CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y
TRABAJO AUTÓNOMO
Instituto Andaluz de la Juventud

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES A PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
EN MATERIA DE JUVENTUD, CORRESPONDIENTES A ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS EN
EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Resolución de 3 de mayo de 2021 del
Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se convocan subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, a Entidades Locales Andaluzas, para la realización de actuaciones
en materia de juventud, para el ejercicio 2021, y en base a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Instituto Andaluz de la Juventud, como agencia administrativa adscrita a la
Consejería competente en materia de juventud, tiene encomendadas entre otras funciones, las
de fomento de la participación, promoción, información y formación en materia de juventud,
así como la colaboración con otras Administraciones Públicas y Entidades en el ámbito
territorial de nuestra Comunidad Autónoma.
SEGUNDO.- Con fecha de 16 de abril de 2021 se publica en el BOJA la Orden de 12 de abril de
2021, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para la
realización de actuaciones en materia de juventud.
TERCERO.- Mediante Resolución de 3 de mayo de 2021 del Instituto Andaluz de la Juventud
(BOJA n.º 92 de 17 de mayo de 2021), se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, a Entidades Locales Andaluzas, para la realización de actuaciones en materia de
juventud, para el ejercicio 2021.
CUARTO.- Con fecha 12 de julio de 2021, se publica en la web Patio Joven, Acuerdo de
requerimiento de subsanación de las solicitudes presentadas en plazo al amparo de la
Resolución de 3 de mayo de 2021, concediéndose a las entidades solcitantes un plazo de 10
días hábiles para la subsanación de las solicitudes presentadas.
QUINTO.- Analizadas las alegaciones y documentación presentada por el órgano instructor, la
Comisión Provincial de Valoración de Jaén emite con fecha 15 de septiembre de 2021
propuesta provisional de resolución publicada en Patio Joven, acordando la apertura del
trámite de audiencia por un plazo de 10 días hábiles para la presentación del Anexo II.
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SEXTO.- Transcurrido el trámite de audiencia y analizada la documentación y alegaciones
presentadas por el órgano instructor, la Comisión Provincial de Valoración emite con fecha 9 de
noviembre de 2021 propuesta definitiva de resolución, la cual deja sin efecto la propuesta
anteriormente emitida con fecha ERROR en orden a adecuarla a lo especificado en el artículo
28 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Conforme a lo establecido en el Decreto 115/2020, de 8 de septiembre, por el que
se modifica el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, se atribuyen a ésta, en su artículo
1.i) las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre desarrollo,
coordinación y programación de políticas de juventud.
Estas competencias se ejercen a través del Instituto Andaluz de la Juventud, a quien le
corresponde, de acuerdo con el artículo 6.3 del citado Decreto, entre otras competencias, la
planificación, programación, organización, seguimiento y evaluación de las actuaciones en
materia de juventud, impulsadas por la Administración de la Junta de Andalucía, la
colaboración con otras Administraciones Públicas y Entidades en el ámbito territorial de
nuestra Comunidad Autónoma, y el fomento de la participación, promoción, información y
formación en materia de juventud.
SEGUNDO.- De conformidad con lo recogido en el artículo 115 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, y en el apartado 13 del Cuadro resumen de las Bases reguladoras, el
órgano competente para la resolución de concesión de las subvenciones será la persona titular
de la Dirección del Instituto Andaluz de la Juventud, actuando por delegación de la persona
titular de la Presidencia de este Instituto.
TERCERO.- Es órgano instructor del procedimiento la persona titular de la Jefatura del
Servicio de Juventud de la Dirección Provincial de Jaén siendo la Comisión Provincial de
Valoración el órgano competente para la emisión de la propuesta provisional y definitiva de
resolución, todo ello conforme al apartado 13 de las Bases reguladoras.
CUARTO.- Es de aplicación general la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (BOE. nº 276, de 18/11/2003), el Titulo VII del Decreto Legislativo 1/2010,de 2 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía (BOJA nº 79, del 1/04/10), así como el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos de concesión de
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subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA nº 108, de 4/06/2010), asi
como la Or den de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva (BOJA nº 249, de 30 /12/2019).
De igual forma, es de aplicación general:
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2/10/15);
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE nº 236, de
2/10/15);
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA nº 215, de
30/10/07);
• Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de g énero en Andalucía
(BOJA nº247, de 18/12/07);
• Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía (BOJA nº250, de
31/12/19);
• Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (BOJA n.º 124, de
30/06/2014);
• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (BOE nº 294, de 6/12/18).
QUINTO.- Asimismo son de aplicación específica la Orden de 12 de abril de 2021, de la
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por
el Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para la realización de
actuaciones en materia de juventud y la Resolución de 3 de mayo de 2021 del Instituto Andaluz
de la Juventud, se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a
Entidades Locales Andaluzas, para la realización de actuaciones en materia de juventud, para
el ejercicio 2021.
SEXTO.- Conforme al artículo 9 de la citada Orden de 20 de diciembre de 2019, el
procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria,
y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva. Asimismo se establece que
el ámbito territorial de competitividad es la provincia, de acuerdo con el apartado 2.d) del
Cuadro resumen de las Bases reguladoras.

