado electrónico reconocido y utilizarlo para presentar la 
solicitud a través de la vía telemática. 

f) Disponer de cuenta de correo electrónico a efectos de po-
der utilizar el Sistema de Notificación Telemática de la Junta de 
Andalucía o NOTIFIC@. Toda la información relativa a este sistema 
de notificación, se encuentra disponible en la siguiente dirección 
de Internet http://www.andaluciajunta.es/notificaciones.

Asimismo, las entidades beneficiarias se comprometen a 
desarrollar el proyecto bajo las directrices y coordinación que 
establezca la Dirección General de Servicios Tecnológicos y 
Sociedad de la Información.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán 
mantenerse durante todo el período de ejecución del proyecto 
incentivado y deberán ser declarados por la entidad mediante 
la cumplimentación del correspondiente formulario.

Artículo 21. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de incentivos debidamente cumplimen-

tadas conforme a los anexos correspondientes y firmadas irán 
dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Servi-
cios Tecnológicos y Sociedad de la Información y se presenta-
ran en el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía. 

En el caso de resultar beneficiario y, las operaciones es-
tén cofinanciadas por Fondos FEDER, la aceptación del incen-
tivo implicará la inclusión del mismo en una lista pública de 
beneficiarios que será objeto de publicación electrónica por 
otros medios, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 7 del Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre.

2. Según lo dispuesto en el artículo 27.6 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, será obligatoria la presentación 
telemática de la solicitud, en el Registro Telemático Único de 
la Junta de Andalucía, haciendo uso del certificado electrónico 
reconocido expedido por una Autoridad de Certificación conve-
niada con la Junta de Andalucía que esté habilitada para este 
procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el articulo 13 del 
Decreto 183/2003, de 24 de junio. 

3. Las solicitudes seguirán el modelo que figura, a titulo 
orientativo, en los anexos de la presente Orden, que estarán 
disponibles para su cumplimentación y tramitación en la direc-
ción de Internet: http://www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa.

4. Cada solicitante cumplimentará una única solicitud. 
Cada solicitud estará compuesta por un solo proyecto, que se 
enmarcará exclusivamente en la línea A.

5. La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para 
recabar la información de cuantos organismos se precise, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre.

6. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el arti-
culo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la incorporación 
de copias digitalizadas por parte de las entidades interesadas 
que efectúen la presentación telemática, implica la autoriza-
ción a la Administración para que acceda y trate la informa-
ción personal contenida en tales documentos.

Artículo 22. Documentación.
1. Los solicitantes deberán presentar la solicitud debi-

damente cumplimentada y acompañada de una declaración 
responsable sobre la obtención de otras ayudas y subvencio-
nes concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, y seguirán el modelo 
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que figura a título informativo en el formulario Anexo I de la 
presente Orden. A dicha solicitud se acompañarán los Anexos 
correspondientes.

2. Junto con a la documentación señalada y, únicamente 
en el caso de que se hayan producido modificaciones con res-
pecto a la documentación presentada al amparo del incentivo 
inicialmente otorgado, se deberá presentar:

- Documento acreditativo de la identificación fiscal (CIF o 
equivalente) de la entidad solicitante.

- Documento acreditativo de la representación legal de la 
entidad solicitante conforme al Anexo III.

- Preacuerdo de alquiler del local o cesión de uso del pro-
pietario del mismo.

3. Las entidades solicitantes aportarán la documentación 
exigida mediante incorporación a su expediente electrónico de 
copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electró-
nica avanzada. 

4. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá solicitar del correspon-
diente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. 
Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, 
podrá requerir al particular la exhibición del documento o de 
la información original. La aportación de tales copias implica 
la autorización a la Administración para que acceda y trate la 
información personal contenida en tales documentos.

Articulo 23. Comunicaciones con la Administración y 
práctica de la notificación.

Los actos de requerimiento de subsanación y de resolu-
ción se publicarán en la página web de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, en la dirección de Internet http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

El resto de resoluciones y actos de trámite que afecten a 
los derechos e intereses de los interesados serán notificados. 
Dicha notificación se efectuará a través del Prestador de Servi-
cios Telemáticos de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, que establece la obligatoriedad de comunicarse con la 
Administración así como de practicar la notificación utilizando 
solo medios electrónicos.

Sección 3. Disposiciones específicas Línea B

Artículo 24. Objeto Línea B.
Con carácter general, esta línea de incentivo tiene por 

objeto la financiación de proyectos de mantenimiento de Pun-
tos de Acceso Público a Internet en Comunidades Andaluza 
radicadas en territorio español, entendiéndose como tales al 
objeto de esta Orden las Comunidades Andaluzas que tengan 
habilitados Puntos de Acceso Público a Internet al amparo de 
la Orden de 20 de julio de 2007.

Artículo 25. Conceptos incentivables. 
1. Con carácter general, podrán ser objeto de incentiva-

ción los siguientes conceptos de gasto, sin perjuicio de otros 
conceptos específicos que se establezcan, siempre y cuando 
se trate de conceptos directamente relacionados con las ac-
tuaciones a desarrollar en el proyecto, en términos de propor-
cionalidad y adecuación al mismo:

- Garantía y mantenimiento de equipamiento hardware 
compatible con la última versión estable de la versión Guadali-
nex de la Junta de Andalucía. 

- Garantía y mantenimiento del mobiliario asociado al 
equipamiento indicado en el punto anterior. 

- Mantenimiento de la Red de Área Local. 

- Mensualidades de la conexión a Internet en banda ancha. 
- Contratación de servicio de control parental sobre la na-

vegación por Internet.
- Material fungible y otros bienes consumibles no amor-

tizables.
- Material de oficina, didáctico e informático.
- Gastos de promoción y difusión de las actividades del 

proyecto.
- Seguros de responsabilidad civil y del equipamiento del 

centro.
- Equipamiento necesario para el acceso wifi en el Punto 

de Acceso Público a Internet.

Los conceptos incentivables cofinanciados por FEDER, 
habrán de cumplir con lo establecido por el Reglamento 
1083/2006, de 11 de julio, por el Reglamento 1080/2006, de 
5 de julio y, la Orden EHA/524/2008, 26 de febrero.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo, las entidades 
beneficiarias deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la entrega del bien. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionados podrá ser superior al valor de mercado.

Artículo 26. Intensidad y cuantía de los incentivos. 
1. Para Proyectos consistentes en el mantenimiento de 

Puntos de Acceso Público a Internet en Comunidades Anda-
luzas radicadas en territorio español, la intensidad de los in-
centivos podrá alcanzar un máximo del 100% del presupuesto 
aceptado en la resolución de concesión. En este caso la cuan-
tía máxima será de 4.884 euros.

2. Cuando el incentivo concedido no alcance la totalidad 
del presupuesto aceptado, será exigible un importe de financia-
ción propia para cubrir la actividad subvencionada, debiéndose 
justificar en todo caso el 100% del presupuesto aceptado.

Artículo 27. Entidades beneficiarias. Requisitos específicos.
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias 

para Proyectos consistentes en el mantenimiento de Puntos 
de Acceso Público a Internet en Comunidades Andaluzas radi-
cadas en territorio español, entidades asociativas con capaci-
dad de actuación demostrada en la zona, que en el momento 
de presentar la solicitud de incentivo cumplan los siguientes 
requisitos:

a) Estar legalmente constituida y debidamente inscrita 
en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, creado en 
virtud del articulo 35 de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del 
Estatuto de los Andaluces en el Mundo.

b) Haber gestionado un Punto de Acceso Público a Inter-
net en Comunidades Andaluzas radicadas en territorio español 
al amparo de la Orden de 20 de julio de 2007. 

c) Contar, a la fecha de la presentación de la solicitud, con 
un local disponible para el adecuado desarrollo del proyecto.

d) El representante legal de la entidad deber disponer de 
certificado electrónico reconocido y utilizarlo para presentar la 
solicitud a través de la vía telemática.

e) Disponer de cuenta de correo electrónico a efectos 
de poder utilizar el Sistema de Notificación Telemática de la 
Junta de Andalucía o NOTIFIC@. Toda la información relativa 
a este sistema de notificación, se encuentra disponible en la 
siguiente dirección de Internet http://www.andaluciajunta.es/
notificaciones.
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Asimismo, las entidades beneficiarias se comprometen a 
desarrollar el proyecto bajo las directrices y coordinación que 
establezca la Dirección General de Servicios Tecnológicos y 
Sociedad de la Información

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán 
mantenerse durante todo el período de ejecución del proyecto 
incentivado y deberán ser declarados por la entidad mediante 
la cumplimentación del correspondiente formulario.

Artículo 28. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de incentivos debidamente cumplimen-

tadas conforme a los anexos y firmadas irán dirigidas a la per-
sona titular de la Dirección General de Servicios Tecnológicos 
y Sociedad de la Información y se presentaran en el Registro 
Telemático Único de la Junta de Andalucía.

En el caso de resultar beneficiario y, las operaciones es-
tén cofinanciadas por Fondos FEDER, la aceptación del incen-
tivo implicará la inclusión del mismo en una lista pública de 
beneficiarios que será objeto de publicación electrónica por 
otros medios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
7 del Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre.

2. Según lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, será obligatoria la presentación telemática de 
la solicitud, en el Registro Telemático Único de la Junta de 
Andalucía, haciendo uso del certificado electrónico reconocido 
expedido por una Autoridad de Certificación conveniada con 
la Junta de Andalucía que esté habilitada para este procedi-
miento, de acuerdo con lo previsto en el articulo 13 del De-
creto 183/2003, de 24 de junio. 

3. Las solicitudes seguirán el modelo que figura, a titulo 
orientativo, en los anexos de la presente Orden, que estarán 
disponibles para su cumplimentación y tramitación en la direc-
ción de Internet: http://www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa.

4. Cada solicitante cumplimentará una única solicitud. 
Cada solicitud estará compuesta por un solo proyecto, que se 
enmarcará exclusivamente en la línea B.

5. La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para 
recabar la información de cuantos organismos se precise, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre.

6. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el arti-
culo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la incorporación 
de copias digitalizadas por parte de las entidades interesadas 
que efectúen la presentación telemática, implica la autoriza-
ción a la Administración para que acceda y trate la informa-
ción personal contenida en tales documentos.

Artículo 29. Documentación.
1. Los solicitantes deberán presentar la solicitud debi-

damente cumplimentada y acompañada de una declaración 
responsable sobre la obtención de otras ayudas y subvencio-
nes concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, y seguirán el modelo 
que figura a título informativo en el formulario Anexo I de la 
presente Orden. A dicha solicitud se acompañarán los anexos 
correspondientes.

Junto con a la documentación señalada y, únicamente en 
el caso de que se hayan producido modificaciones con res-
pecto a la documentación presentada al amparo del incentivo 
inicialmente otorgado, se deberá presentar:

- Documento acreditativo de la identificación fiscal (CIF o 
equivalente) de la entidad solicitante.

- Documento acreditativo de la representación legal de la 
entidad solicitante conforme al Anexo III.

- Preacuerdo de alquiler del local o cesión de uso del pro-
pietario del mismo.

2. Las entidades solicitantes aportarán la documentación exi-
gida mediante incorporación a su expediente electrónico de copias 
digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original ga-
rantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

3. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá solicitar del correspon-
diente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. 
Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, 
podrá requerir al particular la exhibición del documento o de 
la información original. La aportación de tales copias implica 
la autorización a la Administración para que acceda y trate la 
información personal contenida en tales documentos.

Artículo 30. Comunicaciones con la Administración y 
práctica de la notificación.

Los actos de requerimiento de subsanación y de resolu-
ción se publicarán en la página web de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, en la dirección de Internet http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

El resto de resoluciones y actos de trámite que afecten a 
los derechos e intereses de los interesados serán notificados. 
Dicha notificación se efectuará a través del Prestador de Servi-
cios Telemáticos de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, que establece la obligatoriedad de comunicarse con la 
Administración así como de practicar la notificación utilizando 
solo medios electrónicos.

Sección 4. Disposiciones específicas Línea C

Artículo 31. Objeto Línea C.
Con carácter general, esta línea de incentivo tiene por ob-

jeto la financiación de proyectos de Mantenimiento de Puntos 
de Acceso Público a Internet en Comunidades Andaluzas radi-
cadas fuera del territorio español, entendiéndose como tales 
al objeto de esta Orden las Comunidades Andaluzas que ten-
gan habilitados Puntos de Acceso Público a Internet al amparo 
de la Orden de 20 de julio de 2007.

Artículo 32. Conceptos incentivables. 
1. Con carácter general, podrán ser objeto de incentiva-

ción los siguientes conceptos de gasto, sin perjuicio de otros 
conceptos específicos que se establezcan, siempre y cuando 
se trate de conceptos directamente relacionados con las ac-
tuaciones a desarrollar en el proyecto, en términos de propor-
cionalidad y adecuación al mismo:

- Garantía y mantenimiento de equipamiento hardware 
compatible con la última versión estable de la versión Guadali-
nex de la Junta de Andalucía. 

- Garantía y mantenimiento del mobiliario asociado al 
equipamiento indicado en el punto anterior. 

