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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El artículo 43 de la Constitución Española establece que compete a los poderes públicos
organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones
y servicios necesarios, así como el fomento de la educación sanitaria.
El artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad
Autónoma Andaluza competencias compartidas en la ordenación y la ejecución de las
medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos sus
ámbitos. Estipulándose en el artículo 45 que, para la consecución de tales finalidades, en
las materias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de
la actividad de fomento, a cuyos efectos podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos
propios, regulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos de otorgamiento
y gestionando su tramitación y concesión.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, determina en su artículo 18,
apartados 1 y 2, que las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud
y de los órganos competentes en cada caso, desarrollarán, entre otras, actuaciones
encaminadas a la adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria, como
elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria; así como
actuaciones de atención primaria integral de la salud, incluyendo acciones tendentes
a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad del individuo y de la
comunidad.
La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, regula las actuaciones en
materia de salud pública y determina en su artículo 15 que la Administración Sanitaria
Pública de Andalucía, a través de los recursos y medios de que dispone el Sistema
Sanitario Público de Andalucía y los organismos competentes en cada caso, promoverá
el desarrollo de actuaciones relacionadas con la salud pública, considerando la educación
para la salud de la población como un elemento primordial para contribuir a la mejora de
la salud individual y colectiva. Asimismo, la Ley 2/1998, de 15 de junio, establece en su
artículo 62 que corresponden a la Consejería de Salud, en el marco de las competencias
de la Junta de Andalucía, entre otras, las siguientes competencias: Garantizar la ejecución
de actuaciones y programas en materia de promoción y protección de la salud, prevención
de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación.
La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en su artículo
44.1.e), otorga a la Consejería competente en materia de salud, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Consejo de Gobierno, la superior dirección y coordinación de
las políticas de salud pública y, entre otras, el fomento de la participación ciudadana en
salud pública.
Por Orden de 22 de julio de 2016, de la Consejería de Salud, se aprobaron las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
para la realización de proyectos de participación en salud, ajustándose a la Orden de 5
de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta
de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
La experiencia acumulada en la aplicación de la misma, así como los cambios normativos
producidos desde su publicación, particularmente la entrada en vigor de la Orden de
20 de diciembre de 2019, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la
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Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, y que deroga la Orden de 5 de octubre de 2015, aconsejan
actualizar y mejorar las bases reguladoras vigentes hasta el momento, ajustándose a lo
regulado en la mencionada Orden de 20 de diciembre de 2019.
El Decreto 507/2019, de 9 de julio, modificó el Decreto 105/2019, de 12 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y
del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos de
sus órganos, en aras de posibilitar una mejor prestación de los servicios a la ciudadanía
andaluza, añadiendo a la competencia consistente en el establecimiento de planes
específicos de cuidados sociosanitarios para colectivos vulnerables o de especial
necesidad, las competencias para el desarrollo y la evaluación de los planes integrales
y sectoriales en el ámbito de los cuidados sociosanitarios, junto con la promoción de la
participación activa de la ciudadanía en las políticas de salud, al órgano competente en
materia de cuidados sociosanitarios.
En el contexto global europeo y nacional, existe una preocupación extraordinaria por
la gestión de la atención y los cuidados de las poblaciones especialmente vulnerables, en
un entorno donde la dependencia y la salud de las personas serán el hecho dominante
en la prestación de servicios personales, públicos y privados. El cambio en la pirámide
demográfica en las sociedades avanzadas, el cambio del paradigma de la atención
sanitaria hacia la cronicidad, y el que se produce en el contexto social, con un impacto
simultáneo del incremento del número de personas con dependencia y la disminución
del cuidado familiar tradicional, genera la necesidad urgente de articular recursos, entre
ellos los del propio movimiento asociativo, para que influyan de forma positiva sobre las
necesidades centradas en la persona.
Es evidente la necesidad de generar sinergias entre los servicios sanitarios y el
movimiento asociativo, de manera que se extremen la efectividad y eficiencia en la gestión
de los recursos, a través de intervenciones conjuntas y complementarias del sistema de
salud y las asociaciones de pacientes con el objetivo compartido de ofrecer una atención
integral a las personas. Por otro lado, es necesario incluir el enfoque poblacional de los
determinantes sociales de la salud a lo largo de cada etapa del ciclo vital, para potenciar
en cada una de ellas la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y un
acceso adecuado a los servicios sanitarios, priorizando los grupos más vulnerables y
desfavorecidos y fortaleciendo la colaboración intersectorial con el fin de lograr resultados
favorables en la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas.
En este contexto de cambio jurídico y sanitario, es necesaria la modificación de la
Orden de 22 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de
participación en salud, de la Consejería con competencias en materia de salud.
La presente Orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Consejería con
competencias en materia de salud, para proyectos de atención integral a colectivos
vulnerables en el ámbito de la salud, para el desarrollo de programas de atención
integral a personas con patologías discapacitantes o potencialmente discapacitantes,
a las personas que las cuidan y a sus familias, con el propósito de mejorar el manejo
de su enfermedad, aumentar la capacidad de afrontarla, promover el autocuidado y
su autonomía, enlenteciendo la progresión hacia la discapacidad y la dependencia y
favoreciendo la recuperación funcional y la integración social, sin olvidar el apoyo en el
final de la vida. Por otro lado, el desarrollo de proyectos integrales para la promoción de la
salud, detección precoz, mejora de la atención, reducción de las desigualdades en salud
de grupos especialmente vulnerables por motivos sociosanitarios y de enfermedades
transmisibles específicas.
Las dos líneas de subvenciones reguladas en el marco de la presente Orden se dirigen
de forma preferente a la atención de colectivos de personas de alta vulnerabilidad o que
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pertenezcan a una red social deficitaria o inexistente. Esta circunstancia justifica que,
al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, las entidades beneficiarias queden exceptuadas de la obligación
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, de no hallarse al corriente en
el pago de obligaciones por reintegros de subvenciones, así como de no tener deudas
en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Asimismo, y en base a las razones antes indicadas, queda justificado que los
rendimientos financieros que pudieran generarse por los fondos librados a las entidades
beneficiarias no incrementen el importe de la subvención concedida ni se apliquen de
forma necesaria a la actividad subvencionada y, por los mismos motivos, se prevea la
posibilidad de abonar una cuantía superior al 50% del importe de la subvención concedida
de forma previa a la justificación, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 29.1.a) de la
Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio de 2020 y las sucesivas leyes anuales de presupuesto si así lo contemplan.
En las bases reguladoras se establece una fracción del coste total que se considera
coste indirecto imputable a la actividad subvencionada para aquellos costes necesarios
para la ejecución pero que no pueden imputarse directamente al mismo o no pueden
identificarse como generados directamente en un proyecto y que de no realizarse
impedirían la ejecución del mismo.
Para la realización de cualquier trámite del procedimiento regulado en estas bases las
entidades beneficiarias de estas subvenciones están obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos con el órgano instructor, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Las bases contenidas en esta orden se dictan al amparo del Título VII del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, del Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado
por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por
la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración
de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, y se ajustarán a las mencionadas bases, sin requerir más exigencias que las
que se prevén en dichas Bases Reguladoras.
En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 44.2 y 46.4 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
el artículo 26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, y el artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
marzo,

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Mediante la presente Orden se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de atención
integral a colectivos vulnerables en el ámbito de la salud.
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2. Las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones especificadas en el
apartado 1 están integradas por:
a) Un texto articulado aprobado por Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que
se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de
la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2019).
b) Cuadros Resumen correspondientes a cada una de las siguientes líneas de
subvenciones:
Línea 1: Subvenciones dirigidas a proyectos de atención integral a personas con
patologías discapacitantes o potencialmente discapacitantes, a las personas que las
cuidan y a sus familias.
Línea 2. Subvenciones dirigidas a proyectos integrales para la promoción de la salud,
detección precoz, mejora de la atención y reducción de las desigualdades en salud de
personas especialmente vulnerables y que pertenezcan a grupos con determinadas
enfermedades transmisibles.
Disposición adicional primera. Delegación de competencias.
Se delega en la persona titular del órgano con competencias en materia de cuidados
sociosanitarios de la Consejería competente en materia de salud, la competencia para
convocar las subvenciones reguladas en la presente orden, mediante resolución que será
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en la que se establecerá el plazo
de presentación de las solicitudes y la cuantía total máxima de las subvenciones.
Disposición adicional segunda. Habilitación.
Se faculta a la persona titular del órgano competente en materia de cuidados
sociosanitarios para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo,
aplicación, evaluación y control de la presente orden.
Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
A los procedimientos de concesión de subvenciones que a la entrada en vigor de la
presente orden se encuentren en tramitación les será de aplicación la normativa vigente
en el momento de la convocatoria correspondiente.
Disposición derogatoria única. Derogación de normas.
Queda derogada la Orden de 22 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva,
para proyectos de participación en salud, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango,
en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente norma.
Disposición final única. 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, 3 de julio de 2020
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
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,GHQWLILFDFLyQGHODOtQHDGHVXEYHQFLyQ

/tQHD6XEYHQFLRQHVGLULJLGDVDSUR\HFWRVGHDWHQFLyQLQWHJUDODSHUVRQDVFRQSDWRORJtDVGLVFDSDFLWDQWHV
RSRWHQFLDOPHQWHGLVFDSDFLWDQWHVDODVSHUVRQDVTXHODVFXLGDQ\DVXVIDPLOLDV

2EMHWR $UWtFXOR 

&RQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHVGHVWLQDGDVDODILQDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVGHDWHQFLyQLQWHJUDODSHUVRQDVFRQ
SDWRORJtDVGLVFDSDFLWDQWHVRSRWHQFLDOPHQWHGLVFDSDFLWDQWHVDODVSHUVRQDVTXHODVFXLGDQ\DVXV
IDPLOLDVFRQHOSURSyVLWRGHPHMRUDUHOPDQHMRGHVXHQIHUPHGDGDXPHQWDUODFDSDFLGDGGHDIURQWDUOD
SURPRYHUHODXWRFXLGDGR\VXDXWRQRPtDHQOHQWHFLHQGRODSURJUHVLyQKDFLDODGLVFDSDFLGDG\ODGHSHQGHQFLD
\IDYRUHFHUODUHFXSHUDFLyQIXQFLRQDO\ODLQWHJUDFLyQVRFLDODVtFRPRHODSR\RHQHOILQDOGHODYLGD

&RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXORV\ 
2.a) Conceptos subvencionables:

6HUiQVXEYHQFLRQDEOHVORVSUR\HFWRVGHDWHQFLyQLQWHJUDODSHUVRQDVFRQSDWRORJtDVGLVFDSDFLWDQWHVR
SRWHQFLDOPHQWHGLVFDSDFLWDQWHVDODVSHUVRQDVTXHODVFXLGDQ\DVXVIDPLOLDVTXHLQFLGDQHQ
DVSHFWRVGHOiPELWRGHODVDOXG\HVWpQRULHQWDGRVDODVVLJXLHQWHVILQDOLGDGHV
/DSURPRFLyQGHODVDOXGSUHYHQFLyQGHOGHWHULRURDFWXDFLRQHVTXHSRWHQFLHQODVFDSDFLGDGHV
SHUVRQDOHV\VRFLDOHVSDUDDOFDQ]DUHODXWRFXLGDGRPDQWHQHUODPi[LPDDXWRQRPtD\ELHQHVWDU
UHGHILQLUORVSUR\HFWRVGHYLGD\DIURQWDUODYLGDFRWLGLDQDDVXPLHQGRODDGYHUVLGDGGLULJLGRDODV
SHUVRQDVDIHFWDGDVFRQSDWRORJtDVGLVFDSDFLWDQWHVRSRWHQFLDOPHQWHGLVFDSDFLWDQWHVDODVSHUVRQDV
TXHODVFXLGDQ\DVXVIDPLOLDV
/DDWHQFLyQLQWHJUDOFHQWUDGDHQODVQHFHVLGDGHVGHODVSHUVRQDVQHFHVDULDSDUDHOHQIRTXHGH
ODDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD\TXHKDJDIUHQWHDODIUDJLOLGDGGHODUHGVRFLDORIDPLOLDUGHODV
SHUVRQDVFRQDOWRULHVJRGHYXOQHUDELOLGDGFRQHOILQGHIRPHQWDUODHTXLGDGHQVXDWHQFLyQ
/DJHVWLyQLQWHJUDOGHODHQIHUPHGDGHQHOPDUFRGHODDFWLYLGDGQRUPDOGHODHQWLGDG
MXVWLILFDGDSRUQHFHVLGDGHVUHDOHV\DMXVWDGDDODHYLGHQFLDFLHQWtILFDTXHDEDUTXHDVSHFWRVGHODV
GLVWLQWDVIDVHVGHODPLVPD
/RVSUR\HFWRVGLULJLGRVDPDQWHQHUODVFDSDFLGDGHVIXQFLRQDOHVDILQGHTXHODVSHUVRQDVSXHGDQ
SHUPDQHFHUHQVXGRPLFLOLRHOPD\RUWLHPSRSRVLEOHFRQHVSHFLDOLQWHUpVHQODVSHUVRQDVFRQ
IUDJLOLGDGIXQFLRQDOLQFOXLGRVDTXHOORVGLULJLGRVDUHFLELUDFRPSDxDPLHQWRDGHFXDGR\OXFKDUFRQWUD
HOHVWLJPDGHODVROHGDG

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

Sí.
No .
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
No .
Sí. Número: 'RV
Solo se puede optar a una de ellas.
Es posible optar a las siguientes subvenciones:

$FXDOTXLHUDGHORVFRQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHVUHFRJLGRVHQHODSDUWDGRD &DGDVXEYHQFLyQ
VROLFLWDGDGHEHUiFRQVWLWXLUXQSUR\HFWRVXEYHQFLRQDEOHKRPRJpQHRHYLWDQGRHOIUDFFLRQDPLHQWRGHO
PLVPRFRQODILQDOLGDGGHVREUHSDVDUODFXDQWtDPi[LPDHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRD GHHVWH
&XDGUR5HVXPHQRHQVXFDVRODGXSOLFLGDGHQGLVWLQWRViPELWRVWHUULWRULDOHV
En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:
6RORVHSXHGHVROLFLWDUGRVSUR\HFWRVFRQLQGHSHQGHQFLDGHOiPELWRWHUULWRULDOGHFRPSHWLWLYLGDG

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:

La Comunidad Autónoma $TXHOORVSUR\HFWRVTXHVHGHVDUUROOHQDOPHQRVHQWUHVSURYLQFLDVSRUHQWLGDGHV
GHFDUiFWHUDXWRQyPLFRRHVWDWDO$VLPLVPRWHQGUiQHVWDFRQVLGHUDFLyQORV
SUR\HFWRVSUHVHQWDGRVSRUHQWLGDGHVGHFDUiFWHUDXWRQyPLFRRHVWDWDOHQORVTXH
SDUWLFLSHQPLHPEURVGHDOPHQRVODPLWDGGHODVSURYLQFLDVDQGDOX]DVHQODVTXH
HVWpQSUHVHQWHVDXQFXDQGRVHHMHFXWHQVyORHQXQDSURYLQFLD

La provincia: $TXHOORVSUR\HFWRVTXHVHGHVDUUROOHQHQXQDVRODSURYLQFLDFRQLQGHSHQGHQFLDGHOiPELWR
GHDFWXDFLyQGHODHQWLGDG ORFDOSURYLQFLDODXWRQyPLFRRHVWDWDO VLQSHUMXLFLRGHOR
GLVSXHVWRDQWHULRUPHQWHSDUDODVHQWLGDGHVGHFDUiFWHUDXWRQyPLFRRHVWDWDO

Otro ámbito territorial:
Otro ámbito funcional:

5pJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFRDSOLFDEOH $UWtFXOR 

3HUVRQDVRHQWLGDGHVTXHSXHGHQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVUHTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUSHULRGRGHPDQWHQLPLHQWR\
H[FHSFLRQHV $UWtFXOR 
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3iJLQDGH 
4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

/DVHQWLGDGHVSULYDGDVVLQiQLPRGHOXFURFXDQGRODILQDOLGDGGHVXVSUR\HFWRVHVWpUHFRJLGDHQ
HODSDUWDGRD GHOFXDGUR5HVXPHQ\VHUHDOLFHQHQHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$QGDOXFtD
7DPELpQSRGUiQDGTXLULUODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULDVODVDJUXSDFLRQHVGHHQWLGDGHVVLQ
SHUVRQDOLGDGMXUtGLFDFRQVWLWXLGDVSDUDHOGHVDUUROORGHXQSUR\HFWRHQFRP~Q

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:

D (VWDUOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDVGHDFXHUGRFRQODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQFDGDFRQYRFDWRULD
HQODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG

E (VWDUGHELGDPHQWHLQVFULWDVHQHO5HJLVWUR3~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWHDVXIRUPDMXUtGLFDHQOD
IHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODUHVSHFWLYDVROLFLWXG

F (VWDULQVFULWDVHQHO&HQVRGH$VRFLDFLRQHVHQ6DOXGGH$QGDOXFtD 'HFUHWRGHGH
PDU]RSRUHOTXHVHFUHD\UHJXODHQ&HQVRGH$VRFLDFLRQHVHQ6DOXGGH$QGDOXFtD XRWURTXHOR
VXVWLWX\DDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG/DVHQWLGDGHVGHiPELWRQDFLRQDOTXHQRVH
HQFXHQWUHQLQVFULWDVHQHVWH&HQVRGHEHUiQSDUWLFLSDUHQXQDHVWUDWHJLDSODQRSURFHVRGHO
6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFRGH$QGDOXFtDWHQHUVHGHHVWDEOHHQODVSURYLQFLDVDQGDOX]DVHQODVTXH
VHGHVDUUROOHHOSUR\HFWR\SUHVHQWDUODYHULILFDEOHFHUWLILFDGDSDUWLFLSDFLyQHQXQDHVWUDWHJLD
SODQRSURFHVRGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFRGH$QGDOXFtD

G (QHOFDVRGHDJUXSDFLRQHVGHHQWLGDGHVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDGHEHUiQRPEUDUVHXQD
SHUVRQDUHSUHVHQWDQWHRDSRGHUDGD~QLFDFRQSRGHUHVEDVWDQWHVSDUDFXPSOLUFRQODVREOLJDFLRQHV
TXHFRPREHQHILFLDULDFRUUHVSRQGHDGLFKDDJUXSDFLyQ/DVROLFLWXGLGHQWLILFDUiORVFRPSURPLVRV
DVXPLGRVSRUFDGDXQDGHVXVSHUVRQDVPLHPEURV\HOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQDDSOLFDUSRUFDGD
XQDGHHOODV1RSRGUiGLVROYHUVHODDJUXSDFLyQKDVWDTXHKD\DQWUDQVFXUULGRORVFRUUHVSRQGLHQWHV
SOD]RVGHSUHVFULSFLyQSUHYLVWRVSDUDHOUHLQWHJURODVLQIUDFFLRQHV\ODVVDQFLRQHV