Por todo lo anterior, una vez examinadas y valoradas las solicitudes,

y analizadas las

3
Código Seguro de Verificación: NTLYJ94DqLpu9rZ1KZ2y69ZlP0Jqn5. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
FIRMADO POR

María del Carmen Poyato López

FECHA

03/12/2021

ID. FIRMA

NTLYJ94DqLpu9rZ1KZ2y69ZlP0Jqn5

PAGINA

3/21

alegacioes presentadas y documentación aportada, esta Dirección General conforme a todo lo
expuesto y vistas las demás normas legales de aplicación, y en uso de las competencias
atribuidas a este órgano,
RESUELVE
PRIMERO.- Concesión de la subvención.
1. Conceder las subvenciones, en régimen de competencia competitiva, al amparo de la Orden
reguladora de referencia, para los proyectos, presupuesto aceptado, cuantía de la subvención
y plazo de ejecución, en las condiciones que se especifican, a las entidades que se relacionan
en el Anexo de la presente Resolución.
2. Las solicitudes no incluidas como beneficiarias en dicho Anexo, se entienden desestimadas
del proceso de concurrencia competitiva, conforme el artículo 19.1 de la Orden de 20 de
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva.
3. Esta subvención es compatible con la percepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o
privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales. El importe del
conjunto de las ayudas no podrá ser superior al coste de la actividad subvencionada.
4. Los gastos subvencionables serán gastos de naturaleza corriente, y deberán haberse
realizado durante el periodo de desarrollo de la actividad subvencionada, la cual deberá tener
fecha de inicio y de fin en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021, debiendo quedar necesariamente incluida en dicho periodo la posible ampliación del
plazo que ejecución que pudiera concederse.
SEGUNDO.- Gastos subvencionables
1. Los gastos subvencionables serán aquellos de naturaleza corriente que se correspondan
con:
- Gastos de personal contratado directamente por la entidad solicitante (salarios, gastos
de seguridad social, indemnizaciones por razón del servicio).
- Gastos para la adquisición de bienes de naturaleza corriente necesarios para la
realización de la actividad (adquisición de material fungible y otros gastos de naturaleza
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corriente necesarios para la realización de la actividad).
- Gastos derivados de la prestación de servicios necesarios para la realización de la
actividad (gastos de publicidad y difusión, alquiler de equipamiento, gastos de alojamiento y
manutención, gastos de desplazamientos y otros gastos de servicios necesarios para la
realización de la actividad).
2. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen
dentro del plazo de actividad señalado por la entidad beneficiaria.
3. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
4. Los tributos son gastos subvencionables cuando la entidad beneficiaria de la subvención los
abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos
personales sobre la renta.
5. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías
establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, la entidad
beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter
previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del
bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de
entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en
su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga
en la propuesta económica más ventajosa.
TERCERO.- Financiación de las actividades subvencionadas
La financiación de estas subvenciones se realizará con cargo a los créditos consignados en la
partida presupuestaria 1032010000 G/32F/46100/0001 del programa presupuestario de gastos
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del Instituto Andaluz de la Juventud, con denominación «Para actuaciones de juventud» por la
cuantía total máxima de 769.879,00 € €, distribuyéndose esta última cantidad en una cuantía
máxima de 96.234,87 € por cada uno de los ocho ámbitos territoriales establecidos en el
apartado 2.d del cuadro resumen, excepto a la provincia de Granada que se le asigna una
cantidad de 96.234,91 €, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.3, párrafo
segundo de la Orden de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público
derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía, y sus
agencias administrativas y de régimen especial.
CUARTO.- Pago de la subvención
De acuerdo con el apartado 24.a) del cuadro resumen de las bases reguladoras, las formas y
secuencias del pago serán las siguientes:
a) Se abonará bajo la modalidad de justificación previa en el caso de que la realización de la
actividad subvencionada haya finalizado antes de tramitar el pago. Se realizará un pago en
firme por el 100% de la subvención, una vez firmada la Resolución de concesión.
b) Se abonará bajo la modalidad de pago anticipado en el resto de los casos, entendiendo que
dada la naturaleza jurídica de las entidades beneficiarias, Administraciones Públicas,
concurren razones de interés social. Dentro de esta forma de pago, se pueden dar las
siguientes situaciones:
* Que el importe subvencionado sea igual o inferior a 6.000,00 euros, en cuyo caso
se realizará un pago en firme por el 100% de la subvención, una vez firmada la
Resolución de concesión. La justificación de este pago deberá realizarse, como
máximo, en el plazo de tres meses desde la materialización del mismo.
* Que el importe subvencionado sea superior a 6.000,00 euros, en cuyo caso se
seguirá la siguiente secuencia de pago:
- Un primer pago, equivalente al 50% del importe total subvencionado,
cuando se firme la Resolución de concesión, ostentando el mismo la
categoría de “pago en firme con justificación diferida”. La justificación de
este pago se producirá cuando la entidad justifique correctamente al menos
el 50% de la actividad subvencionada y deberá realizarse, como máximo, en
el plazo de tres meses desde la fecha de materialización del mismo.
- Un segundo pago, igualmente por el 50% del importe total subvencionado,
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una vez se haya justificado el primer pago, ostentando el mismo la categoría