- Mantenimiento de la Red de Área Local. 
- Mensualidades de la conexión a Internet en banda ancha. 
- Contratación de servicio de control parental sobre la na-

vegación por Internet.
- Material fungible y otros bienes consumibles no amor-

tizables.
- Material de oficina, didáctico e informático.
- Gastos de promoción y difusión de las actividades del 

proyecto.
- Seguros de responsabilidad civil y del equipamiento del 

centro.
- Equipamiento necesario para el acceso wifi en el Punto 

de Acceso Público a Internet.

Los conceptos incentivables cofinanciados por FEDER, 
habrán de cumplir con lo establecido por el Reglamento 
1083/2006, de 11 de julio, por el Reglamento 1080/2006, de 
5 de julio y, la Orden EHA/524/2008, 26 de febrero.
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2. Conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo, las entidades 
beneficiarias deberán solicitar, como mínimo, tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la entrega del bien. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionados podrá ser superior al valor de mercado.

Artículo 33. Intensidad y cuantía de los incentivos. 
1. Para Proyectos consistentes en el mantenimiento de 

Puntos de Acceso Público a Internet en Comunidades Anda-
luzas radicadas fuera de territorio español, la intensidad de 
los incentivos podrá alcanzar un máximo del 100% del presu-
puesto aceptado en la resolución de concesión. En este caso 
la cuantía máxima será de 4.884 euros.

2. Cuando el incentivo concedido no alcance la totalidad 
del presupuesto aceptado, será exigible un importe de financia-
ción propia para cubrir la actividad subvencionada, debiéndose 
justificar en todo caso el 100% del presupuesto aceptado.

Artículo 34. Entidades beneficiarias. Requisitos específicos.
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias 

para Proyectos consistentes en el mantenimiento de Puntos 
de Acceso Público a Internet en Comunidades Andaluzas ra-
dicadas fuera de territorio español, entidades asociativas con 
capacidad de actuación demostrada en la zona, que en el 
momento de presentar la solicitud de incentivo cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituida y debidamente inscrita 
en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, creado en 
virtud del artículo 35 de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del 
Estatuto de los Andaluces en el Mundo.

b) Haber gestionado un Punto de Acceso Público a Inter-
net en Comunidades Andaluzas radicadas en territorio español 
al amparo de la Orden de 20 de julio de 2007. 

c) Contar, a la fecha de la presentación de la solicitud, con 
un local disponible para el adecuado desarrollo del proyecto.

Asimismo, las entidades beneficiarias se comprometen a 
desarrollar el proyecto bajo las directrices y coordinación que 
establezca la Dirección General de Servicios Tecnológicos y 
Sociedad de la Información.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán 
mantenerse durante todo el período de ejecución del proyecto 
incentivado y deberán ser declarados por la entidad mediante 
la cumplimentación del correspondiente formulario.

Artículo 35. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de incentivos debidamente cumplimen-

tadas conforme a los anexos correspondientes y firmadas irán 
dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Servi-
cios Tecnológicos y Sociedad de la Información y su presenta-
ción podrá efectuarse en cualquiera de los lugares señalados 
en el artículo 84 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre y en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La solicitud y los anexos correspondientes deberán remitirse 
simultáneamente por correo electrónico a la siguiente dirección 
de correo electrónico: ca2009.cice@juntadeandalucia.es.

En el caso de resultar beneficiario y, las operaciones estén 
cofinanciadas por Fondos FEDER, la aceptación del incentivo 
implicará la inclusión del mismo en una lista pública de bene-
ficiarios que será objeto de publicación electrónica por otros 

medios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
del Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre.

2. Las solicitudes seguirán el modelo que figura, a título 
orientativo, en los anexos de la presente Orden, que estarán dis-
ponibles para su cumplimentación en la dirección de Internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

3. Cada solicitante cumplimentará una única solicitud. 
Cada solicitud estará compuesta por un solo proyecto, que se 
enmarcará exclusivamente en la línea C.

4. La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para 
recabar la información de cuantos organismos se precise, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre.

Artículo 36. Documentación.
1. Los solicitantes deberán presentar la solicitud debi-

damente cumplimentada y acompañada de una declaración 
responsable sobre la obtención de otras ayudas y subvencio-
nes concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, y seguirán el modelo 
que figura a título informativo en el formulario Anexo I de la 
presente Orden. A dicha solicitud se acompañarán los Anexos 
correspondientes.

2. Junto con a la documentación señalada y, únicamente 
en el caso de que se hayan producido modificaciones con res-
pecto a la documentación presentada al amparo del incentivo 
inicialmente otorgado, se deberá presentar:

- Documento acreditativo de la identificación fiscal (CIF o 
equivalente) de la entidad solicitante.

- Documento acreditativo de la representación legal de la 
entidad solicitante conforme al Anexo III.

- Documento oficial acreditativo de la identidad del repre-
sentante legal.

- Preacuerdo de alquiler del local o cesión de uso del pro-
pietario del mismo.

Artículo 37. Comunicaciones con la Administración y prác-
tica de la notificación.

Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos 
de trámite que afecten a sus derechos e intereses.

De conformidad con el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, la notificación se practicará en el lugar 
que el interesado haya señalado a tal efecto en la solicitud.

CAPÍTULO III

Programa Apertura Centros y Puntos de Acceso Público
a Internet

Sección 1. Disposiciones comunes

Artículo 38. Entidades beneficiarias. Requisitos generales.
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias, a 

los efectos previstos en los artículos 105 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio y 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, antes 
citadas, las entidades asociativas que reúnan los requisitos es-
pecíficos previstos para cada línea de incentivo.

2. No podrán obtener la condición de entidades benefi-
ciarias de los incentivos regulados en esta Orden las personas 
o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
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declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declarados culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los 
supuestos de la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompa-
tibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral 
General, en los términos establecidos en la misma o en la nor-
mativa autonómica que regule estas materias.

e) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

f) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

h) En ningún caso podrán obtener la condición de entida-
des beneficiarias o entidad colaboradora de las subvenciones 
reguladas en esta Ley las asociaciones incursas en las causas 
de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación. Tampoco podrán obtener la condición 
de entidades beneficiarias o entidad colaboradora las asocia-
ciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedi-
miento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, en 
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro.

3. Dada la naturaleza de los incentivos contemplados en 
la presente Orden y en razón de su interés social se exceptúa 
a las entidades beneficiarias, de los requisitos previstos en el 
artículo 13 apartado 2 letra e), de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre y en el artículo 29 apartado 1 de la Ley 3/2004, de 
28 de diciembre. Quedan, por tanto, exceptuadas de la acredi-
tación de su cumplimiento.

4. La justificación por parte de la entidad de no estar in-
cursa en prohibición para obtener la condición de entidades 
beneficiarias, señaladas en el apartado anterior, podrá reali-
zarse mediante testimonio judicial o certificación administra-
tiva, según los casos, y cuando dicho documento no pueda 
ser expedido, por una declaración responsable, conforme al 
Anexo I.

Artículo 39. Período de Ejecución de los Proyectos.
1. El período de ejecución del proyecto comprenderá 

desde la fecha de publicación de la resolución de concesión 
hasta el 31 de diciembre de 2010.

2. La apertura al público del Centro de Acceso Público a 
Internet se realizará de forma coordinada con la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, de forma inmediata a la finali-
zación de las actuaciones de despliegue de la infraestructura 
necesaria que llevará a cabo la entidad colaboradora.

En todo caso, dicha apertura se efectuará como máximo 
antes del 31 de diciembre de 2009, salvo que por causas de 
fuerza mayor dichas actuaciones de despliegue aún no hayan 
finalizado.

3. En el caso de las Comunidades Andaluzas, la apertura 
al público del Punto de Acceso Público a Internet se efectuará 
como máximo el 31 de diciembre de 2009.

4. La fecha de apertura deberá notificarse al órgano 
competente en las condiciones fijadas en el apartado C.3 del 
Anexo IV.

Artículo 40. Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes y documentación 

acreditativa del cumplimiento de requisitos será de 20 días 
naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la 
presente Orden.

Artículo 41. Subsanación de las solicitudes. 
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos preceptivos, la persona titular 
del Servicio de Cooperación Económica y Desarrollo Tecnoló-
gico de la Delegación provincial correspondiente de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, requerirá al interesado 
para que, en el plazo de 10 días hábiles, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos con la indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución dictada en los términos previstos en el 
artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Artículo 42. Tramitación. 
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes la 

persona titular del Servicio de Cooperación Económica y Desa-
rrollo Tecnológico de la Delegación Provincial correspondiente 
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, realizará 
de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la de-
terminación, conocimiento y comprobación de los datos sobre 
los que se pronunciará la resolución, y para la verificación del 
cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la 
condición de entidades beneficiarias del incentivo.

2. Una vez obtenida toda la información precisa, las solici-
tudes serán sometidas a estudio y evaluación por parte de una 
Comisión de Valoración.

Artículo 43. Comisión de valoración. 
1. La Comisión de Valoración estará presidida por la per-

sona titular de la Dirección General de Servicios Tecnológicos 
y Sociedad de la Información y estará compuesta, además, 
por cinco vocales:

- La persona titular del Servicio de Acceso a la Sociedad 
de la Información de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa.

- La persona titular del Servicio de Barriadas de la Conse-
jería para la Igualdad y el Bienestar Social.

- La persona titular del servicio de Relaciones con las Co-
munidades Andaluzas de la Consejería de Gobernación.

- Un miembro del Servicio de Acceso a la Sociedad de 
la Información de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa que ostentará además la Secretaría.

- Un vocal, con la categoría de técnico, en representación 
del Consorcio Fernando de los Ríos.

2. La Comisión de Valoración, se reunirá para evaluar las 
solicitudes recibidas, atendiendo a los criterios establecidos 
en la presente Orden, y formulará las propuestas de incenti-
vación. 

3. El régimen de funcionamiento de esta Comisión de Va-
loración será el establecido en el Capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en la Sección 1º 
del Capítulo II el Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 
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Artículo 44. Resolución y publicación de los incentivos. 
1. La competencia para resolver los incentivos regulados 

en la presente Orden, reside en la persona titular de la Direc-
ción General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Infor-
mación, por delegación de la persona titular de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa, cuyos actos y resoluciones 
pondrán fin a la vía administrativa.

2. La resolución contendrá, como mínimo, los extremos 
previstos en el artículo 13.2 del Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre. La resolución de concesión se motivará conforme 
a lo dispuesto en el artículo 6.k) del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre.

3. El plazo máximo para la resolución y notificación de 
los incentivos concedidos será de tres meses, desde el día 
siguiente a la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes. 

El transcurso del plazo máximo legal para resolver el 
procedimiento y notificar la resolución se suspenderá cuando 
deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos 
de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notifica-
ción del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el desti-
natario, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido (10 
días hábiles), todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

No obstante, según lo establecido en el artículo 49.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el plazo máximo para resol-
ver y notificar en el caso de las Comunidades Andaluzas radica-
das fuera de España, será de cuatro meses y quince días.

4. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado reso-
lución expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas, 
conforme al artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

5. La notificación al interesado de los incentivos concedidos 
se realizará mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en la página web de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, en la dirección ya referenciada.

Artículo 45. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Las obligaciones correspondientes a las entidades be-

neficiarias de los incentivos previstos en esta Orden se corres-
ponden, por un lado, con las recogidas en el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Dichas obligaciones son 
las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión del incentivo.

b) Justificar ante la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, y, en su caso, por la entidad colaboradora el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones, así como la realización 
de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determi-
nen la concesión o disfrute del incentivo.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente y, en su caso, por la entidad 
colaboradora así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero, que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colabo-
radora la obtención de otros incentivos, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

e) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apar-
tado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en 
los supuestos contemplados en el artículo 36 y 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

i) La rendición de cuentas de los perceptores de incentivos, 
a que se refiere el artículo 34.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, 
de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, se instrumentará a 
través del cumplimiento de la obligación de justificación al ór-
gano concedente o entidad colaboradora, en su caso.

j) Comunicar todos aquellos cambios de domicilio, a efec-
tos de notificaciones, durante el periodo en que el incentivo es 
reglamentariamente susceptible de control.

2. Asimismo, las entidades beneficiarias de los incentivos 
deberán asumir las obligaciones específicas siguientes:

a) Las entidades beneficiarias, de acuerdo con la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, únicamente tratarán los 
datos personales conforme a las instrucciones de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, y no los aplicarán o 
utilizarán con fines distintos a los de la presente Orden, ni los 
comunicarán, ni siquiera para su conservación, a otras perso-
nas. Además deberán cumplir las medidas técnicas y organi-
zativas estipuladas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. En el caso 
de que las entidades beneficiarias y participantes, destinen los 
datos a otra finalidad, los comuniquen o los utilicen incum-
pliendo la estipulación aquí establecida, serán responsables 
de las infracciones cometidas.

b) Facilitar cuanta información le sea requerida por el 
órgano competente de la Dirección General de Servicios Tec-
nológicos y Sociedad de la Información sobre el desarrollo y 
resultados obtenidos en la ejecución del proyecto objeto de la 
incentivación.

c) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de las actuaciones objeto del incentivo, que las 
mismas están subvencionadas por la Junta de Andalucía, in-
dicando que el incentivo ha sido concedido por la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa. Para ello, en la resolución 
de concesión de los incentivos se comunicará a las entidades 
beneficiarias la publicidad que debe realizar del mismo, facili-
tándose el diseño homologado de los instrumentos publicita-
rios, plantillas, logos autorizados, y el periodo obligatorio de 
mantenimiento de esta actividad.

d) Hacer constar, al amparo del Reglamento (CE) 
1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se es-
tablecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de 
Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999, en 
toda información o publicidad que se efectúe de las actuaciones 
objetos del incentivo, que dichas actuaciones han recibido finan-
ciación, en su caso, de la Comisión Europea, a través de los 
Fondos FEDER, en los casos en que ellos proceda.