H (QHOFDVRGHSUR\HFWRVVROLFLWDGRVSRU)HGHUDFLRQHVR&RQIHGHUDFLRQHVFXDQGRODVDFWLYLGDGHV
VHUHDOLFHQWRWDORSDUFLDOPHQWHDWUDYpVGHVXVSHUVRQDVPLHPEURVDVRFLDGDVSRUFXHQWDGH
DTXpOODVGLFKDVHQWLGDGHVDVRFLDGDVWHQGUiQLJXDOPHQWHODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULDV\GHEHUiQ
FXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVDODHQWLGDGSULQFLSDO/DVROLFLWXGLGHQWLILFDUiODV
DFWLYLGDGHVDUHDOL]DUSRUFDGDHQWLGDGDVRFLDGDSDUWLFLSDQWHGHILQLpQGRODVGHVGHXQSXQWRGH
YLVWDWpFQLFR\HFRQyPLFR

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:

/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQPDQWHQHUVHGHVGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGH
VROLFLWXGHVKDVWDODGHELGDMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
1RVHHVWDEOHFHQ

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

$ODPSDURGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHV\HQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGH
OD-XQWDGH$QGDOXFtDDSUREDGRSRU'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]R\DWHQGLHQGRDOD
QDWXUDOH]DGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVSRUODSUHVHQWH2UGHQODVHQWLGDGHVVROLFLWDQWHVTXHGDQ
H[FHSWXDGDVGHODREOLJDFLyQGHKDOODUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
WULEXWDULDVRIUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOLPSXHVWDVSRUODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQHOSDJRGH
REOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURVGHVXEYHQFLRQHVDVtFRPRGHWHQHUGHXGDVHQSHUtRGRHMHFXWLYRGH
FXDOTXLHULQJUHVRGH'HUHFKR3~EOLFRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD

4.e) Personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos durante la tramitación del procedimiento de concesión:
Todas.
Ninguna.
Las siguientes personas o entidades:

&XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV\JDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXOR 
5.a) Cuantía:
Porcentaje máximo de la subvención:
/RVSUR\HFWRVTXHVHGHVDUUROOHQHQHOiPELWRSURYLQFLDOODFXDQWtD
Cuantía máxima de la subvención:
Pi[LPDDVXEYHQFLRQDUVHUiGH¼
$TXHOORVFX\RiPELWRGHLQWHUYHQFLyQVHDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDOD
FXDQWtDPi[LPDGHODVXEYHQFLyQSRGUiDOFDQ]DUKDVWD¼

5.c).1º. Gastos subvencionables:

3RGUiQVHUVXEYHQFLRQDGRVDTXHOORVJDVWRVGHSHUVRQDOPDWHULDOHV\RWURVGHULYDGRVGHODUHDOL]DFLyQ
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Cuantía mínima de la subvención:
Importe cierto:
Otra forma:
5.b) Posibilidad de prorrateo:
No .
Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:
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GHOSUR\HFWRVLHPSUHTXHUHVSRQGDQGHPDQHUDLQGXELWDGDDODQDWXUDOH]DGHODDFWLYLGDGD
VXEYHQFLRQDUUHVXOWHQHVWULFWDPHQWHQHFHVDULRVVHKD\DQKHFKRFRQVWDUHQHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRVH
UHDOLFHQHQHOSOD]RHVWDEOHFLGR\VHMXVWLILTXHQHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRV'HIRUPDGHWDOODGD
D *DVWRVGHSHUVRQDO
(QHVWHFRQFHSWRVHLQFOXLUiQORVJDVWRVGHULYDGRVGHODVUHWULEXFLRQHVGHOSHUVRQDOSURSLRGHOD
HQWLGDGDVtFRPRGHOSHUVRQDODMHQRFRQFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRVGHVHUYLFLRVRTXHUHDOLFHXQD
FRODERUDFLyQHVSRUiGLFD
(OSHUVRQDOSURSLRGHEHUiPDQWHQHUXQYtQFXORMXUtGLFRODERUDOPHGLDQWHFRQWUDWRIRUPDOL]DGRSRU
HVFULWRHQFRQWUDUVHDILOLDGR\HQVLWXDFLyQGHDOWDHQOD6HJXULGDG6RFLDO\HVWDUSURIHVLRQDOPHQWH
FDSDFLWDGRPHGLDQWHODDGHFXDGDWLWXODFLyQRH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOSDUDODUHDOL]DFLyQGHODV
ODERUHVGHULYDGDVGHODDFWLYLGDG
6LILJXUDUDFRPRSHUVRQDODOJ~QPLHPEURGHOD-XQWD'LUHFWLYDXRWURFDUJRGHODHQWLGDG
EHQHILFLDULDGHEHUiSRQHUVHGHPDQLILHVWRGLFKDFLUFXQVWDQFLDPHGLDQWHODLGHQWLILFDFLyQSHUVRQDO
ODUHVSRQVDELOLGDGTXHRVWHQWH\ODVWDUHDVSURIHVLRQDOHVTXHGDQOXJDUDOGHYHQJRGHOVDODULR(O
SHUVRQDOGLUHFWLYRGHEHUiPDQWHQHUXQYtQFXORMXUtGLFRODERUDOPHGLDQWHFRQWUDWRIRUPDOL]DGRSRU
HVFULWRHQFRQWUDUVHDILOLDGR\HQVLWXDFLyQGHDOWDHQOD6HJXULGDG6RFLDO\HVWDUSURIHVLRQDOPHQWH
FDSDFLWDGRPHGLDQWHODDGHFXDGDWLWXODFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVODERUHVGHULYDGDVGHOD
DFWLYLGDG
/RVUHFXUVRVKXPDQRVSURFHGHQWHVGHDUUHQGDPLHQWRGHVHUYLFLRVGHEHUiQHVWDULJXDOPHQWHFDSDFLWDGRV
SURIHVLRQDOPHQWHSDUDHIHFWXDUODSUHVWDFLyQFRQWUDWDGDHQFRQWUDUVHHQODVLWXDFLyQGHDOWDHQHO
FHQVRWULEXWDULRGHDSOLFDFLyQ\HQVXFDVRHQHOFRUUHVSRQGLHQWHFROHJLRSURIHVLRQDODVtFRPRHQ
HOUpJLPHQHVSHFLDOGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVGHOVLVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDOR0XWXDOLGDGGH
SUHYLVLyQTXHFRUUHVSRQGD(OFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHVHUYLFLRVVHDGPLWLUiFXDQGRQRUHVXOWH
SRVLEOHHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVSRUSHUVRQDOSURSLRGHODHQWLGDG
/DVHQWLGDGHVSRGUiQLPSXWDUORVJDVWRVGHULYDGRVGHFRODERUDFLRQHVHVSRUiGLFDVSUHVWDGDVSRU
SURIHVLRQDOHVFDSDFLWDGRVSDUDODWDUHDHQFXHVWLyQVLHQGRpVWDXQDSDUWLFLSDFLyQSXQWXDOHQOD
UHDOL]DFLyQGHDOJXQDGHODVDFWLYLGDGHVGHOSUR\HFWRIXQGDPHQWDOPHQWHYLQFXODGDDWDOOHUHVFXUVRV
VHPLQDULRVMRUQDGDVXRWUDVVLPLODUHV
6HLQFOXLUiQFRPRJDVWRVGHSHUVRQDOSURSLRWDQWRJDVWRVGHVDODULRLQFOXLGRVORVFRPSOHPHQWRV\
SOXVHVTXHFRQYHQFLRQDOPHQWHRSRUVHQWHQFLDMXGLFLDOFRUUHVSRQGDQFRPRODVFXRWDVGHVHJXURV
VRFLDOHVDFDUJRGHODHQWLGDG
(QWRGRFDVRHOOtPLWHVXEYHQFLRQDEOHGHORVJDVWRVVDODULDOHVGHOSHUVRQDOSURSLRQRSRGUiH[FHGHU
HOLPSRUWHGHODVEDVHVPi[LPDVGHFRWL]DFLyQSRUFRQWLQJHQFLDVFRPXQHVSUHYLVWDSDUDFDGDFDWHJRUtD
SURIHVLRQDOHQHO5pJLPHQ*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOSDUDHOHMHUFLFLRHQHOTXHVHGHVDUUROOH
HOSUR\HFWRRODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD(QHOVXSXHVWRGHTXHDOSHUVRQDOOHIXHVHGHDSOLFDFLyQXQ
UpJLPHQHVSHFLDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOHOOtPLWHPi[LPRGHVXEYHQFLyQGHVXVDODULRVHUiHOGHODV
EDVHVPi[LPDVSUHYLVWDVSDUDVXJUXSRGHWDULIDHQHO5pJLPHQHQHOTXHVHHQFXHQWUHHQFXDGUDGR
/RVJDVWRVVDODULDOHVGHOSHUVRQDOFRQWUDWDGRHQUpJLPHQGHDUUHQGDPLHQWRGHVHUYLFLR\GH
FRODERUDFLRQHVHVSRUiGLFDVTXHGDUiQDIHFWDGRVFRQFDUiFWHUJHQHUDOSRUODVOLPLWDFLRQHVVHxDODGDV
DQWHULRUPHQWHSDUDHOSHUVRQDOSURSLR
E 'HVSOD]DPLHQWRDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQ&RPSUHQGHUiQORVJDVWRVGHHVWDQDWXUDOH]D
HVSHFtILFDPHQWHYLQFXODGRVDOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGRGHYHQJDGRVSRUHOSHUVRQDOSURSLRSRUODV
SHUVRQDVYROXQWDULDVSDUWLFLSDQWHVHQHOSUR\HFWRRDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD\VLHPSUHTXHHVWRV
FRQFHSWRVQRIRUPHQSDUWHGHVXVHPROXPHQWRVSRUHOSHUVRQDOFRQWUDWDGRSRUDUUHQGDPLHQWRVGH
VHUYLFLRV\ODVFRODERUDFLRQHVHVSRUiGLFDV/DVFXDQWtDVGHGLFKRVJDVWRVQRSRGUiH[FHGHUGHODV
HVWDEOHFLGDVHQHO'HFUHWRGHGHPDU]RVREUHLQGHPQL]DFLyQSRUUD]yQGHOVHUYLFLRGHOD
-XQWDGH$QGDOXFtD\VXVDFWXDOL]DFLRQHV

3UHVWDFLRQHVGHLPSUHQWD\UHSURJUDItD
(GLFLyQGHPDWHULDOHVGLGiFWLFRVIRUPDWLYRVHLQIRUPDWLYRVHQIRUPDWRSDSHORGLJLWDO
6RSRUWHVDXGLRYLVXDOHV
'LIXVLyQ\SXEOLFLGDGHQIRUPDWRSDSHO\SRUPHGLRVGLJLWDOHV
0DQWHQLPLHQWR\DFWXDOL]DFLyQGHSiJLQDVZHEVGHODHQWLGDG
$TXHOORVRWURVJDVWRVQHFHVDULRVSDUDODHMHFXFLyQGHOSURJUDPDGHDFWLYLGDGHVVLHPSUH
TXHVHGHILQDQHVSHFtILFDPHQWHHQODFRUUHVSRQGLHQWHVROLFLWXG\QRSXHGDQVHUFRQVLGHUDGRVFRPR
FRVWHVLQGLUHFWRV
/DUD]RQDELOLGDGGHOFRVWHVHDSOLFDUiQRVXSHUDQGRORVSURPHGLRVGHSUHFLRVGHPHUFDGRGHODPDWHULD
TXHRULJLQDHOJDVWR(QODVROLFLWXGVHLQIRUPDUiGHORVJDVWRVHVSHFtILFRVHQORVTXHVHLQFXUULUiQ
HQHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRRDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDQRSXGLpQGRVHLQFOXLUFRQFHSWRVTXH
FRQWHQJDQWpUPLQRVLQGHILQLGRVFRPR³YDULRV´³RWURV´³HWF´R³SXQWRVVXVSHQVLYRV´
G /RVJDVWRVILQDQFLHURVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDEOHVVHUiQ
VXEYHQFLRQDEOHVVLHPSUHTXHTXHGHGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRTXHORVPLVPRVHVWiQGLUHFWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRQpVWDV\VRQLQGLVSHQVDEOHVSDUDODDGHFXDGDSUHSDUDFLyQRHMHFXFLyQGHODVPLVPDV
(QQLQJ~QFDVRVHUiQVXEYHQFLRQDEOHV
/DDGTXLVLFLyQGHHTXLSDPLHQWRVRGHELHQHVQRFRQVXPLEOHVRGHLQYHUVLyQQLVXVUHVSHFWLYRVJDVWRV
GHDPRUWL]DFLyQ
/RVJDVWRVRULJLQDGRVSRUODSDUWLFLSDFLyQGHORVPLHPEURVGHODVHQWLGDGHVHQ-XQWDV'LUHFWLYDVRHQ
&RQVHMRVGH'LUHFFLyQGHODVPLVPDV
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5.c).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No .
Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

7RGRVORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVHVWDEOHFLGRVHQODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVLQFOXLGRVORV
FRVWHVLQGLUHFWRVSRGUiQLQFUHPHQWDUVHHQGHWULPHQWRGHODDVLJQDFLyQGHORVRWURVFRQFHSWRVVROR
HQORVFDVRVGHFDUiFWHUVLQJXODUGHELGDPHQWHMXVWLILFDGRVFXDQGRODVQHFHVLGDGHVGHODHMHFXFLyQ
GHOSUR\HFWRORUHTXLHUDQ\VHUHVSHWHHOLPSRUWHGHOSUHVXSXHVWDGRWRWDODFHSWDGR(QQLQJ~QFDVR
ODFRPSHQVDFLyQSRGUiGHVYLUWXDUODFRQVHFXFLyQGHODILQDOLGDGGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD

Porcentaje máximo que se permite compensar:
Porcentaje máximo: /RVGLVWLQWRVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHOSUHVXSXHVWRWRWDODFHSWDGRSRGUiQ

LQFUHPHQWDUVHKDVWDHOHQGHWULPHQWRGHODDVLJQDFLyQGHORVRWURVJDVWRV
PRWLYiQGRVHDGHFXDGDPHQWHHVWDVGHVYLDFLRQHVHQODFXHQWDMXVWLILFDWLYD
El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.d) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.
Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:

6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVLQGLUHFWRVORVJDVWRVGHOSHUVRQDOGHGLUHFFLyQRFRRUGLQDFLyQJHQHUDO
SHUVRQDOGHDGPLQLVWUDFLyQVHJXURVJHQHUDOHVVXPLQLVWURV HOHFWULFLGDGWHOpIRQR« DOTXLOHUHVGH
VHGHVRHVWDEOHFLPLHQWRVSHUPDQHQWHVGHODHQWLGDGOLPSLH]D\RWURVVLPLODUHVGHILQLGRVHQHO
SUHVXSXHVWRSRUODHQWLGDGVROLFLWDQWH3DUDTXHVHFRQVLGHUHQYiOLGDPHQWHMXVWLILFDGRVGHEHQ
FRUUHVSRQGHUDFRVWHVUHDOHVUHODFLRQDGRVFRQODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRVLQGXSOLFLGDGHQFDVRGH
VHUEHQHILFLDULDGHPiVGHXQSUR\HFWR\VXDVLJQDFLyQDSURUUDWDGHEHUHDOL]DUVHHQEDVHDXQ
PpWRGRHTXLWDWLYR\MXVWLILFDGR
Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
(OVXPDWRULRGHHVWDWLSRORJtDGHJDVWRVQRSRGUiH[FHGHUGHOGHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHO
SUR\HFWR1RREVWDQWHSDUDDTXHOORVSUR\HFWRVFX\DQDWXUDOH]DORH[LMDVHSRGUiVXSHUDUHOOtPLWH
DQWHULRUPHQWHILMDGRHQFDVRVH[FHSFLRQDOHVGHIRUPDPRWLYDGD\MXVWLILFDGDHQODFRUUHVSRQGLHQWH
VROLFLWXG

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:

&RLQFLGLUiFRQHOSHULRGRVHxDODGRSDUDODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
TXHHQWRGRFDVRHVWDUiFRPSUHQGLGRGHQWURGHOHMHUFLFLRHFRQyPLFRHVWDEOHFLGRHQODUHVSHFWLYD
FRQYRFDWRULDVDOYRPRGLILFDFLyQGHOSOD]RGHHMHFXFLyQ\GHMXVWLILFDFLyQGHOSUR\HFWRPHGLDQWH
5HVROXFLyQ

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.
Se considera gasto realizado:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:

&RLQFLGLUiFRQHOVHxDODGRSDUDODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRREMHWRGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
No .
Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No .
Sí. Observaciones, en su caso:

5pJLPHQGHFRQWURO $UWtFXOR 
Fiscalización previa.
Control financiero.

)LQDQFLDFLyQ\UpJLPHQGHFRPSDWLELOLGDGGHODVVXEYHQFLRQHV $UWtFXOR 
7.a) Aportación de fondos propios:
No se exige la aportación de fondos propios.
La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

7.b) Compatibilidad con otras 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:

Sí. Observaciones, en su caso: (O FRQMXQWR GH ODV VXEYHQFLRQHV UHFLELGDV QR SXHGHQ VXSHUDU HO FRVWH GH OD

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00174622

DFWLYLGDGILQDQFLDGD

No .
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
Sí.
No .
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 
La Unión Europea participa, a través del fondo:
en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:
Administración General del Estado. Porcentaje:
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Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:
Porcentaje:

(QWLGDGHVFRODERUDGRUDV $UWtFXOR 
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:
No .
Sí.
Identificación:
Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:
8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.
Se establecen las siguientes condiciones:

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

6XEFRQWUDWDFLyQ $UWtFXOR 
9.a). Posibilidad de subcontratación:
Sí. Porcentaje máximo: 
No .

