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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia y administraCión loCal

Orden de 9 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
destinadas a la mejora de la alfabetización mediática y fomento de lectura de la 
prensa en Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1 y 10.3.3.º del Estatuto de 
Autonomía, la Junta de Andalucía, en su acción de gobierno, viene promoviendo de forma 
activa y ejecutando las actuaciones necesarias para facilitar la participación de todos los 
andaluces en la vida política, económica, cultural y social; el acceso a todos los niveles 
educativos y culturales que les permitan su realización personal y social; así como el 
afianzamiento de la conciencia de identidad andaluza, a través de todos los medios a su 
alcance.

El artículo 3.1 del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, atribuye a esta Consejería de la 
Presidencia y Administración Local las competencias que ostentaba hasta ese momento 
la Consejería de la Presidencia.

La Consejería de la Presidencia y Administración Local, de acuerdo con lo establecido 
en artículo 1.d) del Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece su estructura 
orgánica, tiene atribuidas, entre otras, la gestión de las competencias en materia de 
comunicación social, y, en particular, conforme a su artículo 11.a), «las relativas a la 
prensa escrita y a los nuevos medios de comunicación social asociados a las nuevas 
tecnologías».

Mediante Orden de 6 de junio de 2013 se aprobaron las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la mejora de la 
alfabetización mediática para la promoción de la lectura de la prensa en Andalucía y se 
efectuó su convocatoria para el ejercicio 2013 (BOJA núm. 113, de 14 de junio), la cual 
fue modificada por Orden de 16 de octubre de 2014 (BOJA núm. 208, de 24 de octubre). 
Dichas bases se adaptaban a las bases reguladoras establecidas mediante Orden de 30 
de agosto de 2010, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se aprobaron 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.

Dada la progresiva implantación de nuevas formas de lectura de la prensa a través de 
Internet, así como de los dispositivos móviles, se hizo necesaria la aprobación de unas 
nuevas bases reguladoras que contemplasen la inclusión de las nuevas tecnologías y de 
la prensa local en sus diferentes modalidades, derogando la Orden de 28 de diciembre de 
2011, esta última destinada al fomento de lectura de la prensa escrita.

Como señala la Comisión Europea, en su Recomendación de 20 de agosto de 2009, 
la alfabetización mediática abarca todos los medios de comunicación: su objetivo es 
aumentar la concienciación de los ciudadanos sobre las múltiples formas de mensajes 
difundidos por los medios con que se pueden encontrar en su vida diaria.

Como se hacía constar en la precitada Orden de 6 de junio de 2013, para conseguir 
que en Andalucía se alcancen las debidas cuotas de difusión y audiencia de los medios 
de comunicación social, la Administración Pública andaluza ha de adoptar medidas que, 
mejorando la situación existente, sirvan, además, para incrementar el nivel cultural y 
revelar la identidad propia de los andaluces, estimular su interés por el conocimiento y 
fomentar su participación activa en la vertebración del territorio. Ésta se configura como 
la única manera de que la población se encuentre adecuadamente informada, proponga 
sus propias soluciones a los asuntos públicos, se torne más participativa en la resolución 00
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de los conflictos y pueda desarrollar las capacidades necesarias en la comprensión de 
los asuntos que le atañen.

Mediante Orden de 5 de octubre de 2015 se aprobaron unas nuevas bases 
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm. 215, 
de 5 de noviembre), cuya Disposición derogatoria única deroga la precitada Orden de 30 
de agosto de 2010. Por tanto, la presente Orden procede a adaptarse a estas últimas, 
según lo dispuesto en su Disposición adicional primera, sin exigir que, junto a la solicitud 
de la subvención, las personas o entidades interesadas aporten ningún otro documento.

El artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía, referido a la transversalidad de dicho principio, dispone que los 
poderes públicos potenciarán que dicha perspectiva esté presente en la elaboración, 
ejecución y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas en todos los 
ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades 
propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación 
específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios 
y fomentar la citada igualdad.