3. Adicionalmente, las entidades beneficiarias de los in-
centivos deberán asumir los compromisos referenciados en el 
Anexo IV.

Artículo 46. Pago del incentivo. 
1. Con carácter general, el pago de los incentivos se 

efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que al 
efecto haya señalado la entidad beneficiaria en la solicitud.
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2. El incentivo se hará efectivo con el abono de un único 
pago correspondiente al 100% de su importe, tras la firma de 
la resolución de concesión, conforme a lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2009.

3. No podrá proponerse el pago de los incentivos a be-
neficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma los 
incentivos concedidos con anterioridad, con cargo al mismo 
programa presupuestario, por la Administración Autonómica 
Andaluza y sus Organismos Autónomos.

Artículo 47. Justificación de la incentivación. 
1. A efectos de justificación se admitirán facturas y demás 

documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los 
términos establecidos reglamentariamente, cuyo periodo de 
facturación esté comprendido dentro del periodo de ejecución 
del proyecto, el cual se establecerá en la resolución. Se con-
siderará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado 
con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

2. Dichas facturas podrán ser abonadas hasta el 1 de 
marzo de 2011, fecha límite para la presentación de la docu-
mentación justificativa.

3. La justificación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la realización de la actividad revestirá la forma 
de cuenta justificativa del gasto realizado en los términos es-
tablecidos por el artículo 72 del Reglamento de Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto 
obligatorio de las entidades beneficiarias, en la que se debe 
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de 
gasto o cualquier documento con validez jurídica que permita 
acreditar el cumplimiento del objeto de la incentivación. La 
cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas 
que han sido financiadas con la incentivación y su coste, con 
el desglose de cada uno de los gastos incurridos.

4. La cuenta justificativa deberá incorporar, además de 
una memoria detallada de actuaciones, una memoria econó-
mica abreviada que contendrá, al menos un estado represen-
tativo de los gastos incurridos en la realización de las activi-
dades incentivadas debidamente agrupados por partidas, y, 
en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las 
desviaciones acaecidas.

5. Las entidades beneficiarias deberá conservar durante 
un periodo mínimo de cuatro años, todos los justificantes y 
cualquier otro documento a que se haga referencia en el pro-
ceso de justificación, y estarán disponibles en cualquier mo-
mento que sean requeridos por parte del órgano concedente.

6. Cuando los Proyectos hayan sido financiados, además 
de con la incentivación, con fondos propios u otros incentivos 
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades in-
centivadas.

7. La justificación de gastos deberá alcanzar el 100% del 
presupuesto aceptado por la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, aún cuando el incentivo concedido no alcance 
dicha cuantía. No obstante, siempre que estén debidamente 
justificado las cantidades estipuladas en cada partida podrán 
sufrir desviaciones en una cuantía de hasta el 15% del proyecto 
total, sin que en ningún caso se vea reducido el importe total 
del proyecto aceptado. Estas modificaciones se realizarán sin 
necesidad de autorización previa, si bien deberá explicitarse 
en la memoria explicativa.

Por encima de este porcentaje, para poder aplicar las 
cantidades concedidas a otras partidas de gastos subvencio-
nables, deberá presentarse en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa correspondiente, 
escrito de solicitud del cambio debidamente razonado, antes 

de que termine el plazo de ejecución inicialmente aprobado. 
Dicho escrito se presentará por los mismos medios que la soli-
citud del incentivo, todo ello, sin perjuicio de los establecido en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dicha solicitud será resuelta a la mayor brevedad por la 
persona titular de la Dirección General de Servicios Tecnológi-
cos y Sociedad de la Información.

8. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad 
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la 
actividad incentivada, deberá reducirse el importe del incen-
tivo concedido aplicando el porcentaje de financiación sobre 
la cuantía correspondiente a los justificantes de gasto no pre-
sentados o no aceptados o, en su caso, sobre la parte del 
proyecto no ejecutada.

9. Todos los gastos cofinanciados con créditos provenien-
tes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se aten-
drán a lo establecido al efecto en la Orden de la Consejería de 
Economía y Hacienda de 23 de julio de 2008, por la que se 
establecen las normas para la gestión y coordinación de las in-
tervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el periodo de 
programación 2007-2013, para la gestión y certificación, la ve-
rificación y control de los gastos incentivados, así como a las 
normas de subvencionalidad del FEDER actuales y a las que se 
aprueben a lo largo del periodo de programación 2007-2013, y 
en particular a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1080/2006 
relativo al FEDER y al artículo 56 del Reglamento 1083/2006 
del Consejo de 11 de julio. Asimismo, habrá que tener en cuenta 
lo establecido en la ORDEN EHA/524/2008, de 26 de febrero, 
por la que se aprueban las normas sobre los gastos subven-
cionables de los Programas Operativos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.

Artículo 48. Modificación de la resolución de concesión. 
1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de los incentivos, así como la obtención con-
currente de otros incentivos otorgados por otras Administracio-
nes Públicas, o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión, de oficio o previa solicitud, en las siguientes cir-
cunstancias, que deberán ser, en todo caso, justificadas:

- Cuando se altere el calendario de ejecución para reali-
zar la actuación incentivada establecido en la resolución de 
concesión.

- Cuando se altere el calendario para presentar la justifi-
cación de la actuación incentivada establecido en la resolución 
de concesión.

- Cuando se altere cualquier otra de las condiciones inicia-
les de la solicitud relativas a la ejecución del Proyecto y teni-
das en cuenta para la concesión de la incentivación. 

2. Las solicitudes de modificación de la resolución de con-
cesión se dirigirán a la persona titular de la Dirección General 
de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información de la 
Consejería de innovación, Ciencia y Empresa.

3. La solicitud deberá presentarse de forma inmediata a 
la aparición de las circunstancias que lo motiven y con an-
telación a la finalización del plazo de ejecución inicialmente 
concedido. A la solicitud de modificación de la resolución de 
concesión, deberá adjuntarse la Memoria Técnica Modificada 
del Proyecto, que será facilitada por la Dirección del proyecto.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la reso-
lución de concesión del incentivo será adoptado por la Dirección 
General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información.

Artículo 49. Reintegro del incentivo.
1. Con carácter general, la Dirección General de Servicios 

Tecnológicos y Sociedad de la Información requerirá el reinte-
gro de las cantidades percibidas y exigirá el interés de demora 
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correspondiente, desde el momento del pago del incentivo 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, 
además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el 
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los 
siguientes casos:

a) Obtención del incentivo falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo o la no adop-
ción del comportamiento que fundamenta la concesión del 
incentivo.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero, previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de docu-
mentos cuando de ellos se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de 
la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades beneficiarias, así como de los 
compromisos por estos asumidos, con motivo de la concesión 
del incentivo, siempre que afecten o se refieran al modo en 
que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que funda-
menta la concesión del incentivo.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión del in-
centivo, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades incentivadas, o la concurrencia de incentivos, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

h) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la incentivación. En este supuesto, la tra-
mitación del expediente de reintegro exigirá previamente que 
haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la 
que quede acreditado el incumplimiento por parte del benefi-
ciario de las medidas en materia de protección del medio am-
biente a las que viniere obligado.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de 
la cual se derive una necesidad de reintegro.

j) Incumplimiento de las condiciones establecidas en la 
resolución de concesión del incentivo.

k) Incumplimiento de los plazos establecidos en la resolu-
ción de concesión.

l) Igualmente, en el supuesto de que el importe del in-
centivo resulte de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, supere el coste 
de la actividad incentivada, procederá el reintegro del exceso 
obtenido sobre el límite establecido, así como la exigencia del 
interés de demora correspondiente.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
del procedimiento de reintegro será de doce meses, desde la 
fecha del acuerdo de iniciación, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 33.c) de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su 
cobranza lo previsto en la Ley General 5/1983, de 19 de julio. El 
interés de demora aplicable en materia de incentivos será el in-
terés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro 
diferente. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de 
los incentivos, tendrán siempre carácter administrativo.

Sección 2. Disposiciones específicas Línea A

Artículo 50. Objeto Línea A.
Con carácter general, esta línea de incentivo tiene por ob-

jeto la financiación de proyectos para la creación y explotación 
de nuevos Centros de Acceso Público a Internet en Barriadas 
Menos Favorecidas en Andalucía, entendiéndose como tales al 
objeto de esta Orden aquellos que proporcionen al usuario, al 
menos, equipamiento hardware y conexión a Internet de cali-
dad, además de contar con un control parental perfectamente 
actualizado y mantenido durante toda la vigencia del proyecto.

Artículo 51. Conceptos incentivables. 
1. Con carácter general, podrán ser objeto de incentiva-

ción los siguientes conceptos de inversión o gasto, sin perjui-
cio de otros conceptos específicos que se establezcan, siem-
pre y cuando se trate de conceptos directamente relacionados 
con las actuaciones a desarrollar en el proyecto, en términos 
de proporcionalidad y adecuación al mismo:

- Salarios y Seguros sociales de la persona dinamizadora 
del Centro CAPI.

- Dietas y otros costes de desplazamiento asociados a la 
actividad de la persona dinamizadora del Centro CAPI.

- Seguro de responsabilidad civil, vida y/o accidentes para 
la persona dinamizadora, así como seguro que la entidad debe 
suscribir obligatoriamente, correspondiente al equipamiento y 
mobiliario del Centro.

- Costes de actuaciones de difusión y promoción de ám-
bito comarcal en la barriada de actuación.

- Otras actuaciones para la mejora de las instalaciones: 
elementos adicionales de climatización, mejora de la instala-
ción eléctrica por necesidades del proyecto o elementos adi-
cionales para facilitar la participación en el proyecto de perso-
nas con discapacidad.

Las actuaciones señaladas deberán ser acometidas en 
cualquier momento del periodo de ejecución del proyecto y 
siempre bajo autorización de la dirección del proyecto.

- Gastos de mantenimiento general del Capi: Alquiler o 
coste de uso del local para el CAPI, en el caso que proceda, 
hasta un máximo de 500 euros mensuales suministro eléc-
trico, material fungible, de oficina, didáctico e informático y 
gastos de limpieza.

- Otros gastos, hasta un máximo de 25 euros mensuales.
Los conceptos incentivables cofinanciados por FEDER, 

habrán de cumplir con lo establecido por el Reglamento 
1083/2006, de 11 de julio, por el Reglamento 1080/2006, de 
5 de julio y, la Orden EHA/524/2008, 26 de febrero.

2. La entidad colaboradora será la responsable de faci-
litar al Centro de Acceso Público a Internet, sin coste alguno 
para estas, el equipamiento informático, mobiliario, acceso a 
Internet en banda ancha y control parental

3. Conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo, las entidades 
beneficiarias deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la entrega del bien. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
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se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

4. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionados podrá ser superior al valor de mercado.

Artículo 52. Intensidad y cuantía de los incentivos. 
1. Para Proyectos consistentes en la creación y explota-

ción de nuevos Centros en Barriadas Menos Favorecidas de 
Andalucía, la intensidad de los incentivos podrá alcanzar un 
máximo del 100% del presupuesto aceptado en la resolu-
ción de concesión. En este caso la cuantía máxima será de 
36.973,36 euros.

2. Cuando el incentivo concedido no alcance la totalidad 
del presupuesto aceptado, será exigible un importe de financia-
ción propia para cubrir la actividad subvencionada debiéndose 
justificar en todo caso el 100% del presupuesto aceptado.

3. El importe de los incentivos y las correspondientes in-
versiones financiables a justificar serán fijados en el proceso 
de evaluación de las solicitudes de acuerdo con las disponibi-
lidades presupuestarias. En todo caso, el incentivo total habrá 
de limitarse a lo estrictamente necesario para que el proyecto 
sea viable, y en ningún caso el coste de adquisición de los gas-
tos incentivables podrá ser superior al valor de mercado.

