BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017
página 23

1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva en materia de juventud,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 74 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Asimismo, los números 7.º y 8.º del artículo 10.3 del citado Estatuto de Autonomía señalan
que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes para la consecución de una serie
de objetivos básicos, entre los que se encuentran la mejora de la calidad de vida de
los andaluces y andaluzas y la superación de los desequilibrios económicos, sociales,
culturales y de equiparación de la riqueza y el bienestar entre todos los ciudadanos. Por
otra parte, el artículo 37.1 establece, entre los principios rectores que han de inspirar las
políticas públicas, la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su
autonomía personal.
El Instituto Andaluz de la Juventud, como agencia administrativa adscrita a la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, según Decreto de la Presidenta 12/2015,
de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre Reestructuración de Consejerías, tiene
encomendadas entre otras funciones, las de fomento de la participación, promoción,
información y formación en materia de juventud, así como la colaboración con otras
Administraciones Públicas y Entidades en el ámbito territorial de nuestra Comunidad
Autónoma.
El citado art. 74 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, incluye entre las
competencias en materia de juventud, según se señala en su apartado a), «La promoción
del desarrollo personal y social de los jóvenes así como las actividades de fomento o
normativas dirigidas a conseguir el acceso de éstos al trabajo, la vivienda y la formación
profesional».
Con el fin de implementar medidas que ayuden a generar empleo en la población
joven, nació «Innovactiva 6000», un proyecto cuyo objetivo, durante las tres convocatorias
que se han realizado hasta ahora, ha sido apoyar la creación de empresas promovidas
por jóvenes universitarios y jóvenes procedentes de módulos de formación profesional,
que tengan base tecnológica o que aprovechen recursos endógenos de nuestra
tierra para hacerla generadora de empleo, riqueza y bienestar. Además, en la ultima
convocatoria publicada en 2016, se consideró necesario, además de promover la puesta
en funcionamiento de empresas con forma jurídica societaria, abrir una nueva línea
de subvenciones para aquellos jóvenes que pretendan poner en marcha su proyecto
empresarial mediante su constitución como profesional autónomo, dando respuesta de
esta manera a una demanda existente y no cubierta hasta entonces por la convocatoria.
En esta misma línea, y manteniendo el criterio de promover el emprendimiento desde
el ámbito académico, se ampliaron las titulaciones exigidas admitiendo los solicitantes
provenientes de módulos de formación profesional de grado medio.
La experiencia en la gestión de la convocatoria anterior, así como mantener el objetivo
inicial de este tipo de subvenciones, que es, fundamentalmente, el de apoyar y facilitar
a los jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, para la puesta en marcha de sus
primeros proyectos empresariales, hacen conveniente introducir algunos cambios en
relación a los requisitos que deben cumplir los solicitantes, de tal manera que se establece
que no puedan ser solicitantes aquellas personas que hayan sido beneficiarias de las
ayudas en convocatorias anteriores, aunque hayan renunciado a las mismas una vez
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concedidas. Asimismo, en el caso de solicitar la ayuda para constituirse como profesional
autónomo, se deberá acreditar no haber estado dado de alta en el régimen especial de
trabajadores autónomos durante el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de
la convocatoria.
Por otra parte, de acuerdo con lo que se establece en la Estrategia de Innovación
de Andalucía 2020, herramienta fundamental para lograr que la región avance hacía
un nuevo modelo productivo basado en la innovación que genere empleo de calidad,
se señalan las ocho prioridades de especialización para la valoración de los proyectos
que se presenten. Dichas prioridades son: 1. Movilidad y Logística 2. Industria avanzada
vinculada al transporte 3. Recursos endógenos de base territorial 4. Turismo, cultura y
ocio 5. Salud y bienestar social 6. Agroindustria y alimentación saludable 7. Energías
renovables, eficiencia energética y construcción sostenible y 8. TIC y Economía digital.
En las presentes bases reguladoras se mantiene el requisito de que los proyectos que
se presenten vengan avalados por un informe de viabilidad, pero se establece que dichos
informes sean realizados unicamente por la Fundación Pública Andaluza «Andalucía
Emprende», a través de la Red de Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE),
con el objetivo de homogeneizar los criterios de evaluación de los proyectos.
Esta Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia y
objetividad, exigidos en el Título VII del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, así como los de transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia en el
cumplimiento de los objetivos fijados en la presente Orden y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos destinados a tal fin. Por otra parte, las subvenciones reguladas
en la presente Orden se tramitarán por el procedimiento ordinario de concesión de
subvenciones, que se iniciará siempre de oficio, tramitándose en régimen de concurrencia
competitiva, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En estas subvenciones se ha dispuesto que los rendimientos financieros que se
generen por los fondos librados a las personas beneficiarias no incrementarán el importe
de la subvención concedida y que no se aplicarán a la actividad subvencionada. Ello se
justifica en atención al tipo de beneficiarios y a la naturaleza de las subvenciones afectadas,
dada la mínima o escasa repercusión que tendrían estos rendimientos en el incremento de
la subvención, debido a distintos factores, tales como el reducido importe de las cuantías
a librar, el corto período de ejecución de las actividades subvencionadas, los períodos
de materialización de los pagos de las subvenciones y el actual tipo de remuneración
del dinero que le sería aplicable. Por otra parte, se incorporan todos los criterios de
valoración indicados en el art. 15.2 del Reglamento de Concesión de subvenciones de
la Administración de la Junta de Andalucía, salvo el referido en el apartado 15.2.f relativo
a la seguridad laboral, ya que el objetivo de las ayudas es la puesta en marcha inicial de
la actividad empresarial, para lo cual se valoran criterios que inciden directamente en su
planteamiento, tales como que el proyecto sea sostenible, las expectativas de generación
de empleo, o el desarrollo de actuaciones que incluyan la perspectiva de género o de la
discapacidad.
Por otra parte hay que destacar que en la presente Orden se establece que en
la evaluación de los proyectos que se presenten, se valorarán los proyectos cuyos
promotores cumplan con criterios de paridad de género o que desarrollen actuaciones
que incluyan la perspectiva de género.
La regulación, convocatoria y concesión de estas subvenciones corresponden al
Instituto Andaluz de la Juventud, aprobándose esta Orden por la persona titular de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en la que recae además la condición de
titular de la Presidencia del citado Instituto.
Las presentes bases han sido adaptadas al Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones de
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la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin lograr la máxima simplificación y
agilización del procedimiento de concesión de las subvenciones y eliminar aquellas cargas
innecesarias a la ciudadanía. Asimismo, las bases reguladoras que se aprueban en la
presente Orden se ajustan a las bases reguladoras tipo, aprobadas mediante la Orden de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 5 de Octubre de 2015 (BOJA núm.
215, de 5.11.2015) por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios
tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, eliminando la exigencia de que, en el momento de
presentación de la solicitud, las personas solicitantes aporten documentación alguna, sin
perjuicio de su presentación posterior.
Por todo lo expuesto, previos los informes legales preceptivos, de acuerdo el Consejo
de la Juventud de Andalucía, a propuesta de la Dirección General del Instituto Andaluz de
la Juventud, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.1 del Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, anteriormente citado, y en uso de las facultades conferidas por el
artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y demás normas de general aplicación,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación de las bases.
Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes andaluces
para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía, que se integran por:
a) Las bases reguladoras tipo, aprobadas mediante la Orden de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, de 5 de octubre de 2015, por la que se aprueban las
bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (BOJA núm.
215, de 5.11.2015), debiendo considerarse dicho texto articulado como parte integrante
de las presentes bases reguladoras.
b) El cuadro resumen de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía, el cual se inserta a
continuación.
Disposición adicional primera. Convocatorias.
Las sucesivas convocatorias anuales para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva a que se refiere la presente disposición se efectuarán
mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
Juventud.

