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PREÁMBULO

Tras el acuerdo adoptado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales el 19 de junio de
2017, refrendado mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 23 de junio de 2017 se aprueba
mediante la Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, los programas de interés general con cargo a la
asignación  tributaria  del  0,7  por  100  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas,  se
establece  la  existencia  de  dos  tramos,  uno  estatal  y  otro  gestonado  por  las  comunidades
autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía. 

Las ayudas económicas a otorgar en virtud de la presente orden responden al marco que se
encuentra amparado por las competencias de las Comunidades Autónomas de acuerdo con la
Sentencia 9/2017, de 19 de enero de 2017, del Tribunal Consttucional.

El  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  de  la  Vicepresidencia  y  Conselleria  de  Igualdad  y
Polítcas Inclusivas para el periodo 2018-2020 prevé entre sus objetvos estratégicos: “Potenciar la
inclusión social de las personas o las familias en situación de vulnerabilidad”  para lo que están
previstas las  subvenciones para programas de interés social con cargo al 0,7% del IRPF reguladas
por esta Orden.

La  Orden  8/2017,  de  6  de  octubre,  de  la  Vicepresidencia  y  Conselleria  de  Igualdad  y
Polítcas Inclusivas, establecieron las bases reguladoras que han de regir las convocatorias de las
ayudas económicas destnadas a los programas de interés general de acuerdo con la jurisprudencia
del  Tribunal  Consttucional,  y  cuya  fnanciación  procede  del  0,7  por  100  del  rendimiento  del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dichas bases fueron una contnuidad de  las  bases
reguladoras del Gobierno de España para este tpo de ayudas, dado el poco tempo disponible para
elaborar unas bases diferentes y realizar la posterior convocatoria, con el fn de dar cumplimiento
en el mismo ejercicio 2017 a este nuevo modelo de gestón y concesión. Tras dos convocatorias en
el marco de dicha orden, se ha constatado la necesidad de realizar determinados cambios que
permitan una gestón más adecuada,  efciente,  efcaz,  y  adaptar  la  misma a las  circunstancias
propias y de gestón en la Comunitat Valenciana.

Estas  bases  vienen  a  dar  respuesta  al  proceso  anteriormente  descrito  por  el  que  la
competencia de la gestón del tramo autonómico del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas se traspasa a la Comunitat Valenciana, siendo vital para la atención de las
personas en situación de empobrecimiento y exclusión social o que se encuentran en situación de
especial vulnerabilidad mediante la subvención de programas de interés general para atender a
fnes de carácter social que realizan entdades del tercer sector.

Así mismo se aplica el principio de transparencia posibilitando el acceso sencillo, universal y
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actualizado a la normatva en vigor y los documentos propios mediante su publicación en la página
web de la  Conselleria  de Igualdad y  Polítcas  Inclusivas.  Se  evitaran  las  cargas  administratvas
innecesarias y accesorias para asegurar el principio de efciencia.

Las ayudas subvencionadas por el IRPF tenen carácter único y diferenciado, no pudiendo
acumular  los  créditos  percibidos  por  esta  vía  a  otras  ayudas  que  en  materia  social  ya  estén
establecidas por la Generalitat. 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artculo  7.4  del  Decreto  147/2007,  de  7  de
septembre, del Consell, por el que regula el procedimiento de notfcación y comunicación a la
Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modifcar
ayudas públicas, las subvenciones de estas bases no se encuentran dentro del marco previsto en el
artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dado que la ayuda pública
concedida, por su naturaleza, no supone una ventaja económica, no falsea ni  puede falsear la
competencia, ni los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En consecuencia, está
excluida del régimen de notfcación de ayudas públicas de la Comisión Europea.

En consideración del Artculo 4 bis “Informes de impacto de género” de la Ley 9/2003 de la
Generalitat Valenciana (introducido por el artculo 45 de la Ley 13/2016, de medidas fscales, de
gestón  administratva  y  fnanciera,  y  de  organización  de  la  Generalitat  Valenciana)  y  para
contribuir a alcanzar la igualdad de Mujeres y Hombres, se introducen medidas específcas para
promover  la  visibilización  y  partcipación  de  las  mujeres,  como  así  también,  para  incluir  la
perspectva de género entre los criterios de concesión de las subvenciones.