Artículo 53. Entidades beneficiarias. Requisitos específicos.
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias para 

Proyectos consistentes en la creación y explotación de nuevos 
Centros de Acceso Público a Internet en Barriadas Menos Favo-
recidas en Andalucía, entidades asociativas con capacidad de ac-
tuación demostrada en la zona, que en el momento de presentar 
la solicitud de incentivo cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituida como entidad asociativa 
sin ánimo de lucro y debidamente inscrita en el Registro Pú-
blico que corresponda en función de su naturaleza jurídica y 
su ámbito de actividad.

b) Tener domicilio social en Andalucía.
c) Haber intervenido, en colaboración con alguna de 

las Administraciones Públicas, durante los ejercicios 2007 y 
2008, en una de las Barriadas Menos Favorecidas incluidas 
en la disposición adicional única, siempre que no existan en la 
misma otros Centros de Acceso Público a Internet.

d) Contar, a la fecha de la presentación de la solicitud, con 
un local disponible para el adecuado desarrollo del proyecto.

e) El representante legal de la entidad deberá contar, a la 
fecha de la presentación de la solicitud, con certificado elec-
trónico reconocido y utilizarlo para presentar la solicitud a tra-
vés de la vía telemática. 

f) Disponer de cuenta de correo electrónico a efectos de po-
der utilizar el Sistema de Notificación Telemática de la Junta de 
Andalucía o NOTIFIC@. Toda la información relativa a este sistema 
de notificación, se encuentra disponible en la siguiente dirección 
de Internet http://www.andaluciajunta.es/notificaciones.

Asimismo, las entidades beneficiarias se comprometen a 
desarrollar el proyecto bajo las directrices y coordinación que 
establezca la Dirección General de Servicios Tecnológicos y 
Sociedad de la Información.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán 
mantenerse durante todo el período de ejecución del proyecto 
incentivado y deberán ser declarados por la entidad mediante 
la cumplimentación del correspondiente formulario.

Artículo 54. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de incentivos debidamente cumplimen-

tadas conforme a los anexos y firmadas irán dirigidas a la per-
sona titular de la Dirección General de Servicios Tecnológicos 
y Sociedad de la Información y se presentaran en el Registro 
Telemático Único de la Junta de Andalucía.

En el caso de resultar beneficiario y, las operaciones es-
tén cofinanciadas por Fondos FEDER, la aceptación del incen-
tivo implicará la inclusión del mismo en una lista pública de 
beneficiarios que será objeto de publicación electrónica por 
otros medios, en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 7 del Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre.

2. Según lo dispuesto en el artículo 27.6 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, será obligatoria la presentación 
telemática de la solicitud, en el Registro Telemático Único de 
la Junta de Andalucía, haciendo uso del certificado electrónico 
reconocido expedido por una Autoridad de Certificación conve-
niada con la Junta de Andalucía que esté habilitada para este 
procedimiento, de acuerdo con lo previsto en el articulo 13 del 
Decreto 183/2003, de 24 de junio. 

3. Las solicitudes seguirán el modelo que figura, a titulo 
orientativo, en los anexos de la presente Orden, que estarán 
disponibles para su cumplimentación y tramitación en la direc-
ción de Internet: http://www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa.

4. Cada solicitante cumplimentará una única solicitud. 
Cada solicitud estará compuesta por un solo proyecto, que se 
enmarcará exclusivamente en la línea A.

5. La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para 
recabar la información de cuantos organismos se precise, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre.

6. Asimismo, y de acuerdo con lo establecido en el arti-
culo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la incorporación 
de copias digitalizadas por parte de las entidades interesadas 
que efectúen la presentación telemática, implica la autoriza-
ción a la Administración para que acceda y trate la informa-
ción personal contenida en tales documentos.

Artículo 55. Documentación.
1. Junto con la solicitud cumplimentada conforme a los 

Anexos, se deberá presentar:

- Documento acreditativo de la identificación fiscal (CIF o 
equivalente) de la entidad solicitante.

- Declaración responsable sobre la obtención de otras ayu-
das y subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales o internacionales.

- Documento acreditativo de la representación legal de la 
entidad solicitante, conforme al Anexo III.

- Documento descriptivo del local que permita el desarro-
llo del proyecto.

- Preacuerdo de alquiler o cesión de uso del propietario 
del mismo.

- Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente 
cuya titularidad ha de corresponder a la entidad solicitante.

- Certificado expedido por la Administración competente, 
acreditativo de la intervención de la entidad, en colaboración 
con dicha administración Pública, durante los ejercicios 2007 
y 2008, en una de las Barriadas Menos Favorecidas incluidas 
en la disposición adicional única de la presente Orden.

- Documento acreditativo de la Inscripción en el Registro 
Público que corresponda en función de su naturaleza jurídica y 
de su ámbito de actividad.

- Historial de actuación de la entidad en la zona.
- Currículo vitae de la persona a contratar como agente di-

namizador/a del Centro, requiriéndose como titulación mínima 
Bachillerato o FP Superior.

2. Las entidades solicitantes aportarán la documentación 
exigida mediante incorporación a su expediente electrónico de 
copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electró-
nica avanzada. 
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3. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá solicitar del correspon-
diente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. 
Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, 
podrá requerir al particular la exhibición del documento o de 
la información original. La aportación de tales copias implica 
la autorización a la Administración para que acceda y trate la 
información personal contenida en tales documentos.

Artículo 56. Criterios de valoración. 
El sistema de valoración que se empleará en la presente 

Orden, será el de puntuar separadamente cada solicitud de 
incentivo sobre un valor máximo de 100 puntos, según los 
criterios que se detallan para cada línea de incentivo. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.e) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los criterios objetivos para 
la concesión en régimen de concurrencia competitiva de estas 
ayudas serán los siguientes:

- Historial de actuación de la entidad en la barriada (20 
puntos).

- Población residente en la barriada y presencia de colecti-
vos con necesidades de inclusión social (20 puntos).

- Plan de actividades TIC propuestas para realizar en el 
Centro de Acceso Público a Internet específicas para colec-
tivos con necesidades de inclusión y que incidan de forma 
positiva en las condiciones que los separan del resto de la 
sociedad, fundamentalmente en el ámbito de la empleabilidad 
e inserción social y tecnológica de los colectivos (20 puntos).

- Contribución del Proyecto en términos de cohesión y de 
atenuación de desigualdades urbanas y territoriales (10 puntos).

- Disponer de un local propio y que cuente con una ubica-
ción estratégica dentro de la barriada en el que desarrollar el 
proyecto objeto de la incentivación (10 puntos).

- Actuaciones de difusión y sensibilización propuestas (10 
puntos).

- Medidas de actuaciones dirigidas a la efectiva consecu-
ción de la igualdad de género (5 puntos).

- Mayor horario diario de apertura del Centro de Acceso, 
una vez cumplidos los mínimos establecidos (5 puntos).

Artículo 57. Comunicaciones con la Administración y prác-
tica de la notificación.

Los actos de requerimiento de subsanación y de resolu-
ción se publicarán en la página web de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, en la dirección de Internet http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

El resto de resoluciones y actos de trámite que afecten a 
los derechos e intereses de los interesados serán notificados. 
Dicha notificación se efectuará a través del Prestador de Servi-
cios Telemáticos de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, que establece la obligatoriedad de comunicarse con la 
Administración así como de practicar la notificación utilizando 
solo medios electrónicos.

Sección 3. Disposiciones específicas Línea B

Artículo 58. Objeto Línea B.
Con carácter general, esta línea de incentivo tiene por ob-

jeto la financiación de proyectos para la creación y explotación 
de nuevos Puntos de Acceso Público a Internet en Comunida-
des Andaluzas radicadas en territorio español, entendiéndose 
como tales al objeto de esta orden aquellos que proporcionen 
al usuario, al menos, equipamiento hardware y conexión a In-
ternet de calidad, además de contar con un control parental 
perfectamente actualizado y mantenido durante toda la vigen-
cia del proyecto.

Artículo 59. Conceptos incentivables. 
1. Con carácter general, podrán ser objeto de incentiva-

ción los siguientes conceptos de inversión o gasto, sin perjui-
cio de otros conceptos específicos que se establezcan, siem-
pre y cuando se trate de conceptos directamente relacionados 
con las actuaciones a desarrollar en el proyecto, en términos 
de proporcionalidad y adecuación al mismo:

- Compra, garantía y mantenimiento durante todo el pe-
riodo de ejecución del proyecto, de equipamiento hardware 
compatible con la última versión estable de la versión Guadali-
nex de la Junta de Andalucía. 

- Mobiliario asociado al equipamiento indicado en el punto 
anterior. 

- Diseño, implantación y mantenimiento de la Red de Área 
Local. 

- Contratación (alta y mensualidad) de conexión a Internet 
en banda ancha. 

- Contratación de servicio de control parental sobre la na-
vegación por Internet.

- Costes de señalización e identificación del Punto de Ac-
ceso de acuerdo a la identidad corporativa que se facilite desde 
la Dirección General de Servicios Tecnológicos y Sociedad de la 
Información de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

- Material fungible y otros bienes consumibles no amor-
tizables.

- Material de oficina, didáctico e informático.
- Gastos de promoción y difusión de las actividades del 

proyecto.
- Seguros de responsabilidad civil y del equipamiento del 

centro.
- Equipamiento necesario para el acceso wifi en el Punto 

de Acceso Público a Internet.

Los conceptos incentivables cofinanciados por FEDER, 
habrán de cumplir con lo establecido por el Reglamento 
1083/2006, de 11 de julio, por el Reglamento 1080/2006, de 
5 de julio y, la Orden EHA/524/2008, 26 de febrero.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo, las entidades 
beneficiarias deberán solicitar, como mínimo, tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la entrega del bien. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionados podrá ser superior al valor de mercado.

Artículo 60. Intensidad y cuantía de los incentivos.
1. Para Proyectos consistentes en la creación y explota-

ción de nuevos Puntos de Acceso Público a Internet en Co-
munidades Andaluzas radicadas en España, la intensidad de 
los incentivos podrá alcanzar un máximo del 100% del presu-
puesto aceptado en la resolución de concesión. En este caso 
la cuantía máxima será de 6.904 euros.

2. Cuando el incentivo concedido no alcance la totalidad 
del presupuesto aceptado, será exigible un importe de financia-
ción propia para cubrir la actividad subvencionada, debiéndose 
justificar en todo caso el 100% del presupuesto aceptado.

3. El importe de los incentivos y las correspondientes in-
versiones financiables a justificar serán fijados en el proceso 
de evaluación de las solicitudes de acuerdo con las disponibi-
lidades presupuestarias. En todo caso, el incentivo total habrá 
de limitarse a lo estrictamente necesario para que el proyecto 
sea viable, y en ningún caso el coste de adquisición de los gas-
tos incentivables podrá ser superior al valor de mercado.
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Artículo 61. Entidades beneficiarias. Requisitos específicos.
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias, a 

los efectos previstos en los artículos 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio y 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
para Proyectos consistentes en la creación y explotación de 
Puntos en Acceso Público a Internet en Comunidades Anda-
luzas radicadas en España, las entidades asociativas que en 
el momento de presentar la solicitud de incentivo cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas 
en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, creado en 
virtud del artículo 35 de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del 
Estatuto de los Andaluces en el mundo.

b) Contar, a la fecha de la presentación de la solicitud, 
con un local disponible para el adecuado desarrollo del pro-
yecto.

c) El representante legal de la entidad deberá contar a la 
fecha de presentación de la solicitud con certificado electró-
nico reconocido y utilizarlo para presentar la solicitud a través 
de la vía telemática.

d) Disponer de cuenta de correo electrónico a efectos de po-
der utilizar el Sistema de Notificación Telemática de la Junta de 
Andalucía o NOTIFIC@. Toda la información relativa a este sistema 
de notificación, se encuentra disponible en la siguiente dirección 
de Internet http://www.andaluciajunta.es/notificaciones.

Asimismo, las entidades beneficiarias se comprometen a 
desarrollar el proyecto bajo las directrices y coordinación que 
establezca la Dirección General de Servicios Tecnológicos y 
Sociedad de la Información.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán 
mantenerse durante todo el período de ejecución del proyecto 
incentivado y deberán ser declarados por la entidad mediante 
la cumplimentación del correspondiente formulario.

Artículo 62. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de incentivos debidamente cumplimen-

tadas conforme a los anexos y firmadas irán dirigidas a la per-
sona titular de la Dirección General de Servicios Tecnológicos 
y Sociedad de la Información y se presentaran en el Registro 
Telemático Único de la Junta de Andalucía.

En el caso de resultar beneficiario y las operaciones estén 
cofinanciadas por Fondos FEDER, la aceptación del incentivo 
implicará la inclusión del mismo en una lista pública de bene-
ficiarios que será objeto de publicación electrónica por otros 
medios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del 
Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre.

2. Según lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, será obligatoria la presentación telemática de 
la solicitud, en el Registro Telemático Único de la Junta de 
Andalucía, haciendo uso del certificado electrónico reconocido 
expedido por una Autoridad de Certificación conveniada con 
la Junta de Andalucía que esté habilitada para este procedi-
miento, de acuerdo con lo previsto en el articulo 13 del De-
creto 183/2003, de 24 de junio. 

3. Las solicitudes seguirán el modelo que figura, a titulo 
orientativo, en los anexos de la presente Orden, que estarán 
disponibles para su cumplimentación y tramitación en la direc-
ción de Internet: http://www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa.

4. Cada solicitante cumplimentará una única solicitud. 
Cada solicitud estará compuesta por un solo proyecto, que se 
enmarcará exclusivamente en la línea B.

5. Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el articulo 
35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la incorporación de 
copias digitalizadas por parte de las entidades interesadas que 
efectúen la presentación telemática, implica la autorización a 
la Administración para que acceda y trate la información per-
sonal contenida en tales documentos.