En el nuevo Cuadro Resumen se procede a recoger, entre otros extremos, dentro sus 
criterios de valoración, que en caso de existir más de una persona contratada ninguna 
sea una mujer, la puntuación obtenida en el apartado correspondiente se multiplicaría 
por un factor corrector. Asimismo, se valora la existencia de personas contratadas con 
discapacidad sumando un punto adicional, como que el soporte no tenga publicidad ni 
anuncios sexistas como de contactos. 

Dada la naturaleza de la subvención y la entidades solicitantes, relacionadas con el 
sector de los medios de información, no se incluyen el resto de criterios recogidos en el 
artículo 15.2 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía, esto es, los recogidos en sus apartados e) y f).

Los rendimientos financieros que, en su caso, se generen por los fondos librados no 
incrementarán el importe de la subvención concedida y no se aplicarán a la actividad 
subvencionada dado que van dirigidas, además de a empresas, a entidades sin ánimo de 
lucro y por la inmediatez en la aplicación de los fondos. Además, se fija el plazo para dictar 
y notificar la resolución del procedimiento en seis meses, puesto que resultaría del todo 
imposible tramitar el procedimiento y sus fases en tres meses: subsanación, propuesta 
provisional, revisión documentación administrativa para acreditar el cumplimiento de 
los requisitos para acceder a la condición de persona beneficiaria, propuesta definitiva, 
fiscalización previa del gasto por la Intervención Delegada y resolución. 

En cuanto al pago de las subvenciones concedidas, se incorpora la posibilidad de 
abonar el 100% de importe con carácter previo a la justificación, respecto a aquellas que 
resulten iguales o inferiores a 6.050 euros, conforme a lo previsto en el artículo 124.3 
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.

Por último, de acuerdo con el punto 9 de la Decisión de la Comisión Europea de 14 de 
diciembre de 2004, en relación con el asunto «ayuda de estado núm. N 458/04-España», 
la concesión de subvenciones objeto de la presente Orden no constituye ayuda de 
estado, dado que no se considera que tenga efecto sobre la competencia e intercambios 
comunitarios, respetándose, de este modo, lo dispuesto en el art. 107.1 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Comunicación Social, y conforme 
al artículo 118 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, en relación con 
el artículo 4 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 00
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de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta 
de Andalucía, y de conformidad con los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras de concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la mejora de la alfabetización 
mediática y fomento de lectura de la prensa en Andalucía, el cuadro resumen de la línea 
de subvención regulada y los formularios correspondientes.

1. Se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la mejora de la alfabetización mediática y fomento 
de lectura de la prensa en Andalucía que contienen:

- Cuadro resumen de las bases reguladoras.
- Anexo I: formulario de solicitud.
-  Anexo II: formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de 

documentos.
- Anexo III: solicitud de autorización para subcontratar con empresas vinculadas.
2. Del mismo modo, se consideran parte integrante de las bases reguladoras que se 

aprueban con la presente Orden, el texto articulado de las bases reguladoras tipo para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva aprobadas mediante 
Orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
(BOJA núm. 215, de 5 de noviembre de 2015).

Disposición adicional primera. Delegación de competencias.
Se delega en la persona titular de la Dirección General de Comunicación Social:
a) La competencia para resolver las subvenciones reguladas en la presente Orden.
b) La competencia para iniciar así como para resolver el procedimiento de reintegro.
c) La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores en materia 

de subvenciones.

Disposición adicional segunda. Cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En orden al cumplimiento de la normativa reguladora y de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, se autoriza al órgano competente para conceder 
las subvenciones reguladas por la presente Orden para dejar sin efecto las convocatorias 
que no hayan sido objeto de resolución de concesión, así como para suspender o no realizar 
las convocatorias futuras.

Igualmente y con los mismos fines de interés general, podrá ser causa de modificación 
de las resoluciones de concesión las decisiones dirigidas al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
Los procedimientos de concesión de subvenciones que a la entrada en vigor de la presente 

Orden se encuentren iniciados, les será de aplicación la Orden de 6 de junio de 2013.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto 

en la misma, y, en particular, la Orden de 6 de junio de 2013, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para la mejora de la alfabetización mediática para la promoción de la lectura 
de la prensa en Andalucía y se efectuó su convocatoria para el ejercicio 2013 (BOJA núm. 00
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113, de 14 de junio), modificada por Orden de 16 de octubre de 2014 (BOJA núm. 208, de 
24 de octubre).

