
  
 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

En relación con la solicitud de tramitación de expediente de Generación de Créditos 

en el Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2022, realizada por el Área de Recursos 

Humanos y, proponiendo la incoación de un Expediente de Generación de Créditos en el 

Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2022 a través del ingreso 

realizado por la Junta de Andalucía, como consecuencia de la resolución de concesión de 

ayudas, de fecha 20 de Septiembre de 2022 de la Junta de Andalucía, por la que se concede 

al Ayuntamiento de Málaga dentro de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el 

Ámbito Local (Joven Ahora), una subvención por importe de 1.125.000,00 €. Proyecto 2022 

3 17000 2. 

 

Vistas las informaciones contenidas en la solicitud de tramitación del oportuno 

Expediente de Generación  de Créditos y emitido el correspondiente Informe por la 

Intervención General Municipal, según la Base de Ejecución 9ª. de las de Ejecución del 

Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga, será remitido al Servicio de Presupuestos que  

elevará al Teniente de Alcalde Delegado de Economía Hacienda, la resolución aprobatoria de 

la Generación de Crédito, órgano competente para dictar dicha resolución, según la 

mencionada Base de Ejecución vigente. 

 

 

RESUELVO: 

 

 

            La aprobación del Trigésimo Tercer Expediente de Generación de Créditos del 

Presupuesto de 2022, de conformidad con lo establecido en los artículos 43 del R. D. 500/90 

y 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

 
                     DOY FE: 

    CONFORME CON LOS ANTECEDENTES         EL TTE. DE ALCALDE DELEGADO                                  EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO 

    El Jefe del Servicio de Presupuestos               DE ECONOMÍA Y HACIENDA, INTERVENCIÓN            A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL o  

       Juan Carlos Sondermeyer Martín                    Y TESORERÍA POR DELEGACIÓN                                 funcionario delegado 

 JTA. GOBIERNO LOCAL                                                                                                                                    

Carlos Mª. Conde O’Donnell 
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33 GC AYTO 2022 “Subvención para la Promoción del Empleo Juvenil en el ámbito local (Joven Ahora)” 

Intervención General 

ENTIDAD: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
ASUNTO: 33º Expediente de Generación de créditos por Subvención recibida para la Promoción del 
Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora). 
 
 
Visto la propuesta de aprobación del expediente indicado en el asunto; esta Intervención, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 4.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional, tiene el deber de emitir el siguiente; 

 
 

INFORME 
 
PRIMERO.- Antecedentes.  
Mediante Resolución de la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo, de 14 de 
septiembre de 2022 se concede al Ayuntamiento de Málaga una subvención por importe de 
1.125.000,00 € en el marco de la iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local 
(Joven Ahora) al amparo de lo establecido en la Orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, de 2 de junio de 2022 por la que se aprueba las bases reguladoras para la concesión de estas 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. 
 
Respecto a la aportación municipal, teniendo en cuenta lo determinado en la Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo núm. 758/2019, dictada en recurso de casación para la unificación de 
doctrina, el personal contratado por programas de empleo debe percibir las mismas retribuciones que 
las establecidas en el Convenio Colectivo Municipal para el personal laboral con su misma categoría. 
Esto supone que este ayuntamiento deba realizar una aportación municipal prevista de 939.530,08 € 
según consta en el expediente. Para ello se han consignado créditos en el presupuesto municipal 
correspondiente a la anualidad del 2022 por importe de 421.372,59 € tras la tramitación del 5º 
expediente de modificación presupuestaria informado por esta Intervención con fecha 04/08/2022. 
 
SEGUNDO.- Expediente de modificación presupuestaria.  
Según informe del Jefe del Servicio de Presupuestos de fecha 13/10/2022 se propone, a petición del 
Área de Recursos Humanos y Calidad, generar créditos por el importe de 1.125.000,00 € para para la 
contratación de 125 trabajadores para el Proyecto 2022 3 17000 2 (programa Iniciativa JOVEN AHORA) 
durante un período de 6 meses y cuyo inicio previsto es el 17 de octubre del presente ejercicio. 
  
Al tratarse de ingresos de naturaleza no tributaria en el estado de gastos del Presupuesto General en 
aplicación de lo establecido en el art. 181.a) del TRLRHL, art. 43.1.a) RD. 500/1990 y la Base 9ª de 
Ejecución del Presupuesto. 
 
TERCERO.- Aplicaciones presupuestarias. 
Las aplicaciones presupuestarias que figuran en el informe indicado son las correctas de conformidad 
con la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales.  
El detalle por aplicaciones presupuestarias, capítulos y proyecto de gasto es el siguiente:  
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Intervención General 

    
   

 
                                      

CUARTO.- Financiación y destino. 
Se trata de ingresos de naturaleza no tributaria correspondientes a subvenciones procedentes de otras 
Administraciones Públicas y con destino a financiar conjuntamente con el Ayuntamiento gastos que por 
su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos de los mismos, en concreto mediante 
subvenciones corrientes procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 1.125.000,00 €.  
 
Consta ingreso en la Tesorería del Excmo. Ayuntamiento relativo a la aportación aprobada por la Junta 
de Andalucía: 

 
 
QUINTO.- Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto. 
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) establece en su art. 11 que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás 
actuaciones que afecten a los gastos e ingresos de las Administraciones Públicas se someterán al 
principio de estabilidad presupuestaria especificando que las Corporaciones Locales deberán mantener 
una posición de equilibrio o superávit presupuestario.  
 
Ante la situación producida por la pandemia y la activación de la cláusula de salvaguardia y la suspensión 
de las reglas fiscales para los ejercicios 2021 y 2022 tras su aprobación por Acuerdo del Congreso de los 
Diputados de 20 de octubre de 2020 (ACM día 6/octubre/2020) para el ejercicio 2021 y Acuerdo del 
Congreso de los Diputados de 13 de septiembre de 2021 (ACM 27/julio/2021) para 2022; por lo que en 
ambos ejercicios la información sobre la evaluación del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria 
se realiza a título informativo, no evaluándose el cumplimiento de la regla de gasto al no existir tasa de 
referencia para el cálculo del límite de gasto computable.  
No obstante, la suspensión de las reglas fiscales no implica renunciar a la prudencia en la gestión 
financiera a la que hace referencia el art. 7.2 LOEPSF, resultando aplicable en todos sus preceptos la 
normativa presupuestaria contenida en el R.D.Leg.2/2004 TRLRHL en su totalidad. 
 
A efectos de Contabilidad Nacional, no es necesario realizar ajuste por la subvención recibida en el 
ejercicio 2022 ya que coincide con el criterio del ente pagador, por lo que no es necesario ajuste alguno 
para el cálculo de la estabilidad presupuestaria sobre el saldo presupuestario no financiero, según 
apartado III.6 del Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las corporaciones 
locales. 
Respecto a la Regla de Gasto, al gasto computable se deducirá la parte de gasto que se financie con 
ingresos afectados tal y como indica la Guía para la determinación de la Regla de Gasto para la 
Corporaciones Locales en su 3ª edición. 
 

Cap. Importe Cap. Importe

1 1.125.000,00 4 1.125.000,00

TOTAL 1.125.000,00 TOTAL 1.125.000,00

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS

1.125.000,00 1.125.000,00

Aplic. GASTOS Proyecto R.F. Importe Aplic. INGRESOS Proyecto Agente Importe DESCRIPCIÓN

2022          17 2418 16000 8005 2022 3 17000 2 6 292.500,00 2022 00 45080 2022 3 17000 2 S4111001F 292.500,00 PROMOCIÓN EMPLEO JUVENIL ÁMBITO LOCAL (JOVEN AHORA)

2022          17 2418 13100 8005 2022 3 17000 2 6 832.500,00 2022 00 45080 2022 3 17000 2 S4111001F 832.500,00 PROMOCIÓN EMPLEO JUVENIL ÁMBITO LOCAL (JOVEN AHORA)

ESTADO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS

ANEXO: MODIFICACIONES DE CRÉDITO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

A

G

1.125.000,00

Nº Operación Fase Fecha Referencia Proyecto Aplicación Importe Tercero Nombre Ter. Texto Libre

120220012252 I 21/09/2022 12022005593 /// 2022 00 45080 1.125.000,00 S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA
IMPORTE SUBVENCION PARA "" PROGRAMA  JOVEN AHORA"".  PENDIENTE DE GENERAR 

CREDITO.
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Intervención General 

Según lo expuesto, teniendo en cuenta las previsiones de ejecución del programa en los ejercicios 2022 
y 2023 (inicio aproximado del programa el 17/10/2022) así como el coeficiente de financiación de la 
Comunidad Autónoma (54,49 %), los datos serían los siguientes: 
 

                            

 
 
Detalle de ejecución prevista en cada ejercicio: 

           
 
QUINTO.-  Órgano competente aprobación. 
El órgano competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Teniente de Alcalde 
Delegado de Economía y Hacienda según dispone la Base 9ª de Ejecución del Presupuesto. 
 
SEXTO.- Conclusión.  
Por todo lo anteriormente expuesto se informa por esta intervención el expediente de forma 
FAVORABLE sin que ello implique la fiscalización favorable de los actos que de su ejecución se deriven. 
 
 

En Málaga, a fecha firma electrónica 
EL INTERVENTOR GENERAL,  

 
Fdo.: Fermín Vallecillo Moreno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/A DEL SR. TTE. ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA  

CONCEPTOS AÑO 2022 AÑO 2023 TOTAL

Derechos reconocidos cap. 1 a 7 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00

Obligaciones reconocidas cap. 1 a 7 PREVISTAS 826.177,46 1.238.352,62 2.064.530,08

ESTABILIDAD PREVISTA 298.822,54 -1.238.352,62 -939.530,08

REGLA DE GASTO AÑO 2022 AÑO 2023 TOTAL

Gasto computable cap. 1 a 7 PREVISTAS 826.177,46 1.238.352,62 2.064.530,08

(-) Gasto financiado por otras AAPP/UE -450.199,13 -674.800,87 -1.125.000,00 (*)

GASTO COMPUTABLE PREVISTO 375.978,33 563.551,75 939.530,08

(*) Obligac. Reconocidas previstas en cada ejercicio x coef. Financ. CCAA

Descripción AÑO 2022 AÑO 2023 TOTAL coef.fin.