Artículo 63. Documentación.
1. Junto con la solicitud cumplimentada conforme al 

Anexo I se deberá presentar:

- Documento acreditativo de la identificación fiscal (CIF o 
equivalente) de la entidad solicitante.

- Declaración responsable sobre la obtención de otras ayu-
das y subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales o internacionales.

- Documento acreditativo de la representación legal de la 
entidad solicitante, conforme al Anexo III.

- Documento descriptivo del local que permita el desarro-
llo del proyecto.

- Preacuerdo de alquiler o cesión de uso del propietario 
del mismo.

- Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente 
cuya titularidad ha de corresponder a la entidad solicitante.

- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Comu-
nidades Andaluzas.

2. Las entidades solicitantes aportarán la documentación 
exigida mediante incorporación a su expediente electrónico de 
copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electró-
nica avanzada. 

3. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 35.2 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, podrá solicitar del correspon-
diente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. 
Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter excepcional, 
podrá requerir al particular la exhibición del documento o de 
la información original. La aportación de tales copias implica 
la autorización a la Administración para que acceda y trate la 
información personal contenida en tales documentos.

Artículo 64. Criterios de valoración.
El sistema de valoración que se empleará en la presente 

Orden, será el de puntuar separadamente cada solicitud de 
incentivo sobre un valor máximo de 100 puntos, según los 
criterios de valoración que se detallan. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, los criterios objetivos para la concesión en 
régimen de concurrencia competitiva de estas ayudas serán, 
según esta clasificación, los siguientes:

- Número de miembros de la Comunidad Andaluza (20 
puntos).

- Plan de Actividades de Dinamización TIC propuestas 
para realizar planes específicos de actuación sobre la Comuni-
dad Andaluza, que incidan en el arraigo de estas comunidades 
con sus orígenes (20 puntos).

- Adecuación funcional del Proyecto (equipamiento tecno-
lógico, recursos humanos si es el caso, y sus costes asocia-
dos) y coherencia de los recursos, medios, tiempo y presu-
puesto previsto por el solicitante en la memoria del Proyecto 
(15 puntos).

- Inexistencia u obsolescencia de equipamiento y/o 
infraestructuras similares en la sede de la Comunidad Anda-
luza (10 puntos).

- Contribución del Proyecto en términos de cohesión y de 
atenuación de desigualdades urbanas y territoriales (10 puntos). 

- Disponer de local propio y en el que desarrollar el pro-
yecto objeto de incentivación (10 puntos).

- Medidas de actuaciones dirigidas a la efectiva consecu-
ción de la igualdad de género (5 puntos).

- Actuaciones de Difusión y sensibilización propuestas (5 
puntos).

- Mayor horario diario de apertura del Punto de Acceso, 
una vez cumplidos los mínimos establecidos (5 puntos).
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Artículo 65. Comunicaciones con la Administración y 
práctica de la notificación.

Los actos de requerimiento de subsanación y de resolu-
ción se publicarán en la página web de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa, en la dirección de Internet http://
www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

El resto de resoluciones y actos de trámite que afecten a 
los derechos e intereses de los interesados serán notificados. 
Dicha notificación se efectuará a través del Prestador de Servi-
cios Telemáticos de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, que establece la obligatoriedad de comunicarse con la 
Administración así como de practicar la notificación utilizando 
solo medios electrónicos.

Sección 4. Disposiciones específicas Línea C

Artículo 66. Objeto Línea C.
Con carácter general, esta línea de incentivo tiene por objeto 

la financiación de proyectos para la creación y explotación de nue-
vos Puntos de Acceso Público a Internet en Comunidades Anda-
luzas radicadas fuera del territorio español, entendiéndose como 
tales al objeto de esta Orden aquellos que proporcionen al usua-
rio, al menos, equipamiento hardware y conexión a Internet de 
calidad, además de contar con un control parental perfectamente 
actualizado y mantenido durante toda la vigencia del proyecto.

Artículo 67. Conceptos incentivables. 
1. Con carácter general, podrán ser objeto de incentiva-

ción los siguientes conceptos de inversión o gasto, sin perjui-
cio de otros conceptos específicos que se establezcan, siem-
pre y cuando se trate de conceptos directamente relacionados 
con las actuaciones a desarrollar en el proyecto, en términos 
de proporcionalidad y adecuación al mismo:

- Compra, garantía y mantenimiento durante todo el pe-
riodo de ejecución del Proyecto, de equipamiento hardware 
compatible con la última versión estable de la versión Guadali-
nex de la Junta de Andalucía. 

- Mobiliario asociado al equipamiento indicado en el punto 
anterior. 

- Diseño, implantación y mantenimiento de la Red de Área 
Local. 

- Contratación (alta y mensualidad) de conexión a Internet 
en banda ancha. 

- Contratación de servicio de control parental sobre la na-
vegación por Internet.

- Costes de señalización e identificación del centro o 
punto de acceso de acuerdo a la identidad corporativa que se 
facilite desde la Dirección General de Servicios Tecnológicos 
y Sociedad de la Información de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa. 

- Material fungible y otros bienes consumibles no amor-
tizables.

- Material de oficina, didáctico e informático.
- Gastos de promoción y difusión de las actividades del 

proyecto.
- Seguros de responsabilidad civil y del equipamiento del 

centro.
- Equipamiento necesario para el acceso wifi en el Punto 

de Acceso Público a Internet.

Los conceptos incentivables cofinanciados por FEDER, 
habrán de cumplir con lo establecido por el Reglamento 
1083/2006, de 11 de julio, por el Reglamento 1080/2006, de 
5 de julio y, la Orden EHA/524/2008, 26 de febrero.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere la cuantía de 12.000 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo, las entidades 

beneficiarias deberán solicitar, como mínimo, tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la entrega del bien. La elección entre las 
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, de-
biendo justificarse expresamente en una memoria la elección 
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionados podrá ser superior al valor de mercado.

Artículo 68. Intensidad y cuantía de los incentivos. 
1. Para Proyectos consistentes en el mantenimiento de 

Puntos de Acceso Público a Internet en Comunidades Anda-
luzas radicadas fuera de territorio español, la intensidad de 
los incentivos podrá alcanzar un máximo del 100% del pre-
supuesto aceptado en la resolución de concesión. En el caso 
en que proceda la concesión del incentivo, éste será de una 
cuantía máxima de 6.904 euros.

2. Cuando el incentivo concedido no alcance la totalidad 
del presupuesto aceptado, será exigible un importe de financia-
ción propia para cubrir la actividad subvencionada, debiéndose 
justificar en todo caso el 100% del presupuesto aceptado.

3. El importe de los incentivos y las correspondientes in-
versiones financiables a justificar serán fijados en el proceso 
de evaluación de las solicitudes de acuerdo con las disponibi-
lidades presupuestarias. En todo caso, el incentivo total habrá 
de limitarse a lo estrictamente necesario para que el proyecto 
sea viable, y en ningún caso el coste de adquisición de los gas-
tos incentivables podrá ser superior al valor de mercado.

Artículo 69. Entidades beneficiarias. Requisitos específicos.
1. Tendrán la consideración de entidades beneficiarias para 

Proyectos consistentes en la creación y explotación de nuevos 
Puntos de Acceso Público a Internet en Comunidades Andaluzas 
radicadas fuera de territorio español, que en el momento de pre-
sentar la solicitud de incentivo cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituida y debidamente inscrita 
en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, creado en 
virtud del articulo 35 de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del 
Estatuto de los Andaluces en el Mundo.

b) Contar, a la fecha de la presentación de la solicitud, con 
un local disponible para el adecuado desarrollo del proyecto.

Asimismo, las entidades beneficiarias se comprometen a 
desarrollar el proyecto bajo las directrices y coordinación que 
establezca la Dirección General Servicios Tecnológicos y So-
ciedad de la Información.

2. Los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán 
mantenerse durante todo el período de ejecución del proyecto 
incentivado y deberán ser declarados por la entidad mediante 
la cumplimentación del correspondiente formulario.

Artículo 70. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de incentivos debidamente cumplimen-

tadas conforme a los anexos y firmadas irán dirigidas a la per-
sona titular de la Dirección General de Servicios Tecnológicos 
y Sociedad de la Información y su presentación podrá efec-
tuarse en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 84 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La solicitud y los Anexos correspondientes deberán remi-
tirse simultáneamente por correo electrónico a la siguiente direc-
ción de correo electrónico: ca2009.cice@juntadeandalucia.es.

En el caso de resultar beneficiario y, las operaciones estén 
cofinanciadas por Fondos FEDER, la aceptación del incentivo 
implicará la inclusión del mismo en una lista pública de bene-
ficiarios que será objeto de publicación electrónica por otros 
medios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7
del Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre.
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2. Las solicitudes seguirán el modelo que figura, a título 
orientativo, en los Anexos de la presente Orden, que estarán 
disponibles para su cumplimentación en la dirección de Internet: 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa.

3. Cada solicitante cumplimentará una única solicitud. 
Cada solicitud estará compuesta por un solo proyecto, que se 
enmarcará exclusivamente en la línea C.

4. En el caso de que el representante legal de la enti-
dad cuente con certificado digital, la solicitud se presentará de 
conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la presente 
Orden, debiéndose enmarcar, en todo caso el proyecto, dentro 
de la línea C.

5. La presentación de la solicitud conllevará la autoriza-
ción a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, para 
recabar la información de cuantos organismos se precise, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre.

Artículo 71. Documentación.
Junto con la solicitud cumplimentada conforme al Anexo I,

se deberá presentar:

- Documento acreditativo de la identificación fiscal (CIF o 
equivalente) de la entidad solicitante.

- Declaración responsable sobre la obtención de otras ayu-
das y subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales o internacionales.

- Documento acreditativo de la representación legal de la 
entidad solicitante, conforme al Anexo III.

- Documento oficial acreditativo de la identidad del repre-
sentante legal.

- Documento descriptivo del local que permita el desarro-
llo del proyecto.

- Preacuerdo de alquiler o cesión de uso del propietario 
del mismo.

- Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente 
cuya titularidad ha de corresponder a la entidad solicitante. 
Deberá aparecer claramente tanto el Código Internacional de 
Numeración Bancaria (IBAN) de la cuenta, como el Código 
Internacional de Numeración Bancaria (BIC o SWIFT) de la 
entidad, sin cuya aportación será imposible materializar el im-
porte del incentivo.

- Certificado de inscripción en el Registro Oficial de Comu-
nidades Andaluzas.

La información a que se refiere este apartado deberá 
presentarse en castellano y se hará constar en el modelo de 
solicitud genérico, conforme al anexo I.

Artículo 72. Criterios de valoración. 
El sistema de valoración que se empleará en la presente 

Orden, será el de puntuar separadamente cada solicitud de 
incentivo sobre un valor máximo de 100 puntos, según los 
criterios de valoración que se detallan. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 17.3.e) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, los criterios objetivos para la concesión en 
régimen de concurrencia competitiva de estas ayudas serán, 
según esta clasificación, los siguientes:

- Número de miembros de la Comunidad Andaluza (20 
puntos).

- Plan de Actividades de Dinamización TIC propuestas 
para realizar planes específicos de actuación sobre la Comuni-
dad Andaluza, que incidan en el arraigo de estas comunidades 
con sus orígenes (20 puntos).

- Adecuación funcional del Proyecto (equipamiento tecno-
lógico, recursos humanos si es el caso, y sus costes asocia-
dos) y coherencia de los recursos, medios, tiempo y presu-

puesto previsto por el solicitante en la memoria del Proyecto 
(15 puntos).

- Inexistencia u obsolescencia de equipamiento y/o 
infraestructuras similares en la sede de la Comunidad Anda-
luza (10 puntos).

- Contribución del Proyecto en términos de cohesión y de 
atenuación de desigualdades urbanas y territoriales (10 puntos). 

- Disponer de local propio y en el que desarrollar el pro-
yecto objeto de incentivación (10 puntos).

- Medidas de actuaciones dirigidas a la efectiva consecu-
ción de la igualdad de género (5 puntos).

- Actuaciones de Difusión y sensibilización propuestas (5 
puntos).

- Mayor horario diario de apertura del Punto de Acceso, 
una vez cumplidos los mínimos establecidos (5 puntos).

Artículo 73. Comunicaciones con la Administración y 
práctica de la notificación.

Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos 
de trámite que afecten a sus derechos e intereses.

De conformidad con el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, la notificación se practicará en el lugar 
que el interesado haya señalado a tal efecto en la solicitud.

De forma complementaria, las notificaciones se practica-
rán simultáneamente a través del buzón de correo electrónico: 
ca2009.cice@juntadeandalucia.es.

Artículo 74. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con los incentivos regulados en la presente Orden, se sancio-
narán conforme al régimen sancionador previsto en el Título IV 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Disposición adicional única. Barriadas Menos Favorecidas. 
Las Barriadas Menos Favorecidas para esta convocatoria son:

Provincia: Almería.
- Municipio Almería.
Zonas: Los Almendros o Araceli o Piedras Redondas o La 

Cueva de los Medinas o Tagaret o 500 Viviendas
- Municipio Adra.
Zonas: La Alquería o Zona del Matadero.