de “pago en firme con justificación diferida”. La justificación de este pago se
producirá cuando la entidad haya justificado correctamente el 100% de la
actividad subvencionada y deberá realizarse, como máximo, en el plazo de
un mes desde la fecha de materialización del mismo.
En todos los casos el pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenTa que la
entidad solicitante haya indicado en el anexo II, debiendo estar de alta (a nombre de la entidad
beneficiaria) en el Registro de Cuentas de Tercero de la Tesorería General de la Junta de
Andalucía, conforme a lo previsto en el apartado 24. b) de las bases reguladoras.
No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no
hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad, con cargo
al mismo programa presupuestario, por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
agencias.
QUINTO.- Obligaciones de las entidades beneficiarias
1. Las entidades beneficiarias, conforme al apartado 23.b.3º de las Bases Reguladoras, deberán
cumplir con la obligación específica de entregar junto con la documentación justificativa del
empleo de la subvención una ficha de evaluación de impacto de género, cuyo modelo le
facilitará el Instituto Andaluz de la Juventud, donde se recojan los datos de participantes en la
actividad, desagregados por sexo y edades.
2. Además de lo anterior, serán obligaciones generales de las entidades beneficiarias:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos
establecidos.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las
subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitando cuanta información le sea requerida por
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dichos órganos.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualquier Administración o ente
público o privado, nacional o internacional. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial
aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados contables y
registros específicos sean necesarios con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u
objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía,
indicando esta Consejería como entidad concedente y utilizando un lenguaje no sexista.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en esta
Resolución.
j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo
electrónico durante el período en el que la subvención es susceptible de control.
3. Por otra parte, conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, las entidades beneficiarias y los terceros relacionados con el objeto de la
subvención o su justificación, estarán obligados a prestar colaboración y facilitar cuanta
documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la
Intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la
normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán
las siguientes facultades:
a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y
archivos en soportes informáticos.
b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se
desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las
operaciones financiadas con cargo a la subvención.
c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o
sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan
indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras
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donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se
puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.
4. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 37, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.
5. Igualmente, las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en los
artículos 116 y 119.2.h) del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
SEXTO.- Plazo y forma de justificación
1. Conforme al apartado 26 de las Bases reguladoras, el plazo máximo para la presentación de
la justificación de la subvención es de 3 meses a contar desde la fecha de abono de la
subvención, en el supuesto de pago único. En los supuestos de pago fraccionado, este plazo
será de 3 meses desde la fecha de abono del 50% del importe de la subvención, y de 1 mes
desde la fecha de abono del 50% restante. La justificación comprenderá el importe del gasto
total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior.
2. La justificación por parte de la entidad beneficiaria del cumplimiento de las condiciones
impuestas y de la consecución de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión de
la subvención, revestirá la forma de certificación de la intervención de la Entidad Local.
3. El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto
aceptado de la actividad, aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese
inferior.
4. El importe definitivo de la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad
efectivamente realizada por la entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada y
aceptada, el porcentaje de financiación establecido en la resolución de concesión, sin que en
ningún caso pueda sobrepasar su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.
5. Se podrá compensar el importe de cualquiera de los gastos que conforman las distintas
partidas del presupuesto aceptado. El límite máximo del importe a compensar entre las
mismas será del 20% del importe total del presupuesto aceptado.
SÉPTIMO.- Modificación de la resolución de concesión
1. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por
9
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acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición
razonada de otros órganos, o bien, a instancia de la entidad beneficiaria.
Conforme al apartado 21.a de las Bases Reguladoras, procederá la modificación de la
resolución de concesión, entre otros, en los siguientes supuestos:
Circunstancias sobrevenidas que determinen la modificación de la valoración
económica del proyecto subvencionado con la consiguiente reestructuración del presupuesto
inicialmente presentado.
• Circunstancias imprevistas o que sean necesarias para el buen fin de la actuación, así
como otras circunstancias sobrevenidas que hagan necesaria la ampliación de plazos de
ejecución.
•