EJECUCIÓN PREVISTA 826.177,46 1.238.352,62 2.064.530,08 100,00%

Financiación a cargo CCAA 1.125.000,00 54,49%

Financiación municipal 939.530,08 45,51%
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Área de Economía y Hacienda 

Avenida Cervantes, 4 29016    Málaga TLF 951.926.000 www.malaga.eu 

 

 

Servicio de Presupuestos 

 

ASUNTO: TRIGÉSIMO TERCER EXPEDIENTE DE GENERACIÓN DE CRÉDITOS DEL 

PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA DE 2022 

 

Primero: 

 

Se ha recibido solicitud procedente del Área de Recursos Humanos y Calidad, 

proponiendo la incoación de un Expediente de Generación de Créditos en el Estado de 

Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga de 2022 como consecuencia de la 

resolución de concesión de ayudas, de fecha 20 de Septiembre de 2022 de la Junta de 

Andalucía, por la que se concede al Ayuntamiento de Málaga dentro de la Iniciativa  

para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), una subvención  

por importe de 1.125.000,00 €. 

 

Segundo: 

 

Del examen de la propuesta y de la información complementaria recibida en 

este Servicio que se adjunta, se deduce que cumple lo previsto en el Real Decreto 

500/1990, de 20 de abril, y en la base novena de las de Ejecución del Presupuesto del 

Ayuntamiento de Málaga de 2022. 

 

Tercero: 

 

El ingreso debe ser imputado al concepto de ingresos 45080 “Otras 

Subvenciones corrientes de la Junta de Andalucía”, por importe de 1.125.000,00 €. 

 

Cuarto: 

 

Dicho ingreso podrá generar créditos, en las siguientes aplicaciones 

presupuestarias del Estado de Gastos: 

 

17.2418.13100. 8005: “Personal laboral temporal. Personal laboral temporal. Personal”, 

por importe de 832.500,00 €. Proyecto 2022 3 17000 2. 

 

17.2418.16000.8005:”Personal laboral temporal. Seguridad social. Personal”, por importe 

de 292.500,00 €. Proyecto 2022 3 17000 2.
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Área de Economía y Hacienda 

Avenida Cervantes, 4 29016    Málaga TLF 951.926.000 www.malaga.eu 

 

 

Servicio de Presupuestos 

 

Quinto: 

 

La presente propuesta de Generación de Créditos por ingresos deberá ser 

contrastada por el Servicio de Gestión Contable e informada por la Intervención 

General Municipal antes de su resolución. 

 

Málaga, fecha de la firma electrónica 

El Jefe del Servicio de Presupuestos 
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REGISTRO DE SALIDA 

FECHA:  
SALIDA Nº:  
Nº DE DOCUMENTO:  

 

Avda. de Cervantes, 4  29016  Málaga  España  TLF_+34.951.927.148  FAX_+34.951.926.659         www.malaga.eu 

 

 

 MDG/mjl 
 

Con fecha 09 de junio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Orden 
de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el 
Ámbito Local (Joven Ahora), cuya participación solicitó en tiempo y forma este Ayuntamiento de Málaga. 

 
 Con fecha 20 de septiembre del presente se notificó, a este Excelentísimo Ayuntamiento, la 

Resolución de Concesión de la subvención  otorgada por la que se le ha concedido e ingresado la 
cuantía de 1.125.000,00 € con número de expediente MA/IJA/0098/2022, para la contratación  de 125 
trabajadores, consistiendo la subvención en un incentivo de 9.000 € por cada contrato de 6 meses de 
duración, a jornada completa, que se realice en un grupo de cotización del 04 al 10. 

 
En base a dichos fondos  y ante el inicio previsto para el presente programa  el día 17 de octubre 

de 2022, con la contratación 108 operarios y 17 Auxiliares de Administración General por un periodo de 6 
meses, se remite el presente escrito para solicitar la generación de crédito y la apertura de un nuevo 
proyecto de gasto para  la cuantía total de 1.125.000 € con la distribución que se detalla: 
  

      Aplicación 17.2418.13100 P.A.M:  8005 ---------------------  832.500,00 € 
      Aplicación 17.2418.16000 P.A.M:  8005 ---------------------  292.500,00 € 
      TOTAL:                                                                             1.125.000,00 € 
 

No obstante, se informa, que se han de tener en cuenta los antecedentes a nivel judicial que se 
han producido en otros programas de empleo similares en los que ha participado este Ayuntamiento, en 
los que se ha determinado que el personal contratado por programas de empleo debe percibir las 
mismas retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo Municipal para el personal laboral con su 
misma categoría. En concreto se ha de tener en cuenta lo determinado en Sentencia de la Sala de lo 
Social del  Tribunal Supremo núm. 758/2019, dictada en recurso de casación para la unificación de 
doctrina. En concreto en el punto Cuarto de los Fundamentos de Derecho de la Sentencia detallada se 
determina expresamente lo siguiente: “En definitiva el Ayuntamiento olvidó que la subvención, como su 
nombre indica, es sólo una ayuda económica para el mantenimiento de una actividad y el fomento de 
empleo en este caso, pero no una excusa para incumplir con la normativa laboral en materia de 
retribuciones”. 

 
A tenor de lo expuesto, se han realizado los cálculos de lo que supone el coste de la contratación 

considerando las retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo para el personal municipal y 
estableciendo una fecha de inicio prevista para el 17 de octubre del presente, lo que ha supuesto una 
aportación municipal prevista de 939.530,08 €, frente a la aportación municipal inicialmente calculada  de 
915.257,27 € para una fecha de inicio del programa fijada en un primer momento para el día 01 de 
octubre de 2022. 

 
 La cuantía de la aportación municipal prevista, con una fecha de inicio igualmente prevista para 
el 17 de octubre de 2022, se distribuye en anualidades como sigue: 
 

ANUALIDAD 2022:   360.451,65 € (Si bien la cuantía inicialmente solicitada el 20.07.2022 y que 
se ha aprobado en el  5 expediente de modificación de créditos ascendía a 421.372,59 € ) 

 
ANUALIDAD 2023: 579.078,43 € pendiente de dotar en el Capítulo I para el presupuesto de 

2023 
 
 **Se adjunta Orden de 2 de junio de 2022 y Resolución de concesión  de fecha 14 de septiembre 
de 2022, así como el resguardo del ingreso del importe total otorgado ** 
 

En Málaga a la fecha de la firma electrónica 
 Jefa de Servicio de Gestión Económica 

Fdo.: María Dolores Godoy Palma 
Sr. Jefe de Servicio de Presupuestos 
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RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  PROVINCIAL  DE  MÁLAGA  DEL  SERVICIO  ANDALUZ  DE  EMPLEO,  PARA  LA 
CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, EN EL MARCO DE LA 
INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN EL ÁMBITO LOCAL (JOVEN AHORA), REGULADA EN 
LA ORDEN DE 2 DE JUNIO DE 2022, CONVOCADA POR RESOLUCIÓN DE 5 DE JULIO DE 2022

Nº. Expediente: MA/IJA/0098/2022

Vista la solicitud presentada por AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con NIF: P2906700F,  en el expediente de referencia 

se constatan los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con fecha  25/07/2022 ha tenido entrada en esta Dirección Provincial,  solicitud de subvención en el 

marco de la Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 

convocan las subvenciones públicas, reguladas en la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la 

promoción del empleo juvenil en el ámbito local (JOVEN AHORA).

SEGUNDO.-  La entidad solicitante, AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, ha presentado en tiempo y forma la solicitud de la 

ayuda, conforme a los apartados 10 y 11 del Cuadro resumen de las bases reguladoras de la Orden de  2 de junio de 

2022.

TERCERO.-  Con  fecha  01/08/2022  se  comunica  el  inicio  del  expediente  que  se  tramita  bajo  el  número 

MA/IJA/0098/2022.

CUARTO.- Del examen, estudio y valoración de la solicitud, se desprende que cumple con los requisitos exigidos en 

la  Orden de 2 de junio de 2022.

A los anteriores hechos, le son de aplicación los siguientes:
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La competencia para resolver el presente procedimiento, en atención a lo dispuesto en el apartado 12 

del  Cuadro resumen de las  bases reguladoras de la Orden de 2 de junio de 2022,  corresponde a la Dirección 

Provincial del Servicio Andaluz de Empleo del territorio correspondiente, que actuará por delegación de la persona 

titular de la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo, conforme Resolución de 13 de junio de 2022 del Servicio 

Andaluz de Empleo, por la que se delegan las competencias para la resolución de los procedimientos de concesión 

y reintegro de las subvenciones reguladas en la Orden de 2 de junio de 2022 (BOJA núm 109, de 9 de junio de 2022), 

en relación con el artículo 2 del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y el Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban 

los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, modificado por el Decreto 69/2013, de 2 de julio.

SEGUNDO.- De conformidad con el apartado 4 a).1ºdel cuadro resumen de las bases reguladoras de la la Orden de 2 

de junio de 2022, podrán obtener la condición de entidades beneficiarias, los ayuntamientos y las entidades locales 

autónomas andaluzas.

Las entidades beneficiarias deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 116 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, quedando exceptuadas de las prohibiciones contempladas en los apartados e) y g) del artículo 13.2 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el apartado 2 del artículo 116 del Texto Refundido de la Ley General de 

la  Hacienda  Pública  de  la  Junta  de  Andalucía,  en  virtud  de  las  habilitaciones  previstas  en  los  mencionados 

preceptos.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, la justificación por 

parte  de  las  entidades  beneficiarias  de  no  estar  incursos  en  las  prohibiciones  para  obtener  la  condición  de 

beneficiarios, se realizará mediante declaración responsable.

Las entidades beneficiarias  de las  subvenciones estarán sujetos a  las  obligaciones  generales  recogidas en los 

artículos 14.1 y 46.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normas que resulten de aplicación.

TERCERO.- A la presente resolución, además de lo dispuesto en la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de 

la Iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el ámbito local (JOVEN AHORA), le resultan de aplicación 
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las normas que en materia de subvenciones y ayudas públicas se contienen en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

General de Subvenciones, el 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, el 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, y demás normativa relacionada en el apartado 3 del Cuadro Resumen de la mencionada Orden. 

Estas subvenciones quedan acogidas a la opción de costes simplificados establecida en los artículos 67.1 y 67.2 bis 

y 67.5.a).i) del Reglamento (UE) nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, 

modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 

2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

CUARTO.- El artículo 17 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 no competitiva, dispone en su apartado 5 que “Se podrá prescindir de lo regulado en este artículo 

cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 

las aducidas por la persona o entidad interesada, y concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que la propuesta lo sea por el importe solicitado. 

b) Que la persona o entidad interesada hubiera presentado con la solicitud toda la documentación que, en su caso, 

exijan las bases reguladoras. 

c)  Que  en  el  apartado  2.c)  del  Cuadro  Resumen  no  se  haya  establecido  la  posibilidad  de  optar  entre  varias 

subvenciones propuestas. 

En tal caso, esta propuesta tendrá el carácter de definitiva”. 