Disposición final primera. Facultades de cumplimiento y aplicación.
Se faculta a la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud para cuantas
actuaciones sean necesarias para el cumplimiento y aplicación de esta Orden.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan
o se opongan a lo dispuesto en la presente Orden y, expresamente, la Orden de 9 de
Junio de 2016 , de la Consejería de Igualdad y Políticas Socials, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a jóvenes andaluces o residentes
en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucia
(programa «Innovactiva 6000») (BOJA núm. 113, de 15 de junio de 2016).
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de abril de 2017
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO

00112098

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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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

6XEYHQFLRQHVHQUpJLPHQGHFRQFXUUHQFLDFRPSHWLWLYDDMyYHQHVDQGDOXFHVRUHVLGHQWHVHQ$QGDOXFtDSDUD
SRQHUHQIXQFLRQDPLHQWRSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHVHQ$QGDOXFtDDWUDYpVGHODFRQVWLWXFLyQGHHPSUHVDVFRQ
IRUPDMXUtGLFDVRFLHWDULDFX\RGRPLFLOLRVRFLDOUDGLTXHHQ$QGDOXFtDRELHQSDUDFRQVWLWXLUVHFRPR
WUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV

2EMHWR $UWtFXOR 

/DVVXEYHQFLRQHVSRGUiQVHUVROLFLWDGDVSRUMyYHQHVDQGDOXFHVRUHVLGHQWHVHQ$QGDOXFtDKDVWDDxRV
LQFOXVLYHFRQIRUPDFLyQDFDGpPLFDXQLYHUVLWDULDRGHFLFORIRUPDWLYRGHJUDGRPHGLRRVXSHULRU\HO
REMHWRGHODVPLVPDVVHUi
D ODSXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWR\GHVDUUROORGHSUR\HFWRVHPSUHVDULDOHVTXHFXHQWHQDOPHQRVFRQXQVRFLR
RPiVDGHPiVGHOVROLFLWDQWH\TXHDGRSWHQDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVIRUPDVMXUtGLFDVVRFLHWDULDV
6RFLHGDG$QyQLPD6RFLHGDGGH5HVSRQVDELOLGDG/LPLWDGD6RFLHGDGGH5HVSRQVDELOLGDG/LPLWDGD1XHYD
(PSUHVD6RFLHGDG/DERUDOR6RFLHGDG&RRSHUDWLYD
E ODFRQVWLWXFLyQGHOVROLFLWDQWHFRPRWUDEDMDGRURHPSUHVDULRDXWyQRPR

(QDPERVFDVRVORVSUR\HFWRVGHEHQVHUDYDODGRVSRUXQLQIRUPHGHYLDELOLGDGUHDOL]DGRSRUOD)XQGDFLyQ
3~EOLFD$QGDOX]D³$QGDOXFtD(PSUHQGH´DWUDYpVGHOD5HGGH&HQWURVGH$SR\RDO'HVDUUROOR(PSUHVDULDO
&$'( FX\DXELFDFLyQSXHGHFRQVXOWDUVHHQODZHEZZZDQGDOXFLDHPSUHQGHHV&$'((OPRGHORGHHVWH
LQIRUPHVHSXEOLFDUiHQODSiJLQDZHEGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXGHOGtDTXHVHSXEOLTXHOD
FRQYRFDWRULDHQHO%ROHWtQ2ILFLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD\GHEHUiSUHVHQWDUVHMXQWRFRQHOUHVWRGHOD
GRFXPHQWDFLyQTXHVHVROLFLWDFXDQWRVHSUHVHQWHHO$QH[R,,

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

(QHOFDVRGHODSDUWDGRD VHUiQVXEYHQFLRQDEOHVODVDFWXDFLRQHVHQFDPLQDGDVDODFRQVWLWXFLyQGHODV
HPSUHVDVEDMRDOJXQRGHORVWLSRVVRFLDOHVVHxDODGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRU HOHYDFLyQDS~EOLFRGHOD
FRQVWLWXFLyQ\5HJLVWUR \WDPELpQVHUiQVXEYHQFLRQDEOHVDTXHOODVDFWXDFLRQHVHQFDPLQDGDVDODSXHVWDHQ
IXQFLRQDPLHQWRGHODQXHYDHPSUHVDWDOHVFRPRODDGTXLVLFLyQGHHTXLSRVLQIRUPiWLFRVPRELOLDULRH
LQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQPDWHULDOQHFHVDULR\MXVWLILFDGRSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHODHPSUHVDFRPR
OLFHQFLDVGHVRIWZDUHVRIWZDUHGRPLQLRVZHEPDTXLQDULDOHDVLQJSURSLHGDGLQGXVWULDOREUDVGH
DGDSWDFLyQ\PHMRUDGHLQIUDHVWUXFWXUDSURSLDHOHPHQWRVGHWUDQVSRUWH
1RVHSRGUiQVXEYHQFLRQDUODVDSRUWDFLRQHVSDUDFRQVWLWXLUHOFDSLWDOLQLFLDOGHODHPSUHVD
(QHOFDVRGHODSDUWDGRE VHVXEYHQFLRQDUiQORVJDVWRVGHLQYHUVLyQQHFHVDULRVSDUDLQLFLDUOD
DFWLYLGDGHFRQyPLFDFRPRWUDEDMDGRURHPSUHVDULRDXWyQRPRWDOHVFRPRODDGTXLVLFLyQGHHTXLSRV
LQIRUPiWLFRVPRELOLDULRHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQPDWHULDOQHFHVDULR\MXVWLILFDGRSDUDSXHVWDHQ
PDUFKDGHODDFWLYLGDGOLFHQFLDVGHVRIWZDUHVRIWZDUHGRPLQLRVZHEPDTXLQDULDOHDVLQJSURSLHGDG
LQGXVWULDOREUDVGHDGDSWDFLyQ\PHMRUDGHLQIUDHVWUXFWXUDSURSLDRHOHPHQWRVGHWUDQVSRUWH
(QHOFDVRGHOHDVLQJVRORVHDGPLWLUiFRPRGRFXPHQWDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOJDVWRODVFDQWLGDGHVTXH
HIHFWLYDPHQWHKDQVLGRDERQDGDVFRQDQWHULRULGDGDODILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHMXVWLILFDFLyQ

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
No.
Sí.

2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones.
No.
Sí. Número:
Solo se puede optar a una de ellas.
Es posible optar a las siguientes subvenciones:
En el supuesto de que las personas o entidades solicitantes no hayan expresado su opción en plazo, se entenderá que han optado por:

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
La Comunidad Autónoma Andaluza.
La provincia:
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:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

-yYHQHVDQGDOXFHVRUHVLGHQWHVHQ$QGDOXFtDPD\RUHVGH\KDVWDDxRVLQFOXVLYHTXH
D +D\DQILQDOL]DGRHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVHQDOJXQRVGHORVWUHVFLFORV*UDGR0DVWHUR'RFWRUDGRR
TXHKD\DQILQDOL]DGRHVWXGLRVXQLYHUVLWDULRVFRQIRUPHD3ODQHVGH(VWXGLRDQWHULRUHVDODHQWUDGDHQ
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3iJLQDGH 
YLJRUGHO5HDO'HFUHWRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHOD2UGHQDFLyQGHODV(QVHxDQ]DV
8QLYHUVLWDULDV2ILFLDOHVRTXH
E +D\DQILQDOL]DGRHVWXGLRVGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGH&LFOR)RUPDWLYRGH*UDGR0HGLRR6XSHULRU
F 1RKD\DQVLGREHQHILFLDULRVGHHVWDVD\XGDVHQFRQYRFDWRULDVDQWHULRUHVDXQTXHKD\DQUHQXQFLDGRDOD
PLVPDXQDYH]FRQFHGLGD

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

(OUHTXLVLWRGHHGDG\GHUHVLGHQFLDHQVXFDVRVHGHEHUiFXPSOLUDODIHFKDGHSUHVHQWDFLyQGH
ODVROLFLWXG
/DVWLWXODFLRQHVTXHVHUHODFLRQDQHQHODSDUWDGRDQWHULRUVHUiQRILFLDOHV(QFDVRGHTXHHO
VROLFLWDQWHDSRUWHXQWtWXORDFDGpPLFRH[SHGLGRHQHOH[WUDQMHURGHEHUiSUHVHQWDUODFRUUHVSRQGLHQWH
KRPRORJDFLyQGHOPLVPRSRUORV2UJDQLVPRVFRPSHWHQWHV
(OUHTXLVLWRGHHGDGGHEHUiVHUFXPSOLGRSRUHOVROLFLWDQWHGHODVXEYHQFLyQ\SRUHOUHVWRGHORV
VRFLRVSURPRWRUHV
(OUHTXLVLWRGHWLWXODFLyQVyORVHH[LJHUHVSHFWRDOVROLFLWDQWHFRQLQGHSHQGHQFLDGHTXHVHD
FXPSOLGRSRUORVUHVWDQWHVSURPRWRUHV
/RVVRFLRVSURPRWRUHVGHEHUiQGHFODUDUORVFRPSURPLVRVGHHMHFXFLyQTXHDVXPHQHQUHODFLyQDOD
SXHVWDHQIXQFLRQDPLHQWRGHOSUR\HFWRDVLFRPRHOLPSRUWHGHVXEYHQFLyQDDSOLFDUDFDGDXQRGHHOORV
(QHOFDVRGHVROLFLWDUODD\XGDSDUDFRQVWLWXLUVHFRPRDXWyQRPRGHEHUiDFUHGLWDUTXHQRKDHVWDGR
GDGRGHDOWDHQHOUpJLPHQHVSHFLDOGHDXWyQRPRGXUDQWHHODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODIHFKDGH
HQWUDGDHQYLJRUGHODFRQYRFDWRULD
/DSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXGSRUSDUWHGHXQRGHORVVRFLRVSURPRWRUHVH[FOXLUiODSUHVHQWDFLyQGH
RWUDVVROLFLWXGHVSDUDHOPLVPRSUR\HFWRSRUSDUWHGHORVUHVWDQWHVVRFLRVSURPRWRUHV

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

'DGDODQDWXUDOH]DGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRV HGDG\WLWXODFLyQ QRSURFHGHVHxDODUXQSHULRGRHQHO
TXHGHEHQPDQWHQHUVH
,QGHSHQGLHQWHPHQWHVHGHEHUiFXPSOLUFRQODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHODSDUWDGRE GHOFXDGUR
UHVXPHQGXUDQWHHOSHULRGRVHxDODGRHQHOPLVPR

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:

&XDQWtDGHODVVXEYHQFLRQHV\JDVWRVVXEYHQFLRQDEOHV $UWtFXOR 
5.a) Cuantía:
Porcentaje máximo de la subvención:
Cuantía máxima de la subvención: /DFXDQWtDPi[LPDGHODVVXEYHQFLRQHVVHUiGH¼
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 *DVWRVGHULYDGRVGHODFRQVWLWXFLyQGHODHPSUHVD JDVWRVUHODWLYRVDODHOHYDFLyQDS~EOLFRGHOD
FRQVWLWXFLyQ\UHJLVWUR (VWiQH[FOXLGDVODVDSRUWDFLRQHVSDUDFRQVWLWXLUHOFDSLWDOLQLFLDOGHOD
HPSUHVD
E *DVWRVGHDGTXLVLFLyQGHHTXLSRVLQIRUPiWLFRVPRELOLDULRLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQPDWHULDO
QHFHVDULR\MXVWLILFDGRSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHODHPSUHVDWDOHVFRPROLFHQFLDVGHVRIWZDUH
VRIWZDUHGRPLQLRVZHEPDTXLQDULDOHDVLQJSURSLHGDGLQGXVWULDOREUDVGHDGDSWDFLyQ\PHMRUDGH
LQIUDHVWUXFWXUDSURSLDRHOHPHQWRVGHWUDQVSRUWH
(QDPERVFDVRVORVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVGHEHUiQWHQHUQDWXUDOH]DGHJDVWRVGHLQYHUVLyQRGH
FDSLWDOQRVLHQGRVXEYHQFLRQDEOHVORVJDVWRVGHQDWXUDOH]DFRUULHQWH
(QHOFDVRGHOHDVLQJVRORVHFRQVLGHUDUiQJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVODVFDQWLGDGHVTXHHIHFWLYDPHQWHKDQ
VLGRDERQDGDVFRQDQWHULRULGDGDODILQDOL]DFLyQGHOSOD]RGHMXVWLILFDFLyQ
/DVFDQWLGDGHVFRUUHVSRQGLHQWHVD,9$XRWURVLPSXHVWRVLQGLUHFWRVQRVHUiQVXEYHQFLRQDEOHV

5.c).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:

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

6HSRGUiFRPSHQVDUHQWUHODVGLVWLQWDVSDUWLGDVSUHVXSXHVWDULDVKDVWDHOOtPLWHILMDGR

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo:
El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.
5.d) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.
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Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:




Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:

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

/RVJDVWRVVXEYHQFLRQDEOHVGHEHUiQKDEHUVHUHDOL]DGRGXUDQWHHOSHULRGRGHHMHFXFLyQGHODDFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGDODFXDOGHEHUiLQLFLDUVHHQHODxRHQHOTXHVHSXEOLTXHODFRQYRFDWRULDGH
VXEYHQFLRQHV
(QHOFDVRGHODSDUWDGRD ODFRQVWLWXFLyQGHODHPSUHVDGHEHUiKDEHUILQDOL]DGRHQXQSOD]RQR
VXSHULRUDPHVHVGHVGHODIHFKDGHLQLFLRGHORVWUiPLWHVGHFRQVWLWXFLyQVHxDODGDSRUHO
VROLFLWDQWHHQHODSDUWDGRGHO$QH[R, 6ROLFLWXG 
(QHOFDVRGHODSDUWDGRE ODFRQVWLWXFLyQFRPRDXWyQRPR\HOLQLFLRGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
GHEHUiSURGXFLUVHHQXQSOD]RQRVXSHULRUDPHVHVGHVGHODIHFKDGHLQLFLRGHORVWUiPLWHVGHDOWD
VHxDODGDSRUHOVROLFLWDQWHHQHODSDUWDGRGHO$QH[R, 6ROLFLWXG 
(QDPERVFDVRVHVWDIHFKDGHEHGHHVWDUFRPSUHQGLGDHQWUHODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJRUGHOD
FRQYRFDWRULD\HOGHGLFLHPEUHGHFDGDHMHUFLFLRHQHOTXHVHFRQYRTXHQODVD\XGDV

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:

(QHOFDVRGHELHQHVLQVFULELEOHVHQXQUHJLVWURS~EOLFRHOSHULRGRVHUiGHFLQFRDxRV\SDUDHOUHVWR
GHELHQHVVHUiGHGRV(QDPERVFDVRVHOSOD]RHPSH]DUiDFRQWDUGHVGHODIHFKDGHDGTXLVLFLyQGHORV
ELHQHV

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:
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:
Porcentaje:

, en la financiación de estas subvenciones.

Administración General del Estado. Porcentaje:
Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:
Porcentaje:

00112098

(QWLGDGHVFRODERUDGRUDV $UWtFXOR 
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:
No.
Sí.
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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:

3RVLELOLGDGGHVXEFRQWUDWDFLyQ $UWtFXOR 
Sí. Porcentaje máximo:
No .

6ROLFLWXGHV $UWtFXORV\ 
10.a). Obtención del formulario:
En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
En la siguiente dirección electrónica: ZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVLQVWLWXWRGHODMXYHQWXG
En las sedes de los siguientes órganos: 6HUYLFLRV&HQWUDOHV\'LUHFFLRQHV3URYLQFLDOHVGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD
-XYHQWXG

En los siguientes lugares:
10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:

/DVVROLFLWXGHVVHGLULJLUiQDODSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD
-XYHQWXG

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las solicitudes:

Exclusivamente en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
En cualquiera de los registros siguientes:
-En el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:
KWWSVZVMXQWDGHDQGDOXFLDHVRILFLQD9LUWXDOMVSLQGH[MVI

-En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía.

3OD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV $UWtFXOR 

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes es:

D 3UR\HFWRV SXQWRV TXHVHYDORUDUiQ
4XHODDFWLYLGDGHPSUHVDULDOTXHVHSUHWHQGHSRQHUHQPDUFKDHVWpUHODFLRQDGDFRQDOJXQDGHODV
VLJXLHQWHVSULRULGDGHVGHHVSHFLDOL]DFLyQTXHVHHVWDEOHFHQHQHOGRFXPHQWR5,6$QGDOXFtD(VWUDWHJLD
GH,QQRYDFLyQHQ$QGDOXFtD SXQWRV 
0RYLOLGDG\/RJtVWLFD
,QGXVWULDDYDQ]DGDYLQFXODGDDOWUDQVSRUWH
5HFXUVRVHQGyJHQRVGHEDVHWHUULWRULDO
7XULVPRFXOWXUD\RFLR
6DOXG\ELHQHVWDUVRFLDO
$JURLQGXVWULD\DOLPHQWDFLyQVDOXGDEOH
(QHUJtDVUHQRYDEOHVHILFLHQFLDHQHUJpWLFD\FRQVWUXFFLyQVRVWHQLEOH
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BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017
página 31