Provincia: Cádiz.
- Municipio Chiclana.
Zonas: Solajitas
- Municipio San Roque
Zona: Estación
- Municipio San Fernando
Zona: Barriada Buen Pastor.
- Municipio Puerto Real
Zona: Barriada La Marroquina.

Provincia: Córdoba
- Municipio Córdoba.
Zona: San Martín de Porres.
- Municipio Palma del Río
Zona: C/ Uruguay o C/ Guatemala.
- Municipio Puente Genil.
Zona: Barriada Poeta Juan Rejano o Calle Bailén.

Provincia: Granada
- Municipio Granada.
Zona: Barrio del Albaycín.
- Municipio Guadix.
Zona: Las Cuevas.
- Municipio Loja
Zona: Alcazaba-Alfaguara.
- Municipio Almuñécar.
Zona: Barrio de la Carrera, Río Verde o Los Marinos.



Sevilla, 23 de julio 2009 BOJA núm. 142 Página núm. 25

Provincia: Huelva
- Municipio Huelva.
Zona: Marismas del Odiel o Barriada del Carmen o Ba-

rriada Pérez Cubillas o Barriada de la Orden o Isla Chica.
- Municipio Lepe.
Zona: Las Moreras.

Provincia: Jaén.
- Municipio Jaén.
Zona: Peñamefecit.
- Municipio Alcalá la Real.
Zona: La Tejuela.
- Municipio Úbeda
Zona: Alameda o Los Cerros.
- Municipio Linares.
Zona: El Cerro o Los Sauces
- Municipio Martos
Zona: Casco Antiguo o Fuente la Villa o La Cruz del Lloro

Provincia: Málaga.
- Municipio Málaga.
Zona: La Corta o Ciudad Jardín.
- Municipio Marbella.
Zona: Las Albarizas.
- Municipio Ronda.
Zonas: Barriada La Dehesa o Barriada San Rafael o El 

Fuerte.
- Municipio Alhaurín el Grande.
Zona: Barriada El Bajoncillo o El Chorro
- Municipio Vélez-Málaga.
Zona: Cuesta del Visillo (Torre del Mar).

- Municipio Mijas.
Zonas: Molino de Viento.

Provincia: Sevilla.
- Municipio Alcalá de Guadaíra.
Zonas: Barriada El Castillo o Polígono Rabesa.
- Municipio San Juan de Aznalfarache.
Zonas: Barriada Santa Isabel o Barrio San José Obrero o 

Barriada del Monumento.
- Municipio Morón de la Frontera.
Zona: Barriada El Rancho.
- Municipio Dos Hermanas.
Zonas: Barriada Los Montecillos o Barriada Cerro Blanco.
- Municipio Los Palacios y Villafranca.
Zonas: Barriada Maribáñez o Barriada El Trobal.
- Municipio Utrera.
Zona: Barriada de Trajano

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución. 
Se habilita a la persona titular de la Dirección General de 

Servicios Tecnológicos y Sociedad de la Información para dic-
tar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo, 
aplicación e interpretación de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de julio de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 
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 ANEXO IV

Compromisos a asumir por las entidades asociativas

A) Compromisos comunes a todas las líneas y programas.
1. La entidad beneficiaria deberá contar, a la fecha de 

presentación de la solicitud, con un local disponible para el 
desarrollo adecuado del proyecto.

2. Dicho local deberá contar con las correspondientes 
instalaciones eléctricas, elementos de climatización, telefonía 
fija y cualesquiera otros elementos o instalación auxiliar de 
infraestructura necesarios para el funcionamiento en óptimas 
condiciones del Centro.

3. El local deberá contar con todos los permisos y licen-
cias exigidos por la legislación vigente para legalizar la puesta 
en marcha operativa del Centro (licencias de apertura y cua-
lesquiera otras).

4. Igualmente deberá disponer de seguro en vigor cu-
briendo todo el equipamiento, mobiliario e instalaciones 
auxiliares existentes en el Centro, con cobertura amplia que 
incluye eventualidades como inundaciones, incendios, derrum-
bamientos, robos, vandalismo, etc., así como con posibilidad 
de ampliación de la cobertura del mismo a nuevos equipa-
mientos, infraestructuras y mobiliarios que se puedan instalar 
o implantar en el Centro.

5. La Entidad beneficiaria será responsable, durante todo 
el período de ejecución del proyecto, del cumplimiento de la 
normativa y legislación en vigor existente sobre instalaciones 
de climatización, instalaciones eléctricas, seguridad e higiene 
en el trabajo, prevención y extinción de incendios y situaciones 
de emergencia en locales públicos, y todas las demás normas 
y disposiciones que afecten a cualquiera de los medios e ins-
talaciones financiados por la entidad asociativa a través de la 
presente Orden.

6. La entidad beneficiaria se compromete al cumplimiento 
y adopción de las medidas relativas a la seguridad de los da-
tos de carácter personal, de acuerdo con las instrucciones que 
el Órgano responsable de los ficheros y los responsables del 
tratamiento especifiquen, de acuerdo con la normativa que re-
sulta de aplicación, así como a seguir la normativa vigente de 
la Junta de Andalucía en materia de acceso a Internet y uso de 
correo electrónico.

7. La entidad beneficiaria deberá colaborar en todo tipo 
de actuaciones de promoción de los proyectos «Centros de 
Acceso Público a Internet en Barriadas Menos Favorecidas» y 
«Puntos de Acceso Público a Internet en Comunidades Anda-
luzas», así como en la celebración de foros y eventos relacio-
nados con los mismos.

8. La entidad beneficiaria deberá colaborar en todo tipo 
de actuaciones de evaluación, seguimiento, control y mejoras 
periódicas de los proyectos «Centros de Acceso Público a In-
ternet en Barriadas Menos Favorecidas» y «Puntos de Acceso 
Público a Internet en Comunidades Andaluzas».

9. La entidad beneficiaria deberá asegurarse de que el 
horario de funcionamiento garantice siempre un mínimo de 35 
horas, tratando de adaptar en la medida de lo posible dicho 
horario a las necesidades de los usuarios potenciales del mu-
nicipio en que se ubica el CAPI. Por ello el horario de funciona-
miento en base a la experiencia acumulada en años anteriores 
de funcionamiento y según los datos de conexión, deberá ser 
preferiblemente por la tarde, que como norma general se es-
tablezca en una banda horaria que oscile entre las 16 horas y 
las 21 horas, adaptando de forma flexible dicho horario a las 
necesidades de la zona. El resto del horario, en su caso, se 
repartirá entre las horas centrales de la mañana. Al menos 
el 75% del horario será entre las 16 y las 21 horas, y como 
máximo el 25% del horario será en horario de mañana.

10. La entidad beneficiaria no podrá proceder al cierre al 
público del Centro, dentro del horario de funcionamiento del 
mismo establecido en el apartado anterior, sin autorización 

previa de la Entidad Colaboradora, salvo la aparición de cau-
sas de fuerza mayor que deberán ser comunicadas de forma 
formal y fehaciente a dicha Entidad Colaboradora, en el plazo 
máximo de 24 horas desde el momento en que se produzcan.

11. La Asociación habrá de cooperar y participar de forma 
activa en las tareas que se deriven de la gestión, reporte, eva-
luación, control y seguimiento de los resultados del CAPI, y en 
consecuencia de la implantación del Sistema de Gestión de 
Calidad, así como de trasladar a quien corresponda y llevar a 
cabo aquellos planes de mejora que, con objeto de alcanzar 
las metas y objetivos fijados, se emitan por parte del órgano 
concedente.

12. La entidad asociativa deberá realizar sus mejores es-
fuerzos, impulsar, colaborar y participar de forma activa junto 
con la Entidad Colaboradora en lograr el cumplimiento efec-
tivo y real de los objetivos estrategicos y operativos de la Red 
de Centros de Acceso Público a Internet, objetivos que en todo 
caso estarán enmarcados en el ámbito y vigencia del Plan An-
dalucía Sociedad de la Información (Plan A.S.I. 2007-2010).

13. Dentro del primer mes de cada año natural, la entidad 
asociativa elaborará una Memoria de las Actividades desarro-
lladas en el año anterior en su CAPI, y de los objetivos alcanza-
dos en relación al Plan A.S.I. 2007-2010.

14. Dentro del primer mes del año 2011, la entidad aso-
ciativa elaborará una Memoria Final de las Actividades desa-
rrollada, incluyendo entre otros los datos relativos al cumpli-
miento de los objetivos anteriores del Plan A.S.I. en su barriada 
de actuación.

B) Compromisos específicos al programa de manteni-
miento de Centros o Puntos de Acceso Público a Internet.

1. Garantizar el pleno funcionamiento del Centro de Ac-
ceso Público a Internet desde la finalización del período de 
ejecución anteriormente incentivado hasta el 31 de diciembre 
de 2010.

2. Cumplir con los horarios establecidos en la solicitud.
3. Garantizar la apertura del centro sin interrupción entre 

el periodo de ejecución anteriormente incentivado y el que se 
financia al amparo de la presente Orden.

4. Solo para el caso de las Comunidades Andaluzas, se 
deberá habilitar conexión WIFI en el Punto de Acceso Público 
a Internet.

C) Compromisos específicos al programa de apertura de 
Centros o Puntos de Acceso Público a Internet.

1. Proceder a la apertura del Centro de Acceso o Punto 
de Conexión a Internet en el plazo indicado en el artículo 39 
de la presente Orden.

2. Garantizar el pleno funcionamiento del Centro de Ac-
ceso o Punto de Conexión hasta el 31 de diciembre de 2010.

3. Notificar la fecha de apertura del Centro de Acceso o 
Punto de Conexión a Internet, mediante escrito dirigido a la 
persona titular del Servicio de Acceso a la Sociedad de la Infor-
mación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios 
Tecnológicos, con un plazo de antelación de 10 días naturales 
a dicha apertura.

4. Cumplir con los horarios establecidos en la solicitud.
5. Sólo para el caso de las Comunidades Andaluzas, se 

deberá habilitar conexión WIFI en el Punto de Acceso Público 
a Internet.

D) Compromisos específicos para la línea A.
1. La entidad beneficiaria deberá facilitar y gestionar las 

autorizaciones, permisos, acceso de instaladores y/o licencias 
de obra a la entidad colaboradora, con la mayor celeridad y 
urgencia posible, a fin de que este pueda completar las actua-
ciones de Modernización y Ampliación de los CAPIs ubicados 
en las barriadas que resulten beneficiarios.

2. La entidad beneficiaria correrá a su costa con todos los 
gastos relativos a la disponibilidad del Centro de altas y con-
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sumos de agua, telefonía fija de voz, etc., y otros gastos, con 
independencia de los conceptos y cuantías máximas incluidos 
en la Orden.

3. La entidad beneficiaria no podrá proceder al traslado 
de local del CAPI sin autorización previa de la entidad cola-
boradora, para lo cual deberá elevar la solicitud de traslado, 
adjuntando toda la información pertinente necesaria, con una 
antelación mínima de un mes natural. En el caso de que dicho 
traslado sea autorizado por la entidad colaboradora, su coste 
y gestión serán asumidos y financiados al 100% por la entidad 
beneficiaria, no siendo repercutible ninguno de dichos costes 
a la entidad colaboradora en ningún caso.

4. Tras la publicación o notificación de la Resolución 
de Concesión, y en el plazo de 2 semanas desde dicha pu-
blicación, la entidad beneficiaria deberá remitir a la entidad 
colaboradora, una copia compulsada completa, a ser posible 
en formato electrónico, del expediente completo del contrato 
laboral que se haya suscrito con el agente dinamizador/a se-
leccionado/a, incluyendo al menos: copia del contrato laboral 
del dinamizador/a, y C.V. detallado.

5. La entidad beneficiaria contratará para el desarrollo del 
programa para el que se conceden los incentivos, con cargo a 
los mismos, y por el período de su vigencia, a un personal es-
pecífico como agente dinamizador/a del CAPI, previa selección 
según el perfil establecido, y que desarrollará y cumplirá con 
las funciones, responsabilidades y normativa que se incluyen 
en el Anexo VI que se adjunta.

6. La entidad beneficiaria garantizará al menos la aper-
tura en acceso libre del Centro en los períodos vacacionales 
del/la dinamizador/a.

7. La entidad beneficiaria deberá comunicar a la entidad 
colaboradora cualesquiera incidencias acontecidas sobre el 
agente dinamizador/a del centro, que afecten a la operativa, de-
sarrollo y resultados de las actividades del mismo, tales como 
(por ejemplo y sin ánimo de exhaustividad): ausencias, bajas 
por enfermedad, vacaciones, desplazamientos, sustituciones, 
etc. Dicha comunicación deberá realizarse en el plazo máximo 
de 48 horas tras la aparición de la incidencia en cuestión.

8. La entidad beneficiaria colaborará con la entidad cola-
boradora para realizar un proceso continuo de Evaluación del 
Desempeño de lo/as Dinamizadore/as, de forma paralela a un 
análisis del uso y satisfacción por parte de la ciudadanía anda-
luza del funcionamiento de los CAPIs, con la aplicación de las 
medidas de mejora de los servicios que se establezcan.