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
3. La entidad beneficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente la iniciación de
oficio del procedimiento para modificar la resolución de concesión, incluida la ampliación de
los plazos de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o
finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, actuación o comportamiento para
los que se concedió la subvención, ni elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en
la resolución de concesión.
La variación tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la
persona o entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento.
La ampliación del plazo de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente
establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de terceras personas.
La posible ampliación del plazo de ejecución que pudiera solicitarse deberá quedar
necesariamente incluida en el periodo determinado en el Resuelve Primero.
4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado,
presentándose de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con
antelación a la finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.
OCTAVO.- Reintegro
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el
artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá
10
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también el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no
adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y
control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente
público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas
o entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención
o ayuda. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que
haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el
incumplimiento por parte de la persona beneficiaria de las medidas en materia de protección
del medio ambiente a las que viniere obligada.
h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o
entidades beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier
Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de
reintegro.
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2. En el supuesto de que el importe de la subvención resulte ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste
de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.
3. 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.
Se considera que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al cumplimiento
total, cuando el nivel de consecución de los objetivos previstos alcance el 90%.
El nivel de consecución con respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar al menos
el 75% del presupuesto aceptado para que la cantidad a reintegrar sea el porcentaje de la
actividad no ejecutada, si no se alcanza este porcentaje, la cantidad a reintegrar será el 100%
de la subvención.
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.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. El
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero
incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la
normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.
5. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo previsto en el artículo 125 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
NOVENO.- Notificación
La notificación de esta resolución se hará mediante su publicación en la página web del
Instituto Andaluz de la Juventud (www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud), en los
términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sustituyendo la publicación en la web a la
notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