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, 9 de noviembre de 2016

MANUEL JIMÉNEZ BARRIOS
Vicepresidente de la Junta de Andalucía

y Consejero de la Presidencia y Administración Local
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

SUBVENCIÓN DESTINADA A LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LECTURA DE LA PRENSA
EN ANDALUCÍA

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LECTURA DE LA PRENSA EN
ANDALUCÍA

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Marque sólo una opción.

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:

DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de 
Andalucía.

En tal caso: 
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.

Apellidos y nombre: DNI/NIE:

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de ) ANEXO I

3 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal

4 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las 
bases reguladoras.

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

Mediante escritura pública de fecha fui designado representante legal de la entidad solicitante con capacidad para realizar la presente solicitud
y que la sigo ostentando a la fecha de la misma.

Que el IVA no es susceptible de recuperación o compensación.

Que las personas/empresas con las que se subcontrate la ejecución del proyecto no son personas/empresas vinculadas (en caso contrario, deberá 
cumplimentar el formulario ANEXO III).

Que las aplicaciones informáticas y/o páginas web a desarrollar con el proyecto no tienen prevista su utilización en varios ejercicios.

La entidad pertenece al GRUPO DE EMPRESAS /SOCIEDAD DOMINANTE:

5 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano 
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página de ) ANEXO I

5 CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una 
persona física, no jurídica)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de 
resolución.
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6
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LA LECTURA DE LA PRENSA EN ANDALUCÍA

6.1 NATURALEZA DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Empresa.

Entidad sin ánimo de lucro.

6.2 TÍTULO DEL PROYECTO

6.3 LÍNEAS GENERALES DEL PROYECTO (RESUMEN CLARO Y CONCISO)

6.4 ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL PROYECTO (DEBERÁ DESCRIBIRSE CON DETALLE Y DE MANERA INDIVIDUALIZADA, ASÍ 
COMO LA METODOLOGÍA A EMPLEAR. CASO DE CONSISTIR ALGUNAS EN TALLERES, CURSOS O SIMILARES, DEBERÁ CONSIGANRSE 
POR CADA UNO DE LOS SU DENOMINACIÓN, NOMBRE DE LOS PONENTES PREVISTOS, PERFIL Y CURRÍCULUM VITAE, LUGARES DE 
CELEBRACIÓN, FECHAS Y NÚMERO DE HORAS)
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6
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LA LECTURA DE LA PRENSA EN ANDALUCÍA (continuación)
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6
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LA LECTURA DE LA PRENSA EN ANDALUCÍA (continuación)

6.5 CONCEPTO SUBVENCIONABLE (MARQUE LA/S CASILLA/S QUE CORRESPONDA/N Y JUSTIFIQUE LAS/S MISMA/S)

Actividades y proyectos de difusión de contenido socio-educativo y cultural que sirvan a la ciudadanía para mejorar y ampliar el acceso a los 
medios de comunicación, redundando en el incremento de los niveles de lectura de la prensa en Andalucía.

Actividades y proyectos de difusión que fomenten la evaluación con criterio y sentido crítico de la información que se recibe.

Actividades y proyectos de difusión que fomenten la participación activa de entidades, asociaciones y demás colectivos ciudadanos en los 
medios de comunicación, mediante instrumentos que faciliten la relación entre unos y otros.