En igual sentido se pronuncia el artículo 82.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, y vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, esta Dirección 

Provincial del Servicio Andaluz de Empleo,
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RESUELVE

PRIMERO.- Conceder al AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, con NIF P2906700F, la cuantía de un millón ciento veinticinco 

mil  euros (1.125.000,00  €),  para  la  contratación  de  125 personas  inscritas  como  demandante  de  empleo  no 

ocupadas, que tengan una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estén inscritas en el fichero 

del  Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

La subvención consiste en un incentivo de 9.000 euros por cada contrato de 6 meses de duración,  a jornada 

completa, en un grupo de cotización del 4 al 10.

En el Anexo se desglosan la contrataciones correspondientes a dicho colectivo.

SEGUNDO.- El  abono  de  la  subvención  se  realizará  mediante  transferencia  bancaria  al  número  de  la  cuenta 

corriente  indicada  en  la  solicitud,  efectuándose  un  único  pago  con  justificación  diferida  por  el  100%  de  la 

subvención, una vez emitida la resolución de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.c) de la 

Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.  

TERCERO. - El pago se ordenará con cargo a la siguiente partida presupuestaria de los vigentes Presupuestos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía:

AÑO PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE

 2022 1039160000 G/32L/46208/29 D2522103N3 1.125.000,00 €

Los porcentajes de financiación europea se arbitra a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ 2014-

2020), siendo los siguientes: 

Participación

Línea subvencionable Medida Junta de Andalucía Unión Europea

Iniciativa JOVEN AHORA 
D2122103N3 20% 80%

D2522103N3 8,11% 91,89%
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Como requisito previo a la solicitud de la ayuda la entidad beneficiaria deberá dar de alta en la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública la cuenta corriente donde se vaya a realizar el pago del incentivo.

CUARTO.- Se  deberá  iniciar  la  ejecución  del  proyecto  incentivado  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  la 

notificación de la resolución de concesión y finalizarlo en el plazo máximo de ocho meses.  A estos efectos, se 

considerará que la Iniciativa ha comenzado cuando se hubiera formalizado al menos uno de los contratos. 

El  número  de  contrataciones  a  formalizar,  viene  determinado  en  el  Anexo  a  la  presente  resolución.  Las 

contrataciones que se lleven a cabo deberán comunicarse telemáticamente, identificando el código de la oferta 

correspondiente, a través de las aplicaciones Gescontrat@ o Contrat@.

Del total de las contrataciones realizadas por parte de la entidad beneficiaria, se realizará una reserva de cuota del 

6% del total de la contrataciones de la iniciativa para personas con discapacidad. Esta reserva no será obligatoria 

cuando no se llegue a un mínimo de 10 contrataciones, sin perjuicio del cumplimiento de la reserva de cuota a la 

que quede obligada como administración pública por la normativa vigente que resulte de aplicación. Cuando el 

porcentaje sobre el total de contrataciones efectuadas arroje un resultado decimal igual o superior a 0,6, deberá 

redondearse al alza hasta el siguiente número entero.

A los efectos de dar cumplimiento a esta cuota de reserva las entidades podrán presentar ofertas específicas para la 

contratación de personas con discapacidad.

QUINTO.- En el supuesto de que por causas no imputables a las entidades beneficiarias se produzca el cese de 

alguna de las personas contratadas con anterioridad a la fecha de finalización del contrato prevista inicialmente, se 

deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de un mes formalizando una nueva contratación de similares 

características,  y con una duración máxima igual  al  tiempo restante para la finalización del  puesto al  cual  se 

incorpora, sin que ello genere derecho a un nuevo incentivo, conforme al procedimiento y régimen establecidos en 

el apartado 22.b)3º.8.1 del cuadro resumen de la Orden de 2 de junio de 2022, en la que se identificará la persona a 

sustituir y la oferta en la que ésta fue contratada.

De no producirse la sustitución procederá el reintegro de las cantidades incentivadas proporcionalmente al tiempo 

durante el cual el puesto permanezca vacante, según los supuestos establecidos para el reintegro parcial de la 

ayuda en el apartado 26.b) del mencionado cuadro resumen. 

En los supuestos de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o por permiso de maternidad o 
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paternidad,  se  podrá  proceder  a  su sustitución  en  los  términos descritos  anteriormente.  En  estos  supuestos, 

cuando la entidad beneficiaria proceda a la sustitución, podrá utilizar a tal fin el contrato de duración determinada 

por sustitución de la persona trabajadora. 

SEXTO.- Los  ayuntamientos  y  entidades  locales  autónomas  participantes  en  la  Iniciativa,  como  entidades 

beneficiarias de fondos europeos del periodo 2014-2020, se encuentran sometidos a la normativa comunitaria, 

estatal y autonómica que resulte de aplicación. Sin perjuicio del resto obligaciones derivadas del sometimiento a 

dicha normativa, serán obligaciones específicas de las entidades beneficiarias las siguientes:

a) Llevar una contabilidad separada o codificación contable que permita la identificación inequívoca de los gastos 

realizados con cargo al proyecto incentivado, así como la relación entre los documentos justificativos y las acciones 

realizadas.

b) Asegurarse de que los gastos declarados son conformes con las normas aplicables sobre ayudas de Estado y que 

no existe doble financiación del gasto con otros regímenes comunitarios o nacionales así como con otros períodos 

de programación del Fondo Social Europeo.

c)  Acreditar  ante la Autoridad de Gestión (Unidad Administradora del  Fondo Social  Europeo) o,  en su caso, el 

Organismo  Intermedio  (Dirección  General  de  Fondos  Europeos  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Financiación 

Europea)  la  realización  de  la  actividad  y  facilitar  las  comprobaciones  encaminadas  a  garantizar  la  correcta 

realización del proyecto o acción objeto de la ayuda, aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida 

en su procedimiento de verificación tanto administrativa como sobre el terreno, un conjunto representativo de las 

actuaciones y operaciones que se estén llevando a cabo.

d)  Someterse  a  cualesquiera  otras  actuaciones  de  comprobación  y  control  financiero  que  realice  la  Unidad 

Administradora del Fondo Social Europeo, la Autoridad de Auditoría del Programa Operativo FSE-Andalucía 2014-

2020, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo u 

otros órganos competentes, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas 

cofinanciadas con fondos comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida.

e) Cumplir con las obligaciones de información y visibilidad establecidas por la normativa comunitaria y el Servicio 

Andaluz de Empleo, incluyendo en toda información o publicidad que realicen en relación con la obra o servicio 

incentivado, además de la cofinanciación con Fondo Social Europeo correspondiente al Programa Operativo de 

Empleo Juvenil,  en los términos exigidos en la  normativa específica,  la financiación por parte de la Junta de 

Andalucía, conforme a lo establecido en la resolución de concesión, en la que en todo caso se especificarán los 

siguientes aspectos: 
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1.º Personas contratadas: Las entidades beneficiarias deberán entregar a cada persona contratada una credencial 

facilitada por el Servicio Andaluz de Empleo, que será de uso obligatorio y permanente durante la jornada de 

trabajo, a los efectos de facilitar su identificación como personal contratado con cargo a la Iniciativa.

2.º En todas las comunicaciones,  información y publicidad que por cualquier medio de difusión se realicen en 

relación con la  obra o  servicio  incentivado por  parte del  ayuntamiento o entidad local  autónoma,  se deberá 

especificar la financiación por la Junta de Andalucía y por el Fondo Social  Europeo procedente del  Programa 

Operativo de Empleo Juvenil, de conformidad con lo establecido en la resolución de concesión.

3.º Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la estrategia de Comunicación del Programa 

Operativo correspondiente.

f) Cumplir con los requisitos que en materia de igualdad de oportunidades, medio ambiente e innovación social se 

establezcan en el Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

el Reglamento 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y cuales quiera otras 

normas comunitarias o nacionales. 

g) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación electrónica o por otros 

medios según  lo  previsto en  el  artículo  115.2  y  el  Anexo  XII.1  del  Reglamento  (UE)1303/2013  del  Parlamento 

Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo.

h) Conservar la documentación justificativa de la Iniciativa, incluidas las pruebas gráficas del cumplimiento de las 

obligaciones en materia de información y publicidad definidas en la letra anterior, en los términos regulados en el 

artículo 140 Reglamento (UE) n.º1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. El 

citado plazo se computará a partir de la fecha de recepción por parte de la entidad beneficiaria de la resolución de 

liquidación del expediente.

i) Para la determinación de los gastos subvencionables son de aplicación el artículo 65 del Reglamento (UE) núm. 

1303/2013, el artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1304/2013, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y el Real Decreto 

887/2006,  de  21  de  julio,  la  Orden  ESS/1924/2016,  de  13  de  diciembre,  por  la  que  se  determinan  los  gastos 

subvencionables  por  el  Fondo  Social  Europeo  durante  el  periodo  de  programación  2014-2020  y  el  Programa 

Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de Andalucía. 

j) Colaborar en el registro de la información relativa a todas las actuaciones y a cada una de las personas sobre las 

que se ha actuado en el repositorio común que, a tal efecto, la Autoridad de gestión o, en su caso, el Organismo 

Intermedio pondrán a disposición de las entidades beneficiarias, en la forma que en cada momento señale dicha 

Autoridad, con el fin de poder medir el resultado real de las actuaciones y su impacto. En el cumplimiento de esta 

obligación deberá respetarse en todo caso lo previsto en el Reglamento (EU) 2016/679 
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relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.DOUE núm 119, de 4 de mayo de 2016 y en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantías de los derechos 

digitales  (LOPD),  sin  perjuicio  de  lo  previsto  en  su  Disposición  Adicional  dicimocuarta  y  en  su  Disposición 

Transitoria cuarta.

k) Utilizar el sistema de registro y almacenamiento de datos de cada operación propuesto por la Autoridad de 

Gestión o, en su caso, el Organismo Intermedio y garantizar que esos datos se recojan, registren o almacenen en 

dicho sistema y que los datos sobre indicadores se desglosen con arreglo a los establecidos en los Anexos I y II del 

Reglamento (UE) 1304/2013. 

l) Aplicar las medidas de análisis del riesgo y prevención del fraude propuestas por la Autoridad de Gestión o, en su 

caso, el OI que correspondan en función de la operación ejecutada. 

m)  Facilitar  a  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  la  información  necesaria  para  cumplir  con  las 

obligaciones establecidas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

n)  Realizar  la  tutorización  de  las  personas  contratadas  cumplimentando  los  correspondientes  cuadernos  de 

seguimiento de las tareas desarrolladas y certificados individuales de la experiencia profesional, según modelos 

facilitado por el Servicio Andaluz de Empleo. La entidad beneficiaria remitirá al Servicio Andaluz de Empleo copia 

digitalizada  de  los  correspondiente  cuadernos  de  seguimiento  y  certificados  de  experiencia  profesional 

cumplimentados.