9.b). En caso afirmativo, documentación a presentar junto con la solicitud de autorización para la subcontratación:
Ninguna.
En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 3.b) del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente
documentación:
En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 7.d).1.ª, del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente
documentación:

6ROLFLWXGHV\HVFULWRV $UWtFXORV\ 
10.a). Obtención del formulario:
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
En la siguiente dirección electrónica: KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWP
En las sedes de los siguientes órganos:
En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:

/DVVROLFLWXGHVVHGLULJLUiQDODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQ
FRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes registros
electrónicos:
KWWSVZVMXQWDGHDQGDOXFLDHVYHDIDFHVYLLQLFLR2UJDQLVPR[KWPO
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10.c) Las solicitudes se podrán presentar, además de en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de
la dirección electrónica
,
en los siguientes lugares y registros:
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- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, no estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes lugares y
registros:

10.d) Además de los señalados en el artículo 11.2 del Texto Articulado, se podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica:
10.e) Registro en el que la fecha de entrada de las solicitudes a las que se alude en el artículo 8.8 del Texto Articulado y de los escritos a
los que se alude en el artículo 23.4, en el mismo, determina el inicio del plazo para dictar la resolución o acuerdo y notificarlo:
KWWSVZVMXQWDGHDQGDOXFLDHVYHDIDFHVYLLQLFLR2UJDQLVPR[KWPO

&RQYRFDWRULD\SOD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV $UWtFXOR\ 
11.a) Además de lo establecido en el artículo 12.1 del Texto Articulado, la convocatoria y su extracto se publicarán en:
Convocatoria: KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWPO

El extracto de la convocatoria: KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWPO

11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:
El plazo de presentación es :
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

11.c) La resolución prevista en el artículo 5.6 del Texto Articulado será publicada en:
%2-$

&ULWHULRVGHYDORUDFLyQ $UWtFXOR 
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
&DOLGDGGHSUR\HFWRSXQWRV
3DUWLFLSDFLyQHLQWHUVHFWRULDOLGDGSXQWRV

&5,7(5,26'(&$/,'$' 0È;,02381726 
3(57,1(1&,$&217(;721(&(6,'$'<9,$%,/,'$' 0i[LPR 
3HUWLQHQFLDGHOSUR\HFWR  
-XVWLILFDFLyQGHODQHFHVLGDG  
(YLGHQFLDVFRQWUDVWDGDV  
'HVFULSFLyQGHOSUREOHPD  
3HUWLQHQFLD$MXVWHDODVSULRULGDGHVGHODFRQYRFDWRULD  
,GHQWLILFDFLyQGH2EVWiFXORV  
9LDELOLGDGGHODVVROXFLRQHV  
3HUWLQHQFLDGHODYDORUDFLyQGHOLPSDFWRGHJpQHUR  
,QWHUYHQFLyQHQ]RQDV5XUDOHV  
,QWHUYHQFLyQHQ]RQDV(5$&,6  
$WHQFLyQSULRULWDULDDSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGHVYHQWDMDVRFLDO  
,QWHJUDFLyQGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG  
,PSDFWRHQODVDOXGGHORVLQGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRVRVHJXLPLHQWR  
0HGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXGODERUDO  
,QVWUXPHQWRVGHSUHYHQFLyQ\FRQWURODPELHQWDO  

32%/$&,Ï1%(1(),&,$5,$ 0i[LPRSXQWRV 
'HVFULSFLyQGHODSREODFLyQGHVWLQDWDULD\SHUVRQDVFXLGDGRUDVQ~PHUR\GLIHUHQFLDFLyQSRUHGDG  
'HVDJUHJDFLyQSRUVH[RGHODVSHUVRQDVGHVWLQDWDULDV\VXVFXLGDGRUHV  

00174622

'HVFULSFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQGHODSREODFLyQEHQHILFLDULDHQHOSUR\HFWRGHVGHODIDVHGHGLVHxR
GHOPLVPR  

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 131 - Jueves, 9 de julio de 2020
página 19

3iJLQDGH 
2%-(7,926 0i[LPRSXQWRV 
'HILQLFLyQRSHUDWLYDGHOREMHWLYRJHQHUDO  
)RUPXODFLyQREMHWLYRHVSHFtILFR  
&RKHUHQFLDREMHWLYRHVSHFtILFRREMHWLYRJHQHUDO  
$&7,9,'$'(6 0i[LPRSXQWRV 
$GHFXDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVSDUDJDUDQWL]DUORVUHVXOWDGRV  
,GHQWLILFDFLyQ\FRQFUHFLyQGHODVDFWLYLGDGHV  
&DOHQGDUL]DFLyQGHFDGDDFWLYLGDGLQFOX\HQGRKRUDULRV\GtDVGHUHDOL]DFLyQ  

0(72'2/2*Ë$<(9$/8$&,Ï1 0i[LPRSXQWRV 
'HVFULSFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHDFWXDFLyQ  
3URFHVRVGH&DOLGDG([WHUQRV,PSODQWDGRV ()40   
'HILQLFLyQGHORV,QGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRV  
'HILQLFLyQGHORV,QGLFDGRUHVGHVHJXLPLHQWR  
5(68/7$'26 0i[LPRSXQWRV 
'HILQLFLyQRSHUDWLYDUHVXOWDGRVHVSHUDGRV  
&RKHUHQFLDUHVXOWDGRVHVSHUDGRVREMHWLYRHVSHFtILFR  
$QiOLVLVGHVXDFWXDFLyQ\UHVXOWDGRVGHVDJUHJDGRVSRUVH[R  
5(&85626 0i[LPRSXQWRV 
3HUWLQHQFLDGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV  
(VSHFLILFDFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV  
&UHDFLyQPDQWHQLPLHQWRGHHPSOHRVHVWDEOHV  
$GHFXDFLyQGHORVUHFXUVRVILQDQFLHURV  
35(6838(672 0i[LPRSXQWRV 
'HVFULSFLyQGHWDOODGDGHOSUHVXSXHVWR  
9DORUDFLyQGHOFRVWHHILFLHQFLDGHOSUR\HFWR  
9DORUDFLyQGHOFRVWHGHORVUHFXUVRVKXPDQRV QRVXSHULRUDOGHOFRVWHWRWDO   
9DORUDFLyQGHDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRVDOSUR\HFWR VXSHULRUDOGHOWRWDO   
&5,7(5,2'(3$57,&,3$&,Ï1(,17(56(&725,$/,'$'0È;,02SXQWRV
(OFRQFHSWRGHLQWHUVHFWRULDOLGDGLPSOLFDXQDYLVLyQDPSOLDHLQWHJUDGRUDGHODVDFWXDFLRQHVGHORV
GLVWLQWRVDJHQWHVHQWLGDGHVHWFTXHSXHGHQGDUXQDUHVSXHVWDPiVDGHFXDGDDODVQHFHVLGDGHVGHOD
SREODFLyQEHQHILFLDULD
/DLPSOLFDFLyQGHODVSHUVRQDVGHVWLQDWDULDVHQWRGDVRDOJXQDVGHODVIDVHVGHHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR
\ODFRQVLGHUDFLyQGHVXSXQWRGHYLVWDHQODWRPDGHGHFLVLRQHVFRQVWLWX\HRWURDVSHFWRIXQGDPHQWDO
FRPRHVODSDUWLFLSDFLyQTXHJDUDQWL]DQXQRVPHMRUHVUHVXOWDGRV
(VWHDSDUWDGRFXHQWDFRQXQPi[LPRGHSXQWRVGHVJORVDGRHQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
$GDSWDFLyQORFDOGHXQDRPiVDFFLRQHVUHFRJLGDVHQODVHVWUDWHJLDVSODQHVRSURFHVRVGHO
663$  
,QQRYDFLyQGHO3UR\HFWR  

3UHVHQWDGRSRUYDULDV$VRFLDFLRQHV)HGHUDFLRQHVR&RQIHGHUDFLRQHV  
5HVSXHVWDDODVQHFHVLGDGHVGHODPD\RUtDGHDJUXSDFLRQHV  
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6RORSRGUiQRSWDUDVHUVXEYHQFLRQDGRVORVSUR\HFWRVTXHDOFDQFHQFLQFXHQWDSXQWRVHQODYDORUDFLyQ

12.b) Priorización en caso de empate:

(QFDVRGH(PSDWHHQODSXQWXDFLyQGHGRVRPiVSUR\HFWRVVHYDORUDUiODFDSDFLGDGGH*HVWLyQGHOD
HQWLGDGVROLFLWDQWHHVGHFLUH[SHULHQFLDDQWHULRUHQODHMHFXFLyQ\MXVWLILFDFLyQGHSURJUDPDV\R
DFWLYLGDGHVVLPLODUHVDORVSUHVHQWDGRV Pi[LPRSXQWRV 
7UD\HFWRULD\H[SHULHQFLDGHODHQWLGDG Pi[LPRSXQWRV 
ƕSXQWRV0iVGHDxRVGHH[SHULHQFLD
ƕSXQWRV(QWUH\DxRV
ƕSXQWR0HQRVGHDxRV
&DOLGDGGHOD-XVWLILFDFLyQ7pFQLFD\(FRQyPLFDGHOD~OWLPDFRQYRFDWRULDSUHVHQWDGD
Pi[LPRSXQWRV 
ƕSXQWRV%XHQD
ƕSXQWRV$FHSWDEOH
ƕSXQWR
ƕSXQWRPHMRUDEOHFRQYRFDWRULD

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHV $UWtFXOR 
ÐUJDQRVLQVWUXFWRUHV

(QHOiPELWRSURYLQFLDOODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVDOXGGHOyUJDQR
WHUULWRULDOGHODFRUUHVSRQGLHQWHSURYLQFLDGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVDOXG
$QLYHODXWRQyPLFRODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
GHSHQGLHQWHGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV
Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones: &XDOTXLHURWUDJHVWLyQQHFHVDULDSDUDODWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRHQFRQFUHWR
FHUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODFRPSUREDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
QHFHVDULRVSDUDTXHODVSHUVRQDVLQFOXLGDVHQODSURSXHVWDGHUHVROXFLyQGH
DGMXGLFDFLyQSXHGDQUHVXOWDUEHQHILFLDULDV

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHHVSDUDUHVROYHU

ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

TXHDFWXDUiQ
En uso de las competencias atribuidas por el artículo:
de
Por delegación de: ODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVDOXG
ÐUJDQRVFROHJLDGRV
Denominación: &RPLVLyQGHHYDOXDFLyQSDUDHOiPELWRSURYLQFLDO\DXWRQyPLFR
Además de la evaluación de las solicitudes, le corresponde las siguientes funciones:
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Composición:
Presidencia:

/DSHUVRQDWLWXODUGHODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
GHSHQGLHQWHGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV
Vocalías:
/DVSHUVRQDVWLWXODUHVGHODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVFRPSHWHQWHVHQPDWHULDGHVDOXGGHFDGDXQR
GHORVyUJDQRVWHUULWRULDOHVSURYLQFLDOHVFRPSHWHQWHVHQPDWHULDGHVDOXG\RWUDVSHUVRQDVTXH
RFXSHQXQSXHVWRHQODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
GHSHQGLHQWHGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

Secretaría:

3HUVRQDTXHRFXSHXQSXHVWRHQHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

/DVIXQFLRQHVTXHHVWDVEDVHVUHJXODGRUDVDWULEX\HQDOyUJDQRJHVWRUVHUiQHMHUFLGDVSRU
ORVUHVSHFWLYRVyUJDQRVLQVWUXFWRUHV

2WUDVIXQFLRQHVDGHVHPSHxDUSRUyUJDQRVRXQLGDGHVGLVWLQWDVGHORVDQWHULRUHV

/DSURSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQODSURSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ\ORVFHUWLILFDGRV
MXVWLILFDWLYRVHPLWLGRVDQLYHOSURYLQFLDOUHTXHULUiQHO9LVWR%XHQRGHODSHUVRQDWLWXODUGHFDGD
yUJDQRWHUULWRULDOSURYLQFLDOFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHVDOXG

'LUHFFLyQHOHFWUyQLFDGHDFFHVRUHVWULQJLGRDOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 

Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:
KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWPO

15.a) Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II:
D(VWDWXWRVGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH
E$FUHGLWDFLyQGHODLQVFULSFLyQGHODHQWLGDGHQHO5HJLVWURS~EOLFRTXHOHFRUUHVSRQGD
DVRFLDFLRQHVHWF 
F$FUHGLWDFLyQGHODLQVFULSFLyQHQHO&HQVRGH$VRFLDFLRQHVHQ6DOXGUHJXODGRSRUHO'HFUHWR
GHGHPDU]RSRUHOTXHVHFUHD\UHJXODHO&HQVRGH$VRFLDFLRQHVHQ6DOXGGH$QGDOXFtDFXDQGR
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SURFHGD
G1~PHURGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH
H'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODUHSUHVHQWDFLyQOHJDORDSRGHUDPLHQWRGHODHQWLGDG
I'1,1,(GHODSHUVRQDUHSUHVHQWDQWHOHJDO
J&HUWLILFDGRGHODHQWLGDGEDQFDULDTXHDFUHGLWHODWLWXODULGDGGHODFXHQWDDWUDYpVGHODFXDOVH
UHDOL]DUiHODERQRGHODVXEYHQFLyQ
K/DVHQWLGDGHVGHiPELWRHVWDWDOFHUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODSDUWLFLSDFLyQHQXQ3ODQ,QWHJUDO
GHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFRGH$QGDOXFtD
L(QFDVRGHSUR\HFWRVUHDOL]DGRVSRU&RQIHGHUDFLRQHV\R)HGHUDFLRQHVFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGH
ODVHQWLGDGHVTXHODVLQWHJUDQ\ODVTXHSDUWLFLSHQHQHOSUR\HFWRVXVFULWRSRUODSHUVRQDTXHRVWHQWHOD
UHSUHVHQWDFLyQOHJDORHMHU]DVXVHFUHWDUtD
,JXDOPHQWHODV&RQIHGHUDFLRQHV\R)HGHUDFLRQHVGHEHUiQDSRUWDUSRUFDGDHQWLGDGDVRFLDGD
SDUWLFLSDQWHHQODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR

$FUHGLWDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQOHJDO
'1,1,(GHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO
&HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOFRPSURPLVRGHFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDVGHO
SUR\HFWRSRUFXHQWDGHODHQWLGDGSULQFLSDODVtFRPRDXWRUL]DFLyQDpVWD~OWLPDSDUDVXLQFOXVLyQHQ
GLFKRSUR\HFWRREMHWRGHODVROLFLWXG

M$FUHGLWDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHSUHYHQFLyQ\FRQWURODPELHQWDO\PHGLGDVGHVHJXULGDG\
VDOXGODERUDOUHJLVWUDGDVHQODVROLFLWXG
N3UHVXSXHVWRGHJDVWRVGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDFRQGHVJORVHGHSDUWLGDV\FRQFHSWRV

O$FUHGLWDFLyQGHTXHWRGDVODVSHUVRQDVFRQWUDWDGDVYROXQWDULDVRFRODERUDGRUDVGHODDFWLYLGDG
RSUR\HFWRFX\DSURIHVLyQRILFLRRDFWLYLGDGLPSOLTXHFRQWDFWRKDELWXDOFRQSHUVRQDVPHQRUHVFXHQWDQFRQ
ODFRUUHVSRQGLHQWHFHUWLILFDFLyQGHO5HJLVWUR&HQWUDOGH'HOLQFXHQWHV6H[XDOHVGHQRKDEHUVLGRFRQGHQDGDV
SRUVHQWHQFLDILUPHSRUDOJ~QGHOLWRFRQWUDODOLEHUWDGHLQGHPQLGDGVH[XDO´
15.b) Tipo y soporte de documentos admitidos:
Tipo:

Originales.
Copias auténticas.
Copias autenticadas.
Otro:

&RSLDVVLPSOHVGLJLWDOL]DGDV

Soporte:
Papel.
Electrónico.
Otros:

3OD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\SXEOLFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 

7UHVPHVHV VHFRPSXWDUiDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHILQDOL]DFLyQGHOSOD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGH
VROLFLWXGHV (OYHQFLPLHQWRGHOSOD]RPi[LPRVLQTXHVHKXELHVHGLFWDGR\SXEOLFDGRODUHVROXFLyQ
H[SUHVDOHJLWLPDDODVHQWLGDGHVLQWHUHVDGDVSDUDHQWHQGHUGHVHVWLPDGDVSRUVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYROD
VROLFLWXGGHFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQ

1HFHVLGDGGHDFHSWDFLyQH[SUHVDGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD $UWtFXOR 
No .
S í.

3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO $UWtFXOR 
18.a) Posibilidad de terminación convencional:
No .
Sí.
18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

3XEOLFDFLRQHVGHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRV DUWtFXOR 
Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, de trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento:
a) Serán publicados íntegramente en: KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWPO
b) Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1 del Texto Articulado, serán publicados en
con una somera indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y
constancia de tal conocimiento.
c) Por concurrir las circunstancias establecidas a continuación, serán publicados en
con una somera indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y

0HGLGDVGHSXEOLFLGDG\WUDQVSDUHQFLDS~EOLFDVREUHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDV DUWtFXOR 
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3iJLQDGH 
20.a) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:
Sí.
Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias que determinan que la publicación esté sujeta a limitaciones:
- Limitaciones a las que está sujeta la publicación:
No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

20.b) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicidad activa establecida en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava, así como en la normativa que desarrolle aquéllas:
Sí.
Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias determinantes:
- Limitaciones de la publicación:
No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

0RGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ $UWtFXOR 
21.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRF GHHVWHFXDGURUHVXPHQODVFLUFXQVWDQFLDV
VREUHYHQLGDVRQHFHVDULDVSDUDHOEXHQILQGHODDFWXDFLyQTXHGHWHUPLQHQODPRGLILFDFLyQGHOD
YDORUDFLyQHFRQyPLFDGHOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGRFRQODFRQVHFXHQWHUHHVWUXFWXUDFLyQGHOSUHVXSXHVWR
DSUREDGR

&XDOTXLHURWUDFLUFXQVWDQFLDLPSUHYLVWDQHFHVDULDSDUDHOEXHQILQGHODDFWXDFLyQTXHGpOXJDU
DODDOWHUDFLyQGHORVFRPSURPLVRV\REOLJDFLRQHVDVXPLGRVSRUODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQHOSUR\HFWR
VXEYHQFLRQDGRDVtFRPRRWUDVVREUHYHQLGDVTXHPRWLYHQODDPSOLDFLyQGHORVSOD]RVGHHMHFXFLyQ\R
MXVWLILFDFLyQ

21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para
modificar la resolución de concesión:
No .
Sí.
21.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera
No .
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar la resolución de concesión en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
ajustándose a las siguientes determinaciones:
La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:
La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta:
La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQVHHIHFWXDUiVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVHVWDEOHFLGDV
SRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD

([LJHQFLDGHHVWDGRVFRQWDEOHV\UHJLVWURVHVSHFtILFRV $UWtFXOR 

0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG\RWUDVFRQGLFLRQHV\REOLJDFLRQHVHVSHFtILFDVTXHGHEHQFXPSOLU\RDGRSWDUODV
SHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV $UWtFXOR 
23.a) Medidas de información y publicidad.
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23.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
No se establecen.
Se establecen las siguientes medidas:

23.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
23.b) Obligaciones:
23.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

/DVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHVWDUiQREOLJDGDVDVXPLQLVWUDUDOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULD
GHVDOXGSUHYLRUHTXHULPLHQWR\HQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDHO
FXPSOLPLHQWRSRUDTXHOODVGHODVREOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQOD/H\GHGHMXQLRGH
7UDQVSDUHQFLD3~EOLFDGH$QGDOXFtD'LFKDLQIRUPDFLyQHQODPHGLGDTXHSXHGDUHIHULUVHDSHUVRQDV
ItVLFDVGHEHUiHVWDUGHVDJUHJDGDSRUVH[R

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio, de dispositivo electrónico o de dirección de correo electrónico:
&XDWURDxRVDFRQWDUGHVGHODIHFKDGHILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ

23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:

D3HUPLWLUDOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVDOXGHOXVRS~EOLFRGHOFRQWHQLGR\GH
ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUORVSURJUDPDV\DFWLYLGDGHVGHVDUUROODGRVPHGLDQWHODVVXEYHQFLRQHV
RWRUJDGDV'LFKDLQIRUPDFLyQHQODPHGLGDTXHSXHGDUHIHULUVHDSHUVRQDVItVLFDVGHEHUiHVWDU
GHVDJUHJDGDSRUVH[R
E5HPLWLUDOyUJDQRFRQFHGHQWHFRQDQWHULRULGDGDVXHGLFLyQILQDOFXDOTXLHUPDWHULDO
LQIRUPDWLYRRIRUPDWLYRSUHYLVWRHQHOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGRFRQODILQDOLGDGGHDFUHGLWDUVX
DGHFXDFLyQDO0DQXDOGH'LVHxR*UiILFRGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDFRQIRUPHDO'HFUHWRGH
GHIHEUHURSRUHOTXHVHDFWXDOL]DHO0DQXDOGH'LVHxR*UiILFRDSUREDGRPHGLDQWH'HFUHWR
GHGHRFWXEUHSDUDVXXWLOL]DFLyQSRUHO*RELHUQR\OD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
F&RPXQLFDUFRQDQWHODFLyQPtQLPDGHTXLQFHGtDVFXDQGRQRVHKXELHUDFRQFUHWDGRHQHO
UHVSHFWLYRSUR\HFWRODVIHFKDVGHUHDOL]DFLyQGHODVMRUQDGDVWDOOHUHVVHUYLFLRVXRWUDV
DFWLYLGDGHVVLPLODUHVSUHYLVWDVHQHOPLVPR
G(QVXFDVRSHUPLWLUDOyUJDQRFRQFHGHQWHRDTXLpQpVWHGHVLJQHODFRPSUREDFLyQLQVLWXGH
ODHMHFXFLyQGHORVSUR\HFWRVVXEYHQFLRQDGRVPHGLDQWHVHOHFFLyQDOHDWRULDGHDOJXQRVGHHOORV