JUSTIFICACIÓN:

6.6 TIPO DE PROYECTO (MARQUE LA CASILLA QUE CORRESPONDA Y JUSTIFIQUE LA MISMA)

Proyectos con presupuesto igual o inferior a diez mil euros para poblaciones de menos de 50.000 habitantes (subvención de hasta el 90% del 
presupuesto aceptado).
Proyectos con presupuesto igual o inferior a veinte mil euros para poblaciones entre 50.000 y 100.000 habitantes (subvención de hasta el 
85% del presupuesto aceptado).
Proyectos con presupuesto igual o inferior a cuarenta mil euros para poblaciones de más de 100.000 habitantes (subvención de hasta el 80% 
del presupuesto aceptado).
Proyectos con presupuesto igual o inferior a ochenta mil euros de ámbito interprovincial o intraprovincial ejecutados por grupos de empresas 
(subvención de hasta el 75% del presupuesto aceptado).

JUSTIFICACIÓN:
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6
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LA LECTURA DE LA PRENSA EN ANDALUCÍA (continuación)

6.7 RESULTADOS ESPERADOS (CONCRETOS Y EVALUABLES POR CADA ACTIVIDAD)

6.8 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

6.8.1 Plazo de ejecución del proyecto (deberá consignar las fechas de inicio y finalización del mismo)

Fecha de inicio (a partir del 1 de enero del presente ejercicio):

Fecha de finalización (hasta el 31 de octubre del presente ejercicio):

6.8.2 Calendario de ejecución del proyecto (marque las casillas correspondientes y desarrolle el mismo en el espacio correspondiente)*

MESES

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

* En las casillas horizontales deberán marcarse los meses de ejecución de cada actividad (vertical) 

DESARROLLO DEL CALENDARIO POR NÚMERO DE ACTIVIDAD Y MES (según lo marcado): 
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6
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LA LECTURA DE LA PRENSA EN ANDALUCÍA (continuación)

6.9
PERSONA DESIGNADA COMO COORDINADORA DEL PROYECTOY VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD. EQUIPO ADSCRITO AL 
DESARROLLO DEL MISMO (deberá indicar, además, número de teléfono de la persona coordinadora y correo electrónico de contacto).

6.10 NÚMERO DE CENTROS Y BENEFICIARIOS AFECTADOS (DEBERÁ DESGLOSARSE POR CENTROS/POBLACIONES/PROVINCIAS)

6.11 MEDIDAS QUE SE PRETENDAN ADOPTAR PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO
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6
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LA LECTURA DE LA PRENSA EN ANDALUCÍA (Continuación)

6.12 PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Presupuesto desglosado según el apartado 5.c.1º. del Cuadro Resumen que refleje el coste total del proyecto, así como la financiación prevista y su 
procedencia (Sólo serán subvencionables los gastos recogidos en el apartado 5.c.1º.1), no así los recogidos en el apartado 5.c.1º.2)

1. GASTOS (deberán describirse los gastos correspondientes a cada categoría con sus subtotales correspondientes)
TOTAL EUROS 

(el presupuesto no 
deberá incluir IVA caso 

de ser recuperable)

1.1. Retribuciones por elaboración de textos, fotografía, derechos de autoría o similares

1.2. Adquisición, producción e impresión de materiales

1.3. Producción de contenidos web

1.4 Medios de apoyo para el desarrollo de actividades concretas

1.5. Dotación de soportes y recursos informativos a centros y entidades socio - educativos y culturales

1.6. Gastos de adaptación a las nuevas tecnologías
      (Serán subvencionables las aplicaciones informáticas, incluido el diseño de páginas web, y el coste de producción de 

programas informáticos, cuando se contrate su elaboración, siempre que no esté prevista su utilización en varios 
ejercicios y se consideren necesarios para la realización del proyecto. Se entenderán incluidos la adaptación de la 
página al proyecto y su mantenimiento, alojamiento y registro del dominio) 

1.7. Coordinación del proyecto (No podrá superar el 30% del presupuesto total)

TOTAL GASTOS
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6
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD O PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LA LECTURA DE LA PRENSA EN ANDALUCÍA (continuación)

2. INGRESOS
TOTAL EUROS 

(el presupuesto no 
deberá incluir IVA caso 

de ser recuperable)

2.1. Otras ayudas y subvenciones concedidas para la realización del proyecto

2.2. Ingresos generados por el proyecto

2.3 Autofinanciación por la entidad solicitante

TOTAL INGRESOS

3. SUBVENCIÓN SOLICITADA

4. TOTAL (INGRESOS + SUBVENCIÓN SOLICITADA=TOTAL GASTOS
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
7.1 Interés público: 50 puntos