ñ) Entregar a las personas contratadas el compromiso de participación en las acciones de orientación y recabar de 

ellas su firma de manera individualizada. 

o) Seleccionar a las personas a contratar en esta Iniciativa mediante oferta que la entidad beneficiaria deberá 

presentar ante el Servicio Andaluz de Empleo, con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista para la 

realización de las correspondientes contrataciones. La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a 

los requerimientos del puesto de trabajo, pudiendo admitirse como criterios de selección los relativos a titulación y 

formación,  siempre  que  tengan  relación  directa  con  su  desempeño,  estén  justificados  en  el  proyecto  y  sean 

coherentes con la resolución de concesión. En el documento de solicitud de oferta se identificará la Iniciativa.

SÉPTIMO.- De conformidad con el apartado 25 b) del mencionado cuadro resumen, la entidad beneficiaria deberá 

presentar la justificación de la subvención ante el órgano concedente en el plazo máximo de un mes a contar desde 

la finalización del proyecto.
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La modalidad de justificación será cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto. El contenido de la 

memoria económica justificativa, será el siguiente:

a) Informe justificativo de las actuaciones realizadas en el marco del proyecto.

b)  Informe  económico  con  la  relación  de  las  personas  contratadas  y  de  las  personas  sustitutas  en  su  caso, 

indicando la duración del contrato, su grupo de cotización y el importe ejecutado respecto a cada una de ellas. La 

ejecución de los contratos del proyecto deberá ajustarse a la distribución económica acordada en la resolución de 

concesión sin que exista la posibilidad de compensar cuantías entre los mismos.

 A la memoria económica justificativa, se acompañará además, la siguiente documentación:

a) Contratos de trabajo de las personas contratadas y de sus sustitutas, en su caso.

b) Autorización para la consulta del informe de vida laboral/Informe de vida laboral de las personas contratadas y 

de sus sustitutas, en su caso.

c) Informe de datos para la cotización (IDC), en los supuestos de aquellas personas que hayan estado en situación 

de IT por un periodo de más quince días consecutivos.

d) Certificado de haber registrado en su contabilidad la subvención total obtenida con expresión del número de 

asiento contable.

e)  Documentación  que  acredite  la  entrega  a  las  personas  contratadas  de  las  credenciales  de  uso  obligatorio 

durante la jornada de trabajo, así como el compromiso de participación en las acciones de orientación. 

f) Copias digitalizadas de cuadernos de seguimiento y certificados individuales de la experiencia profesional de las 

personas participantes en la Iniciativa. Esta documentación será entregada al Servicio Andaluz de Empleo, para el 

correspondiente registro en el Sistema de Justificación Genérica del SAE (SJG). 

g) Declaración responsable del cumplimiento de requisitos de la Garantía Juvenil de las personas participantes.

h) Certificado aportado por cada participante,  que acredite el estado de inscripción en el sistema nacional  de 

garantía juvenil, emitido por la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal actualizada a fecha de 

formalización del contrato.

i) Pruebas gráficas del cumplimiento de las obligaciones en materia de información y publicidad. Estas pruebas 

gráficas  incluirán  una  fotografía  de  cada  participante  que  acredite  su  participación  en  el  proyecto,  con 

identificación del mismo y su credencial identificativa, y otras que podrán consistir en fotografías del desarrollo de 

las  actuaciones  del  proyecto  en  las  que  se  acredite  el  cumplimiento  de  estas  obligaciones  en  materia  de 

información y publicidad y también en imágenes de las comunicaciones, información y publicidad realizada en 

cualquier medio de difusión en relación con la obra o servicio incentivado definidas en los términos regulados en el 

artículo 140 del Reglamento (UE) n.º1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
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j) Declaración de ausencia de conflicto de intereses y criterio de selección de las personas participantes, según 

modelo que será facilitado a tal efecto por el Servicio Andaluz de Empleo. 

k) Informe de resultado de selección de las personas participantes informado y firmado por la entidad beneficiaria. 

El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención en los términos establecidos, o la justificación 

insuficiente de la misma, llevará aparejado el reintegro de la ayuda en los supuestos señalados en el apartado 26 

del cuadro resumen de la Orden de 2 de junio de 2022, en relación con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre. 

Notifíquese la  presente Resolución a  la  persona o entidad interesada en  la  forma  legalmente prevista  en los 

artículos 40 y  siguientes de la  Ley 39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, con la advertencia de que la misma pone fin a la vía administrativa, por lo que contra 

ella podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en 

el plazo de un mes contado desde su notificación, a tenor de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la citada 

Ley, o bien interponer directamente, recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, 

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 46.1 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

RESUELVE

LA DIRECTORA PROVINCIAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO DE MÁLAGA 
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AN
EXO

 DE LA RESO
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CIÓ
N
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M
A/IJA/0098/2022

N.º O
BRA O

 SERVICIO
CÓ

DIGO
 O

CUPACIÓ
N

N
º PUESTO

S DE TRABAJO
IM

PO
RTE PO

R 

IN
CEN

TIVO
 (€) (establecido)

IM
PO

RTE AYUDA (€)

3
43091029

2
9000

18.000,00 €

2
43091029

3
9000

27.000,00 €

1
43091029

12
9000

108.000,00 €

1
96011029

108
9000

972.000,00 €

N
º TO

TAL DE PU
ESTO

S D
E TRABAJO

125
TO

TAL AYUDA
1.125.000,00 €

RESU
ELVE

LA DIRECTO
RA PRO

VIN
CIAL DEL SERVICIO

 AN
DALUZ DE EM

PLEO
 DE M

ÁLAGA 
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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la 
Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora).

El Servicio Andaluz de Empleo tiene entre sus objetivos el fomento del empleo y la mejora 
de la empleabilidad de la población andaluza, principalmente de aquella que se encuentra 
en situación de desempleo a través del desarrollo de políticas activas de empleo para 
las que, conforme al artículo 63.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, ostenta las 
competencias ejecutivas en materia de empleo que incluyen, en todo caso, las políticas 
activas de empleo. 

De acuerdo con estos objetivos y competencias, el Servicio Andaluz de Empleo 
establece entre sus prioridades el desarrollo y promoción de políticas de empleo 
destinadas a crear oportunidades de empleo para la población joven andaluza, en especial 
en el marco de la Garantía Juvenil y los instrumentos financieros que le dan soporte. 

La reducción del desempleo juvenil constituye uno de los retos más importantes para 
la sociedad por cuanto supone poder poner en valor el potencial intelectual y productivo 
de esta población. Esta preocupación es compartida por los diferentes niveles de 
gobierno, de tal manera que la propia Unión Europea, en su Recomendación del Consejo 
de la Unión Europea de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía 
Juvenil, reconoce que las personas jóvenes se han visto golpeadas con más fuerza por 
las crisis y se enfrentan al mercado laboral con mayores vulnerabilidades debido a su 
falta de experiencia profesional y, en ocasiones, a la falta de formación en las áreas 
más demandadas. Esta convicción fue renovada a finales de 2019, cuando el Consejo 
de la Unión Europea adoptó por unanimidad la nueva Recomendación «Un puente hacia 
el empleo: refuerzo de la Garantía Juvenil», donde se destaca que el refuerzo de la 
Garantía Juvenil puede contribuir a crear oportunidades de empleo juvenil, a promover 
el emprendimiento juvenil y ayudar a aprovechar las oportunidades que surgen de las 
transiciones digitales y ecológicas. Este texto viene a reemplazar a la Recomendación del 
Consejo, de 22 de abril de 2013.

Para articular esta política se estableció el Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020 (POEJ), con prolongación a 2023 por aplicación de la regla N+3, que se 
desarrolla en el marco del Fondo Social Europeo (FSE), como el principal instrumento 
por el que se implanta la Iniciativa de Empleo Juvenil y se ponen en marcha el sistema de 
Garantía Juvenil en España y en Andalucía.

Por su parte, el estado español, con fin último el combatir el altísimo desempleo de 
las personas jóvenes, en especial el de aquellas que han finalizado su etapa formativa 
y tienen dificultades para encontrar un primer empleo, estableció y reguló el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, a través de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de la 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y 
por el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

En Andalucía, fruto de la preocupación por generar mayores oportunidades de empleo 
para la juventud, se establecen diferentes iniciativas que han venido a dar respuesta a la 
necesidad de mejorar la empleabilidad como medio para generar oportunidades de empleo. 

El desarrollo de líneas específicas en el marco de la Garantía Juvenil y el POEJ, 
instrumentalizado a través de medidas que se desarrollen en todo el territorio andaluz, 
deben permitir alcanzar dos grandes retos. El primero es la necesidad de crear las 
condiciones óptimas para la fijación de la población joven en los municipios andaluces. 
Para ello, deben crearse oportunidades de empleo y de reactivación de los mercados de 
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trabajo en el ámbito local para evitar el riesgo de despoblación al que están sometidos 
municipios y territorios alejados de grandes núcleos de población y capitales de provincia.

El segundo reto es el apoyo al empleo en el ámbito local como factor estratégico 
de desarrollo socioeconómico local. Son los mercados locales de empleo los que 
mayor dinamismo muestran a la hora de generar oportunidades de empleo y ajustar los 
perfiles profesionales a los sectores generadores de empleo, gracias, en parte, al mayor 
conocimiento del mercado laboral que la proximidad genera. Además, son la vía de 
contacto directo con la ciudadanía y sus necesidades. Y producen sinergias que facilitan 
dinámicas de crecimiento más allá de sus límites territoriales.

En este contexto, el objeto de esta orden es establecer las bases reguladoras de las 
ayudas dirigidas a promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas jóvenes 
desempleadas de los municipios andaluces, mediante la adquisición de experiencia 
laboral vinculada a una ocupación, a través de su contratación para la realización de 
proyectos puestos en marcha por ayuntamientos y entidades locales autónomas, que 
serán las entidades beneficiarias. 

Los destinatarios de las contrataciones serán personas inscritas como demandantes 
de empleo no ocupadas que tengan una edad comprendida entre los 18 y 29 años, 
ambos inclusive, y estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
La subvención consistirá en un incentivo de 9.000 euros para cada contrato de 6 meses 
de duración, en un grupo de cotización del 4 al 10. 

Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos y entidades locales autónomas 
tendrán una duración máxima de ocho meses. 

Además, las personas jóvenes destinatarias recibirán la tutorización de las entidades 
beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través del asesoramiento 
especializado por parte de profesionales de la orientación del Servicio Andaluz de Empleo.