12
Código Seguro de Verificación: NTLYJ94DqLpu9rZ1KZ2y69ZlP0Jqn5. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
FIRMADO POR

María del Carmen Poyato López

FECHA

03/12/2021

ID. FIRMA

NTLYJ94DqLpu9rZ1KZ2y69ZlP0Jqn5

PAGINA

12/21

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso
potestativo de reposición ante este Instituto en el plazo de un mes, o bien, impugnarlo
directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de
dos meses, ambos contados a partir del día siguiente al de la publicación, conforme establecen
los artículos 123 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. n.º 236, de 2 de octubre de 2015), y del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Jaén, en el día de la fecha de la firma electrónica
El/La Director/a General del Instituto Andaluz de la Juventud
Fdo.: María del Carmen Poyato López
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Instituto Andaluz de la
Juventud
Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS, EN EL ÁMBITO DE LA
PROVINCIA DE JAÉN
ANEXO
EXPEDIENTES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JAÉN / P2305000H / EL2021JA21508
PROYECTO/ACTIVIDAD : HOTEL DE ASOCIACIONES DE JUVENTUD Y ESPACIOS COMUNES
ÁMBITO DEL PROYECTO : 2.- VOLUNTARIADO JUVENIL Y PARTICIPACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/01/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 12.262,51 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 6.000,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 6.262,51 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 48,93%
CANTIDAD CONCEDIDA : 6.000,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto personal.: 12.262,51 €
(salarios: 9.154,17; seguros sociales: 3.108,34 €)
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL / P2300200I / EL2021JA11425
PROYECTO/ACTIVIDAD : PRACTÍCALA
ÁMBITO DEL PROYECTO : 5.- VIDA SALUDABLE, CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL Y SOSTENIBILIDAD.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/04/2021 - 30/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 36.003,60 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 12.601,26 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 23.402,34 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 35,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 12.601,26 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 800,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 1.346,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 2.150,00 €
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 11.964,00 €
(servicio dinamización juvenil [senderismo, cine, parkour, etc.,] y servicio actividades de aventura
[barranquismo y rafting])
⁃ Partida de Gasto personal.: 19.743,60 €
(salarios: 16.522,80; seguridad social: 3.220,80)

AYUNTAMIENTO DE BAEZA / P2300900D / EL2021JA11448
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Instituto Andaluz de la
Juventud
Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS, EN EL ÁMBITO DE LA
PROVINCIA DE JAÉN
ANEXO

Página 2

PROYECTO/ACTIVIDAD : PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES //14-30//
ÁMBITO DEL PROYECTO : 2.- VOLUNTARIADO JUVENIL Y PARTICIPACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/01/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 2.140,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 2.140,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 2.140,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 500,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 500,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 500,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 340,00 €
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 300,00 €
(material de ferretería: bridas, cableado, cinta americana y de carrocero, pintura, cuerdas, silicona, etc.)
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE / P2300300G / EL2021JA21800
PROYECTO/ACTIVIDAD : JORNADAS MULTIDEPORTIVAS JUVENILES 2021
ÁMBITO DEL PROYECTO : 3.- IGUALDAD, DIVERSIDAD-LGTBI, TOLERANCIA, INCLUSIÓN DE LA JUVENTUD CON
DISCAPACIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 08/11/2021 - 10/11/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 5.943,70 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 5.943,70 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 5.943,70 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 2.749,78 €
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 3.193,92 €
(salarios: 2923,92 €, seguros sociales: 270,00 €)
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €

EXCMO AYUNTAMIENTO DE HUELMA / P2304400A / EL2021JA02114
PROYECTO/ACTIVIDAD : ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS VERANO 2021
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/07/2021 - 30/09/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 5.500,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 4.125,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 1.375,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 75,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 4.125,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto personal.: 5.500,00 €
(salarios: 3.483,14 €; seguros sociales 2.016,86 €)
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €

AYUNTAMIENTO DE BEDMAR / P2301300F / EL2021JA21486
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Instituto Andaluz de la
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RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS, EN EL ÁMBITO DE LA
PROVINCIA DE JAÉN
ANEXO

PROYECTO/ACTIVIDAD : BEDMAR JOVEN 2021
ÁMBITO DEL PROYECTO : 5.- VIDA SALUDABLE, CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL Y SOSTENIBILIDAD.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/07/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 6.000,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 6.000,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 6.000,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 1.320,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 1.100,00 €
(compra de entradas a cueva, compra de entradas a museo, etc.)
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 2.100,00 €
(visita guiada, senderismo, ruta nocturna y talleres)
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 1.480,00 €
(Contrato a empresa de transporte para desplazamiento grupal)

AYUNTAMIENTO DE FRAILES / P2303300D / EL2021JA21465
PROYECTO/ACTIVIDAD : EMPLEO JOVEN 2021
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/07/2021 - 31/08/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 12.977,75 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 9.733,31 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 3.244,44 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 75,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 9.733,31 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 12.977,75 €
(salarios: 8.815,25 €; seguros sociales: 4.162.50 €)
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €

ATUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO / P2309500C / EL2021JA21181
PROYECTO/ACTIVIDAD : DESPEGA CON EL EMPLEO
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/10/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 5.260,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 5.260,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 5.260,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 550,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 592,72 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 1.331,00 €
(taller elevator pitch)
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 2.786,28 €
(salarios: 2.101,29 €, seguros sociales: 684,99 €)

Código Seguro de Verificación: NTLYJ94DqLpu9rZ1KZ2y69ZlP0Jqn5. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/
FIRMADO POR

María del Carmen Poyato López

FECHA

03/12/2021

ID. FIRMA

NTLYJ94DqLpu9rZ1KZ2y69ZlP0Jqn5

PAGINA

16/21

Página 3

JUNTA DE ANDALUCÍA
Instituto Andaluz de la
Juventud
Consejería de Empleo, Formación y
Trabajo Autónomo

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES
CORRESPONDIENTES A ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS, EN EL ÁMBITO DE LA
PROVINCIA DE JAÉN
ANEXO

AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO / P2305900I / EL2021JA11466
PROYECTO/ACTIVIDAD : ESCUELA DE DINAMIZACIÓN JUVENIL
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 12/07/2021 - 30/11/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 6.000,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 6.000,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 6.000,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 400,00 €
(libros de animación sociocultural)
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 200,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 800,00 €
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 2.900,00 €
(subcontratación empresa de formación)
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 1.700,00 €
(manuales de contenidos, portafolios, juegos de mesa y otros)

AYUNTAMIENTO DE ALDEAQUEMADA / P2300400E / EL2021JA11441
PROYECTO/ACTIVIDAD : CURSO DE TURISMO PARA JÓVENES DE ALDEAQUEMADA
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/09/2021 - 22/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 5.950,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 5.950,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 5.950,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 475,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 25,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 950,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 4.500,00 €
(salario: 3.882,09 €; seguros sociales: 617,91 €)

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS / P2300800F / EL2021JA21386
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PROYECTO/ACTIVIDAD : PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL "NO PARAMOS"
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 17/08/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 5.950,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 5.950,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 5.950,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 1.800,00 €
(Curso de competencias para la empleabilidad y Curso de Creatividad para el emprendimiento)
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 300,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 2.300,00 €
(encuentro de jóvenes: alojamiento y pensión completa)
⁃ Partida de Gasto personal.: 1.550,00 €
(salarios: 1.168,93 €; seguros sociales: 381,07 €)

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA DE JAÉN / P2303800C / EL2021JA02110
PROYECTO/ACTIVIDAD : TRABAJO JOVEN ATENDIENDO A LA TERCERA EDAD EN LA GUARDIA DE JAÉN 2021
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/10/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 6.000,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 5.000,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 1.000,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 83,33%
CANTIDAD CONCEDIDA : 5.000,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto personal.: 6.000,00 €
(salarios: 4.200,00 €; seguros sociales: 1.800,00 €)
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €

AYUNTAMIENTO DE CANENA / P2302000A / EL2021JA21406
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PROYECTO/ACTIVIDAD : FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA JUVENTUD EN CANENA
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 02/01/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 3.900,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 3.510,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 390,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 90,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 3.510,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 1.950,00 €
(carpetas, bolígrafos, folios, pen de memoria, etc.)
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 1.950,00 €
(taller de habilidades sociales, taller práctico de redes sociales para la optimización de la búsqueda de
empleo y curso sobre herramientas y técnicas
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €

AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA / P2302700F / EL2021JA21202
PROYECTO/ACTIVIDAD : SUMAMOS JÓVENES EN CAZALILLA
ÁMBITO DEL PROYECTO : 5.- VIDA SALUDABLE, CONOCIMIENTO DEL ENTORNO NATURAL Y SOSTENIBILIDAD.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/10/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 6.500,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 4.500,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 2.000,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 69,23%
CANTIDAD CONCEDIDA : 4.500,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto personal.: 5.000,00 €
(salarios: 3.538,08 €; seguros sociales: 1.461,92 €)
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 500,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 1.000,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 0,00 €

AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS / P2301900C / EL2021JA11210
PROYECTO/ACTIVIDAD : ACTÍVATE EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 25/10/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 3.631,26 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 3.631,26 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 3.631,26 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 431,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 3.200,26 €
(salarios: 2.297,86 €; seguros sociales: 902,40 €)
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €
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AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN / P2306300A / EL2021JA21190
PROYECTO/ACTIVIDAD : PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN JÓVENES A TRAVÉS DEL
OCIO
ÁMBITO DEL PROYECTO : 2.- VOLUNTARIADO JUVENIL Y PARTICIPACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 01/09/2021 - 31/12/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 5.900,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 5.900,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 5.900,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 2.400,00 €
(Salarios 1.802,00 € y Seguros sociales 598,00,00 €)
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 250,00 €
(taller de formación en nuevas tecnologías)
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 3.250,00 €
(ovillos, agujas, cajas de cartón, tijeras, bolígrafos, gomas, témperas, acuarelas y otros)

AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA / P2302400C / EL2021JA21763
PROYECTO/ACTIVIDAD : EMPLEABILIDAD Y COMPETENCIAS PARA JÓVENES
ÁMBITO DEL PROYECTO : 1.- EMPRENDIMIENTO, EMPLEABILIDAD JUVENIL E INNOVACIÓN.
FECHA DE INICIO / FECHA DE FIN : 10/05/2021 - 30/11/2021
PRESUPUESTO ACEPTADO : 3.750,00 €
SUBVENCIÓN SOLICITADA : 3.750,00 €
CANTIDAD APORTADA POR EL SOLICITANTE : 0,00 €
PORCENTAJE CONCESIÓN : 100,00%
CANTIDAD CONCEDIDA : 3.750,00 €
PARTIDAS DE GASTO :
⁃ Partida de Gasto de material fungible.: 1.800,00 €
(manuales de contenido, portafolios y otros)
⁃ Partida de Gasto de alojamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de alquiler de equipamiento.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de manuntención.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de otro material necesario para la actividad.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de publicidad y difusión.: 100,00 €
⁃ Partida de Gasto personal.: 0,00 €
⁃ Partida Otros.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de desplazamientos.: 0,00 €
⁃ Partida de Gasto de contratación de servicios.: 1.850,00 €
(contratación de empresa gestora)

TOTALES:
- TOTAL PRESUPUESTO ACEPTADO: 133.668,82 €
- TOTAL SUBVENCION SOLICITADA: 95.994,53 €
- TOTAL SUBVENCION CONCEDIDA: 95.994,53 €

En Jaén, en el día de la fecha de la firma electrónica
El/La Director/a General del Instituto Andaluz de la Juventud

Fdo.: María del Carmen Poyato López
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