)RUPD\VHFXHQFLDGHSDJR $UWtFXOR 
24.a) Forma/s de pago:
Una sola forma de pago.

formas de pago.
'RV
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

)RUPDVGHSDJR
3UHYLDMXVWLILFDFLyQGHOGHODDFWLYLGDG
SUR\HFWRREMHWLYRRDGRSFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWR
VXEYHQFLRQDGR
3DJRDQWLFLSDGRGHOGHODVXEYHQFLyQ

24.a).1º. Pago previa justificación:

6XSXHVWRVREMHWLYRV
3DJRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQSUHYLD
MXVWLILFDFLyQSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHOD
UHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGSUR\HFWRREMHWLYRR
DGRSFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRVXEYHQFLRQDGR
6XSXHVWRVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR
D GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO
3UHVXSXHVWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD
SDUDHODxRRDUWtFXORTXHGHWHUPLQHODV
OH\HVGHSUHVXSXHVWRVGHORVVXFHVLYRV
HMHUFLFLRV
6XSXHVWRVHQORVTXHHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
VHDLJXDORLQIHULRUDHXURV

Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
24.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:

,QWHUpVVRFLDO WLSRGHD\XGDVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORD GHOD/H\GHGH
GLFLHPEUHGHO3UHVXSXHVWRDQXDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD \SDUDODVD\XGDVGH
LPSRUWHLJXDORLQIHULRUDHXURV
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Garantías:
No se establecen.
Sí.
- Forma:

- Cuantía de las garantías:
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- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:
Con anticipo de un importe superior al 50% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
Subvención de importe igual o inferior a 6.000 euros.
Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional: LQWHUpVVRFLDO DWHQFLyQDJUXSRVGHSHUVRQDVFRQJUDYHV
establecido en el artículo: D de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con anticipo máximo del 50 % del importe de la subvención.
Con anticipo máximo del:
del importe de la subvención.
Secuencia del pago anticipado:
3/$=2'(
,03257(2325&(17$-(
1 ,03257(2325&(17$-(
-867,),&$&,Ð1
-867,),&$'2'(3$*26
020(1722)(&+$'(3$*2
3$*2
'(3$*2
'(/3$*
$17(5,25(6
 

7UDVODSXEOLFDFLyQGHOD
UHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ

 

7UDVODSXEOLFDFLyQGHOD
UHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ

24.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:

(QWRGRVORV
VXSXHVWRVHQORVTXH
VHMXVWLILTXHOD
WRWDOLGDGGHOD
DFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGDFRQ
DQWHULRULGDGDO
UHFRQRFLPLHQWRGHOD
REOLJDFLyQSRUOD
$GPLQLVWUDFLyQ
7UHVPHVHVGHVGHOD
IHFKDGH
ILQDOL]DFLyQGHO
SOD]RGHHMHFXFLyQ
WRWDOGHOD
DFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD

No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Otros requisitos previos a la propuesta de pago:

24.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:

24.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su
titularidad.
Otra forma:

0HGLGDVGHJDUDQWtDHQIDYRUGHORVLQWHUHVHVS~EOLFRV $UWtFXOR 
No se establecen.
S í.
- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:

La persona o entidad beneficiaria.
La entidad colaboradora.
26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: PHVHV

, a contar desde:

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:
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-XVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ $UWtFXOR 
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
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26.c) Documentos justificativos del gasto:
Originales. Se marcarán con una estampilla:
Sí
No
Fotocopias compulsadas.
26.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No .
Sí. Medios: (O5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHOD
VLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDKWWSZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVVDOXG\IDPLOLDV

26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.

(QYtRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYD\GHORVMXVWLILFDQWHVREUDQWHVHQGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVFRSLDV
HOHFWUyQLFDVGHGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVRFRSLDVHOHFWUyQLFDVGHGRFXPHQWRVHPLWLGRVRULJLQDOPHQWHHQ
VRSRUWHSDSHOTXHLQFOX\DQXQFyGLJRJHQHUDGRHOHFWUyQLFDPHQWHXRWURVVLVWHPDVGHYHULILFDFLyQTXH
SHUPLWDQFRQWUDVWDUVXDXWHQWLFLGDGPHGLDQWHHODFFHVRDORVDUFKLYRVHOHFWUyQLFRVGHODHQWLGDG
HPLVRUD

26.f) Modalidad de justificación:

26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

8QD0HPRULDGH$FWXDFLyQ-XVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODILQDOLGDGSDUDODFXDOVH
FRQFHGHODVXEYHQFLyQLQFOXLGRORVFRPSURPLVRVDVXPLGRVHQHOSUR\HFWR\ODVFRQGLFLRQHV
LPSXHVWDVHQODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQFRQLQGLFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\GHORV
UHVXOWDGRVREWHQLGRV'HIRUPDPiVGHWDOODGDODPHPRULDGHEHUiFRQWHQHUORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV
ƕ(QWLGDG
ƕ'HQRPLQDFLyQGHOSURJUDPDSUR\HFWRRDFWLYLGDG
ƕ$xRGHOD&RQYRFDWRULD
ƕÈPELWRWHUULWRULDO
ƕ&ROHFWLYRREMHWRGHODDWHQFLyQ
ƕ1~PHURGHSHUVRQDVEHQHILFLDULDVVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHGHVDJUHJDGRSRUVH[RV
ƕ3OD]RGHHMHFXFLyQ IHFKDGHLQLFLR\ILQDOL]DFLyQ 
ƕ3UHVXSXHVWRDFHSWDGRHOLPSRUWHFRQFHGLGR\HOMXVWLILFDGR
ƕ0HPRULDGHWDOODGDGHODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVLGHQWLILFDQGRHQFDGDXQDGHHOODVODV
SHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVJHQHUDGRUDVGHJDVWRVLPSXWDEOHVDOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGR QRPEUH
FRPSOHWRGHQRPLQDFLyQ\'1,1,) 
ƕ'HVYLDFLyQUHVSHFWRDODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDV\VXVFDXVDV
ƕ,QGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRGHOSURJUDPDSUR\HFWRRDFWLYLGDG
ƕ5HVXOWDGRVREWHQLGRV\FXDQWLILFDGRV
ƕ'HVYLDFLyQUHVSHFWRDORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRVDVtFRPRODGHWHUPLQDFLyQGHODVFDXVDV
RPRWLYRVGHGLFKDVGHVYLDFLRQHV
ƕ(YDOXDFLyQFRQFDUiFWHUH[SRVWGHOJUDGRGHFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVIRUPXODGRVD
ODYLVWDGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQODILQDOLGDGGHPHGLUHO
QLYHOGHFXPSOLPLHQWRGHOSUR\HFWRSURJUDPDVXEYHQFLRQDGR
0HPRULDHFRQyPLFDMXVWLILFDWLYDGHOFRVWHGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVTXHFRQWHQGUi
ƕ8QDUHODFLyQFODVLILFDGDSRUFRQFHSWRVGHORVJDVWRVGHULYDGRVGHODHMHFXFLyQGHOD
DFWLYLGDGLGHQWLILFDQGRHOJDVWRFRQFUHWRODGHQRPLQDFLyQ\&,)1,)GHODFUHHGRUHOQ~PHURGH
VHULHGHOGRFXPHQWRVXLPSRUWHIHFKDGHHPLVLyQIHFKDGHSDJR\SRUFHQWDMHHLPSRUWHGH
LPSXWDFLyQDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
ƕ'HWHUPLQDFLyQGHODVFDXVDVRPRWLYRVGHODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDV\GHODV
FRPSHQVDFLRQHVGHJDVWRVSUHYLVWDVHQHODSDUWDGRF 
'HEHUiVHUGHELGDPHQWHILUPDGDSRUODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODHQWLGDG
/DFXHQWDMXVWLILFDWLYDVHDFRPSDxDUiGH

ƕ/DVIDFWXUDVRGRFXPHQWRVGHYDORUSUREDWRULRHTXLYDOHQWHHQHOWUiILFRMXUtGLFR
PHUFDQWLORFRQHILFDFLDDGPLQLVWUDWLYD\GHODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOSDJR
/DVIDFWXUDVVHFRQIHFFLRQDUiQFRQORVGDWRV\UHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO5HDO'HFUHWR
GHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRTXHUHJXODODVREOLJDFLRQHVGH
IDFWXUDFLyQ
(OSDJRVHDFUHGLWDUiPHGLDQWHORVGRFXPHQWRVGHWUDQVIHUHQFLDFKHTXHRSDJDUp\RHO
FRUUHVSRQGLHQWHH[WUDFWRGHFDUJRGHODFXHQWDEDQFDULDUHFLERGHSDJRHQHIHFWLYRRFRQVWDQFLD
HQIDFWXUDGHOSDJRDOFRQWDGRPHGLDQWHILUPD\VHOORGHODSHUVRQDSURYHHGRUDRFXDOTXLHURWUD
IyUPXODTXHMXVWLILTXHDGHFXDGDPHQWHHOSDJRGHODIDFWXUDGHORVJDVWRVUHDOL]DGRV

ƕ3DUDORVJDVWRVGHSHUVRQDOSURSLRGHODHQWLGDGVHDSRUWDUiQORVFRQWUDWRVGHWUDEDMR
UHFLERVGHODVQyPLQDVDMXVWDGDVDOPRGHORRILFLDOORVEROHWLQHVGHFRWL]DFLyQDOD6HJXULGDG
6RFLDO WF\WF \PRGHORWULEXWDULRGHUHWHQFLRQHVDVtFRPRODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGH
ORVUHVSHFWLYRVSDJRVHLQJUHVRVDFXHQWD
ƕ/RVJDVWRVSRUDUUHQGDPLHQWRVGHVHUYLFLRVVHMXVWLILFDUiQPHGLDQWHODVFRUUHVSRQGLHQWHV
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IDFWXUDVRHQVXFDVRUHFLERV(QHVWRV~OWLPRVVHKDUiFRQVWDUODILQDOLGDGGHORVPLVPRVVX
FXDQWtDQRPEUH\1~PHURGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDOGHODSHUVRQDSHUFHSWRUDILUPDQWHOD
FRUUHVSRQGLHQWHUHWHQFLyQGHO,PSXHVWRVREUHODV5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV\HQVXFDVR
JUDYDPHQGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR6HDFRPSDxDUiGHORVPRGHORVWULEXWDULRVGH
UHWHQFLRQHV\ODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVUHVSHFWLYRVSDJRVHLQJUHVRVDFXHQWD

ƕ/DVFRODERUDFLRQHVHVSRUiGLFDVVHMXVWLILFDUiQPHGLDQWHHOUHVSHFWLYRUHFLERPLQXWDGH
ODFDQWLGDGGHYHQJDGDIHFKDGR\ILUPDGRSRUODSHUVRQDSHUFHSWRUDLQGLFDQGRHOQRPEUH
DSHOOLGRV1,)ODFRODERUDFLyQSUHVWDGDGHIRUPDGHWDOODGDHOLPSRUWHWRWDOODFRUUHVSRQGLHQWH
UHWHQFLyQGHO,PSXHVWRVREUHODV5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV\HQVXFDVRJUDYDPHQGHO
,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR6HDFRPSDxDUiGHORVPRGHORVWULEXWDULRVGHUHWHQFLRQHV\OD
GRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVUHVSHFWLYRVSDJRVHLQJUHVRVDFXHQWD

ƕ5HODFLyQFHUWLILFDGDGHOSHUVRQDOYROXQWDULRTXHKDSDUWLFLSDGRHQODHMHFXFLyQGHO
SUR\HFWRVXEYHQFLRQDGR
ƕ/RVJDVWRVGHGHVSOD]DPLHQWRVDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQVHMXVWLILFDUiQFRQODV
IDFWXUDVH[SHGLGDVSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRKRWHOHURDJHQFLDGHYLDMHVELOOHWHVHWF(QHOFDVR
GHIDFWXUDFLyQLQGLYLGXDOL]DGDVHDFRPSDxDUiSRUXQDOLTXLGDFLyQGHJDVWRVHQODTXHFRQVWHHO
QRPEUHGHOXVXDULRIHFKDKRUDGHLQLFLR\ILQDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQRULJLQDULDGHOJDVWR
FDXVDGHOGHVSOD]DPLHQWRHLPSRUWHVGHYHQJDGRVSRUFDGDFRQFHSWRDSOLFDEOHDOFDVR6LODV
IDFWXUDVVRQFROHFWLYDVVHDSRUWDUiFHUWLILFDFLyQGHODHQWLGDGHQODTXHFRQVWHHOQRPEUHGHODV
SHUVRQDVXVXDULDVVXUHODFLyQFRQODHQWLGDG\ODLGHQWLILFDFLyQGHODDFWXDFLyQFRQFUHWD
JHQHUDGRUDGHOJDVWR
ƕ$HIHFWRVGHMXVWLILFDUDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQHGXFDFLyQGLYXOJDFLyQHQIRUPDGH
FXUVRVMRUQDGDVFRQIHUHQFLDVRVLPLODUHV\DVHDQSUHVHQFLDOHVRGHWHOHIRUPDFLyQGHEHUiQ
DSRUWDUVHHQIRUPDWRGLJLWDOORVSURJUDPDVFRQVXFRUUHVSRQGLHQWHFRQWHQLGRHOOLVWDGRGHORV
PDWHULDOHVGLGiFWLFRVXWLOL]DGRVPDWHULDOIRWRJUiILFRRYLGHRJUiILFRFRQFDSDFLGDGSUREDWRULD\
DFWDFHUWLILFDGDH[SHGLGDSRUODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtDFRQHO9LVWR%XHQRGHOD
SHUVRQDWLWXODUGHOD3UHVLGHQFLDGHOD(QWLGDGDFUHGLWDQGR
ƒ)HFKDGHLQLFLR\GHILQDOL]DFLyQGHUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG\Q~PHURWRWDOGH
KRUDV
ƒ/XJDU\GLUHFFLyQGHFHOHEUDFLyQHQFDVRGHTXHVHDItVLFR
ƒ85/GHODSiJLQDZHEGRQGHVHKDOOHYDGRDFDERODDFWLYLGDGHQFDVRGHDFWLYLGDGHV
GHWHOHIRUPDFLyQ
ƒ(OOLVWDGRGHSRQHQWHVGRFHQWHVPRQLWRUHV
ƒ(OOLVWDGRGHDVLVWHQWHVTXHFRQWHQGUiFRPRPtQLPR
1RPEUH\$SHOOLGRVGHFDGDDVLVWHQWH
'1,
'DWRVGHFRQWDFWR GLUHFFLyQ\WHOpIRQR 
6HUiQHFHVDULRTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQLQIRUPHDODVSHUVRQDVDVLVWHQWHVGHOD
FHVLyQGHVXVGDWRVDOD$GPLQLVWUDFLyQFRQODILQDOLGDG~QLFDGHDFUHGLWDUHODGHFXDGRHPSOHRGH
ODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDHQFXPSOLPLHQWRGHO5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMR
GHGHDEULOGHUHODWLYRDODSURWHFFLyQGHODVSHUVRQDVItVLFDVHQORTXHUHVSHFWDDO
WUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV\DODOLEUHFLUFXODFLyQGHHVWRVGDWRV\SRUHOTXHVHGHURJDOD
'LUHFWLYD&( 5HJODPHQWRJHQHUDOGHSURWHFFLyQGHGDWRV \GH/H\2UJiQLFDGHGH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV
(QFDVRGHTXHODVDFWLYLGDGHVVHKD\DQGLULJLGRDPHQRUHVHQFHQWURVHGXFDWLYRVODDVLVWHQFLDVH
DFUHGLWDUiFRQFHUWLILFDGRMXVWLILFDWLYRGHOUHVSRQVDEOHGHOFHQWURHQHOTXHFRQVWHHOQ~PHURGH
DOXPQDGRDVLVWHQWHDODDFWLYLGDG
ƕ(QFDVRGHDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQHGXFDFLyQGLYXOJDFLyQHQIRUPDGHHVWXGLRV
SXEOLFDFLRQHVPDWHULDOHVGLGiFWLFRVHGLWDGRVRVLPLODUHVGHEHUiDSRUWDUVHHQIRUPDWRGLJLWDO
XQHMHPSODUGHFDGDXQRGHHOORVHGLWDGRV\DFWDFHUWLILFDGDH[SHGLGDSRUODSHUVRQDWLWXODUGH
OD6HFUHWDUtDFRQHO9LVWR%XHQRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD3UHVLGHQFLDGHOD(QWLGDG
DFUHGLWDQGR
ƒ1RPEUHGHOHVWXGLRSXEOLFDFLyQPDWHULDOGLGiFWLFRRVLPLODU
ƒ)HFKDGHODSXEOLFDFLyQRSUHVHQWDFLyQGHOHVWXGLRSXEOLFDFLyQPDWHULDOGLGiFWLFR
RVLPLODU
ƒ,6%1GHOHVWXGLRSXEOLFDFLyQPDWHULDOGLGiFWLFRRVLPLODU HQORVFDVRVTXH
SURFHGD 

ƕ&HUWLILFDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDHQODTXHVHKDJD
FRQVWDUTXHODVIDFWXUDV\ORVUHVWDQWHVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRV
ƒVHFRUUHVSRQGHQHIHFWLYDPHQWHDSDJRVUHDOL]DGRV\GHULYDGRVGHODILQDOLGDGSDUD
TXHIXHFRQFHGLGDODVXEYHQFLyQ
ƒHOLPSRUWHLPSXWDGRQRKDVLGRXWLOL]DGRDQWHRWUDVHQWLGDGHVSDUDODMXVWLILFDFLyQ
GHODVD\XGDVFRQFHGLGDVSRUpVWDV\
ƒTXHORVWULEXWRVUHIOHMDGRVHQGLFKDVIDFWXUDVRGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVQRKDQ
VLGRREMHWRGHFRPSHQVDFLyQRUHFXSHUDFLyQPHGLDQWHODUHVSHFWLYDOLTXLGDFLyQWULEXWDULD
ƕ/DVRIHUWDVHFRQyPLFDVGHORVSURYHHGRUHVFXDQGRVHDGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRHQHO
DUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH\HODUWtFXORGHODSUHVHQWH%DVH

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00174622

ƕ(QFDVRVGHDFWLYLGDGHVLQIRUPDWLYDVHQIRUPDGHFDPSDxDGHEHUiDSRUWDUVHHQIRUPDWR
GLJLWDOXQHMHPSODUGHFDGDXQRGHORVPDWHULDOHVHGLWDGRVSDUDODFDPSDxDGHFDGDDUWtFXOR
FUHDGRSDUDWDOILQRPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDIyUPXODSUREDWRULD

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 131 - Jueves, 9 de julio de 2020
página 27

3iJLQDGH 
5HJXODGRUD

ƕ&XDQGRODVDFWLYLGDGHVKD\DQVLGRILQDQFLDGDVDGHPiVGHFRQODVXEYHQFLyQFRQIRQGRV
SURSLRVXRWUDVVXEYHQFLRQHVRUHFXUVRVGHEHUiDFUHGLWDUVHHQODMXVWLILFDFLyQHOLPSRUWH
SURFHGHQFLD\DSOLFDFLyQHVSHFtILFDGHWDOHVIRQGRVDODVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDGDV

ƕ(QVXFDVRODFDUWDGHSDJRGHUHLQWHJURHQHOVXSXHVWRGHUHPDQHQWHVQRDSOLFDGRVDVt
FRPRGHORVLQWHUHVHVGHULYDGRVGHORVPLVPRV

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:

6HFRQVLGHUDQHFHVDULRSDUDODFRPSOHWDDSUHFLDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQDGHFXDGDGHODVXEYHQFLyQ
FRQFHGLGD
En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:

No.
Sí. Determinaciones:
26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.
Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:
No .
Sí. Hasta el límite de:
26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece:
26.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos:

Forma de actualización, en su caso, de los módulos:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
No .
Sí. Hasta el límite de:
26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.
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La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:
Sí.
No .
Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:
Sí.
No .
26.f).5º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas:
Sí.
No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:
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3iJLQDGH 
5HLQWHJUR $UWtFXOR 
27.a) Causas específicas de reintegro:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:
27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos
previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje:

. Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al

cumplimiento total, cuando

Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe
de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
Otros criterios proporcionales de graduación:
27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRV
VRFLRVDQLWDULRV

- Instruir el procedimiento de reintegro: ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRV
VRFLRVDQLWDULRV

- Resolver el procedimiento de reintegro: ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRV
VRFLRVDQLWDULRV

5pJLPHQVDQFLRQDGRU $UWtFXOR 

Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador: ODSHUVRQDWLWXODUFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV
- Instruir el procedimiento de sancionador: ODSHUVRQDWLWXODUGHODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRQFRPSHWHQFLDVHQ
PDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

- Resolver el procedimiento de sancionador: ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRV

00174622

VRFLRVDQLWDULRV

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 131 - Jueves, 9 de julio de 2020
página 29

3iJLQDGH 

&8$'525(680(1'(/$6%$6(65(*8/$'25$6'(68%9(1&,21(6$&21&('(5325(/352&(',0,(172'(
&21&855(1&,$&203(7,7,9$
,GHQWLILFDFLyQGHODOtQHDGHVXEYHQFLyQ

/tQHD6XEYHQFLRQHVGLULJLGDVDSUR\HFWRVLQWHJUDOHVSDUDODSURPRFLyQGHODVDOXGGHWHFFLyQSUHFR]
PHMRUDGHODDWHQFLyQ\UHGXFFLyQGHODVGHVLJXDOGDGHVHQVDOXGGHSHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHYXOQHUDEOHV\HQ
SHUWHQHFLHQWHVDJUXSRVFRQGHWHUPLQDGDVHQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHV

2EMHWR $UWtFXOR 

&RQFHVLyQGHVXEYHQFLRQHVGHVWLQDGDVDODILQDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVLQWHJUDOHVSDUDODSURPRFLyQGHOD
VDOXGGHWHFFLyQSUHFR]PHMRUDGHODDWHQFLyQ\UHGXFFLyQGHODVGHVLJXDOGDGHVHQVDOXGGHSHUVRQDV
HVSHFLDOPHQWHYXOQHUDEOHV\TXHSHUWHQH]FDQDJUXSRVFRQGHWHUPLQDGDVHQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHV

&RQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXORV\ 
2.a) Conceptos subvencionables:

6HUiQVXEYHQFLRQDEOHVORVSUR\HFWRVLQWHJUDOHVSDUDODSURPRFLyQGHODVDOXGGHWHFFLyQSUHFR]
PHMRUDGHODDWHQFLyQUHGXFFLyQGHODVGHVLJXDOGDGHVHQVDOXGGHSHUVRQDVHVSHFLDOPHQWHYXOQHUDEOHV
\TXHSHUWHQH]FDQDJUXSRVFRQGHWHUPLQDGDVHQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHVTXHLQFLGDQHQDVSHFWRV
VRFLDOHV\VDQLWDULRV\HVWpQRULHQWDGRVDODVVLJXLHQWHVILQDOLGDGHV
/DSUHYHQFLyQGLDJQyVWLFRSUHFR]HGXFDFLyQSDUDODVDOXGDSR\RSVLFRVRFLDO\UHGXFFLyQGH
HVWLJPDHQUHIHUHQFLDDOYLUXVGHLQPXQRGHILFLHQFLDKXPDQD 9,+6LGD \RWUDVLQIHFFLRQHVGH
WUDQVPLVLyQVH[XDO ,76 GHODSREODFLyQPiVYXOQHUDEOH\HQVLWXDFLyQGHULHVJRPiVHOHYDGR
/DSUHYHQFLyQGLDJQyVWLFRSUHFR]HGXFDFLyQSDUDODVDOXG\DSR\RDODDGKHUHQFLD\FXPSOLPLHQWR
WHUDSpXWLFRGHODVSHUVRQDVFRQLQIHFFLyQSRUODWXEHUFXORVLV 7%& RHQIHUPHGDGGHODSREODFLyQPiV
YXOQHUDEOH\HQH[FOXVLyQVRFLDORHQULHVJRGHGLFKDH[FOXVLyQ
/DSUHYHQFLyQGLDJQyVWLFRSUHFR]GHHQIHUPHGDGHVHGXFDFLyQSDUDODVDOXG\DSR\RDODDWHQFLyQ
LQWHJUDODODVDOXGGHODVYtFWLPDVGHWUDWDFRQILQHVGHH[SORWDFLyQVH[XDO\GHODVSHUVRQDVHQ
VLWXDFLyQGHSURVWLWXFLyQ
/DSURPRFLyQ\ODDWHQFLyQLQWHJUDODODVQHFHVLGDGHVHQHOiPELWRGHODVDOXGDVtFRPRODV
LQWHUYHQFLRQHVTXHSRWHQFLHQODVFDSDFLGDGHVSHUVRQDOHV\VRFLDOHVSDUDDOFDQ]DUHODXWRFXLGDGR\OD
WRPDGHGHFLVLRQHVORPiVVDOXGDEOHVSRVLEOHGLULJLGDVDSHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDFROHFWLYRVFRQ
DOWRULHVJRGHYXOQHUDELOLGDGVRFLDOFRPRHVHOFDVRGHODVSHUVRQDVVLQKRJDURFRQSUHFDULHGDG
HFRQyPLFD

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

Sí.
No .
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
No .
Sí. Número: &XDWUR
Solo se puede optar a una de ellas.
Es posible optar a las siguientes subvenciones:

$FXDOTXLHUDGHORVFRQFHSWRVVXEYHQFLRQDEOHVUHFRJLGRVHQHODSDUWDGRD &DGDVXEYHQFLyQ
VROLFLWDGDGHEHUiFRQVWLWXLUXQSUR\HFWRVXEYHQFLRQDEOHKRPRJpQHRHYLWDQGRHOIUDFFLRQDPLHQWRGHO
PLVPRFRQODILQDOLGDGGHVREUHSDVDUODFXDQWtDPi[LPDHVWDEOHFLGDHQHODSDUWDGRD GHHVWH
&XDGUR5HVXPHQRHQVXFDVRODGXSOLFLGDGHQGLVWLQWRViPELWRVWHUULWRULDOHV
En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:
6RORVHSXHGHVROLFLWDUFXDWURSUR\HFWRVFRQLQGHSHQGHQFLDGHOiPELWRWHUULWRULDOGH
FRPSHWLWLYLGDG

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:

La Comunidad Autónoma $TXHOORVSUR\HFWRVTXHVHGHVDUUROOHQDOPHQRVHQWUHVSURYLQFLDVSRUHQWLGDGHV
GHFDUiFWHUDXWRQyPLFRRHVWDWDO$VLPLVPRWHQGUiQHVWDFRQVLGHUDFLyQORV
SUR\HFWRVSUHVHQWDGRVSRUHQWLGDGHVGHFDUiFWHUDXWRQyPLFRRHVWDWDOHQORVTXH
SDUWLFLSHQPLHPEURVGHDOPHQRVODPLWDGGHODVSURYLQFLDVDQGDOX]DVHQODVTXH
HVWpQSUHVHQWHVDXQFXDQGRVHHMHFXWHQVyORHQXQDSURYLQFLD

La provincia: $TXHOORVSUR\HFWRVTXHVHGHVDUUROOHQHQXQDVRODSURYLQFLDFRQLQGHSHQGHQFLDGHOiPELWR
GHDFWXDFLyQGHODHQWLGDG ORFDOSURYLQFLDODXWRQyPLFRRHVWDWDO VLQSHUMXLFLRGHOR
GLVSXHVWRDQWHULRUPHQWHSDUDODVHQWLGDGHVGHFDUiFWHUDXWRQyPLFRRHVWDWDO
Otro ámbito territorial:

Otro ámbito funcional:

5pJLPHQMXUtGLFRHVSHFtILFRDSOLFDEOH $UWtFXOR 

3HUVRQDVRHQWLGDGHVTXHSXHGHQVROLFLWDUODVVXEYHQFLRQHVUHTXLVLWRVTXHGHEHQUHXQLUSHULRGRGHPDQWHQLPLHQWR\
H[FHSFLRQHV $UWtFXOR 
4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
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No se establece.
Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
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3iJLQDGH 
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

/DVHQWLGDGHVSULYDGDVVLQiQLPRGHOXFURFXDQGRODILQDOLGDGGHVXVSUR\HFWRVHVWHUHFRJLGDHQ
HODSDUWDGRD GHOFXDGUR5HVXPHQ\VHUHDOLFHQHQHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
$QGDOXFtD
7DPELpQSRGUiQDGTXLULUODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULDVODVDJUXSDFLRQHVGHHQWLGDGHVVLQ
SHUVRQDOLGDGMXUtGLFDFRQVWLWXLGDVSDUDHOGHVDUUROORGHXQSUR\HFWRHQFRP~Q

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:

D (VWDUOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDVGHDFXHUGRDODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQFDGDFRQYRFDWRULDHQ
ODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG

E (VWDUGHELGDPHQWHLQVFULWDVHQHO5HJLVWUR3~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWHDVXIRUPDMXUtGLFDHQOD
IHFKDGHSUHVHQWDFLyQGHODUHVSHFWLYDVROLFLWXG

F 7HQHUGRPLFLOLRRVHGHHVWDEOHHQHOiPELWRWHUULWRULDOGRQGHVHGHVDUUROODHOSUR\HFWR

G (QHOFDVRGHDJUXSDFLRQHVGHHQWLGDGHVVLQSHUVRQDOLGDGMXUtGLFDGHEHUiQRPEUDUVHXQD
SHUVRQDUHSUHVHQWDQWHRDSRGHUDGD~QLFDFRQSRGHUHVEDVWDQWHVSDUDFXPSOLUFRQODVREOLJDFLRQHV
TXHFRPREHQHILFLDULDFRUUHVSRQGHDGLFKDDJUXSDFLyQ/DVROLFLWXGLGHQWLILFDUiORVFRPSURPLVRV
DVXPLGRVSRUFDGDXQDGHVXVSHUVRQDVPLHPEURV\HOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQDDSOLFDUSRUFDGD
XQDGHHOODV1RSRGUiGLVROYHUVHODDJUXSDFLyQKDVWDTXHKD\DQWUDQVFXUULGRORVFRUUHVSRQGLHQWHV
SOD]RVGHSUHVFULSFLyQSUHYLVWRVSDUDHOUHLQWHJURODVLQIUDFFLRQHV\ODVVDQFLRQHV

H (QHOFDVRGHSUR\HFWRVVROLFLWDGRVSRU)HGHUDFLRQHVR&RQIHGHUDFLRQHVFXDQGRODVDFWLYLGDGHV
VHUHDOLFHQWRWDORSDUFLDOPHQWHDWUDYpVGHVXVSHUVRQDVPLHPEURVDVRFLDGDVSRUFXHQWDGH
DTXpOODVGLFKDVHQWLGDGHVDVRFLDGDVWHQGUiQLJXDOPHQWHODFRQGLFLyQGHEHQHILFLDULDV\GHEHUiQ
FXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVDODHQWLGDGSULQFLSDO/DVROLFLWXGLGHQWLILFDUiODV
DFWLYLGDGHVDUHDOL]DUSRUFDGDHQWLGDGDVRFLDGDSDUWLFLSDQWHGHILQLpQGRODVGHVGHXQSXQWRGH
YLVWDWpFQLFR\HFRQyPLFR

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:

/RVUHTXLVLWRVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQPDQWHQHUVHGHVGHODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGH
VROLFLWXGHVKDVWDODGHELGDMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD

4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 3.3. del Texto Articulado:

$ODPSDURGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH*HQHUDOGH
6XEYHQFLRQHV\HQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD+DFLHQGD3~EOLFDGH
OD-XQWDGH$QGDOXFtDDSUREDGRSRU'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]R\DWHQGLHQGRDOD
QDWXUDOH]DGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVSRUODSUHVHQWH2UGHQODVHQWLGDGHVVROLFLWDQWHVTXHGDQ
H[FHSWXDGDVGHODREOLJDFLyQGHKDOODUVHDOFRUULHQWHHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
WULEXWDULDVRIUHQWHDOD6HJXULGDG6RFLDOLPSXHVWDVSRUODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHVHQHOSDJRGH
REOLJDFLRQHVSRUUHLQWHJURVGHVXEYHQFLRQHVDVtFRPRGHWHQHUGHXGDVHQSHUtRGRHMHFXWLYRGH
FXDOTXLHULQJUHVRGH'HUHFKR3~EOLFRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD

4.e) Personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos durante la tramitación del procedimiento de concesión:
Todas.
Ninguna.
Las siguientes personas o entidades:

&XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV\JDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXOR 
5.a) Cuantía:

Porcentaje máximo de la subvención: /RVSUR\HFWRVTXHVHGHVDUUROOHQHQHOiPELWRSURYLQFLDOODFXDQWtD
Pi[LPDDVXEYHQFLRQDUVHUiGH¼
$TXHOORVFX\RiPELWRGHLQWHUYHQFLyQVHDOD&RPXQLGDG$XWyQRPDOD
FXDQWtDPi[LPDGHODVXEYHQFLyQSRGUiDOFDQ]DUKDVWD¼

Cuantía máxima de la subvención:
Cuantía mínima de la subvención:
Importe cierto:
Otra forma:
5.b) Posibilidad de prorrateo:
No .
Sí. El importe destinado a estas subvenciones será prorrateado aplicando la/s siguiente/s regla/s:

5.c).1º. Gastos subvencionables:

D*DVWRVGHSHUVRQDO
(QHVWHFRQFHSWRVHLQFOXLUiQORVJDVWRVGHULYDGRVGHODVUHWULEXFLRQHVGHOSHUVRQDOSURSLRGHOD
HQWLGDGDVtFRPRGHOSHUVRQDODMHQRFRQFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRVGHVHUYLFLRVRTXHUHDOLFHXQD
FRODERUDFLyQHVSRUiGLFD
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3RGUiQVHUVXEYHQFLRQDGRVDTXHOORVJDVWRVGHSHUVRQDOPDWHULDOHV\RWURVGHULYDGRVGHODUHDOL]DFLyQ
GHOSUR\HFWRVLHPSUHTXHUHVSRQGDQGHPDQHUDLQGXELWDGDDODQDWXUDOH]DGHODDFWLYLGDGD
VXEYHQFLRQDUUHVXOWHQHVWULFWDPHQWHQHFHVDULRVVHKD\DQKHFKRFRQVWDUHQHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRVH
UHDOLFHQHQHOSOD]RHVWDEOHFLGR\VHMXVWLILTXHQHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRV'HIRUPDGHWDOODGD
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(OSHUVRQDOSURSLRGHEHUiPDQWHQHUXQYtQFXORMXUtGLFRODERUDOPHGLDQWHFRQWUDWRIRUPDOL]DGRSRU
HVFULWRHQFRQWUDUVHDILOLDGR\HQVLWXDFLyQGHDOWDHQOD6HJXULGDG6RFLDO\HVWDUSURIHVLRQDOPHQWH
FDSDFLWDGRPHGLDQWHODDGHFXDGDWLWXODFLyQRH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOSDUDODUHDOL]DFLyQGHODV
ODERUHVGHULYDGDVGHODDFWLYLGDG
6LILJXUDUDFRPRSHUVRQDODOJ~QPLHPEURGHOD-XQWD'LUHFWLYDXRWURFDUJRGHODHQWLGDG
EHQHILFLDULDGHEHUiSRQHUVHGHPDQLILHVWRGLFKDFLUFXQVWDQFLDPHGLDQWHODLGHQWLILFDFLyQSHUVRQDO
ODUHVSRQVDELOLGDGTXHRVWHQWH\ODVWDUHDVSURIHVLRQDOHVTXHGDQOXJDUDOGHYHQJRGHOVDODULR(O
SHUVRQDOGLUHFWLYRGHEHUiPDQWHQHUXQYtQFXORMXUtGLFRODERUDOPHGLDQWHFRQWUDWRIRUPDOL]DGRSRU
HVFULWRHQFRQWUDUVHDILOLDGR\HQVLWXDFLyQGHDOWDHQOD6HJXULGDG6RFLDO\HVWDUSURIHVLRQDOPHQWH
FDSDFLWDGRPHGLDQWHODDGHFXDGDWLWXODFLyQSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVODERUHVGHULYDGDVGHOD
DFWLYLGDG
/RVUHFXUVRVKXPDQRVSURFHGHQWHVGHDUUHQGDPLHQWRGHVHUYLFLRVGHEHUiQHVWDULJXDOPHQWHFDSDFLWDGRV
SURIHVLRQDOPHQWHSDUDHIHFWXDUODSUHVWDFLyQFRQWUDWDGDHQFRQWUDUVHHQODVLWXDFLyQGHDOWDHQHO
FHQVRWULEXWDULRGHDSOLFDFLyQ\HQVXFDVRHQHOFRUUHVSRQGLHQWHFROHJLRSURIHVLRQDODVtFRPRHQ
HOUpJLPHQHVSHFLDOGHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVGHOVLVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDOR0XWXDOLGDGGH
SUHYLVLyQTXHFRUUHVSRQGD(OFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRGHVHUYLFLRVVHDGPLWLUiFXDQGRQRUHVXOWH
SRVLEOHHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVSRUSHUVRQDOSURSLRGHODHQWLGDG
/DVHQWLGDGHVSRGUiQLPSXWDUORVJDVWRVGHULYDGRVGHFRODERUDFLRQHVHVSRUiGLFDVSUHVWDGDVSRU
SURIHVLRQDOHVFDSDFLWDGRVSDUDODWDUHDHQFXHVWLyQVLHQGRpVWDXQDSDUWLFLSDFLyQSXQWXDOHQOD
UHDOL]DFLyQGHDOJXQDGHODVDFWLYLGDGHVGHOSUR\HFWRIXQGDPHQWDOPHQWHYLQFXODGDDWDOOHUHVFXUVRV
VHPLQDULRVMRUQDGDVXRWUDVVLPLODUHV
6HLQFOXLUiQFRPRJDVWRVGHSHUVRQDOSURSLRWDQWRJDVWRVGHVDODULRLQFOXLGRVORVFRPSOHPHQWRV\
SOXVHVTXHFRQYHQFLRQDOPHQWHRSRUVHQWHQFLDMXGLFLDOFRUUHVSRQGDQFRPRODVFXRWDVGHVHJXURV
VRFLDOHVDFDUJRGHODHQWLGDG
(QWRGRFDVRHOOtPLWHVXEYHQFLRQDEOHGHORVJDVWRVVDODULDOHVGHOSHUVRQDOSURSLRQRSRGUiH[FHGHU
HOLPSRUWHGHODVEDVHVPi[LPDVGHFRWL]DFLyQSRUFRQWLQJHQFLDVFRPXQHVSUHYLVWDSDUDFDGDFDWHJRUtD
SURIHVLRQDOHQHO5pJLPHQ*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOSDUDHOHMHUFLFLRHQHOTXHVHGHVDUUROOH
HOSUR\HFWRRODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD(QHOVXSXHVWRGHTXHDOSHUVRQDOOHIXHVHGHDSOLFDFLyQXQ
UpJLPHQHVSHFLDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOHOOtPLWHPi[LPRGHVXEYHQFLyQGHVXVDODULRVHUiHOGHODV
EDVHVPi[LPDVSUHYLVWDVSDUDVXJUXSRGHWDULIDHQHO5pJLPHQHQHOTXHVHHQFXHQWUHHQFXDGUDGR
/RVJDVWRVVDODULDOHVGHOSHUVRQDOFRQWUDWDGRHQUpJLPHQGHDUUHQGDPLHQWRGHVHUYLFLR\GH
FRODERUDFLRQHVHVSRUiGLFDVTXHGDUiQDIHFWDGRVFRQFDUiFWHUJHQHUDOSRUODVOLPLWDFLRQHVVHxDODGDV
DQWHULRUPHQWHSDUDHOSHUVRQDOSURSLR
E'HVSOD]DPLHQWRDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQ&RPSUHQGHUiQORVJDVWRVGHHVWDQDWXUDOH]D
HVSHFtILFDPHQWHYLQFXODGRVDOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGRGHYHQJDGRVSRUHOSHUVRQDOSURSLRSRUODV
SHUVRQDVYROXQWDULDVSDUWLFLSDQWHVHQHOSUR\HFWRRDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD\VLHPSUHTXHHVWRV
FRQFHSWRVQRIRUPHQSDUWHGHVXVHPROXPHQWRVSRUHOSHUVRQDOFRQWUDWDGRSRUDUUHQGDPLHQWRVGH
VHUYLFLRV\ODVFRODERUDFLRQHVHVSRUiGLFDV/DVFXDQWtDVGHGLFKRVJDVWRVQRSRGUiH[FHGHUGHODV
HVWDEOHFLGDVHQHO'HFUHWRGHGHPDU]RVREUHLQGHPQL]DFLyQSRUUD]yQGHOVHUYLFLRGHOD
-XQWDGH$QGDOXFtD\VXVDFWXDOL]DFLRQHV
F5HFXUVRV0DWHULDOHV\DTXHOORVELHQHV\VHUYLFLRVGHFDUiFWHUFRUULHQWHQHFHVDULRVSDUDHO
GHVDUUROORGHODDFWLYLGDG(QFRQFUHWRSXHGHQVHUORVVLJXLHQWHV
ƕ3UHVWDFLRQHVGHLPSUHQWD\UHSURJUDItD
ƕ(GLFLyQGHPDWHULDOHVGLGiFWLFRVIRUPDWLYRVHLQIRUPDWLYRV\DVHDHQIRUPDWRSDSHORHQ
IRUPDWRVGLJLWDOHV
ƕ6RSRUWHVDXGLRYLVXDOHV
ƕ'LIXVLyQ\SXEOLFLGDGHQIRUPDWRSDSHO\SRUPHGLRVGLJLWDOHV
ƕ0DQWHQLPLHQWR\DFWXDOL]DFLyQGHSiJLQDVZHEVGHODHQWLGDG
ƕ$TXHOORVRWURVJDVWRVQHFHVDULRVSDUDODHMHFXFLyQGHOSURJUDPDGHDFWLYLGDGHVVLHPSUHTXH
VHGHILQDQHVSHFtILFDPHQWHHQODFRUUHVSRQGLHQWHVROLFLWXG\QRSXHGDQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRFRVWHV
LQGLUHFWRV
/DUD]RQDELOLGDGGHOFRVWHVHDSOLFDUiQRVXSHUDQGRORVSURPHGLRVGHSUHFLRVGHPHUFDGRGHODPDWHULD
TXHRULJLQDHOJDVWR(QODVROLFLWXGVHLQIRUPDUiGHORVJDVWRVHVSHFtILFRVHQORVTXHVHLQFXUULUiQ
HQHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRRDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDQRSXGLpQGRVHLQFOXLUFRQFHSWRVTXH
FRQWHQJDQWpUPLQRVLQGHILQLGRVFRPR³YDULRV´³RWURV´³HWF´R³SXQWRVVXVSHQVLYRV´
G/RVJDVWRVILQDQFLHURVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDEOHVVHUiQ
VXEYHQFLRQDEOHVVLHPSUHTXHTXHGHGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRTXHORVPLVPRVHVWiQGLUHFWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRQpVWDV\VRQLQGLVSHQVDEOHVSDUDODDGHFXDGDSUHSDUDFLyQRHMHFXFLyQGHODVPLVPDV

(QQLQJ~QFDVRVHUiQVXEYHQFLRQDEOHV
/DDGTXLVLFLyQGHHTXLSDPLHQWRVRGHELHQHVQRFRQVXPLEOHVRGHLQYHUVLyQQLVXVUHVSHFWLYRVJDVWRV
GHDPRUWL]DFLyQ
/RVJDVWRVRULJLQDGRVSRUODSDUWLFLSDFLyQGHORVPLHPEURVGHODVHQWLGDGHVHQ-XQWDV'LUHFWLYDVRHQ
&RQVHMRVGH'LUHFFLyQGHODVPLVPDV

No .
Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

7RGRVORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVHVWDEOHFLGRVHQODVSUHVHQWHVEDVHVUHJXODGRUDVLQFOXLGRVORV
FRVWHVLQGLUHFWRVSRGUiQLQFUHPHQWDUVHHQGHWULPHQWRGHODDVLJQDFLyQGHORVRWURVFRQFHSWRVVROR
HQORVFDVRVGHFDUiFWHUVLQJXODUGHELGDPHQWHMXVWLILFDGRVFXDQGRODVQHFHVLGDGHVGHODHMHFXFLyQ
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GHOSUR\HFWRORUHTXLHUDQ\VHUHVSHWHHOLPSRUWHGHOSUHVXSXHVWDGRWRWDODFHSWDGR(QQLQJ~QFDVR
ODFRPSHQVDFLyQSRGUiGHVYLUWXDUODFRQVHFXFLyQGHODILQDOLGDGGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD

Porcentaje máximo que se permite compensar:
Porcentaje máximo: /RVGLVWLQWRVHOHPHQWRVFRQVWLWXWLYRVGHOSUHVXSXHVWRWRWDODFHSWDGRSRGUiQ

LQFUHPHQWDUVHKDVWDHOHQGHWULPHQWRGHODDVLJQDFLyQGHORVRWURVJDVWRV
PRWLYiQGRVHDGHFXDGDPHQWHHVWDVGHVYLDFLRQHVHQODFXHQWDMXVWLILFDWLYD
El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.d) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.
Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:

6HFRQVLGHUDUiQFRVWHVLQGLUHFWRVORVJDVWRVGHOSHUVRQDOGHGLUHFFLyQRFRRUGLQDFLyQJHQHUDO
SHUVRQDOGHDGPLQLVWUDFLyQVHJXURVJHQHUDOHVVXPLQLVWURV HOHFWULFLGDGWHOpIRQRHWF 
DOTXLOHUHVGHVHGHVRHVWDEOHFLPLHQWRVSHUPDQHQWHVGHODHQWLGDGOLPSLH]D\RWURVVLPLODUHV
GHILQLGRVHOSUHVXSXHVWRSRUODHQWLGDGVROLFLWDQWH3DUDTXHVHFRQVLGHUHQYiOLGDPHQWHMXVWLILFDGRV
GHEHQFRUUHVSRQGHUDFRVWHVUHDOHVUHODFLRQDGRVFRQODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRVLQGXSOLFLGDGHQ
FDVRGHVHUEHQHILFLDULDGHPiVGHXQSUR\HFWR\VXDVLJQDFLyQDSURUUDWDGHEHUHDOL]DUVHHQEDVHD
XQPpWRGRHTXLWDWLYR\MXVWLILFDGR
Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
(OVXPDWRULRGHHVWDWLSRORJtDGHJDVWRVQRSRGUiH[FHGHUGHOGHOSUHVXSXHVWRWRWDOGHO
SUR\HFWR1RREVWDQWHSDUDDTXHOORVSUR\HFWRVFX\DQDWXUDOH]DORH[LMDVHSRGUiVXSHUDUHOOtPLWH
DQWHULRUPHQWHILMDGRHQFDVRVH[FHSFLRQDOHVGHIRUPDPRWLYDGD\MXVWLILFDGDHQODFRUUHVSRQGLHQWH
VROLFLWXG

5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:

&RLQFLGLUiFRQHOSHULRGRVHxDODGRSDUDODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRHQOD5HVROXFLyQGHFRQFHVLyQ
TXHHQWRGRFDVRHVWDUiFRPSUHQGLGRGHQWURGHOORVHMHUFLFLRVHFRQyPLFRVHVWDEOHFLGRVHQOD
UHVSHFWLYDFRQYRFDWRULDVDOYRPRGLILFDFLyQGHOSOD]RGHHMHFXFLyQ\GHMXVWLILFDFLyQGHOSUR\HFWR
PHGLDQWH5HVROXFLyQ

5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.
Se considera gasto realizado:

5.g) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:

&RLQFLGLUiFRQHOVHxDODGRSDUDODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRREMHWRGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
No .
Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.i) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No .
Sí. Observaciones, en su caso:

5pJLPHQGHFRQWURO $UWtFXOR 
Fiscalización previa.
Control financiero.

)LQDQFLDFLyQ\UpJLPHQGHFRPSDWLELOLGDGGHODVVXEYHQFLRQHV $UWtFXOR 
7.a) Aportación de fondos propios:
No se exige la aportación de fondos propios.
La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

7.b) Compatibilidad con otras 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:

Sí. Observaciones, en su caso: (O FRQMXQWR GH ODV VXEYHQFLRQHV UHFLELGDV QR SXHGHQ VXSHUDU HO FRVWH GH OD
DFWLYLGDGILQDQFLDGD

No .
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
Sí.
No .
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: 
La Unión Europea participa, a través del fondo:
en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje:
Administración General del Estado. Porcentaje:
Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:
Porcentaje:

00174622

(QWLGDGHVFRODERUDGRUDV $UWtFXOR 
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:
No .
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Sí.
Identificación:
Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:
8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.
Se establecen las siguientes condiciones:

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:

8.g). Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colaboradora/s:

6XEFRQWUDWDFLyQ $UWtFXOR 
9.a). Posibilidad de subcontratación:
Sí. Porcentaje máximo: 
No .

9.b). En caso afirmativo, documentación a presentar junto con la solicitud de autorización para la subcontratación:
Ninguna.
En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 3.b) del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente
documentación:
En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 7.d).1.ª, del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente
documentación:

6ROLFLWXGHV\HVFULWRV $UWtFXORV\ 
10.a). Obtención del formulario:
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
En la siguiente dirección electrónica: KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWPO
En las sedes de los siguientes órganos:
En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:

/DVVROLFLWXGHVVHGLULJLUiQDODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQ
FRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

10.c) Las solicitudes se podrán presentar, además de en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de
la dirección electrónica
,
en los siguientes lugares y registros:

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes registros
electrónicos:
KWWSVZVMXQWDGHDQGDOXFLDHVYHDIDFHVYLLQLFLR2UJDQLVPR[KWPO

10.d) Además de los señalados en el artículo 11.2 del Texto Articulado, se podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica:
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10.e) Registro en el que la fecha de entrada de las solicitudes a las que se alude en el artículo 8.8 del Texto Articulado y de los escritos a
los que se alude en el artículo 23.4, en el mismo, determina el inicio del plazo para dictar la resolución o acuerdo y notificarlo:
KWWSVZVMXQWDGHDQGDOXFLDHVYHDIDFHVYLLQLFLR2UJDQLVPR[KWPO

&RQYRFDWRULD\SOD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV $UWtFXOR\ 
11.a) Además de lo establecido en el artículo 12.1 del Texto Articulado, la convocatoria y su extracto se publicarán en:
Convocatoria: KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWPO

El extracto de la convocatoria: KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWPO

11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:
El plazo de presentación es :
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

11.c) La resolución prevista en el artículo 5.6 del Texto Articulado será publicada en:
%2-$

&ULWHULRVGHYDORUDFLyQ $UWtFXOR 
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de importancia, y su ponderación:
&DOLGDGGHSUR\HFWRSXQWRV
3DUWLFLSDFLyQHLQWHUVHFWRULDOLGDGSXQWRV
&5,7(5,26'(&$/,'$' 0È;,02381726 
3(57,1(1&,$&217(;721(&(6,'$'<9,$%,/,'$' 0i[LPR 
3HUWLQHQFLDGHOSUR\HFWR  
-XVWLILFDFLyQGHODQHFHVLGDG  
(YLGHQFLDVFRQWUDVWDGDV  
'HVFULSFLyQGHOSUREOHPD  
3HUWLQHQFLD$MXVWHDODVSULRULGDGHVGHODFRQYRFDWRULD  
,GHQWLILFDFLyQGH2EVWiFXORV  
9LDELOLGDGGHODVVROXFLRQHV  
3HUWLQHQFLDGHODYDORUDFLyQGHOLPSDFWRGHJpQHUR  
,QWHUYHQFLyQHQ]RQDV5XUDOHV  
,QWHUYHQFLyQHQ]RQDV(5$&,6  
$WHQFLyQSULRULWDULDDSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGHVYHQWDMDVRFLDO  
,QWHJUDFLyQGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG  
,PSDFWRHQODVDOXGGHORVLQGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRVRVHJXLPLHQWR  
,QVWUXPHQWRVGHSUHYHQFLyQ\FRQWURODPELHQWDO  
0HGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXGODERUDO  
35(6838(672 0i[LPRSXQWRV 
'HVFULSFLyQGHWDOODGDGHOSUHVXSXHVWR  
9DORUDFLyQGHDSRUWDFLyQGHIRQGRVSURSLRVDOSUR\HFWR  
9DORUDFLyQGHOFRVWHHILFLHQFLDGHOSUR\HFWR  
9DORUDFLyQGHODFRILQDQFLDFLyQH[WHUQD VXSHULRUDOGHOFRVWHWRWDO   
9DORUDFLyQGHOFRVWHGHORVUHFXUVRVKXPDQRV QRVXSHULRUDOGHOFRVWHWRWDO   
9DORUDFLyQGHODFRQWULEXFLyQGHODHQWLGDG VXSHULRUDOGHOWRWDO   
2%-(7,926 0i[LPRSXQWRV 

00174622

'HILQLFLyQRSHUDWLYDGHOREMHWLYRJHQHUDO  
)RUPXODFLyQREMHWLYRHVSHFtILFR  
&RKHUHQFLDREMHWLYRHVSHFtILFRREMHWLYRJHQHUDO  
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0(72'2/2*Ë$<(9$/8$&,Ï1 0i[LPRSXQWRV 
'HVFULSFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHDFWXDFLyQ  
3URFHVRVGH&DOLGDG([WHUQRV,PSODQWDGRV ()40   
'HILQLFLyQGHORV,QGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRV  
'HILQLFLyQGHORV,QGLFDGRUHVGHVHJXLPLHQWR  
$&7,9,'$'(6 0i[LPRSXQWRV 
$GHFXDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVSDUDJDUDQWL]DUORVUHVXOWDGRV  
,GHQWLILFDFLyQ\FRQFUHFLyQGHODVDFWLYLGDGHV  
&DOHQGDUL]DFLyQGHFDGDDFWLYLGDG  
'HWHUPLQDFLyQKRUDULD\GtDVGHUHDOL]DFLyQ  
5(68/7$'26 0i[LPRSXQWRV 
&RKHUHQFLDUHVXOWDGRVHVSHUDGRVREMHWLYRHVSHFtILFR  
'HILQLFLyQRSHUDWLYDUHVXOWDGRVHVSHUDGRV  
$QiOLVLVGHVXDFWXDFLyQ\UHVXOWDGRVGHVDJUHJDGRVSRUVH[R  
5(&85626 0i[LPRSXQWRV 
3HUWLQHQFLDGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV  
(VSHFLILFDFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRV  
&UHDFLyQPDQWHQLPLHQWRGHHPSOHRVHVWDEOHV  
$GHFXDFLyQGHORVUHFXUVRVILQDQFLHURV  
32%/$&,Ï1%(1(),&,$5,$ 0i[LPRSXQWRV 
'HVFULSFLyQGHODSREODFLyQGHVWLQDWDULD SXQWR 
,GHQWLILFDFLyQGHOQ~PHURGHSHUVRQDVGHVWLQDWDULDV SXQWR 
'HVDJUHJDFLyQSRUVH[RGHODVSHUVRQDVGHVWLQDWDULDV SXQWR 
'LIHUHQFLDFLyQSRUHGDGGHODSREODFLyQ SXQWR 
,GHQWLILFDFLyQGHODSREODFLyQLQGLUHFWD SXQWR 
&XDQWLILFDFLyQGHODVSHUVRQDVLQGLUHFWDV SXQWR 
'HVDJUHJDFLyQSRUVH[RGHODSREODFLyQLQGLUHFWD SXQWR 
&5,7(5,2'(3$57,&,3$&,Ï1(,17(56(&725,$/,'$'0$;,02SXQWRV
(OFRQFHSWRGHLQWHUVHFWRULDOLGDGLPSOLFDXQDYLVLyQDPSOLDHLQWHJUDGRUDGHODVDFWXDFLRQHVGHORV
GLVWLQWRVDJHQWHVHQWLGDGHVHWFTXHSXHGHQGDUXQDUHVSXHVWDPiVDGHFXDGDDODVQHFHVLGDGHVGHOD
SREODFLyQEHQHILFLDULD
/DLPSOLFDFLyQGHODVSHUVRQDVGHVWLQDWDULDVHQWRGDVRDOJXQDVGHODVIDVHVGHHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR
\ODFRQVLGHUDFLyQGHVXSXQWRGHYLVWDHQODWRPDGHGHFLVLRQHVFRQVWLWX\HRWURDVSHFWRIXQGDPHQWDO
FRPRHVODSDUWLFLSDFLyQTXHJDUDQWL]DQXQRVPHMRUHVUHVXOWDGRV
(VWHDSDUWDGRFXHQWDFRQXQPi[LPRGHSXQWRVGHVJORVDGRHQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRV
,QWHJUDFLyQHQDOJ~Q3ODQGHDFWXDFLyQWHUULWRULDO ORFDOVDOXGHWF   6HYDORUDVLOD
(QWLGDGRHOSURJUDPDIRUPDSDUWHGHXQ3ODQVRFLRVDQLWDULRGHDFWXDFLyQORFDORDXWRQyPLFR
,QQRYDFLyQGHO3UR\HFWR  
'HVFULSFLyQGHOSURFHGLPLHQWRGHSDUWLFLSDFLyQGHORVGHVWLQDWDULRV  
3DUWLFLSDFLyQGHRWUDVRUJDQL]DFLRQHV\R,QVWLWXFLRQHV  6HYDORUDUiODSDUWLFLSDFLyQ
FRODERUDFLyQDFWLYDGHRWUDVHQWLGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVTXHSXHGHQFUHDUDOLDQ]DVVLQELHQHO
SUR\HFWRSHUWHQHFHDODHQWLGDG
3UHVHQWDGRSRUYDULDV$VRFLDFLRQHV)HGHUDFLRQHVR&RQIHGHUDFLRQHV  