Las graves consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19), no han sido ajenas a los ayuntamientos y 
entidades locales autónomas, siendo muchos los que han tenido y tienen que hacer frente 
a numerosas dificultades que han provocado importantes ajustes económicos. Dicha 
circunstancia impediría la participación en la iniciativa de todos los municipios del territorio, 
ocasionando así un grave perjuicio y discriminación a personas con idéntica situación por 
razones de vecindad administrativa, por lo que, para garantizar la participación en esta 
Iniciativa de todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas de todo el territorio 
andaluz y beneficiar al mayor número de personas jóvenes desempleadas posibles, se 
considera conveniente exceptuarlos del cumplimiento del requisito de hallarse al corriente 
en las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social y de hallarse al corriente de 
pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, previstas en el artículo 13.2.e) y g) 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de no tener 
deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Junta de 
Andalucía, obligación prevista en el artículo 116.2 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, atendiendo a que la naturaleza de esta línea de ayuda tiene un 
marcado carácter social, estando orientada a mejorar la empleabilidad de las personas 
jóvenes andaluzas, por lo que se debe garantizar su participación con unos parámetros 
de igualdad, así como asegurar la posibilidad de que el resultado final de los proyectos 
repercuta en todos los municipios con independencia de las circunstancias económicas 
coyunturales de los ayuntamientos y entidades locales respectivos.

En relación a la forma de pago de la ayuda, se dispone un único pago con anticipo 
del cien por cien del importe de la subvención. Se deja así sin aplicación la regla general 
de abono de subvenciones prevista en el artículo 124.4 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. Todo ello, en relación a lo prevenido en la Ley 3/2020, 
de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
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2021, prorrogados por Decreto 286/2021, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2022 que, al regular las normas 
en materia de subvenciones y ayudas, enumera en su artículo 29.1.c) las excepciones 
a la regla general de abono de las subvenciones cuya justificación se efectúe con 
posterioridad al cobro de las mismas, determinando que podrá abonarse hasta el cien 
por cien del importe aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta de la 
persona titular del órgano concedente, cuando existan razones de interés público, social, 
económico o humanitario.

Teniendo en cuenta el objeto de las subvenciones reguladas, así como las entidades 
destinatarias, y de conformidad con lo previsto en el artículo 120.1 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 conexión con el artículo 22.2.c) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las mismas no se someterán 
al régimen de concurrencia competitiva, no siendo necesario establecer la comparación 
de las solicitudes ni la prelación entre las mismas, pudiéndose conceder en atención al 
cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras, y estando limitada su 
concesión por las disponibilidades presupuestarias existentes.

Según establece el artículo 118.1 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las normas reguladoras de subvenciones 
se aprobarán por las personas titulares de las Consejerías correspondientes y serán 
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Esta orden se adopta atendiendo a los principios generales de buena regulación, 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Desde una perspectiva formal, en atención a los principios de buena regulación, 
necesidad y eficacia, esta norma y las correspondientes convocatorias de la medida 
regulada se ajustan a lo establecido en 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 no 
competitiva, sin exigir que con carácter general, junto a la solicitud de la subvención, las 
personas o entidades interesadas aporten ningún otro documento.

Por otro lado, atendiendo a los principios de eficacia y eficiencia administrativa esta 
orden impone a las personas o entidades solicitantes, la obligación de relacionarse con 
el Servicio Andaluz de Empleo a través de medios electrónicos, para realizar cualquier 
trámite derivado de estos procedimientos administrativos.

Por lo que respecta a la igualdad entre mujeres y hombres, el texto de la norma se 
atiene a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía, y se han tenido en cuenta los principios 
y la normativa sobre igualdad de género, en particular en la referida norma y en la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Las subvenciones establecidas tienen vocación social en tanto que son impulsoras de 
acciones dirigidas a crear empleo, persiguiendo un modelo que redunde en una mejora 
de la calidad del mismo, configurándose esta orden como uno de los instrumentos más 
adecuado para garantizar su consecución.

Conforme al principio de proporcionalidad, esta orden contiene la regulación 
necesaria e imprescindible para establecer la adecuada concesión y tramitación de la 
línea de subvención contemplada, constatándose que no existen otras medidas menos 
restrictivas o que impongan menos obligaciones a las entidades destinatarias.

Asimismo, con la finalidad de garantizar el principio de seguridad jurídica, en la 
elaboración de esta norma se ha realizado de manera coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo 
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estable, optando por un procedimiento de concesión en régimen de concurrencia no 
competitiva, atendiendo al objeto de las subvenciones y a las entidades destinatarias de 
las mismas.

Igualmente, se han atendido todas las exigencias de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como 
de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía, en aplicación del 
principio de transparencia.

Este proyecto normativo, en aplicación del principio de eficiencia, no establece 
ninguna carga administrativa añadida derivada de su aplicación, resultando imprescindible 
la puesta en marcha de políticas que impulsen la generación de empleo y promuevan la 
calidad del mismo subvencionando la contratación de personas jóvenes en el marco de 
proyectos que se desarrollen en el ámbito local.

En su virtud, en uso de las facultades y competencias conferidas por 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, en el artículo 26.2.a) de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en los artículos 
44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a propuesta de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
oído el Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo, y al amparo de las 
competencias que me vienen conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, 

en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo 
Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora).

2. Será parte integrante de estas bases reguladoras, el texto articulado 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 no competitiva (BOJA núm. 249, de 30 
de diciembre), formando dicho texto parte integrante de la presente disposición, y el 
correspondiente cuadro resumen relativo a la línea de incentivos.

Disposición adicional primera. Convocatorias de las ayudas.
1. La persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo podrá 

efectuar la convocatoria de las subvenciones previstas en la presente orden, en función 
de las disponibilidades presupuestarias, mediante Resolución que será publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Se autoriza a los órganos competentes para conceder subvenciones o ayudas para, 
con cumplimiento de la normativa reguladora de las subvenciones, dejar sin efecto las 
convocatorias que no hayan sido objeto de resolución de concesión, así como suspender 
o no realizar las convocatorias futuras, en los términos establecidos en el artículo 29.2 
de la Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2021.

Disposición adicional segunda. Certificación de gastos. 
Las subvenciones quedan acogidas a las opciones de costes simplificados establecidas 

en los artículos 67.1 y 67.2.bis y 67.5.a) i) del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, modificado por el 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio 
de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
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Disposición adicional tercera. Habilitación.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia del Servicio 

Andaluz de Empleo a adoptar las medidas y dictar las instrucciones necesarias para la 
aplicación, desarrollo y ejecución de la presente orden. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan 

a la presente orden. 

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, 2 de junio de 2022

ROCÍO BLANCO EGUREN
Consejera de Empleo, Formación

y Trabajo Autónomo
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA.

0.- Identificación de la línea de subvención:
Medida de desarrollo local dirigida a impulsar y dinamizar el empleo de las personas jóvenes en el 
territorio de los municipios andaluces, mediante iniciativas de promoción del empleo local. 

1.- Objeto (Artículo 1):
Esta medida tiene por objeto promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas jóvenes
desempleadas de los municipios andaluces, mediante la adquisición de experiencia laboral vinculada a una
ocupación, a través de su contratación para la realización de proyectos puestos en marcha por
ayuntamientos y entidades locales autónomas.
 
Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos y entidades locales autónomas tendrán una duración máxima 
de ocho meses. 
 
Las personas jóvenes destinatarias recibirán la tutorización de las entidades beneficiarias y contarán con
acciones de orientación a través del asesoramiento especializado por parte de profesionales de la 
orientación del Servicio Andaluz de Empleo.

2.- Conceptos subvencionables (Artículos 1 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables:

La contratación de personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas que tengan una edad 
comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estén inscritas en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. 
 
Los requisitos anteriores deberán cumplirse el día en el que se realice la búsqueda de candidaturas
por parte de las Oficinas de Empleo correspondientes. 

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:

No.

Si

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:

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
No se establece.

Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán por las normas que seguidamente se relacionan:
a) Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, modificado
por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 
2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
b) Reglamento (UE)  nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE), nº 1081/2006 del
Consejo, modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
c)Programa Operativo Empleo Juvenil     X Sí. Con carácter específico, las presentes subvenciones se 
regirán por las normas que seguidamente se relacionan: 
a) Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, modificado
por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 
2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
b) Reglamento (UE)  nº 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE), nº 1081/2006 del
Consejo, modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. 
c) Programa Operativo Fondo Social Europeo Comunidad Autónoma Andalucía 2014-2020, modificado por el 
Reglamento (EU, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio de 2018 
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión. Programa Operativo
Empleo Juvenil 2014-2020.
d) Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos subvencionables por
el Fondo Social Europeo durante el período de programación 2014-2020.
e) Reglamento de ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014 por el que se 
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establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las
contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el 
sistema para el registro y almacenamiento de datos. 
f) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de 
protección de datos).
g) Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de 
las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía  para el periodo de programación 2014-2020.
h) Instrucción 1/2013 de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación por la que se 
establecen los requisitos aplicables al pago de gastos cofinanciados con Fondos Europeos, modificada
por la Instrucción 1/2015 de la Dirección General de Fondos Europeos.
i) Instrucción 2/2019 de la Dirección General de Fondos Europeos sobre aplicación y ejecución de lo 
dispuesto en diversos artículos de la Orden de 30 de mayo de 2019, por la que se establecen normas 
para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas con fondos europeos en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de progamación 2014-2020, en lo referido a los
programas operativos con financiación del Fondo Social Europeo. 
j) Instrucción 2/2020 de la Dirección General de Fondos Europeos en materia de conflictos de 
intereses en el marco de las operaciones cofinanciadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía  a 
través de los programas operativos regionales Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social 
Europeo y del Programa Operativo de Empleo Juvenil, del Programa de Desarrollo Rural y del Programa 
del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. 
k) Documento de criterio de selección de la operación Programa Operativo Empleo Juvenil, en adelante 
POEJ, aprobado por el Comité de Seguimiento, 20 de octubre de 2020. 
l) Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa
y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
m) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
n) Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra a la 
violencia de género.
ñ) Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. 
o) Decreto 156/2021, de 4 de mayo, por el que se regulan las Entidades Locales Autónomas de 
Andalucía. 
p) Ley 4/2017, 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía. 
q) Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y 
excepciones (Artículo 3):

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:

Los ayuntamientos y las entidades locales autónomas andaluces.

4.a).2º. Requisitos que deben reunir quienes soliciten la subvención:
Las entidades beneficiarias deben reunir los requisitos establecidos en el artículo 116 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con las excepciones señaladas en el punto
4.d) de este apartado del cuadro resumen. 

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
Los requisitos señalados en el apartado anterior deberán mantenerse desde la fecha de apertura del
plazo de presentación de la solicitud determinado en la correspondiente convocatoria hasta la fecha 
de resolución de concesión.