9. La entidad beneficiaria a través del Sr./a Presidente/
a, o persona en quien deleguen, será el encargado de dirigir, 
instruir, coordinar, controlar y evaluar los trabajos que haya de 
realizar el personal que la Asociación destine al CAPI, dentro 
de lo establecido como funciones y responsabilidades de lo/as 
Dinamizadore/as en el Anexo VI. En particular, la Asociación 
controlará el cumplimiento correcto por el dinamizador/a del 
horario de apertura y funcionamiento del Centro, del Regla-
mento de Funcionamiento del mismo, del régimen interior, y 
de la Normativa de Acceso y Uso del Centro.

10. La Asociación deberá permitir y facilitar la asistencia 
del/la dinamizador/a a cursos de formación, encuentros, se-
siones de «coaching» o motivación, etc.

Los gastos ocasionados por la asistencia de la persona di-
namizadora del centro a los cursos de formación, al Encuentro 
Anual del Programa, a los Encuentros Comarcales y Provin-
ciales que se establezcan por parte de la entidad colabora-
dora, así como a las reuniones de coordinación y gestión del 
Programa, se atenderán con cargo a las cuantías del proyecto 
incentivado.

11. La Asociación deberá contratar un Seguro de Respon-
sabilidad Civil, Vida y Accidentes para su dinamizador/a, con 
cargo a las cuantías del proyecto incentivado.

12. La entidad beneficiaria asume los compromisos inhe-
rentes a la condición de centro asociado Guadalinfo.

13. El centro dispondrá de un Reglamento de Funciona-
miento y Régimen Interior en vigor que contendrá, al menos, 
las consideraciones y garantías fijadas en el Anexo V.

ANEXO V

MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO Y 
RÉGIMEN INTERIOR

- El incumplimiento de lo preceptuado en el presente Re-
glamento podrá ser sancionado con la pérdida de condición de 
usuario/a y la prohibición de acceso al Centro.

- En función de la existencia de intencionalidad o reitera-
ción en la conducta infractora, así como de la naturaleza de los 
perjuicios causados, dicha pérdida de condición de usuario/a 
y prohibición de acceso al centro, podrá ser definitiva, tanto 
para el Centro de origen como para otros Centros de la red, 
reservándose la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
la posibilidad de presentar la respectiva denuncia o demanda 
contra la persona que presuntamente lo haya provocado, tras 
el expediente informativo respectivo.

- La Asociación deberá asegurarse de que el horario de 
funcionamiento de su Centro o Punto garantice siempre un 
mínimo de 35 horas, tratando de adaptar en la medida de lo 
posible dicho horario a las necesidades de los usuarios po-
tenciales del municipio en que se ubica el CAPI. Por ello el 
horario de funcionamiento en base a la experiencia acumulada 
en años anteriores de funcionamiento y según los datos de 
conexión, deberá ser preferiblemente por la tarde, que como 
norma general se establezca en una banda horaria que oscile 
entre las 16 horas y las 21 horas, adaptando de forma flexible 
dicho horario a las necesidades de la zona. El resto del ho-
rario, en su caso, se repartirá entre las horas centrales de la 
mañana. Al menos el 75% del horario será entre las 16 y las 
21 horas, y como máximo el 25% del horario será en horario 
de mañana.

NORMAS DEL REGLAMENTO

1. El Centro/Punto de Acceso Público a Internet es de 
acceso libre y gratuito para todos los ciudadanos y ciudadanas 
del municipio.

2. Lo/as usuario/as del Centro deberán realizar la corres-
pondiente inscripción como usuario/a del mismo. Los datos 
proporcionados por los usuario/as solamente se utilizarán con 
fines de identificación y de generación de estadísticas de uso 
de los recursos del Centro. Se adoptarán las medidas necesa-
rias para garantizar en todo caso el cumplimiento de la norma-
tiva aplicable en relación a la naturaleza personal de los datos 
que son objeto de tratamiento, de acuerdo con las indicacio-
nes del Órgano responsable del fichero y de los encargados de 
su tratamiento.

3. Al realizar la inscripción, lo/as usuario/as deberán de-
clarar que:

a) conocen y aceptan expresamente las normas y regla-
mento de uso del Centro, y que asumen las responsabilidades 
jurídicas que conlleve un mal uso del Centro por su parte.

b) conocen y aceptan los mecanismos de reclamación dis-
ponibles en caso de fallo de los equipos o aplicaciones, o mala 
calidad o insatisfacción del servicio recibido en el Centro.

c) Indicar si aceptan que desde el Centro se le avise au-
tomáticamente vía SMS o correo electrónico de futuras activi-
dades o novedades de interés para el usuario en relación al 
Centro.

4. Lo/as usuario/as deberán respetar en todo momento 
los horarios de disponibilidad del Centro/Punto de Acceso Pú-
blico a Internet. Dicho horario quedará fijado por el organismo 
responsable del Centro/Punto de Acceso Público a Internet, 
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siendo obligación de este organismo, facilitar en todo mo-
mento de manera eficiente el acceso de usuario/as a las ins-
talaciones en un horario razonable y accesible para la mayoría 
de los colectivos presentes en la localidad donde se encuentra 
ubicado el Centro/Punto de Acceso Público a Internet.

5. Puesto que en el Centro/Punto de Acceso Público a 
Internet hay personas formándose y trabajando, todo/a usua-
rio/a debe respetar al prójimo en todo momento, guardando 
silencio y comportándose de manera cívica.

6. No está permitido comer, fumar ni consumir bebidas 
de ningún tipo.

7. Lo/as usuario/as ayudarán a mantener limpio el Cen-
tro/Punto de Acceso Público a Internet usando las papeleras, 
ceniceros y otros elementos habilitados a tal efecto. Deberán 
conservar los recursos utilizados en el mismo estado de lim-
pieza y conservación en el que lo encontraron.

8. No está permitido que los menores de 16 años usen el 
Centro/Punto de Acceso Público a Internet en horario escolar sin 
autorización expresa del/la profesor/a o de sus padres o tutores.

9. Queda terminantemente prohibido el uso de los recur-
sos del Centro/Punto de Acceso Público a Internet para come-
ter actividades ilegales o cualquier otra actividad que, sin estar 
penada por la ley, sea considerada por lo/as dinamizadore/as 
del Centro como inadecuada.

10. Está prohibido utilizar Internet para visitar páginas 
con contenido pornográfico, terrorista, racista, cualquier con-
tenido que viole la legalidad vigente, atente contra la dignidad 
de las personas o sea considerado por el/la dinamizador/a del 
Centro/Punto de Acceso Público a Internet como inapropiado 
para el buen uso y funcionamiento de la instalación. El/La di-
namizador/a podrá controlar y supervisar los contenidos a los 
que acceden lo/as distinto/as usuario/as con el fin de evitar el 
uso indebido de los recursos.

11. Está prohibido instalar software en los equipos y uti-
lizar cualquier dispositivo de almacenamiento de datos pro-
piedad del usuario/a, sin la autorización y supervisión del/la 
dinamizador/a del Centro.

12. Cada usuario/a se hace responsable del equipo y de-
más recursos que esté utilizando en el tiempo asignado a tal 
efecto por el/la dinamizador/a del Centro/Punto de Acceso 
Público a Internet. El uso indebido de los recursos por parte 
del usuario/a, cualquier alteración del orden o el desperfecto 
malintencionado en el equipamiento, puede suponer la pro-
hibición, temporal o permanente, de la entrada al Centro de 
origen o a otros centros de la Red, reservándose el mismo 
la posibilidad de presentar denuncia contra la persona que lo 
haya provocado.

13. Los cursos de formación y actividades de dinamiza-
ción de la «Comunidad Digital» tendrán preferencia a la hora 
de utilizar los recursos del Centro/Punto de Acceso Público a 
Internet, sobre cualquier otra actividad. Asimismo, las activi-
dades y cursos del Catálogo Regional de Actividades y Servi-
cios, y del Catálogo Regional de Formación tendrán prioridad 
de utilización sobre las actividades lúdicas y/o de acceso libre 
a los equipos y recursos del Centro/Punto de Acceso Público 
a Internet.

14. Es deber de lo/as usuario/as cuidar de sus objetos 
personales, ya que el/la dinamizador/a del Centro/Punto de 
Acceso Público a Internet no se hace responsable de la pér-
dida de los mismos. Se sugiere entrar sólo con el material que 
se necesite para trabajar en la sala.

15. El Centro/Punto de Acceso Público a Internet no se 
hace responsable de la pérdida de información ocasionada 
por eventos fortuitos, mal manejo de herramientas informá-
ticas por parte de lo/as usuario/as o ausencia de archivados 
periódicos.

16. Queda totalmente prohibido al usuario/a modificar la 
disposición del mobiliario y demás recursos presentes en la 
sala sin autorización expresa del/la dinamizador/a del Centro/
Punto de Acceso Público a Internet.

17. El Centro/Punto de Acceso Público a Internet se re-
serva el derecho de establecer tarifas de cobro a los usuario/
as, en concepto de utilización de determinados dispositivos y 
servicios del Centro/Punto de Acceso Público a Internet.

18. En casos en que sea necesario, en virtud de la de-
manda, controlar el acceso al Centro/Punto de Acceso Público 
a Internet, éste podrá fijar determinados intervalos de tiempo 
que se asignarán a lo/as usuario/as para la utilización de los 
recursos. Estos intervalos se establecerán en función de la ac-
tividad a desarrollar y de la disponibilidad del material. El trato 
a lo/as usuario/as no podrá ser en ningún momento discrimi-
natorio aunque sí que podrán establecerse prioridades de uso 
como se indica en la norma 13 de este anexo.

19. A su vez, basándose en la demanda y disponibilidad 
de los recursos y a fin de evitar que determinado/as usua-
rio/as monopolicen el uso de los mismos, el Centro/Punto 
de Acceso Público a Internet podrá establecer un sistema de 
seguimiento del tiempo que cada usuario/a invierte, para así 
poder establecer un control sobre el número máximo de ho-
ras diarias, semanales y mensuales que cada persona puede 
emplear en dicho Centro/Punto de Acceso Público a Internet. 
Lo/as usuario/as deberán atenerse a las decisiones tomadas 
por el/la dinamizador/a del Centro/Punto de Acceso Público a 
Internet a este respecto. 

20. El acceso y uso del portal del Programa atribuye la 
condición de usuario/a, que acepta, desde dicho acceso y uso, 
las condiciones generales siguientes:

a) El usuario/a accederá al Portal y hará uso del contenido 
del mismo conforme a la legalidad vigente en cada momento 
y a las normas de la buena fe, la moral y las buenas costum-
bres. El usuario/a no podrá usar el sitio web del Programa con 
ninguna finalidad o propósito que sea ilegal o esté prohibido 
por los presentes términos de uso, quedando prohibida cual-
quier actuación en perjuicio del Consorcio «Fernando de los 
Ríos», de la Junta de Andalucía o de terceros.

b) Especialmente el usuario/a no podrá acceder al Por-
tal de modo que dañe, deteriore, inutilice o sobrecargue los 
servicios y/o información ofrecida, no podrá interferir el uso 
de dichos servicios y/o información por otros terceros, no po-
drá intentar el acceso ni acceder a sitios, servicios, sistemas 
informáticos del Portal o a redes conectadas al Portal sin au-
torización cuando la misma sea preceptiva para el acceso, ni 
mediante actos de intrusión («hacking») o por cualquier otro 
medio no autorizado. La Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa y el Consorcio «Fernando de los Ríos» se reservan 
el derecho a suspender temporalmente el acceso al Portal, sin 
previo aviso, de forma discrecional y temporal.

ANEXO VI

REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LA PERSONA 
RESPONSABLE DE LA DINAMIZACIÓN DEL CENTRO

A)  PERFIL DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA DINAMIZA-
CIÓN DEL CENTRO DE ACCESO PUBLICO A INTERNET EN 
ANDALUCÍA

1. Persona que tenga un espíritu de servicio hacia el 
usuario/a: disponibilidad de atención, capacidad y uso de téc-
nicas de escucha activa, y habilidades de comunicación con 
el público.

2. Con titulación mínima de Bachillerato o FP Superior, 
proveniente de:

a) Disciplinas de las llamadas «sociales» (pedagogía, psi-
cología, trabajo social, educación social, …), que manejen bien 
las TICs, o bien,

b) Disciplinas del sector TIC, que además acrediten in-
quietudes sociales, con su pertenencia a ONGs o similares).
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3. Inserto/a en la dinámica social de la zona, perfil de lí-
der local con buenas relaciones con los agentes locales claves 
de la comarca.

4. Se valorará experiencia anterior en Centros similares 
o en cualquier otro proyecto de implantación de TICs con im-
pacto en la ciudadanía.

5. Innovador/a, creativo/a y con carácter emprendedor/a 
en sus actuaciones.

6. Minucioso/a y metodológico/a en su forma de trabajar.
7. Con iniciativa personal, responsable y resolutivo/a, 

orientado/a a logros y a conseguir resultados.