3iJLQDGH 
7,&\(FRQRPtDGLJLWDO
3UR\HFWRVTXHGHVDUUROOHQSDWHQWHV,',GHODV8QLYHUVLGDGHV$QGDOX]DVSXQWRV
3UR\HFWRVDSUREDGRVSRUFiWHGUDGHHPSUHQGHGRUHVDXODVGHHPSUHQGHGRUHVRGHSDUWDPHQWRVVLPLODUHV
SXQWRV
4XHHOVROLFLWDQWHHVWpHQSRVHVLyQGHRWUDVWLWXODFLRQHVRILFLDOHVLJXDOHVRVXSHULRUHVDODV
HVWDEOHFLGDVHQODVEDVHVFRPRUHTXLVLWRSDUDSRGHUVHUEHQHILFLDULRVGHHVWDVVXEYHQFLRQHVSXQWRV
&DUiFWHULQQRYDGRU\RULJLQDOLGDGGHOSUR\HFWRHQUHODFLyQDORVSURFHVRVSURGXFWRVVHUYLFLRVR
PpWRGRGHSURGXFFLyQSXQWRV
&RQRFLPLHQWRGHOHPSUHQGHGRUGHOPHUFDGRHQUHODFLyQFRQVXSUR\HFWR\FRKHUHQFLDJHQHUDOGHO3ODQ
GH(PSUHVDSXQWRV
E 3UR\HFWRVFRQH[SHFWDWLYDGHJHQHUDFLyQGHHPSOHRSXQWRV
F 3UR\HFWRVVRVWHQLEOHVFRQHOPHGLRDPELHQWHSXQWRV
G 3UR\HFWRVFX\RVSURPRWRUHVFXPSODQFRQFULWHULRVGHSDULGDGGHJpQHURRTXHGHVDUUROOHQDFWXDFLRQHV
TXHLQFOX\DQODSHUVSHFWLYDGHJpQHURSXQWRV
H 3UR\HFWRVTXHGHVDUUROOHQDFWXDFLRQHVTXHLQFOX\DQODSHUVSHFWLYDGHODGLVFDSDFLGDGSXQWRV


12.b) Priorización en caso de empate:

(QFDVRGHTXHVHSURGX]FDQHPSDWHVHQWUHODSXQWXDFLyQREWHQLGDSRUYDULRVSUR\HFWRVWHQGUiQ
SULRULGDGORVSUR\HFWRVHQIXQFLyQGHOREMHWRGHORVPLVPRVHQEDVHDODFODVLILFDFLyQHVWDEOHFLGDHQ
HODQWHULRUDSDUWDGRD SRURUGHQGHFUHFLHQWHGHPD\RUDPHQRUSRQGHUDFLyQ
'HPDQWHQHUVHHOHPSDWHVHSULRUL]DUiQDTXHOORVSUR\HFWRVTXHGHPXHVWUHQPD\RUH[SHFWDWLYDGH
JHQHUDFLyQGHHPSOHR

ÐUJDQRVFRPSHWHQWHV $UWtFXOR 
ÐUJDQRVLQVWUXFWRUHV

/DVSHUVRQDVWLWXODUHVGHODV-HIDWXUDVGH6HUYLFLRGHODV'LUHFFLRQHVSURYLQFLDOHVGHO,QVWLWXWR
$QGDOX]GHOD-XYHQWXGHQUHODFLyQDODVVROLFLWXGHVHQODVTXHHOGRPLFLOLRVRFLDOGHODHPSUHVDD
FRQVWLWXLURGHODDFWLYLGDGDUHDOL]DUVHDGHVXSURYLQFLDUHDOL]DUiQODHYDOXDFLyQGHODV
VROLFLWXGHVIRUPXODUiQODSURSXHVWDSURYLVLRQDOGHUHVROXFLyQ\HODQiOLVLVGHODVDOHJDFLRQHV\
GRFXPHQWDFLyQSUHVHQWDGD/RV&RRUGLQDGRUHV3URYLQFLDOHVGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXGIRUPXODUiQ
ODSURSXHVWDGHILQLWLYDGHUHVROXFLyQ
Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Evaluación de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
TXHDFWXDUiQ
ÐUJDQRVFRPSHWHQWHHVSDUDUHVROYHU /DSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO,$-
En uso de las competencias atribuidas por el artículo:
de
Por delegación de: ODSHUVRQDWLWXODUGHOD3UHVLGHQFLDGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXG
ÐUJDQRVFROHJLDGRV
No.
Sí. Denominación:
Funciones:
Evaluación de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentación presentada.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Composición:
Presidencia:
Vocalías:

Secretaría:
/DVIXQFLRQHVTXHHVWDVEDVHVUHJXODGRUDVDWULEX\HQDOyUJDQRJHVWRUVHUiQHMHUFLGDVSRU

/DV'LUHFFLRQHV3URYLQFLDOHV\OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO,QVWLWXWR$QGDO~]GHOD-XYHQWXG

'LUHFFLyQHOHFWUyQLFDGHDFFHVRUHVWULQJLGRDOHVWDGRGHWUDPLWDFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:
ZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVLQVWLWXWRGHODMXYHQWXG
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'RFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDDSUHVHQWDUMXQWRFRQHOIRUPXODULR$QH[R,, $UWtFXOR 