6RORSRGUiQRSWDUDVHUVXEYHQFLRQDGRVORVSUR\HFWRVTXHDOFDQFHQFLQFXHQWDSXQWRVHQODYDORUDFLyQ

12.b) Priorización en caso de empate:
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(QFDVRGH(PSDWHHQODSXQWXDFLyQGHGRVRPiVSUR\HFWRVVHYDORUDUiODFDSDFLGDGGH*HVWLyQGHOD
HQWLGDGVROLFLWDQWHHVGHFLUH[SHULHQFLDDQWHULRUHQODHMHFXFLyQ\MXVWLILFDFLyQGHSURJUDPDV\R
DFWLYLGDGHVVLPLODUHVDORVSUHVHQWDGRV Pi[LPRSXQWRV 
7UD\HFWRULD\H[SHULHQFLDGHODHQWLGDG Pi[LPRSXQWRV 
ƕSXQWRV0iVGHDxRVGHH[SHULHQFLD
ƕSXQWRV(QWUH\DxRV
ƕSXQWR0HQRVGHDxRV
&DOLGDGGHOD-XVWLILFDFLyQ7pFQLFD\(FRQyPLFDGHOD~OWLPDFRQYRFDWRULDSUHVHQWDGD
Pi[LPRSXQWRV 
ƕSXQWRV%XHQD
ƕSXQWRV$FHSWDEOH
ƕSXQWRPHMRUDEOHFRQYRFDWRULD

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHV $UWtFXOR 
ÐUJDQRVLQVWUXFWRUHV

(QHOiPELWRSURYLQFLDOODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVDOXGGHOyUJDQR
WHUULWRULDOGHODFRUUHVSRQGLHQWHSURYLQFLDGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVDOXG
$QLYHODXWRQyPLFRODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
GHSHQGLHQWHGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV
Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones: &XDOTXLHURWURWUiPLWHQHFHVDULRSDUDODWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWRHQFRQFUHWR
FHUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODFRPSUREDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
QHFHVDULRVSDUDTXHODVSHUVRQDVLQFOXLGDVHQODSURSXHVWDGHUHVROXFLyQGH
DGMXGLFDFLyQSXHGDQUHVXOWDUEHQHILFLDULDV

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHHVSDUDUHVROYHU

ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

TXHDFWXDUiQ
En uso de las competencias atribuidas por el artículo:
de
Por delegación de: ODSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVDOXG
ÐUJDQRVFROHJLDGRV
Denominación: &RPLVLyQGHHYDOXDFLyQSDUDHOiPELWRSURYLQFLDO\DXWRQyPLFR
Además de la evaluación de las solicitudes, le corresponde las siguientes funciones:
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Composición:
Presidencia:

/DSHUVRQDWLWXODUGHODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
GHSHQGLHQWHGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV
Vocalías:
/DVSHUVRQDVWLWXODUHVGHODVXQLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVFRPSHWHQWHVHQPDWHULDGHVDOXGGHFDGDXQR
GHORVyUJDQRVWHUULWRULDOHVSURYLQFLDOHVFRPSHWHQWHVHQPDWHULDGHVDOXG\RWUDVSHUVRQDVTXH
RFXSHQXQSXHVWRHQODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHDWHQFLyQVRFLRVDQLWDULD
GHSHQGLHQWHGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

Secretaría:

3HUVRQDTXHRFXSHXQSXHVWRHQHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

/DVIXQFLRQHVTXHHVWDVEDVHVUHJXODGRUDVDWULEX\HQDOyUJDQRJHVWRUVHUiQHMHUFLGDVSRU
ORVUHVSHFWLYRVyUJDQRVLQVWUXFWRUHV

2WUDVIXQFLRQHVDGHVHPSHxDUSRUyUJDQRVRXQLGDGHVGLVWLQWDVGHORVDQWHULRUHV

/DSURSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQODSURSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ\ORVFHUWLILFDGRV
MXVWLILFDWLYRVHPLWLGRVDQLYHOSURYLQFLDOUHTXHULUiQHO9LVWR%XHQRGHODSHUVRQDWLWXODUGHFDGD
yUJDQRWHUULWRULDOSURYLQFLDOFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHVDOXG

'LUHFFLyQHOHFWUyQLFDGHDFFHVRUHVWULQJLGRDOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 

Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:
KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWPO

15.a) Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II:
D(VWDWXWRVGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH
E$FUHGLWDFLyQGHODLQVFULSFLyQGHODHQWLGDGHQHO5HJLVWURS~EOLFRTXHOHFRUUHVSRQGD
DVRFLDFLRQHVHWF 
F1~PHURGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDOGHODHQWLGDGVROLFLWDQWH
G'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODUHSUHVHQWDFLyQOHJDORDSRGHUDPLHQWRGHODHQWLGDG
H'1,1,(GHODSHUVRQDUHSUHVHQWDQWHOHJDO
I&HUWLILFDGRGHODHQWLGDGEDQFDULDTXHDFUHGLWHODWLWXODULGDGGHODFXHQWDDWUDYpVGHODFXDOVH
UHDOL]DUiHODERQRGHODVXEYHQFLyQ
J/DVHQWLGDGHVGHiPELWRHVWDWDOFHUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHODSDUWLFLSDFLyQHQXQ3ODQ,QWHJUDO
GHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFRGH$QGDOXFtD
K(QFDVRGHSUR\HFWRVUHDOL]DGRVSRU&RQIHGHUDFLRQHV\R)HGHUDFLRQHVFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGH
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ODVHQWLGDGHVTXHODVLQWHJUDQ\ODVTXHSDUWLFLSHQHQHOSUR\HFWRVXVFULWRSRUODSHUVRQDTXHRVWHQWHOD
UHSUHVHQWDFLyQOHJDORHMHU]DVXVHFUHWDUtD
,JXDOPHQWHODV&RQIHGHUDFLRQHV\R)HGHUDFLRQHVGHEHUiQDSRUWDUSRUFDGDHQWLGDGDVRFLDGDSDUWLFLSDQWHHQ
ODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWR
$FUHGLWDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQOHJDO
'1,1,(GHOUHSUHVHQWDQWHOHJDO
&HUWLILFDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOFRPSURPLVRGHFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHULYDGDVGHOSUR\HFWR
SRUFXHQWDGHODHQWLGDGSULQFLSDODVtFRPRDXWRUL]DFLyQDpVWD~OWLPDSDUDVXLQFOXVLyQHQGLFKR
SUR\HFWRREMHWRGHODVROLFLWXG
M$FUHGLWDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHSUHYHQFLyQ\FRQWURODPELHQWDO\PHGLGDVGHVHJXULGDG\VDOXG
ODERUDOUHJLVWUDGDVHQODVROLFLWXG
N3UHVXSXHVWRGHJDVWRVGHODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDFRQGHVJORVHGHSDUWLGDV\FRQFHSWRV
O$FUHGLWDFLyQGHTXHWRGDVODVSHUVRQDVFRQWUDWDGDVYROXQWDULDVRFRODERUDGRUDVGHODDFWLYLGDGR
SUR\HFWRFX\DSURIHVLyQRILFLRRDFWLYLGDGLPSOLTXHFRQWDFWRKDELWXDOFRQSHUVRQDVPHQRUHVFXHQWDQFRQ
ODFRUUHVSRQGLHQWHFHUWLILFDFLyQGHO5HJLVWUR&HQWUDOGH'HOLQFXHQWHV6H[XDOHVGHQRKDEHUVLGRFRQGHQDGDV
SRUVHQWHQFLDILUPHSRUDOJ~QGHOLWRFRQWUDODOLEHUWDGHLQGHPQLGDGVH[XDO´
15.b) Tipo y soporte de documentos admitidos:
Tipo:

Originales.
Copias auténticas.
Copias autenticadas.
Otro:

&RSLDVVLPSOHVGLJLWDOL]DGDV

Soporte:
Papel.
Electrónico.
Otros:

3OD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\SXEOLFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 

7UHVPHVHV VHFRPSXWDUiDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHILQDOL]DFLyQGHOSOD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGH
VROLFLWXGHV (OYHQFLPLHQWRGHOSOD]RPi[LPRVLQTXHVHKXELHVHGLFWDGR\SXEOLFDGRODUHVROXFLyQ
H[SUHVDOHJLWLPDDODVHQWLGDGHVLQWHUHVDGDVSDUDHQWHQGHUGHVHVWLPDGDVSRUVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYROD
VROLFLWXGGHFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQ

1HFHVLGDGGHDFHSWDFLyQH[SUHVDGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD $UWtFXOR 
No .
S í.

3RVLELOLGDGGHWHUPLQDFLyQFRQYHQFLRQDO $UWtFXOR 
18.a) Posibilidad de terminación convencional:
No .
Sí.
18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

3XEOLFDFLRQHVGHORVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRV DUWtFXOR 
Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, de trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento:
a) Serán publicados íntegramente en: KWWSVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRUJDQLVPRVVDOXG\IDPLOLDVKWPO
b) Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1 del Texto Articulado, serán publicados en
con una somera indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y
constancia de tal conocimiento.
c) Por concurrir las circunstancias establecidas a continuación, serán publicados en
con una somera indicación de su contenido y del lugar donde podrán comparecer los interesados, para el conocimiento del contenido íntegro y
constancia de tal conocimiento:

0HGLGDVGHSXEOLFLGDG\WUDQVSDUHQFLDS~EOLFDVREUHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDV DUWtFXOR 
20.a) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:

00174622

Sí.
Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias que determinan que la publicación esté sujeta a limitaciones:
- Limitaciones a las que está sujeta la publicación:
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No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

20.b) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicidad activa establecida en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava, así como en la normativa que desarrolle aquéllas:
Sí.
Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias determinantes:
- Limitaciones de la publicación:
No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

0RGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ $UWtFXOR 
21.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
6LQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODSDUWDGRF GHHVWHFXDGURUHVXPHQODVFLUFXQVWDQFLDV
VREUHYHQLGDVRQHFHVDULDVSDUDHOEXHQILQGHODDFWXDFLyQTXHGHWHUPLQHQODPRGLILFDFLyQGHOD
YDORUDFLyQHFRQyPLFDGHOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGRFRQODFRQVHFXHQWHUHHVWUXFWXUDFLyQGHOSUHVXSXHVWR
DSUREDGR

&XDOTXLHURWUDVFLUFXQVWDQFLDLPSUHYLVWDQHFHVDULDSDUDHOEXHQILQGHODDFWXDFLyQTXHGpOXJDU
DODDOWHUDFLyQGHORVFRPSURPLVRV\REOLJDFLRQHVDVXPLGRVSRUODHQWLGDGVROLFLWDQWHHQHOSUR\HFWR
VXEYHQFLRQDGRDVtFRPRRWUDVVREUHYHQLGDVTXHPRWLYHQODDPSOLDFLyQGHORVSOD]RVGHHMHFXFLyQ\R
MXVWLILFDFLyQ

21.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para
modificar la resolución de concesión:
No .
Sí.
21.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera
No .
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar la resolución de concesión en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
ajustándose a las siguientes determinaciones:
La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:
La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta:
La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:
/DPRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQVHHIHFWXDUiVLJXLHQGRODVGLUHFWULFHVHVWDEOHFLGDV
SRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHVWDELOLGDGSUHVXSXHVWDULD\VRVWHQLELOLGDGILQDQFLHUD

([LJHQFLDGHHVWDGRVFRQWDEOHV\UHJLVWURVHVSHFtILFRV $UWtFXOR 
No .
Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

0HGLGDVGHLQIRUPDFLyQ\SXEOLFLGDG\RWUDVFRQGLFLRQHV\REOLJDFLRQHVHVSHFtILFDVTXHGHEHQFXPSOLU\RDGRSWDUODV
SHUVRQDVRHQWLGDGHVEHQHILFLDULDV $UWtFXOR 
23.a) Medidas de información y publicidad.
23.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
No se establecen.
Se establecen las siguientes medidas:

23.b) Obligaciones:
23.b).1º Obligaciones de transparencia y suministro de información y términos y condiciones en los que se ha de cumplir:

/DVHQWLGDGHVEHQHILFLDULDVHVWDUiQREOLJDGDVDVXPLQLVWUDUDOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULD
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GHVDOXGSUHYLRUHTXHULPLHQWR\HQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVWRGDODLQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDHO
FXPSOLPLHQWRSRUDTXHOODVGHODVREOLJDFLRQHVSUHYLVWDVHQOD/H\GHGHMXQLRGH
7UDQVSDUHQFLD3~EOLFDGH$QGDOXFtD'LFKDLQIRUPDFLyQHQODPHGLGDTXHSXHGDUHIHULUVHDSHUVRQDV
ItVLFDVGHEHUiHVWDUGHVDJUHJDGDSRUVH[R

23.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio, de dispositivo electrónico o de dirección de correo electrónico:
&XDWURDxRVDFRQWDUGHVGHODIHFKDGHILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHMXVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ

23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:

D3HUPLWLUDOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHVDOXGHOXVRS~EOLFRGHOFRQWHQLGR\GH
ORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVSRUORVSURJUDPDV\DFWLYLGDGHVGHVDUUROODGRVPHGLDQWHODVVXEYHQFLRQHV
RWRUJDGDV'LFKDLQIRUPDFLyQHQODPHGLGDTXHSXHGDUHIHULUVHDSHUVRQDVItVLFDVGHEHUiHVWDU
GHVDJUHJDGDSRUVH[R
E5HPLWLUDOyUJDQRFRQFHGHQWHFRQDQWHULRULGDGDVXHGLFLyQILQDOFXDOTXLHUPDWHULDO
LQIRUPDWLYRRIRUPDWLYRSUHYLVWRHQHOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGRFRQODILQDOLGDGGHDFUHGLWDUVX
DGHFXDFLyQDO0DQXDOGH'LVHxR*UiILFRGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDFRQIRUPHDO'HFUHWRGH
GHIHEUHURSRUHOTXHVHDFWXDOL]DHO0DQXDOGH'LVHxR*UiILFRDSUREDGRPHGLDQWH'HFUHWR
GHGHRFWXEUHSDUDVXXWLOL]DFLyQSRUHO*RELHUQR\OD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD
F&RPXQLFDUFRQDQWHODFLyQPtQLPDGHTXLQFHGtDVFXDQGRQRVHKXELHUDFRQFUHWDGRHQHO
UHVSHFWLYRSUR\HFWRODVIHFKDVGHUHDOL]DFLyQGHODVMRUQDGDVWDOOHUHVVHUYLFLRVXRWUDV
DFWLYLGDGHVVLPLODUHVSUHYLVWDVHQHOPLVPR
G(QVXFDVRSHUPLWLUDOyUJDQRFRQFHGHQWHRDTXLpQpVWHGHVLJQHODFRPSUREDFLyQLQVLWXGH
ODHMHFXFLyQGHORVSUR\HFWRVVXEYHQFLRQDGRVPHGLDQWHVHOHFFLyQDOHDWRULDGHDOJXQRVGHHOORV

)RUPD\VHFXHQFLDGHSDJR $UWtFXOR 
24.a) Forma/s de pago:
Una sola forma de pago.

formas de pago.
'RV
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:

)RUPDVGHSDJR
3UHYLDMXVWLILFDFLyQGHOGHODDFWLYLGDG
SUR\HFWRREMHWLYRRDGRSFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWR
VXEYHQFLRQDGR
3DJRDQWLFLSDGRGHOGHODVXEYHQFLyQ

24.a).1º. Pago previa justificación:

6XSXHVWRVREMHWLYRV
3DJRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQSUHYLD
MXVWLILFDFLyQSRUODHQWLGDGEHQHILFLDULDGHOD
UHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDGSUR\HFWRREMHWLYRR
DGRSFLyQGHOFRPSRUWDPLHQWRVXEYHQFLRQDGR
6XSXHVWRVH[SUHVDPHQWHSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR
D GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGHO
3UHVXSXHVWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD
SDUDHODxRRDUWtFXORTXHGHWHUPLQHODV
OH\HVGHSUHVXSXHVWRVGHORVVXFHVLYRV
HMHUFLFLRV

6XSXHVWRVHQORVTXHHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
VHDLJXDORLQIHULRUDHXURV

Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
24.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:

,QWHUpVVRFLDO WLSRGHD\XGDVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORD GHOD/H\GHGH
GLFLHPEUHGHO3UHVXSXHVWRDQXDOGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH$QGDOXFtD \SDUDODVD\XGDVGH
LPSRUWHLJXDORLQIHULRUDHXURV

Garantías:
No se establecen.
Sí.
- Forma:

- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:

Con anticipo de un importe superior al 50% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
Subvención de importe igual o inferior a 6.000 euros.
Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional: LQWHUpVVRFLDO DWHQFLyQDJUXSRVGHSHUVRQDVFRQJUDYHV
establecido en el artículo:  de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con anticipo máximo del 50 % del importe de la subvención.
Con anticipo máximo del:
del importe de la subvención.
Secuencia del pago anticipado:
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7UDVODSXEOLFDFLyQGHOD
UHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ

(QWRGRVORV
VXSXHVWRVHQORVTXH
VHMXVWLILTXHOD
WRWDOLGDGGHOD
DFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGDFRQ
DQWHULRULGDGDO
UHFRQRFLPLHQWRGHOD
REOLJDFLyQSRUOD
$GPLQLVWUDFLyQ

 

7UDVODSXEOLFDFLyQGHOD
UHVROXFLyQGHFRQFHVLyQ

7UHVPHVHVGHVGHOD
IHFKDGH
ILQDOL]DFLyQGHO
SOD]RGHHMHFXFLyQ
WRWDOGHOD
DFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD

24.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:
No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Otros requisitos previos a la propuesta de pago:

24.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:
No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:

24.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su
titularidad.
Otra forma:

0HGLGDVGHJDUDQWtDHQIDYRUGHORVLQWHUHVHVS~EOLFRV $UWtFXOR 
No se establecen.
S í.
- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:

-XVWLILFDFLyQGHODVXEYHQFLyQ $UWtFXOR 
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:
La persona o entidad beneficiaria.
La entidad colaboradora.
26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: PHVHV

, a contar desde:

Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

/DIHFKDGHILQDOL]DFLyQ
GHOSOD]RGHHMHFXFLyQ
WRWDOGHODDFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD

Originales. Se marcarán con una estampilla:
Sí
No
Fotocopias compulsadas.
26.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No .
Sí. Medios: (O5HJLVWUR(OHFWUyQLFRGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHOD
VLJXLHQWHGLUHFFLyQHOHFWUyQLFDKWWSZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVVDOXG\IDPLOLDV

26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.

(QYtRGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYD\GHORVMXVWLILFDQWHVREUDQWHVHQGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVFRSLDV
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26.c) Documentos justificativos del gasto:
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HOHFWUyQLFDVGHGRFXPHQWRVHOHFWUyQLFRVRFRSLDVHOHFWUyQLFDVGHGRFXPHQWRVHPLWLGRVRULJLQDOPHQWHHQ
VRSRUWHSDSHOTXHLQFOX\DQXQFyGLJRJHQHUDGRHOHFWUyQLFDPHQWHXRWURVVLVWHPDVGHYHULILFDFLyQTXH
SHUPLWDQFRQWUDVWDUVXDXWHQWLFLGDGPHGLDQWHHODFFHVRDORVDUFKLYRVHOHFWUyQLFRVGHODHQWLGDG
HPLVRUD

26.f) Modalidad de justificación:

26.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:

8QD0HPRULDGH$FWXDFLyQ-XVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODILQDOLGDGSDUDODFXDOVH
FRQFHGHODVXEYHQFLyQLQFOXLGRORVFRPSURPLVRVDVXPLGRVHQHOSUR\HFWR\ODVFRQGLFLRQHV
LPSXHVWDVHQODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQFRQLQGLFDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\GHORV
UHVXOWDGRVREWHQLGRV'HIRUPDPiVGHWDOODGDODPHPRULDGHEHUiFRQWHQHUORVVLJXLHQWHVHOHPHQWRV
ƕ(QWLGDG
ƕ'HQRPLQDFLyQGHOSURJUDPDSUR\HFWRRDFWLYLGDG
ƕ$xRGHOD&RQYRFDWRULD
ƕÈPELWRWHUULWRULDO
ƕ&ROHFWLYRREMHWRGHODDWHQFLyQ
ƕ1~PHURGHSHUVRQDVEHQHILFLDULDVVLHPSUHTXHVHDSRVLEOHGHVDJUHJDGRSRUVH[RV
ƕ3OD]RGHHMHFXFLyQ IHFKDGHLQLFLR\ILQDOL]DFLyQ 
ƕ3UHVXSXHVWRDFHSWDGRHOLPSRUWHFRQFHGLGR\HOMXVWLILFDGR
ƕ0HPRULDGHWDOODGDGHODVDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDVLGHQWLILFDQGRHQFDGDXQDGHHOODVODV
SHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDVJHQHUDGRUDVGHJDVWRVLPSXWDEOHVDOSUR\HFWRVXEYHQFLRQDGR QRPEUH
FRPSOHWRGHQRPLQDFLyQ\'1,1,) 
ƕ'HVYLDFLyQUHVSHFWRDODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDV\VXVFDXVDV
ƕ,QGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRGHOSURJUDPDSUR\HFWRRDFWLYLGDG
ƕ5HVXOWDGRVREWHQLGRV\FXDQWLILFDGRV
ƕ'HVYLDFLyQUHVSHFWRDORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRVDVtFRPRODGHWHUPLQDFLyQGHODVFDXVDV
RPRWLYRVGHGLFKDVGHVYLDFLRQHV
ƕ(YDOXDFLyQFRQFDUiFWHUH[SRVWGHOJUDGRGHFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVIRUPXODGRVD
ODYLVWDGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDV\GHORVUHVXOWDGRVREWHQLGRVFRQODILQDOLGDGGHPHGLUHO
QLYHOGHFXPSOLPLHQWRGHOSUR\HFWRSURJUDPDVXEYHQFLRQDGR

0HPRULDHFRQyPLFDMXVWLILFDWLYDGHOFRVWHGHODVDFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVTXHFRQWHQGUi
ƕ8QDUHODFLyQFODVLILFDGDSRUFRQFHSWRVGHORVJDVWRVGHULYDGRVGHODHMHFXFLyQGHOD
DFWLYLGDGLGHQWLILFDQGRHOJDVWRFRQFUHWRODGHQRPLQDFLyQ\&,)1,)GHODFUHHGRUHOQ~PHURGH
VHULHGHOGRFXPHQWRVXLPSRUWHIHFKDGHHPLVLyQIHFKDGHSDJR\SRUFHQWDMHHLPSRUWHGH
LPSXWDFLyQDODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGD
ƕ'HWHUPLQDFLyQGHODVFDXVDVRPRWLYRVGHODVGHVYLDFLRQHVSURGXFLGDV\GHODV
FRPSHQVDFLRQHVGHJDVWRVSUHYLVWDVHQHODSDUWDGRF 
'HEHUiVHUGHELGDPHQWHILUPDGDSRUODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODHQWLGDG
/DFXHQWDMXVWLILFDWLYDVHDFRPSDxDUiGH
ƕ/DVIDFWXUDVRGRFXPHQWRVGHYDORUSUREDWRULRHTXLYDOHQWHHQHOWUiILFRMXUtGLFR
PHUFDQWLORFRQHILFDFLDDGPLQLVWUDWLYD\GHODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHOSDJR
/DVIDFWXUDVVHFRQIHFFLRQDUiQFRQORVGDWRV\UHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHO5HDO'HFUHWR
GHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWRTXHUHJXODODVREOLJDFLRQHVGH
IDFWXUDFLyQ %2(Q~PGHGHGLFLHPEUHGH 
(OSDJRVHDFUHGLWDUiPHGLDQWHORVGRFXPHQWRVGHWUDQVIHUHQFLDFKHTXHRSDJDUp\RHO
FRUUHVSRQGLHQWHH[WUDFWRGHFDUJRGHODFXHQWDEDQFDULDUHFLERGHSDJRHQHIHFWLYRRFRQVWDQFLD
HQIDFWXUDGHOSDJRDOFRQWDGRPHGLDQWHILUPD\VHOORGHODSHUVRQDSURYHHGRUDRFXDOTXLHURWUD
IyUPXODTXHMXVWLILTXHDGHFXDGDPHQWHHOSDJRGHODIDFWXUDGHORVJDVWRVUHDOL]DGRV
ƕ(QWRGRFDVRGHEHUiDSRUWDUVHFHUWLILFDGRGHLQJUHVRHQFRQWDELOLGDGGHODVXEYHQFLyQ
FRQLQGLFDFLyQH[SUHVDGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQFHGHQWHODIHFKD\HOQ~PHURGHDVLHQWRFRQWDEOH
ƕ3DUDORVJDVWRVGHSHUVRQDOSURSLRGHODHQWLGDGVHDSRUWDUiQORVFRQWUDWRVGHWUDEDMR
UHFLERVGHODVQyPLQDVDMXVWDGDVDOPRGHORRILFLDOORVEROHWLQHVGHFRWL]DFLyQDOD6HJXULGDG
6RFLDO WF\WF \PRGHORWULEXWDULRGHUHWHQFLRQHVDVtFRPRODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGH
ORVUHVSHFWLYRVSDJRVHLQJUHVRVDFXHQWD

ƕ/DVFRODERUDFLRQHVHVSRUiGLFDVVHMXVWLILFDUiQPHGLDQWHHOUHVSHFWLYRUHFLERPLQXWDGH
ODFDQWLGDGGHYHQJDGDIHFKDGR\ILUPDGRSRUODSHUVRQDSHUFHSWRUDLQGLFDQGRHOQRPEUH
DSHOOLGRV1,)ODFRODERUDFLyQSUHVWDGDGHIRUPDGHWDOODGDHOLPSRUWHWRWDOODFRUUHVSRQGLHQWH
UHWHQFLyQGHO,PSXHVWRVREUHODV5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV\HQVXFDVRJUDYDPHQGHO
,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR6HDFRPSDxDUiGHORVPRGHORVWULEXWDULRVGHUHWHQFLRQHV\OD
GRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVUHVSHFWLYRVSDJRVHLQJUHVRVDFXHQWD
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ƕ/RVJDVWRVSRUDUUHQGDPLHQWRVGHVHUYLFLRVVHMXVWLILFDUiQPHGLDQWHODVFRUUHVSRQGLHQWHV
IDFWXUDVRHQVXFDVRUHFLERV(QHVWRV~OWLPRVVHKDUiFRQVWDUODILQDOLGDGGHORVPLVPRVVX
FXDQWtDQRPEUH\1~PHURGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDOGHODSHUVRQDSHUFHSWRUDILUPDQWHOD
FRUUHVSRQGLHQWHUHWHQFLyQGHO,PSXHVWRVREUHODV5HQWDGHODV3HUVRQDV)tVLFDV\HQVXFDVR
JUDYDPHQGHO,PSXHVWRVREUHHO9DORU$xDGLGR6HDFRPSDxDUiGHORVPRGHORVWULEXWDULRVGH
UHWHQFLRQHV\ODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVUHVSHFWLYRVSDJRVHLQJUHVRVDFXHQWD
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ƕ5HODFLyQFHUWLILFDGDGHOSHUVRQDOYROXQWDULRTXHKDSDUWLFLSDGRHQODHMHFXFLyQGHO
SUR\HFWRVXEYHQFLRQDGR

ƕ/RVJDVWRVGHGHVSOD]DPLHQWRVDORMDPLHQWR\PDQXWHQFLyQVHMXVWLILFDUiQFRQODV
IDFWXUDVH[SHGLGDVSRUHOHVWDEOHFLPLHQWRKRWHOHURDJHQFLDGHYLDMHVELOOHWHVHWF(QHOFDVR
GHIDFWXUDFLyQLQGLYLGXDOL]DGDVHDFRPSDxDUiSRUXQDOLTXLGDFLyQGHJDVWRVHQODTXHFRQVWHHO
QRPEUHGHOXVXDULRIHFKDKRUDGHLQLFLR\ILQDOL]DFLyQGHODDFWXDFLyQRULJLQDULDGHOJDVWR
FDXVDGHOGHVSOD]DPLHQWRHLPSRUWHVGHYHQJDGRVSRUFDGDFRQFHSWRDSOLFDEOHDOFDVR6LODV
IDFWXUDVVRQFROHFWLYDVVHDSRUWDUiFHUWLILFDFLyQGHODHQWLGDGHQODTXHFRQVWHHOQRPEUHGHODV
SHUVRQDVXVXDULDVVXUHODFLyQFRQODHQWLGDG\ODLGHQWLILFDFLyQGHODDFWXDFLyQFRQFUHWD
JHQHUDGRUDGHOJDVWR
ƕ$HIHFWRVGHMXVWLILFDUDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQHGXFDFLyQGLYXOJDFLyQHQIRUPDGH
FXUVRVMRUQDGDVFRQIHUHQFLDVRVLPLODUHV\DVHDQSUHVHQFLDOHVRGHWHOHIRUPDFLyQGHEHUiQ
DSRUWDUVHHQIRUPDWRGLJLWDOORVSURJUDPDVFRQVXFRUUHVSRQGLHQWHFRQWHQLGRHOOLVWDGRGHORV
PDWHULDOHVGLGiFWLFRVXWLOL]DGRVPDWHULDOIRWRJUiILFRRYLGHRJUiILFRFRQFDSDFLGDGSUREDWRULD\
DFWDFHUWLILFDGDH[SHGLGDSRUODSHUVRQDWLWXODUGHOD6HFUHWDUtDFRQHO9LVWR%XHQRGHOD
SHUVRQDWLWXODUGHOD3UHVLGHQFLDGHOD(QWLGDGDFUHGLWDQGR
ƒ)HFKDGHLQLFLR\GHILQDOL]DFLyQGHUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG\Q~PHURWRWDOGH
KRUDV
ƒ/XJDU\GLUHFFLyQGHFHOHEUDFLyQHQFDVRGHTXHVHDItVLFR
ƒ85/GHODSiJLQDZHEGRQGHVHKDOOHYDGRDFDERODDFWLYLGDGHQFDVRGHDFWLYLGDGHV
GHWHOHIRUPDFLyQ
ƒ(OOLVWDGRGHSRQHQWHVGRFHQWHVPRQLWRUHV
ƒ(OOLVWDGRGHDVLVWHQWHVTXHFRQWHQGUiFRPRPtQLPR
1RPEUH\$SHOOLGRVGHFDGDDVLVWHQWH
'1,
'DWRVGHFRQWDFWR GLUHFFLyQ\WHOpIRQR 

6HUiQHFHVDULRTXHODHQWLGDGVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQLQIRUPHDODVSHUVRQDVDVLVWHQWHVGHOD
FHVLyQGHVXVGDWRVDOD$GPLQLVWUDFLyQFRQODILQDOLGDG~QLFDGHDFUHGLWDUHODGHFXDGRHPSOHRGH
ODVXEYHQFLyQFRQFHGLGDHQFXPSOLPLHQWRGHO5HJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMR
GHGHDEULOGHUHODWLYRDODSURWHFFLyQGHODVSHUVRQDVItVLFDVHQORTXHUHVSHFWDDO
WUDWDPLHQWRGHGDWRVSHUVRQDOHV\DODOLEUHFLUFXODFLyQGHHVWRVGDWRV\SRUHOTXHVHGHURJDOD
'LUHFWLYD&( 5HJODPHQWRJHQHUDOGHSURWHFFLyQGHGDWRV \GH/H\2UJiQLFDGHGH
GLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV


(QFDVRGHTXHODVDFWLYLGDGHVVHKD\DQGLULJLGRDPHQRUHVHQFHQWURVHGXFDWLYRVODDVLVWHQFLDVH
DFUHGLWDUiFRQFHUWLILFDGRMXVWLILFDWLYRGHOUHVSRQVDEOHGHOFHQWURHQHOTXHFRQVWHHOQ~PHURGH
DOXPQDGRDVLVWHQWHDODDFWLYLGDG


ƕ(QFDVRGHDFWLYLGDGHVGHIRUPDFLyQHGXFDFLyQGLYXOJDFLyQHQIRUPDGHHVWXGLRV
SXEOLFDFLRQHVPDWHULDOHVGLGiFWLFRVHGLWDGRVRVLPLODUHVGHEHUiDSRUWDUVHHQIRUPDWRGLJLWDO
XQHMHPSODUGHFDGDXQRGHHOORVHGLWDGRV\DFWDFHUWLILFDGDH[SHGLGDSRUODSHUVRQDWLWXODUGH
OD6HFUHWDUtDFRQHO9LVWR%XHQRGHODSHUVRQDWLWXODUGHOD3UHVLGHQFLDGHOD(QWLGDG
DFUHGLWDQGR
ƒ1RPEUHGHOHVWXGLRSXEOLFDFLyQPDWHULDOGLGiFWLFRRVLPLODU
ƒ)HFKDGHODSXEOLFDFLyQRSUHVHQWDFLyQGHOHVWXGLRSXEOLFDFLyQPDWHULDOGLGiFWLFR
RVLPLODU
ƒ,6%1GHOHVWXGLRSXEOLFDFLyQPDWHULDOGLGiFWLFRRVLPLODU HQORVFDVRVTXH
SURFHGD 

ƕ(QFDVRVGHDFWLYLGDGHVLQIRUPDWLYDVHQIRUPDGHFDPSDxDGHEHUiDSRUWDUVHHQIRUPDWR
GLJLWDOXQHMHPSODUGHFDGDXQRGHORVPDWHULDOHVHGLWDGRVSDUDODFDPSDxDGHFDGDDUWtFXOR
FUHDGRSDUDWDOILQRPHGLDQWHFXDOTXLHURWUDIyUPXODSUREDWRULD
ƕ&HUWLILFDFLyQGHODUHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODHQWLGDGEHQHILFLDULDHQODTXHVHKDJD
FRQVWDUTXHODVIDFWXUDV\ORVUHVWDQWHVGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRV
ƒVHFRUUHVSRQGHQHIHFWLYDPHQWHDSDJRVUHDOL]DGRV\GHULYDGRVGHODILQDOLGDGSDUD
TXHIXHFRQFHGLGDODVXEYHQFLyQ
ƒHOLPSRUWHLPSXWDGRQRKDVLGRXWLOL]DGRDQWHRWUDVHQWLGDGHVSDUDODMXVWLILFDFLyQ
GHODVD\XGDVFRQFHGLGDVSRUpVWDV\
ƒTXHORVWULEXWRVUHIOHMDGRVHQGLFKDVIDFWXUDVRGRFXPHQWRVMXVWLILFDWLYRVQRKDQ
VLGRREMHWRGHFRPSHQVDFLyQRUHFXSHUDFLyQPHGLDQWHODUHVSHFWLYDOLTXLGDFLyQWULEXWDULD
ƕ/DVRIHUWDVHFRQyPLFDVGHORVSURYHHGRUHVFXDQGRVHDGHDSOLFDFLyQORGLVSXHVWRHQHO
DUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUH\HODUWtFXORGHODSUHVHQWH%DVH
5HJXODGRUD

ƕ(QVXFDVRODFDUWDGHSDJRGHUHLQWHJURHQHOVXSXHVWRGHUHPDQHQWHVQRDSOLFDGRVDVt
FRPRGHORVLQWHUHVHVGHULYDGRVGHORVPLVPRV
Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:
6HFRQVLGHUDQHFHVDULRSDUDODFRPSOHWDDSUHFLDFLyQGHODMXVWLILFDFLyQDGHFXDGDGHODVXEYHQFLyQ
FRQFHGLGD
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ƕ&XDQGRODVDFWLYLGDGHVKD\DQVLGRILQDQFLDGDVDGHPiVGHFRQODVXEYHQFLyQFRQIRQGRV
SURSLRVXRWUDVVXEYHQFLRQHVRUHFXUVRVGHEHUiDFUHGLWDUVHHQODMXVWLILFDFLyQHOLPSRUWH
SURFHGHQFLD\DSOLFDFLyQHVSHFtILFDGHWDOHVIRQGRVDODVDFWLYLGDGHVVXEYHQFLRQDGDV
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En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:
No.
Sí. Determinaciones:
26.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.
Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:
No .
Sí. Hasta el límite de:
26.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece:
26.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos:

Forma de actualización, en su caso, de los módulos:

La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:
Sí.
No .
Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:
Sí.
No .
26.f).5º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas:
Sí.
No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
No .
Sí. Hasta el límite de:
26.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

5HLQWHJUR $UWtFXOR 

27. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos
previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje:
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27.a) Causas específicas de reintegro:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:
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cumplimiento total, cuando

Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe
de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
Otros criterios proporcionales de graduación:
27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRV
VRFLRVDQLWDULRV

- Instruir el procedimiento de reintegro: ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRV
VRFLRVDQLWDULRV

- Resolver el procedimiento de reintegro: ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRV
VRFLRVDQLWDULRV

5pJLPHQVDQFLRQDGRU $UWtFXOR 

Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador: ODSHUVRQDWLWXODUFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV
- Instruir el procedimiento de sancionador: ODSHUVRQDWLWXODUGHODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRQFRPSHWHQFLDVHQ
PDWHULDGHFXLGDGRVVRFLRVDQLWDULRV

- Resolver el procedimiento de sancionador: ODSHUVRQDWLWXODUGHOyUJDQRFRQFRPSHWHQFLDVHQPDWHULDGHFXLGDGRV
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VRFLRVDQLWDULRV
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