B)  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA 
RESPONSABLE DE LA DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE 
ACCESO PUBLICO A INTERNET EN ANDALUCÍA

1. Seguir las directrices de la Entidad asociativa, a través 
del/la Presidente/a, o persona en quien éste delegue, en el 
marco de lo establecido en la presente Orden de Incentivos, 
y globalmente en el Plan Andalucía Sociedad de la Informa-
ción (Plan A.S.I.), para el desarrollo y ejecución en el ámbito 
de su zona de las iniciativas relacionadas con la «Comunidad 
Digital» (Ciudadanía Digital, Inclusión Digital y Participación 
Digital), u otras que pudieran establecerse a través de otros 
instrumentos.

2. Ser el enlace entre el Centro y la ciudadanía (individuos 
y asociaciones ciudadanas) de la zona, y el primer eslabón res-
ponsable de conseguir la «Ciudadanía, Inclusión y Participa-
ción Digital», según el potencial y perfil de cada usuario/a.

3. Establecer un canal de comunicación permanente con 
los usuario/as, escuchando activamente sus dudas e inquie-
tudes.

4. Formar a lo/as ciudadano/as y colectivos en el uso de 
las TICs, atendiendo a las necesidades y ritmos de cada usua-
rio/a, impartiendo cursos de forma periódica, a todos los nive-
les, siempre en función de las necesidades reales.

5. Promocionar el conocimiento tecnológico como parte 
natural de las habilidades de la ciudadanía, integrándolas en 
su actividad cotidiana personal y/o profesional.

6. Fomentar la participación ciudadana en todos los as-
pectos de la vida pública, mediante el uso de las TICs (Web 
2.0, teleconsultas, …).

7. Extender el conocimiento y uso por la ciudadanía anda-
luza de los servicios públicos digitales de las administraciones 
públicas andaluzas.

8. Mejorar la confianza de la ciudadanía en las comunica-
ciones electrónicas.

9. Impulsar y fomentar la creación de contenidos para In-
ternet por parte de la ciudadanía andaluza.

10. Organizar y gestionar, en el marco del Plan Andalucía 
Sociedad de la Información, las actividades, servicios y cursos 
de formación a desarrollar e impartir en su Centro, de modo 
que sean del interés de amplios sectores de la población de su 
municipio, elaborando y controlando los planes de trabajo, ob-
jetivos, contenidos, tiempo de ejecución, eventos, organización 
y estructuración del funcionamiento del Centro, diseño de los 
grupos de usuario/as, además de singularizar la metodología 
de trabajo con dichos grupos.

11. Para apoyarles en sus tareas, la persona responsable 
de la dinamización del Centro contarán con:

- Los recursos, materiales, contenidos, y guías incluidos 
en el Catálogo Regional de Actividades y el Catálogo Regio-
nal de Formación a proveer por el Consorcio «Fernando de los 
Ríos»,

- El apoyo y asesoramiento personalizado del «Persona 
responsable de la dinamización del Centro Territorial del Plan 
A.S.I.» que el Consorcio «Fernando de los Ríos» le asigne, y

- Los instrumentos y herramientas de apoyo a la gestión, 
al trabajo en equipo y a la colaboración en red que provea 
asimismo el Consorcio «Fernando de los Ríos».

12. La Persona responsable de la dinamización del Cen-
tro está obligado a informar y promocionar los cursos, semina-
rios, conferencias, charlas, coloquios y demás actividades que 
se realicen y servicios que se presten en el Centro, así como 
de los métodos de inscripción y/o reserva necesarios para po-
der participar en los mismos. Esta información será publicada 
en tablones de anuncios, medios de comunicación, en la web 
del Programa, y demás medios de difusión de información con 
la suficiente antelación.

13. Promocionar las actividades, los servicios presencia-
les y los electrónicos, tanto de la web del Programa, como 
de otros que por su temática puedan ser de utilidad a todos 
los sectores y perfiles de usuario/as de la localidad donde se 
encuentre ubicado el Centro.

14. Realizar actividades de promoción y difusión, de todos 
los Planes y Programas de Sociedad de la Información con 
impacto en la ciudadanía andaluza.

15. Permitir el acceso libre en determinadas horas, desa-
rrollar actividades de asesoramiento, motivación, dinamización 
y promoción sociales, culturales, económicas y de cualquier 
otra índole, que repercutan en la utilización y beneficio de las 
tecnologías digitales por parte de los habitantes de estos mu-
nicipios, y que propicie la incorporación plena de los mismos a 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

16. Captar personas con capacidad emprendedora que 
impulsen iniciativas colectivas en la localidad y fuera de ella 
relacionadas con el uso de las TICs.

17. Ayudar a conectar usuario/as y colectivos con inquie-
tudes similares a través de las TICs y animarles a aportar con-
tenidos, participar electrónicamente, crear redes de colabora-
ción y comunidades de interés en la red.

18. Atender de forma personalizada a lo/as usuario/as, 
realizando el apoyo y seguimiento de su aprendizaje, para que 
vean el acceso a las TICs como algo fácil, ameno, y que a la 
vez les resulte provechoso en su vida diaria.

19. Realizar un registro pormenorizado de los datos de 
cada usuario/a (edad, sexo, ocupación, perfil, etc.) con el 
objetivo de poder generar y analizar las estadísticas corres-
pondientes a la utilización de los recursos, en virtud a esta 
información.

20. Cuidar del cumplimiento por parte de lo/as usuario/
as de las normas de funcionamiento, acceso, horario y optimi-
zación de uso y ocupación de los recursos del Centro, evitando 
por ejemplo, el monopolio de los equipos por ciertos perfiles 
de usuarios.

21. Conseguir que el centro sea un punto de referencia 
en la vida sociocultural de la zona, explicando en el ámbito 
de la localidad el Programa Guadalinfo, y lo que significa la 
Ciudadanía, Inclusión y Participación Digital en el contexto del 
Plan A.S.I.

22. Mantener contacto directo en su relación jerárquica 
y funcional con el Ayuntamiento de la localidad a los efectos 
oportunos, destacando la promoción de los servicios de admi-
nistración electrónica de ámbito municipal y, en general, de 
los servicios ofrecidos por el Centro.

23. Desempeñar las funciones que se establezcan para 
el diseño e implantación del Sistema de Gestión de Calidad 
del Centro que pueda desplegar el Programa, que sean de su 
responsabilidad.

24. Desarrollar sus tareas de acuerdo a los procedimien-
tos de actuación definidos (en su caso dentro del Sistema de 
Gestión de Calidad), utilizando las herramientas que se hayan 
habilitado para ello.

25. Colaborar aportando nuevas ideas que contribuyan a 
la mejora del funcionamiento, desarrollo e impacto en su mu-
nicipio de la Red de Centros.
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26. Actuar como tutor o persona de referencia de lo/as 
nuevo/as persona responsable de la dinamización del Centro 
que se incorporen a la Red de Centros, para resolver dudas 
relativas al uso de las aplicaciones y al desempeño del trabajo 
en general, durante el «período de acogida», cuando así se lo 
solicite la persona responsable de la dinamización del Centro/
a Territorial del Plan AS a su asociación.

27. Cumplir con sus obligaciones en lo que respecta a las 
labores de gestión del Centro que le sean encomendadas y de 
entre las que cabe destacar las correspondientes al reporte de 
resultados a través de la elaboración de las distintas Memorias 
de Actividades según se establezca por parte de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa o el Consorcio «Fernando 
de los Ríos».

C)  NORMATIVA ESPECIFICA A SEGUIR POR LA PERSONA 
RESPONSABLE DE LA DINAMIZACIÓN DEL CENTRO DE 
ACCESO PUBLICO A INTERNET EN ANDALUCÍA

Para el uso y el manejo de los sistemas informáticos y 
otros equipamientos del Centro, la persona responsable de la 
dinamización del Centro deberá respetar las normas naciona-
les y autonómicas en esta materia y, en particular, las siguien-
tes normas específicas del Programa:

1. Los equipos informáticos y otros elementos e 
infraestructuras del Centro no están destinados al uso per-
sonal o extraprofesional de las personas responsables de la 
dinamización del Centro, por tanto, estos deben conocer que 
no gozan del uso privativo de los mismos.

2. Las personas responsables de la dinamización del Cen-
tro deberán destinar los equipos informáticos de que sean pro-
veídos, a usos compatibles con la finalidad de las funciones 
que se les encomiendan y que correspondan a su trabajo.

3. Las personas responsables de la dinamización del Cen-
tro deberán cuidar los equipos informáticos que les sean facili-
tados, no procediendo a alterarlos o modificarlos.

4. Las personas responsables de la dinamización del Cen-
tro no tienen permitido conectar a los equipos informáticos 
que se les provea, otros equipos y aplicaciones software dis-
tintos de los que tengan instalados.

5. Las personas responsables de la dinamización del Cen-
tro tienen prohibida la circulación de e-mail’s ajenos al des-
empeño de su puesto de trabajo para intereses mercantiles 
particulares o sobre corrientes de opinión, mensajes promo-
cionales, o el uso partidista de la Red desde terminales del 
Centro, salvaguardando los derechos de las Centrales Sindi-
cales.

6. Está prohibido el envío de e-mail’s acerca de virus o 
mecanismos de «hacking» de la red.

7. Estará vedado el acceso a «sites» que perjudiquen el 
buen funcionamiento del servidor y clientes del Centro.

8. Estará permitido solamente descargar archivos de la 
red (downloads) de archivos profesionales relacionados con 
la actividad, objetivos y servicios del Centro. En ningún caso, 
la realización de estas descargas supondrá una degradación 
perceptible del caudal eficaz de Internet que se ofrece a los 
usuario/as del Centro.

9. En el caso de descargas de archivos de la red, la per-
sona responsable de la dinamización del Centro respetará en 
todo caso la normativa en vigor en relación a los derechos de 
autor de los mismos, eximiéndose de cualquier uso indebido 
de los mismos a la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa y al Consorcio «Fernando de los Ríos» y a sus entidades 
consorciadas 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de julio de 2009, por la que se es-
tablecen para el año 2009 ayudas en el término mu-
nicipal de La Rinconada como municipio afectado por 
reestructuración del sector del azúcar en Andalucía.

P R E Á M B U L O

Mediante el Reglamento (CE) núm. 320/2006 del Con-
sejo, de 20 de febrero de 2006, por el que se establece un ré-
gimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar 
en la Comunidad Europea y se modifica el Reglamento (CE) 
núm. 1290/2005 de 21 de junio de 2005, sobre la financia-
ción de la política agrícola común, se crea un fondo temporal 
para la reestructuración del sector azucarero europeo, que 
desde el 1 de enero de 2007 forma parte del Fondo Europeo 
de Garantía Agraria.

El artículo 6 de este Reglamento recoge la posibilidad de 
que los Estados miembros concedan ayudas para medidas de 
diversificación en las regiones afectadas por la reestructura-
ción de la industria azucarera, en relación con la cuota de azú-
car a la que renuncien las empresas establecidas en dicho Es-
tado miembro en las campañas de comercialización 2006/07, 
2007/08, 2008/09 y 2009/10. Asimismo, establece que el 
importe de la ayuda se incrementará un 50% una vez se que 
haya renunciado a una cantidad igual o superior al 50% de la 
cuota de la campaña 2005/06.

Por otra parte, el Real Decreto 890/2006, de 21 de julio, 
por el que se regula el régimen temporal para la reestructu-
ración del sector del azúcar, modificado por el Real Decreto 
897/2007, de 23 de marzo y por el Real Decreto 1612/2008, 
de 3 de octubre, desarrolla algunos aspectos en relación con 
la aplicación en España de la ayuda de diversificación. A los 
efectos de la presente Orden se consideran estas normas le-
gislación básica.

Para poder implementar esta ayuda, el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino, en colaboración con las 
Comunidades Autónomas, ha recogido en el Programa Nacio-
nal de Reestructuración las medidas de diversificación que 
deberán adoptarse en los territorios españoles afectados por 
la reestructuración, y ha comunicado a la Comisión Europea 
dicho programa que fue aprobado y remitido el 29 de septiem-
bre de 2008.

La reforma de la OCM del azúcar, que tenía como objetivo 
central la reducción de la producción de azúcar europea, ha 
ocasionado el cierre de siete fábricas en España, cuatro de 
las cuales estaban ubicadas en Andalucía. Uno de los centros 
afectados se encuentra situado en el término municipal de La 
Rinconada (Sevilla). Al tratarse esta factoría de un punto rele-
vante para la recepción de remolacha producida en diferentes 
zonas de Andalucía, su clausura va a suponer un impacto de 
gran significación social y económica, tanto para este munici-
pio como para las zonas limítrofes beneficiadas por este en-
clave de actividad.

A consecuencia de dicho cierre, es indudable que se pro-
ducirán efectos negativos sobre sectores de actividad econó-
mica vinculados tradicionalmente a la industria azucarera, así 
como sobre la tasa local de desempleo, cuyo incremento ha 
sido constatado. Por otro lado, las repercusiones derivadas de 
la desaparición en la comarca de la Vega de Sevilla del cultivo 
de la remolacha azucarera, van a incidir negativamente en la 
economía de los agricultores instalados en estas zonas, agra-
vada por la inexistencia, en estos momentos, de una alterna-
tiva de cultivo clara y de futuro. 

Además, para el municipio de La Rinconada, dentro del 
plan de reestructuración presentado por la empresa titular de 
la fábrica, no se contempla ningún calendario programado de 
inversiones como alternativa a su desmantelamiento. 