D &RSLDDXWHQWLFDGDGHO1,)GHOVROLFLWDQWH\GHOUHVWRGHORVPLHPEURVGHOHTXLSRSURPRWRUHQHOFDVR
GHVROLFLWDUODPRGDOLGDGGHODSDUWDGRD RFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRDO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXG
SDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHLGHQWLGDGDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQGH'DWRVGH,GHQWLGDG
E (QVXFDVRFHUWLILFDGRDFUHGLWDWLYRGHUHVLGHQFLDRFRQVHQWLPLHQWRH[SUHVRDO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD
-XYHQWXGSDUDODFRQVXOWDGHVXVGDWRVGHUHVLGHQFLDGHOVROLFLWDQWHDWUDYpVGHO6LVWHPDGH9HULILFDFLyQ
GH'DWRVGH5HVLGHQFLD
F 7LWXODFLyQ$FDGpPLFD2ILFLDORFHUWLILFDGRGHO&HQWUR$FDGpPLFRHQHOTXHKDFXUVDGRHVWXGLRVTXH
DFUHGLWHTXHHOVROLFLWDQWHKDDERQDGRODVWDVDVDFDGpPLFDVSDUDODH[SHGLFLyQGHOWtWXORFRQHOTXH
FRQFXUUD
G ,QIRUPHGHYLDELOLGDGGHOSUR\HFWRUHDOL]DGRSRUOD)XQGDFLyQ3~EOLFD$QGDOX]D³$QGDOXFtD(PSUHQGH´D
WUDYpVGHOD5HGGH&HQWURVGH$SR\RDO'HVDUUROOR(PSUHVDULDO &$'( FX\DXELFDFLyQSXHGHFRQVXOWDUVHHQ
ODZHEZZZDQGDOXFLDHPSUHQGHHV&$'((VWHPRGHORVHUiSXEOLFDGRHQODSiJLQDZHEGHO,QVWLWXWR$QGDOX]
GHOD-XYHQWXGHOGtDHQTXHVHSXEOLTXHODFRQYRFDWRULDGHHVWDVVXEYHQFLRQHVSDUDFDGDHMHUFLFLR
FRQFUHWR
H (QHOFDVRGHVROLFLWDUODD\XGDSDUDFRQVWLWXLUVHFRPRDXWyQRPRGHEHUiDSRUWDULQIRUPHGHYLGD
ODERUDOGHOSHULRGRUHODWLYRDODxRLQPHGLDWDPHQWHDQWHULRUDODIHFKDGHHQWUDGDHQYLJRUGHOD
FRQYRFDWRULDDFUHGLWDQGRTXHQRKDHVWDGRGDGRGHDOWDHQHOUpJLPHQHVSHFLDOGHDXWyQRPRGXUDQWHGLFKR
SHULRGR
I 'RFXPHQWDFLyQEDQFDULDDFUHGLWDWLYDGHODWLWXODULGDG\GHOQ~PHURGHFXHQWDGHOVROLFLWDQWH ,%$1<
YHLQWHGtJLWRV 
J 'RFXPHQWDFLyQTXHVHHVSHFLILFDHQHODSDUWDGRGHO$QH[R, &ULWHULRVGH9DORUDFLyQ DFUHGLWDWLYD
GHOFXPSOLPLHQWRGHORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQ
K (QHOVXSXHVWRGHTXHVHSURFHGDDODUHIRUPXODFLyQGHODVROLFLWXGMXQWRFRQHO$QH[R,,GHEHUi
SUHVHQWDUVHXQQXHYRUHVXPHQSUHVXSXHVWDULR\ILQDQFLHUR

6HJ~QVHHVWDEOHFHHQHODUWtFXORGHODVEDVHVUHJXODGRUDVWRGDODGRFXPHQWDFLyQVHUiRULJLQDO
FRSLDDXWpQWLFDRFRSLDDXWHQWLFDGD FRSLDFRPSXOVDGD

3OD]RPi[LPRSDUDUHVROYHU\SXEOLFDUODUHVROXFLyQGHOSURFHGLPLHQWR $UWtFXOR 
7UHVPHVHV

1HFHVLGDGGHDFHSWDFLyQH[SUHVDGHODVXEYHQFLyQFRQFHGLGD $UWtFXOR 
No .
Sí.

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

3XEOLFDFLyQ DUWtFXORV\ 
19.a) Los actos administrativos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución del procedimiento:
Serán publicados íntegramente en la siguiente página web: ZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVLQVWLWXWRGHODMXYHQWXG
Por concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1, serán publicados en la siguiente página web 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:

19.b) La resolución del procedimiento será objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como a 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.
No, al concurrir las circunstancias establecidas en el párrafo segundo del artículo 21.1 de las bases reguladoras.
19.c) Al realizar las publicaciones previstas en el artículo 21.1, se enviará un aviso informativo a las personas y entidades incluidas en la
correspondiente publicación:
Sí. El aviso, de carácter únicamente informativo, se dirigirá a la dirección de correo electrónico especificada en el apartado 1 del anexo I, formulario
de solicitud.
No .

2EOLJDWRULHGDGGHQRWLILFDFLyQHOHFWUyQLFD $UWtFXOR 
Sí.
No .

7RGDDOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVWHQLGDVHQFXHQWDSDUDODFRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQDVtFRPROD
DOWHUDFLyQGHODVFRQGLFLRQHVLPSXHVWDVHQODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQSRGUiGDUOXJDUDOD
PRGLILFDFLyQGHODPLVPDGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQORVDUWtFXORVGHOD/H\GH
GHQRYLHPEUH\GHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHPDU]R(QFRQVHFXHQFLDSURFHGHUiOD
PRGLILFDFLyQGHODUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQHQWUHRWURVHQORVVLJXLHQWHVVXSXHVWRV
&LUFXQVWDQFLDVVREUHYHQLGDVTXHGHWHUPLQHQODPRGLILFDFLyQGHODYDORUDFLyQHFRQyPLFDGHOSUR\HFWR
VXEYHQFLRQDGRFRQODFRQVLJXLHQWHUHHVWUXFWXUDFLyQGHOSUHVXSXHVWRLQLFLDOPHQWHSUHVHQWDGR
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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:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017
página 33

3iJLQDGH 
&LUFXQVWDQFLDVLPSUHYLVWDVRTXHVHDQQHFHVDULDVSDUDHOEXHQILQGHODDFWXDFLyQDVtFRPRRWUDV
FLUFXQVWDQFLDVVREUHYHQLGDVTXHKDJDQQHFHVDULDODDPSOLDFLyQGHSOD]RVGHHMHFXFLyQ

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: ODVXVSHQVLyQGHODVIHFKDVGHSDJRSUHYLVWDVHQHO
DSDUWDGRD GHO&XDGUR5HV~PHQ

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:
(OyUJDQRJHVWRUSRGUiRSWDUHQWUHD HOHYDUODSXQWXDFLyQPtQLPDHVWDEOHFLGDSDUDVHU
FRQVLGHUDGDHQWLGDGEHQHILFLDULDGHVXEYHQFLyQRE UHGXFLUGHPDQHUDSURSRUFLRQDODWRGRVORV
EHQHILFLDULRVODVFXDQWLDVGHODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDV
La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta:
ODIHFKDDQWHULRUDODTXHVHSURGX]FDHOSDJRPDWHULDOGHODVVXEYHQFLRQHV
La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:
(QHOFDVRGHTXHVHUHGX]FDGHPDQHUDSURSRUFLRQDODWRGRVORVEHQHILFLDULRVODVFXDQWLDVGH
ODVVXEYHQFLRQHVFRQFHGLGDVVHSURFHGHUiDWUDPLWDUXQDQXHYDUHVROXFLyQGHFRQFHVLyQHQRUGHQD
DMXVWDUORVFRPSURPLVRV\FRQGLFLRQHVDVXPLGRVUHVSHWDQGRHOREMHWR\ILQDOLGDGGHODDFWLYLGDG
Otras determinaciones:

([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:

+DFHUFRQVWDUHQWRGDLQIRUPDFLyQRSXEOLFLGDGTXHVHHIHFW~HGHODDFWXDFLyQ\REMHWRGHOD
VXEYHQFLyQTXHODPLVPDHVWiVXEYHQFLRQDGDSRUOD-XQWDGH$QGDOXFtDDWUDYpVGHO,QVWLWXWR
$QGDOX]GHOD-XYHQWXGXWLOL]DQGRXQOHQJXDMHQRVH[LVWD

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:

/DVSHUVRQDVEHQHILFLDULDVGHODVVXEYHQFLRQHVHVWiQREOLJDGDVDVXPLQLVWUDULQIRUPDFLyQDOD
$GPLQLVWUDFLyQHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQHQHODUWGHOD/H\GH
GH-XQLRGH7UDQVSDUHQFLD3~EOLFDGH$QGDOXFtD

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 o la dirección de correo electrónico:

DxRVGHVGHODIHFKDHQTXHVHKD\DFXPSOLGRFRUUHFWDPHQWHFRQODREOLJDFLyQGHMXVWLILFDUDQWH
HOyUJDQRFRQFHGHQWHHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVDVLFRPRODUHDOL]DFLyQGH
ODDFWLYLGDG\HOFXPSOLPLHQWRGHODILQDOLGDGREMHWRGHODVXEYHQFLyQVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQ
HODUWE GHODV%DVHV5HJXODGRUDV

23.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:

/RVEHQHILFLDULRVGHODVVXEYHQFLRQHVYHQGUiQREOLJDGRVD
D (QHOFDVRGHORVEHQHILFLDULRVGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVHQHODSDUWDGRD DFRQVWLWXLUOD
HPSUHVDHQXQSOD]RPi[LPRGHVHLVPHVHVFRQWDGRVGHVGHODIHFKDGHLQLFLRGHORVWUiPLWHVGH
FRQVWLWXFLyQVHJ~QHOGDWRDSRUWDGRSRUHOVROLFLWDQWHHQHODSDUWDGRGHO$QH[R, 6ROLFLWXG \D
PDQWHQHUODDFWLYLGDGGHODHPSUHVDGXUDQWHDOPHQRVGRVDxRVFRQWDGRVGHVGHODIHFKDGHLQVFULSFLyQ
HQHO5HJLVWURFRUUHVSRQGLHQWH/DDFUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDVREOLJDFLRQHVVHOOHYDUiD
FDERPHGLDQWH
/DHQWUHJDDO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXGGHFRSLDDXWHQWLFDGDGHODHVFULWXUDGHFRQVWLWXFLyQ
GHODHPSUHVDFRQGLOLJHQFLDGHLQVFULSFLyQHQHO5HJLVWURFRPSHWHQWHRVXFRUUHVSRQGLHQWHVROLFLWXG
GHLQVFULSFLyQ\GHODWDUMHWDGHLGHQWLILFDFLyQILVFDO(VWDGRFXPHQWDFLyQSRGUiVHUVXVWLWXLGDSRU
FRSLDDXWHQWLFDGDGHORVPRGHORVyGHODGHFODUDFLyQFHQVDOGHDOWDHQHO&HQVRGH(PSUHVDULRV
3URIHVLRQDOHV\5HWHQHGRUHVGHELGDPHQWHYDOLGDGRSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
7ULEXWDULD

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00112098

No se establecen.
Se establecen las siguientes:

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 75 - Viernes, 21 de abril de 2017
página 34

3iJLQDGH 
/DHQWUHJDDO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXGGHFRSLDDXWHQWLFDGDGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHORV
GRVHMHUFLFLRVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHLQVFULSFLyQGHODHPSUHVDHQHO5HJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHDVt
FRPRGLOLJHQFLDGHLQVFULSFLyQGHODVPLVPDV(QHOFDVRGHQRWHQHUODREOLJDFLyQGHHQWUHJDUODV
FXHQWDVHQHO5HJLVWURFRUUHVSRQGLHQWHVHSUHVHQWDUiOLTXLGDFLyQGHO,PSXHVWRGH6RFLHGDGHVGHORVGRV
HMHUFLFLRVVLJXLHQWHVDOGHODFRQVWLWXFLyQ

E (QHOFDVRGHEHQHILFLDULRVGHODVVXEYHQFLRQHVUHJXODGDVHQHODSDUWDGRE DFRQVWLWXLUVHFRPR
WUDEDMDGRURHPSUHVDULRDXWyQRPRHQXQSOD]RPi[LPRGHVHLVPHVHVFRQWDGRVGHVGHODIHFKDGHLQLFLRGH
ORVWUiPLWHVGHFRQVWLWXFLyQVHJ~QHOGDWRDSRUWDGRSRUHOVROLFLWDQWHHQHODSDUWDGRGHO$QH[R
, 6ROLFLWXG \DPDQWHQHUODDFWLYLGDGGHODHPSUHVDGXUDQWHDOPHQRVGRVDxRVFRQWDGRGHVGHODIHFKD
GHGHODOWDHQHOUpJLPHQGHOD6HJXULGDG6RFLDORHQ/D0XWXDOLGDGSURIHVLRQDOTXHFRUUHVSRQGD/D
DFUHGLWDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHHVWDVREOLJDFLRQHVVHOOHYDUiDFDERPHGLDQWH
/DHQWUHJDGHOD5HVROXFLyQGHDOWDHQHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH7UDEDMDGRUHV$XWyQRPRVGHOD6HJXULGDG
6RFLDORHQHO&ROHJLR3URIHVLRQDOTXHFRUUHVSRQGDHQVXFDVR(VWDGRFXPHQWDFLyQSRGUiVHUVXVWLWXLGD
SRUFRSLDDXWHQWLFDGDGHORVPRGHORVyGHODGHFODUDFLyQFHQVDOGHDOWDHQHO&HQVRGH
(PSUHVDULRV3URIHVLRQDOHV\5HWHQHGRUHVGHELGDPHQWHYDOLGDGRSRUOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD
$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
/DHQWUHJDGHXQ,QIRUPHGH9LGD/DERUDOGHELGDPHQWHDFWXDOL]DGRTXHDFUHGLWHHOPDQWHQLPLHQWRGHOD
FRQGLFLyQGHDXWyQRPRGXUDQWHYHQWLFXDWURPHVHVLQLQWHUUXPSLGDPHQWHRELpQVLHODOWDVHSURGXFHHQXQD
0XWXDOLGDGFHUWLILFDFLyQHPLWLGDSRUOD0XWXDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWHTXHDFUHGLWHHOPDQWHQLPLHQWRGH
ODPLVPDGXUDQWHYHQWLFXDWURPHVHVGHPDQHUDLQLQWHUUXPSLGD(VWDREOLJDFLyQVHDFUHGLWDUiDQWHHO
,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXGXQDYH]DODxRGXUDQWHORVGRVDxRVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHDOWD
FRPRDXWyQRPR


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

formas de pago.