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:
Las entidades beneficiarias quedan exceptuados de las prohibiciones contempladas en los artículos 
13.2 e) y g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en virtud de las habilitaciones previstas en los
mencionados preceptos. 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, la 
justificación por parte de ayuntamientos y entidades locales autónomas de no estar incursos en las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, se realizará mediante declaración 
responsable.

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:

5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
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5.a) Cuantía:
Porcentaje máximo de la subvención: 

Cuantía máxima de la subvención: 

Cuantía mínima de la subvención: 

Importe cierto: 1.Las subvenciones para la contratación realizada por los ayuntamientos y entidades 
locales autónomas, del colectivo señalado en el apartado 2.a) de este cuadro resumen, 
consistirán en un incentivo de 9.000  euros para cada contrato de 6 meses de duración, en 
un grupo de cotización del 4 al 10.
2.La dotación presupuestaria de la iniciativa se establecerá en la convocatoria que
corresponda. 
El reparto territorial de esta dotación presupuestaria se establecerá en la convocatoria. 
3. Las entidades beneficiarias solicitarán la ayuda para las contrataciones necesarias 
para la realización de su proyecto, en las ocupaciones que determinen, hasta el límite 
del crédito asignado. La pertinencia y adecuación de las contrataciones con el desarrollo 
y ejecución del proyecto se definirá en la correspondiente memoria descriptiva que se 
incorporará en la solicitud. 
4. Cada ayuntamiento y entidad local autónoma solicitante presentará un único proyecto, 
que podrá estar compuesto por diferentes obras y servicios, y tendrá una duración máxima 
de ocho meses. El proyecto se concretará en una memoria descriptiva que se integrará en 
la solicitud y contemplará las distintas actuaciones y objetivos, y el número de 
contrataciones que prevé realizar, indicando grupo de cotización y ocupación. 

Otra forma:

5.b).1º. Gastos subvencionables:
 Serán subvencionables las contrataciones realizadas por los ayuntamientos y entidades locales
andaluces, para la realización de actuaciones definidas en el apartado 1, utilizando la modalidad de 
contrato de duración determinada conforme a la Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la 
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, que especificará el proyecto que
constituya su objeto, el cual tendrá autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
entidad beneficiaria y se formalizará por un periodo de 6 meses a jornada completa, de las personas 
que cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2.a. 

5.b).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.

Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

Porcentaje máximo que se permite compensar:

Porcentaje máximo:

El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.c) Costes indirectos:
No serán subvencionables costes indirectos.

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.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:
Los gastos subvencionables relativos a la contratación del personal incluido en el apartado 2.a) del
cuadro resumen, deberán realizarse dentro del periodo de ejecución del proyecto.

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

5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
No.

Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.h) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.

Sí. Observaciones, en su caso:

6.- Régimen de control (Artículo 5):
Fiscalización previa.

Control financiero.

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).

mjlorente
Resaltado

mjlorente
Resaltado
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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:
No.

Si

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje: En la medida D2522103N3:  8,11%. En la medida D2122103N3:  20%

La Unión Europea participa, a través del fondo: Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020

en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje: En la medida  D2522103N3: 91,89%. En la medida  D2122103N3: 80

Administración General del Estado. Porcentaje:

Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público: 

Porcentaje:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
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 particularidades y contenido:

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

9.- Subcontratación (Artículo 8).
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:

10.- Solicitudes y escritos (Artículos 8, 10, 11, 13, 14, 17 y 23).
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10.a). Obtención del formulario:
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.

En la siguiente dirección electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

En las sedes de los siguientes órganos: https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/

En los siguientes lugares:

10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes: La solicitud irá dirigida al órgano competente para resolver 
conforme establece el apartado 12 de este cuadro resumen. 

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:
https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

- 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:
No procede

10.d) Además de los señalados en el artículo 11.2 del Texto Articulado, se podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica:
Para la presentación electrónica, las personas interesadas podrán utilizar los sistemas de firma
electrónica cualificada y avanzada, basados en certificados electrónicos cualificados de firma
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación», conforme a lo previsto en el artículo 10.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre.

10.e) Registro en el que la fecha de entrada de las solicitudes en el mismo, determina el inicio del plazo para dictar la resolución expresa y 
notificarla.

https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

11.- Convocatoria y plazo para la presentación de solicitudes (Artículo 12).
11.a) Además de lo establecido en el artículo 12.1 del Texto Articulado, la convocatoria y su extracto se publicarán en:

Convocatoria: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

El extracto de la convocatoria: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:
El plazo de presentación es : 

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

12.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es: 
La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo competente por razón del territorio, a través del
Servicio con competencias en materia de fomento de empleo.

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:

Análisis de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentos presentados.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Órgano/s competente/es para resolver: Dirección Provincial competente por razón del territorio , que actuará/n:

En uso de las competencias atribuidas por el artículo: de

Por delegación de: la persona titular de la Presidencia del Servicio Andaluz de Empleo.

Órgano/s colegiado/s: 
No

Si

Denominación: 

Funciones:

Análisis de las solicitudes.

Propuesta provisional de resolución.

Análisis de las alegaciones y documentos presentados.

Propuesta definitiva de resolución.

Otras funciones:

Composición:

Presidencia:
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Vocalías:

Secretaría: 

Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :
La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo competente por razón del territorio. 

Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:

13.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
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:
https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

14.- Documentación (Artículo 10 y 17):
14.a) Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario Anexo II:

Acreditación de titularidad de la cuenta de abono del importe de la subvención. 
La solicitud se presentará por la persona representante de la entidad, mediante certificado digital de 
representación, en cuyo caso no será necesario aportar documentación acreditativa.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que la entidad solicitante presente la solicitud con certificado 
digital distinto del certificado de representante legal, deberá presentar documento acreditativo de la 
representación.  
Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio Andaluz de Empleo podrá requerir en todo momento la 
documentación original, copias auténticas o autenticadas, que se considere necesaria para acreditar los
datos consignados en la solicitud respecto de los requisitos y declaraciones responsables.

14.b) Tipo y soporte de documentos admitidos: 
         Tipo:

Originales.

Copias auténticas.

Copias autenticadas.

Otro:

         Soporte:

Papel.

Electrónico.

Otros:

15.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión a la persona o entidad beneficiaria
será de 2 meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano 
competente para su tramitación.

16.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
Sí.

No.

17.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
17.a) Posibilidad de terminación convencional:

No.

Sí.

17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:

18. Resoluciones que afecten a la convocatoria (artículos 5 y 12).
Las resoluciones previstas en los artículos 5.5. y 12.2 del Texto Articulado serán publicadas en:
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

19. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
19.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:

mjlorente
Resaltado
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19.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:

20.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
20.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:
Cuando por causas sobrevenidas, que deberán ser acreditadas, la iniciativa deba ser objeto de 
modificación que afecte entre otros motivos, al número de puestos de trabajo o al grupo de cotización, 
el Servicio Andaluz de Empleo podrá autorizar la misma siempre que no suponga un incremento en la 
cuantía de la subvención. Por causas sobrevenidas se entenderán aquellas que se produzcan una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes y que no sean imputables a la entidad beneficiaria.

20.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.
20.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:
Minoración del importe de la subvención concedida.

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:

21.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.

Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:
Las entidades beneficiarias llevarán una contabilidad separada o codificación contable que permita la 
identificación inequívoca de los gastos realizados con cargo al proyecto incentivado, así como la 
relación entre los documentos justificativos y las acciones realizadas.

22. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las 
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).

22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:

No se establecen.

Se establecen las siguientes medidas: 
a) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa 
comunitaria y el Servicio Andaluz de Empleo, incluyendo en toda información o publicidad que
realicen en relación con la obra o servicio incentivado, además de la cofinanciación el Programa 
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), en los términos exigidos en la normativa específica, la 
financiación por parte de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en la resolución de 
concesión, en la que en todo caso se especificarán los siguientes aspectos:
1.º Personas contratadas: Las entidades beneficiarias deberán entregar a cada persona contratada 
una credencial facilitada por el Servicio Andaluz de Empleo, que será de uso obligatorio y 
permanente durante la jornada de trabajo, a los efectos de facilitar su identificación como 
personal contratado con cargo a la Iniciativa. 
2.º En todas las comunicaciones, información y publicidad que por cualquier medio de difusión se 
realicen en relación con la obra o servicio incentivado por parte del ayuntamiento o entidad 
autónoma local, se deberá especificar la financiación por la Junta de Andalucía y por el Fondo 
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Social Europeo procedente del Programa Operativo de Empleo Juvenil, de conformidad con lo 
establecido en la resolución de concesión. 
3º Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la estrategia de 
Comunicación del Programa Operativo correspondiente. 
b) Conservar la documentación justificativa de la ayuda, incluidas las pruebas gráficas del
cumplimiento de las obligaciones en materia de información y publicidad definidas en la letra 
anterior, en los términos regulados en el artículo 140 Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 
c) Aceptar su inclusión en una lista pública de operaciones, que será objeto de publicación 
electrónica o por otros medios según lo previsto en el artículo 115.2 y el Anexo XII.1 del
Reglamento (UE)1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo 
al Fondo Social Europeo.

22.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:
Las personas o entidades beneficiarias estarán obligadas a facilitar a la Administración de la 
Junta de Andalucía, la información necesaria para cumplir con las obligaciones establecidas en la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

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

a) Los ayuntamientos y entidades locales autónomas beneficiarios de la subvención estarán 
obligados a suministrar a la administración concedente, previo requerimiento y en un plazo de 15 
días, cuanta información sea necesaria para el cumplimiento de las previsiones contempladas en la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
b) Las entidades beneficiarias comunicarán, a requerimiento de la Administración de la Junta de 
Andalucía, la información que les sea requerida en todo momento para tal fin. 
c) Los ayuntamientos andaluces  y entidades locales autónomas participantes en la Iniciativa como 
entidades beneficiarias de subvenciones financiadas con fondos europeos del período 2014-2020, se 
encuentran sometidos, además de la normativa estatal y autonómica que resulte de aplicación, a la 
normativa comunitaria y, expresamente, al Reglamento 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y al Reglamento 
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo 
Social Europeo. Como consecuencia de lo anterior, los ayuntamientos y las entidades locales 
autónomas deberán someterse a cualesquiera actuaciones de comprobación y control financiero que
realice la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo, la Autoridad de Auditoría del Programa 
Operativo FSE - Andalucía 2014-2020, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión 
Europea o el Tribunal de Cuentas Europeo u otros órganos competentes, de acuerdo con lo 
establecido en la normativa aplicable a la gestión de las subvenciones cofinanciadas con fondos 
comunitarios, aportando para ello cuanta información le sea requerida. 