7.1.1. Proyección social, educativa y cultural: (hasta 20 puntos).

7.1.2. Nivel de empleo generado para profesionales del sector con el proyecto: (hasta 13 puntos).

7.1.3. Contenidos que fomenten la participación de colectivos especialmente vulnerables: (hasta 10 puntos).

7.1.4. Alcance de la actividad: (hasta 5 puntos).

7.1.5. Compromiso medioambiental de los proyectos, programas o actividades: (hasta 2 puntos).
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
7.2 Calidad del contenido del proyecto: 50 puntos.

7.2.1. Grado de elaboración, detalle y concreción del proyecto presentado: (hasta 10 puntos).

7.2.2. Adaptación a las nuevas tecnologías de la información: (hasta 7,5 puntos).

7.2.3. Contenidos relacionados y que fomenten la participación social, el fomento de la convivencia y el desarrollo y difusión de valores 
democráticos: (hasta 10 puntos.)

7.2.4. Contenidos relacionados con el fomento de la igualdad desde el punto de vista de la perspectiva de género: (hasta 10 puntos.)

7.2.5. Adecuación del texto, fotografía/imágenes y diseño al público  objetivo: (hasta 5 puntos).
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Continuación)
7.2.6. Carácter singular e innovador: (hasta 5 puntos).

7.2.7. Coherencia y adecuación del calendario de ejecución: (hasta 2,5 puntos).

7.3  Documentación aportar en el trámite de audiencia para acreditar el criterio 7.2.5 (en su caso)

7.3.1. Maqueta del proyecto a realizar SÍ NO

8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de la Presidencia y 
Administración Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado:"AYUDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL". Asimismo, se le informa que la recogida 
y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el estudio de su solicitud de subvención destinada a la mejora de la alfabetización mediática y fomento de la lectura 
de la prensa en Andalucía. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de la Presidencia y Administración Local. Dirección General de Comunicación Social. Palacio de San Telmo. Avda. de Roma s/n. 41071 -SEVILLA- 

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, 
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases 
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 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.
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(Página de ) ANEXO II

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN DESTINADA A LA MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LECTURA DE LA PRENSA
EN ANDALUCÍA

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: MEJORA DE LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y FOMENTO DE LECTURA DE LA PRENSA EN
ANDALUCÍA

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA 
SUBVENCIÓN

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
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3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la 
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más 
subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES
Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

4

5

6

7

8

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo al órgano 
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión 

o presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó*

1

2

3

4

5

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha emisión o 

presentación
Procedimiento en el que se 

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5
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4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una 
persona física, no jurídica)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de la Presidencia y 
Administración Pública le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan 
van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado:"AYUDAS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL". Asimismo, se le informa que la recogida 
y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad el estudio de su solicitud de subvención destinada a la mejora de la alfabetización mediática y fomento de la lectura 
de la prensa en Andalucía. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería 
de la Presidencia y Administración Local. Dirección General de Comunicación Social. Palacio de San Telmo. Avda. de Roma s/n. 41071 -SEVILLA- 

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional 
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya efectuado su 
consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud. 
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente 

modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AUTORIZACIÓN PARA SUBCONTRATAR

D./Dª: , con DNI/NIE:

en nombre y representación de la entidad

con NIF nº , con domicilio a efectos de notificaciones en

al amparo de lo dispuesto en el artº 29.7.d) de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones,

SOLICITA autorización para subcontratar con las siguientes personas/entidades

APELLIDOS Y NOMBRE/NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL

NIF
TIPO DE VINCULACIÓN EXISTENTES 

(artº 68.2 del Real Decreto 887/2006)*
ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR IMPORTE

Asimismo, se compromete a que la contratación se realizará conforme a las condiciones normales del mercado, tal y como dispone el artº 29.7.d) 1ª de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre.

En a de de

Fdo.:

TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
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