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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de empleO, empresA y COmerCiO

Extracto de la resolución de 17 de junio de 2016, de la Dirección General de telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de una subvención 
en régimen de concurrencia competitiva, destinada a la gestión de la red de Voluntariado Digital del 
Proyecto andalucía compromiso Digital.

BDNS: 309409.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BoJa:

Primero. Se convoca, para el año 2016, en la modalidad de concesión en régimen de concurrencia 
competitiva, una subvención destinada a gestionar la red de Voluntariado Digital en el territorio andaluz.

Segundo. Beneficiarios.
Las Entidades de voluntariado que estén legalmente constituida y debidamente inscrita en el registro 

General de Entidades de Voluntariado de andalucía, creado al amparo del artículo 17 de la Ley 7/2001, de 12 de 
julio, del Voluntariado, que tengan presencia territorial en al menos las 8 capitales de provincia de andalucía así 
como un órgano de coordinación autonómico y, por último, que se haya constituido al menos con tres años de 
anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria.

tercero. objeto.
El objeto de esta línea es la gestión de la red de Voluntariado Digital y de los centros de coordinación 

del proyecto andalucía compromiso Digital con el objetivo primordial de acercar, movilizar y capacitar a la 
ciudadanía andaluza en torno a la Sociedad de la Información, todo ello bajo el principio de igualdad de género.

La red de Voluntariado Digital mediante servicios de acompañamiento digital y de jornadas de 
sensibilización facilitan a la ciudadanía el acceso, uso y aprovechamiento de la tecnología, posibilitando la mejora 
de las condiciones de empleabilidad, la mejora de los niveles de confianza y seguridad en el uso de las tIc, el 
fomento de la e-inclusión y la mejora la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas andaluzas.

Los acompañamientos digitales suponen la cara más humana y personalizada del programa andalucía 
compromiso Digital. Voluntarios y voluntarias digitales acercan las nuevas tecnologías a personas o pequeños 
grupos (máximo 5 personas) con especiales dificultades de acceso al mundo digital. Se trata de un servicio a 
medida de las necesidades específicas de las personas beneficiarias.

La concreción del objeto figura en las bases reguladoras.

cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la orden de 27 de julio de 2015, del consejero de 

Empleo, Empresa y comercio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la gestión de la red de voluntariado digital del proyecto 
andalucía compromiso Digital.

Quinto. Importe.
La cuantía de la subvención para esta convocatoria será 1.921.100 euros. 
La subvención se hará efectiva acorde con el siguiente calendario de pagos:
- Un primer pago, correspondiente al 50% del importe total de subvención, tras la firma de la resolución 

de concesión, que se hará efectivo durante el año 2016 sin necesidad de justificación previa.
- Un segundo pago, correspondiente al 50% del importe total de subvención, que se hará efectivo durante 

el año 2017, una vez justificado el 25% del total del proyecto.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al que se 

publique este extracto en el Boletín oficial de la Junta de andalucía.

Séptimo. otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el presente BoJa junto 

a la convocatoria.
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