22.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:

Las entidades beneficiarias deberán conservar la documentación justificativa, financiera y de 
gestión de las actuaciones durante un plazo de cinco años. El citado plazo se computará a partir 
de la fecha de recepción por parte de la entidad beneficiaria de la resolución de liquidación del
expediente. 

22.b).3º Otras obligaciones y condiciones específicas:
No se establecen.

Se establecen las siguientes:
1) Iniciar la ejecución del proyecto incentivado en el plazo máximo de un mes desde la notificación
de la resolución de concesión y finalizarlo en el plazo de ocho meses del comienzo del proyecto.
A los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se considerará que la iniciativa ha
comenzado cuando se hubiera formalizado al menos uno de los contratos incluidos en el concepto
subvencionable.  
2) Las entidades beneficiarias llevarán una contabilidad separada o codificación contable que
permita la identificación inequívoca de los gastos realizados con cargo al proyecto incentivado,
así como la relación entre los documentos justificativos y las acciones realizadas. 
3) Realizar la tutorización de las personas contratadas cumplimentando los correspondientes
cuadernos de seguimiento de las tareas desarrolladas, según modelos facilitado por el Servicio
Andaluz de Empleo.
La entidad beneficiaria remitirá al Servicio Andaluz de Empleo copia digitalizada de los
correspondientes cuadernos de seguimiento.
 
4) Realizar una reserva de cuota del 6% del total de la contrataciones de la iniciativa para
personas con discapacidad. Esta reserva no será obligatoria cuando no se llegue a un mínimo de 10
contrataciones, sin perjuicio del cumplimiento de la reserva de cuota a la que quede obligada como
administración pública por la normativa vigente que resulte de aplicación. Cuando el porcentaje
sobre el total de contrataciones efectuadas arroje un resultado decimal igual o superior a 0,6,
deberá redondearse al alza hasta el siguiente número entero.
A los efectos de dar cumplimiento a esta cuota de reserva las entidades podrán presentar ofertas
específicas para la contratación de personas con discapacidad.
5) Comunicar telemáticamente las contrataciones producidas, mediante las aplicaciones Contrat@ o
Gescontrata, incluyendo en todo caso el identificador de la oferta en la que fue enviada la persona
contratada. 
6) Entregar a cada una de las personas contratadas el compromiso de participación en las acciones
de orientación y recabar de cada una de ellas su firma de manera individualizada.
7) Selección de las personas participantes:
7.1 La selección de personas a contratar en esta iniciativa se realizará mediante oferta que la
entidad beneficiaria deberá presentar ante el Servicio Andaluz de Empleo, con una antelación mínima
de diez días a la fecha prevista para la realización de las correspondientes contrataciones.
La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de

mjlorente
Resaltado
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trabajo, pudiendo admitirse como criterios de selección los relativos a titulación y a formación,
siempre que tengan relación directa con su desempeño, estén justificados en el proyecto y sean
coherentes con la resolución de concesión. En el documento de solicitud de oferta se identificará
la iniciativa. 
El Servicio Andaluz de Empleo proporcionará a la entidad beneficiaria dos personas candidatas por
cada puesto de trabajo solicitado, si las hubiere, que cumplan los requisitos  para ser
destinatarias de la iniciativa establecidos en el apartado 2.a), tengan el perfil requerido para el
puesto y estén disponibles, preseleccionadas de acuerdo con los siguientes criterios de prelación:
1ºPersonas desempleadas residentes en el municipio o entidad local autónoma de referencia ordenadas
de la siguiente forma:
a) En primer lugar, las personas desempleadas que no son beneficiarias de ninguna prestación ni
subsidio. 
b) En segundo lugar, las personas beneficiarias del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía, de acuerdo con el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta
Mínima de Inserción Social en Andalucía, las personas perceptoras de subsidios por desempleo, Renta
Activa de Inserción (RAI) regulada por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre por el que se
regula el programa renta activa de inserción para desempleados con especiales necesidades 
económicas y dificultad para encontrar empleo y Renta Agraria, regulada mediante Real Decreto
426/2003, de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales
incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura.
c) En tercer lugar, las personas beneficiarias de prestación contributiva por desempleo.
Las candidaturas se ordenarán en última instancia, atendiendo a la mayor disponibilidad para el
empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su defecto, a la fecha de inscripción, de la más
antigua a la más reciente.
2º En caso de que la entidad beneficiaria sea una entidad local autónoma, cuando no existan
personas que cumplan los requisitos de la oferta en esa entidad local autónoma, la búsqueda se
ampliará al municipio del que forma parte, al Área Territorial de Empleo correspondiente, a la
provincia o a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los criterios de prelación
antes descritos.
En caso de que la entidad beneficiaria sea un ayuntamiento, cuando no existan personas que cumplan
los requisitos de la oferta en el municipio, la búsqueda se ampliará al Área Territorial de Empleo
correspondiente, a la provincia o a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los
mismos criterios de prelación.
7.2. Una vez enviadas las personas candidatas por parte del Servicio Andaluz de Empleo, la entidad
beneficiaria solo podrá solicitar nuevas candidaturas cuando justifique documentalmente esa
necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la oferta o por rechazo voluntario o
incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas.
En caso de que la persona seleccionada por el ayuntamiento o entidad local autónoma rechace la
oferta, no pueda aceptarla o no comparezca, quedará reflejado en el expediente, de forma que quede
constancia de todas las personas candidatas,seleccionadas o no, incluidas las que hayan rechazado
el puesto, no lo hayan podido aceptar o hayan comparecido, constando la circunstancia que
corresponda.  
La entidad beneficiaria deberá realizar la selección para la contratación entre las personas
enviadas por el Servicio Andaluz de Empleo como candidatas para la oferta.
8. Extinción de los contratos y sustitución de las personas contratadas.
 
8.1 En el supuesto de que por causas no imputables a las entidades beneficiarias se produzca el
cese de alguna de las personas contratadas con anterioridad a la fecha de finalización del contrato
prevista inicialmente, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de un mes
formalizando una nueva contratación de similares características, y con una duración máxima igual
al tiempo restante para la finalización de la iniciativa a la cual se incorpora, sin que ello
genere derecho a un nuevo incentivo. Para ello se gestionará una nueva oferta de empleo, conforme
al procedimiento y régimen establecidos en los apartados anteriores, en la que se identificará la
persona a sustituir y la oferta en la que ésta fue contratada. 
Cuando se produzca una sustitución, el nuevo contrato se debe formalizar por el tiempo que reste
del cómputo global del contrato inicial, difiriendo su finalización por los días que el puesto haya
estado vacante, pudiendo realizarse por un periodo inferior a los seis meses y por meses
incompletos. 
8.2 El criterio establecido en el apartado anterior es el general, aplicable a todos los supuestos,
incluso a aquellos contratos que conllevarían superar la duración máxima del proyecto. En estos
casos se prolongará igualmente el contrato por los días equivalentes a los que el puesto haya
estado vacante, entendiéndose el proyecto prorrogado por este mismo periodo implícitamente sin
necesidad de autorización expresa.
8.3. En los supuestos de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o por permiso de
maternidad o paternidad, se podrá proceder a su sustitución en los términos descritos
anteriormente. En estos supuestos, cuando la entidad beneficiaria proceda a la sustitución, podrá
utilizar para tal fin el contrato de interinidad.

23.- Forma y secuencia de pago (Artículo 25).
23.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:

Forma/s de pago Supuestos objetivos
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23.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.

23.a).2º. Pago anticipado.
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: 

Razones justificadas para establecer esta forma de pago: Los pagos anticipados establecidos, 
supondrán entregas de fondos con carácter previo a su justificación, como financiación necesaria 
para las entidades beneficiarias para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención, de acuerdo con la posibilidad contemplada en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre. 
Razones justificadas para establecer esta forma de pago: Los pagos anticipados establecidos, 
supondrán entregas de fondos con carácter previo a su justificación, como financiación necesaria 
para las entidades beneficiarias para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la 
subvención, de acuerdo con la posibilidad contemplada en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre. 
Los pagos anticipados establecidos, supondrán entregas de fondos con carácter previo a su 
justificación, como financiación necesaria para las entidades beneficiarias para poder llevar a 
cabo las actuaciones inherentes a la subvención, de acuerdo con la posibilidad contemplada en el 
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Garantías:

No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- 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:  

establecido en el artículo: 29.1 c  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:

Nº 
PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE 
DE PAGO MOMENTO O FECHA DE PAGO

PLAZO DE  
JUSTIFICACIÓN  

DEL PAG0

IMPORTE  O PORCENTAJE 
JUSTIFICADO DE PAGOS 

ANTERIORES
1 100% Una vez emitida la 

resolución de concesión
1 mes desde la 
finalización del 
proyecto

0

23.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:

La entidad beneficiaria deberá dar de alta en la Consejería de Hacienda y Administración
Pública la cuenta corriente donde se vaya a realizar el pago del incentivo.

23.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:

23.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:

24.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se establecen.

Sí.

- Forma:

- Cuantía de las garantías:

- Órgano en cuyo favor se constituyen:

mjlorente
Resaltado
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- Procedimiento de cancelación:

25.- Justificación de la subvención (Artículo 27).
25.a) La justificación de la subvención ante el órgano concedente se realizará por parte de:

La persona o entidad beneficiaria.

La entidad colaboradora.

25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 1 mes , a contar desde: finalización del proyecto.

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

25.c) Documentos justificativos del gasto:
Originales. Se marcarán con una estampilla:

Sí

No

Fotocopias compulsadas.

25.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.

Sí. Medios: Sistema de Justificación Genérico.

25.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.
Cuadernos de seguimiento y certificados individuales de experiencia profesional de las personas 
contratadas y de las sustitutas en su caso, en el marco del punto 2.a).de este cuadro resumen. 
La entidad beneficiaria remitirá al Servicio Andaluz de Empleo los correspondientes cuadernos de 
seguimiento y certificado de experiencia profesional cumplimentados. El Servicio Andaluz de Empleo 
remitirá a la entidad reporte de la entrega efectiva de la citada documentación, y será el encargado
de cumplimentar estos trámites en el sistema SJG.