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

)RUPDVGHSDJR
3DJRSUHYLDMXVWLILFDFLyQ

6XSXHVWRVREMHWLYRV
3DJRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQ
SUHYLDMXVWLILFDFLyQSRUODSHUVRQDRHQWLGDG
EHQHILFLDULDGHODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG
VXEYHQFLRQDGD
3DJRGHOGHOLPSRUWHGHODVXEYHQFLyQSDUD
VXSRVWHULRUMXVWLILFDFLyQ

3DJRDQWLFLSDGR

24.a).1º. Pago previa justificación:

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:

(VWDIRUPDGHSDJRSRUUD]RQHVGHLQWHUpVVRFLDO\SDUDLQFHQWLYDUODDFWLWXGHPSUHQGHGRUDGHOD
-XYHQWXG$QGDOX]DVHUiODIRUPDGHSDJRJHQHUDOPHQWHXWLOL]DGD
Garantías:

No se establecen.
Sí.
- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:

  ÒQLF 
R
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Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
Subvención de importe igual o inferior a 6.050 euros.
Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:
establecido en el artículo:
de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con anticipo máximo del 75 % 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$-(
020(1722)(&+$'(3$*2
-867,),&$&,Ð1
-867,),&$'2'(3$*26
3$*2
'(3$*2
'(/3$*
$17(5,25(6
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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:

ODIHFKDGHDERQRGHODVXEYHQFLyQ/DMXVWLILFDFLyQFRPSUHQGHUiHOLPSRUWHGHOJDVWRWRWDOGHOD
DFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDDXQTXHODFXDQWtDGHODVXEYHQFLyQVHDLQIHULRU

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

26.c) Documentos justificativos del gasto:
Documentos originales.
Fotocopias compulsadas.
26.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.
Sí. Medios:
26.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.

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:

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:
En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:
No.
Sí. Determinaciones:
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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:

6HOHFFLyQDOHDWRULDGHXQDPXHVWUDVLJQLILFDWLYD
0XHVWUHRDOHDWRULRSUREDELOtVWLFRVLPSOHVLQUHSRVLFLyQGHHOHPHQWRV7RPDQGRFRPRSREODFLyQHO
WRWDOGHEHQHILFLDULRVGHODVXEYHQFLyQHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXGVHOHFFLRQDUiXQD
PXHVWUDUHSUHVHQWDWLYDGHPDQHUDDOHDWRULDHQWUHORVEHQHILFLDULRVGHODVXEYHQFLyQTXHSHUPLWD
REWHQHUHYLGHQFLDUD]RQDEOHVREUHODDGHFXDGDDSOLFDFLyQGHODVXEYHQFLyQDFX\RILQSRGUiUHTXHULU
DODVSHUVRQDVEHQHILFLDULDVVHOHFFLRQDGDVODUHPLVLyQGHORVMXVWLILFDQWHVGHJDVWRV/D
MXVWLILFDFLyQDWUDYpVGHODFXHQWDMXVWLILFDWLYDVLPSOLILFDGDVHUHDOL]DUiPHGLDQWHODHQWUHJDGH
ODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
8QDPHPRULDGHDFWXDFLyQMXVWLILFDWLYDGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVLPSXHVWDVHQOD
FRQFHVLyQGHODVXEYHQFLyQFRQLQGLFDFLyQGHDFWXDFLRQHVUHDOL]DGDV\UHVXOWDGRVREWHQLGRV
8QDFODVLILFDFLyQGHORVJDVWRVHLQYHUVLRQHVUHDOL]DGDVFRQLGHQWLILFDFLyQGHODFUHHGRU\GHO
GRFXPHQWRVXLPSRUWH\IHFKDGHSDJRLQGLFDQGRODVGHVYLDFLRQHVDFDHFLGDVFRQUHVSHFWRDO
SUHVXSXHVWRDFHSWDGR
8QGHWDOOHGHRWURVLQJUHVRVRVXEYHQFLRQHVTXHKD\DQILQDQFLDGRODDFWLYLGDGVXEYHQFLRQDGDFRQ
LQGLFDFLyQGHOLPSRUWH\GHVXSURFHGHQFLD
(QVXFDVRFDUWDGHSDJRGHUHLQWHJURHQHOVXSXHVWRGHUHPDQHQWHVQRDSOLFDGRVDVtFRPRGHORV
LQWHUHVHVGHULYDGRVGHORVPLVPRV
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.a) Causas específicas de reintegro:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:

previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje: 

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

cumplimiento total, cuando: HOQLYHOGHFRQVHFXFLyQGHORVREMHWLYRVSUHYLVWRVDOFDQFHHO
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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
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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:

/DSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXG

- Instruir el procedimiento de reintegro: 

/DV'LUHFFLRQHV3URYLQFLDOHVGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXG\HO6HUYLFLRGH&RRUGLQDFLyQ\
5HODFLRQHV,QVWLWXFLRQDOHVGHOFLWDGR,QVWLWXWR
- Resolver el procedimiento de reintegro:
/DSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXGTXHDFWXDUiSRU
'HOHJDFLyQGHOD3HUVRQD7LWXODUGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH-XYHQWXG

5pJLPHQVDQFLRQDGRU $UWtFXOR 
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador:

/DSHUVRQDWLWXODUGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXG

- Instruir el procedimiento de sancionador: 
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/DV'LUHFFLRQHV3URYLQFLDOHVGHO,QVWLWXWR$QGDOX]GHOD-XYHQWXG\HO6HUYLFLRGH&RRUGLQDFLyQ\
5HODFLRQHV,QVWLWXFLRQDOHVGHOFLWDGR,QVWLWXWR
- Resolver el procedimiento de sancionador:
/DSHUVRQDWLWXODUGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGH-XYHQWXG
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