25.f) Modalidad de justificación:
25.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:

El contenido de la memoria justificativa, será el siguiente: 
- Informe justificativo de las actuaciones realizadas en el marco del proyecto. 
- Informe económico con la relación de las personas contratadas y de las personas sustitutas en su 
caso, indicando la duración del contrato, con su grupo de cotización y el importe ejecutado 
respecto a cada una de ellas. La ejecución de los contratos del proyecto deberá ajustarse a la 
distribución económica acordada en la resolución de concesión sin que exista la posibilidad de 
compensar cuantías entre los mismos. 
A la memoria justificativa, se acompañará además, la siguiente documentación: 
a) Contratos de trabajo de las personas contratadas y de sus sustitutas, en su caso. 
b) Autorización para la consulta del informe de vida laboral/Informe de vida laboral de las
personas contratadas y de sus sustitutas, en su caso. 
c) Informe de datos para la cotización (IDC), en los supuestos de aquellas personas que hayan 
estado en situación de IT por un periodo superior de más de quince días consecutivos. 
d) Certificado de haber registrado en su contabilidad la subvención total obtenida con expresión 
del número de asiento contable. 
e) Documentación que acredite la entrega a las personas contratadas de la credencial de uso
obligatorio  durante la jornada de trabajo, así como el compromiso de participación en las
acciones de orientación. 
f) Copias digitalizadas de cuadernos de seguimiento y certificados individuales de la experiencia 
profesional de las personas participantes en la iniciativa. Esta documentación será entregada al 
Servicio Andaluz de Empleo, para el correspondiente registro en el Sistema de Justificación 
Genérica del SAE (SJG). 
g) Declaración responsable del cumplimiento de requisitos de la Garantía Juvenil de las personas 
participantes. 
h) Certificado aportado por cada participante, que acredite el estado de inscripción del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, emitido por la Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, actualizado a fecha de formalización del contrato. 
i) Pruebas gráficas del cumplimiento de las obligaciones en materia de información y publicidad. 
Estas pruebas gráficas incluirán una fotografía de cada participante que acredite su participación 
en el proyecto, con identificación del mismo y su credencial identificativa, y otras que podrán 
consistir en fotografías del desarrollo de las actuaciones del proyecto, en las que se acredite el 
cumplimiento de estas obligaciones en materia de información y publicidad y también se podrán 
incluir en su caso imágenes de las comunicaciones, información y publicidad realizada en cualquier 
medio de difusión en relación con la obra o servicio incentivado definidas en los términos 
regulados en el artículo 140 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 
j.) Declaración de ausencia de conflicto de intereses y criterios de selección de las personas 
participantes. 
k) Informe de resultado de selección de las personas participantes informado y firmado por la 
entidad beneficiaria. 
Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:
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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:

25.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:

25.f).3º Cuenta justificativa simplificada:

Técnica de muestreo que se establece:

25.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.

25.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:

25.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

26.- Reintegro (Artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:

No se establecen.

Se establecen las siguientes:
a) Atribuirse como propia la financiación de las subvenciones concedidas o proceder a su difusión en 
términos que pudiesen generar confusión sobre la misma. 
b) No formalizar al menos el 25% de las contrataciones previstas en la iniciativa. 

26. 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
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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:
Cuando una vez justificado al menos un 25% de la actividad subvencionada, concurra alguna de las
siguientes circunstancias: 
1º Supuestos de justificación insuficiente o incorrecta. Se reducirá la ayuda proporcionalmente, 
teniendo en cuenta los periodos o plazos no justificados correctamente. 
2º Incumplimiento de la formalización del número de contrataciones previstas en el proyecto. En este 
supuesto, se producirá la reducción de la ayuda en la parte de la misma destinada a dichas
contrataciones o actividades. 
3º Incumplimiento del plazo máximo previsto de un mes para realizar las sustituciones. Se producirá la 
reducción de la ayuda proporcionalmente a los días de retraso en la formalización de la contratación de 
la persona sustituta. 
En el supuesto de incumplimiento de la realización de las sustituciones obligatorias. Se producirá el 
reintegro de las ayudas proporcionalmente al tiempo que reste del cómputo global del contrato inicial, 
siempre que se haya alcanzado al menos el 75% de la duración del contrato. Si el contrato no sustituido 
no alcanza el 75% de su duración, procederá un reintegro por la totalidad de la ayuda concedida para 
esa contratación. 
4º La no realización del proyecto dentro de los plazos establecidos. En los supuestos de retraso en el 
comienzo de la Iniciativa más allá del mes desde la notificación de la resolución de concesión, o en 
aquellos casos en los que el proyecto se alargue más de los ocho meses establecidos, excepto cuando 
corresponda realizar sustituciones y deba prorrogarse con la finalidad de alcanzar la duración mínima 
de los contratos, procederá un reintegro parcial proporcional a los días que resulten en defecto o 
exceso.  
En estos supuestos, para el cálculo del importe a reintegrar, y en atención al principio de 
proporcionalidad, se tomará de referencia: 
- En los supuestos de comienzo de la iniciativa fuera del plazo determinado en el apartado 22.b)3º.2)1) 
se tendrá en cuenta la cuantía establecida para un contrato, calculando su importe diario y 
multiplicándolo por el número de días que se haya sobrepasado el plazo legalmente previsto para el 
inicio de la Iniciativa. 
- La cuantía establecida para los contratos que se desarrollen con posterioridad a la fecha de 
finalización prevista, calculando su importe diario y multiplicándolo por el número de días que cada 
contrato exceda de la citada fecha de finalización. 
5º En el supuesto de que por causas imputables a la entidad beneficiaria no se aporten los
correspondientes cuadernos de seguimiento y certificados individuales de la experiencia profesional de 
las personas participantes en la Iniciativa, y siempre que quede acreditado el cumplimiento del objeto 
de la subvención que es la ejecución de la contratación, procederá el reintegro, por un máximo de la 
quinta parte (20%) del importe total del contrato subvencionado afectado. 
6º Cuando la entidad no haya alcanzado el porcentaje establecido mediante resolución de concesión para 
personas con discapacidad, se aplicará el reintegro por las cuantías correspondiente al número de 
contratos con personas con discapacidad que no se hayan ejecutado. 

26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: La persona titular de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 

Empleo, que actuará por delegación de la persona titular de la Presidencia 
del Servicio Andaluz de Empleo.

- Instruir el procedimiento de reintegro: La Dirección General del Servicio Andaluz de Empleo competente en materia de 
fomento del empleo.

- Resolver el procedimiento de reintegro: La persona titular de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo, que actuará por delegación de la persona titular de la Presidencia 
del Servicio Andaluz de Empleo.

 27.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:

- Iniciar el procedimiento de sancionador:

- Instruir el procedimiento de sancionador:

- Resolver el procedimiento de sancionador: 



Junta de Andalucía
Consejería de Hacienda y Financiación Europea

Dirección General de Política Financiera y Tesorería

La Dirección General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea de la Junta de Andalucía,

CERTIFICA

Que de conformidad con los datos mantenidos en el Sistema de Gestión Integral de
Recursos Organizativos de la Junta de Andalucía, implantado mediante la Orden de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública de 17 de diciembre de 2014, como
Sistema de Información que da soporte a la contabilidad pública de la Junta de
Andalucía, en virtud de lo establecido en la Orden de la citada Consejería, de 19 de
febrero de 2015, por la que se regula la Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía,
se ha realizado el pago de la siguiente obligación:

Acreedor: P2906700F AYUNTAMIENTO DE MALAGA

Cesionario o titular del derecho de cobro: No consta 

Fecha de notificación de la cesión: No consta

Centro Gestor del Gasto: 7005-O.G. SAE MÁLAGA

Sección Presupuestaria: 1039 SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

Orden de Pago: 0100231374

Texto: MA/IJA/0098/2022

Documento de pago: 1013/2022/190017118

Descripción: MA/IJA/0098/2022

Partida presupuestaria: 46208/ A AYUNTAMIENTOS

Importe bruto: 1.125.000,00 euros

Descuentos: 0,00 euros

Retenciones por embargos y/o compensaciones: 0,00  euros

Importe Neto: 1.125.000,00 euros

Ordenador del pago: 1013 Servicio Andaluz Empleo

Fecha de pago: 20.09.2022

IBAN destino de la transferencia: ES6830580751002732130313

Entidad financiera origen: ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.

Tesorería pagadora: Tesorería General de la Junta de Andalucía

El presente certificado, que comprende los elementos identificativos de la obligación
cuyo pago se ha realizado y que tiene la veracidad que le confiere su naturaleza de
documento público administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 26.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se expide el día que se indica en la firma contenida al pie de
este documento.

Dirección General de Política Financiera y Tesorería 21/09/2022  PÁGINA  1 / 1

VERIFICACIÓN NJyGwiBfZY7dI70bN9hARpg2dB8bEK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma



 

 

TALON DE CARGO

Clave operación

PRESUPUESTO CORRIENTE

14
CONTABILIDAD DEL 
PRESUPUESTO DE 

INGRESOS

Naturaleza. Ingreso:

Fecha Ingreso: 21/09/2022

2022Ejercicio:

Signo
I

0
824

Nº. Op.Anterior:
Nº. Expediente:

Referencia

12022005593

Otras subvenciones corrientes de la Administración General d

Presupuesto

Orgánica Económica: Importe EUROS PGCP

00 45080 1.125.000,00 7501

Aplicación no presupuestaria I.V.A. Importe EUROS PGCP

Importe EUROSImporte

2022 4Tipo de Exacción Otros Ingresos sin Contraido Previo

1.125.000,00UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS.

Código Nombre o razón social

Domicilio

Población

MALAGA (SEVILLA)

Código de Gasto/Proyecto:

Ordinal: 221 CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.

Ordinal Bancario

S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA

Cod. Postal

41000

Texto libre

IMPORTE SUBVENCION PARA " PROGRAMA  JOVEN AHORA".  PENDIENTE DE GENERAR CREDITO.

TOMA DE RAZÓN 

EN CONTABILIDAD 

 
 

 

Nº. Operación:

Número de Ingreso:

/Nº. Rel. Cont:

Fecha

Sentado en Libro Diario de 
Contabilidad Presupuestaria con

120220012252
20220018579

21/09/2022



11/10/2022Fecha Obtención

1Pág.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 14:19:19

G/I

RESUMEN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES DE CREDITO

Aplicación Proyecto Agente Tipo de Modificación R.F. Texto ExplicativoMod. Ingresos Mod. Gastos

Expediente: 33 GEN 2022 Fecha: 11/10/2022 Grupo Apuntes:

Texto Explicativo: 33 EXPTE. GENERACION 2022

Situación Expediente: En Elaboración Fecha Contabilización:

G 060 832.500,006CREDITOS 
GENERADOS POR 
INGRESOS

+

PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL

2022 3 17000 217 2418 13100

G 060 292.500,006CREDITOS 
GENERADOS POR 
INGRESOS

+

Seguridad Social

2022 3 17000 217 2418 16000

I 020S4111001F AUMENTO DE LAS 
PREVISIONES 
INICIALES DE 
INGRESOS

1.125.000,00+

Otras subvenciones corrientes de 
la Administración General d

2022 3 17000 200 45080

Suma Total ..... 1.125.000,001.125.000,00