Por todo ello, en virtud de la competencia atribuida por el artculo 165.1 de la Ley 1/2015,
de 6  de febrero,  de  la  Generalitat,  de  Hacienda Pública,  del  Sector  Público Instrumental  y  de
Subvenciones (en adelante Ley 1/2015); el Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la
Generalitat,  por  el  que  determina las  consellerias  en  que  se  organiza  la  administración  de  la
Generalitat, y conforme con el Consell Jurídic Consultu de la Comunitat Valenciana, 

ORDENO

TÍTULO I. Subvenciones

Artculo .. Objeto de la orden
El objeto de esta orden es regular el procedimiento de concesión de subvenciones a entdades
destnadas a la realización de programas de interés general para atender a fnes de interés social,
con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de
las personas fsicas, en los ámbitos competenciales de la Generalitat.

Artculo .. Entdades benefciarias
1. Podrán acceder a la condición de benefciarias de las subvenciones reguladas en esta orden las
entdades del tercer sector de acción social defnidas en el artculo 2 de la Ley 43/2015, de 9 de
octubre,  del  Tercer  Sector  de  Acción  Social,  así  como  las  entdades  u  organizaciones  no
gubernamentales.

3



2.  No  se  entenderán  incluidas  dentro  de  la  tpología  de  entdades  y  organizaciones  no
gubernamentales los organismos o entdades públicas adscritos o vinculados a una Administración
Pública,  las  entdades  de  derecho  público,  los  partdos  polítcos  y  las  fundaciones  de  ellos
dependientes,  las  universidades,  las  sociedades  civiles,  los  colegios  profesionales,  las  cámaras
ofciales de comercio, industria y navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos, así
como las entdades con análogos fnes específcos y naturaleza que los citados anteriormente.
3. También podrán ser benefciarias de estas subvenciones entdades que ejecuten programas de
la entdad benefciaria, siempre que se comprometan a efectuar una parte del programa objeto de
la subvención.
4. También podrán ser benefciarias de estas subvenciones las agrupaciones de organizaciones sin
personalidad jurídica.
Estas  agrupaciones  deberán  hacer  constar  expresamente  en  la  solicitud  los  compromisos  de
ejecución asumidos por cada una de sus miembros y el importe de la subvención a aplicar por cada
una de ellas. Así mismo, deberán nombrar una representante con poderes bastantes para cumplir
las obligaciones que, como entdad benefciaria, corresponden a la agrupación.

Artculo .. Requisitos de las entdades benefciarias
Los requisitos que han de cumplir las entdades benefciarias, para todos los ejes de trabajo son:
a) Tener sede o delegación en la Comunitat Valenciana.
b) Carecer de fnes de lucro.
c)  Tener  fnes  insttucionales  adecuados  recogidos  en  sus  estatutos  para  la  realización  de  los
programas.
d) Estar legalmente consttuidas con al menos dos años de antelación a la fecha de publicación de
la convocatoria de subvenciones.
e) Estar debidamente inscritas en el correspondiente registro administratvo dentro del plazo de
presentación de las solicitudes de subvención.
f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias frente a la Generalitat y el
Estado y de las obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social impuestas.
g) Hallarse al corriente del reintegro de subvención.
h) No incurrir en ninguna de las circunstancias que establece el artculo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones.

Artculo .. Programas fnanciables
1. Se considerarán fnanciables los programas, tanto que contengan gastos de naturaleza corriente
como de capital, que atendan las necesidades de atención integral socio-sanitaria, las necesidades
socio-educatvas o de inserción socio-laboral de las personas en situación de pobreza y exclusión
social  o  que  se  encuentren  en  otras  situaciones  de  especial  vulnerabilidad  en  la  Comunitat
Valenciana, considerándose los siguientes ejes:

a) Gastos de naturaleza corriente:

a.1. Ejes dirigidos a colectvos genéricos:
Eje 1. Infancia y adolescencia
Eje 2. Personas jóvenes
Eje 3. Personas mayores
Eje 4. Familias
Eje 5. Igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres
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Eje 6. Emergencia social
Eje 7. Inclusión social
Eje 8. Igualdad de trato, no discriminación y prevención de delitos de odio

a.2. Ejes dirigidos a colectvos específcos:
Eje 9. Personas con diversidad funcional y/o discapacidad
Eje 10. Personas con drogodependencia
Eje 11. Personas con VIH – SIDA
Eje 12. Pueblo gitano
Eje 13. Personas migrantes
Eje 14. Personas sin hogar
Eje 15. Intervención del voluntariado

b) Gastos de naturaleza de capital:

Eje 16. Equipamiento
Eje 17. Obras

2. En cada convocatoria para la concesión de estas subvenciones se especifcarán los importes y las
prioridades específcas para la fnanciación de los programas de cada eje, que en todo caso se
referirán a los colectvos y a la naturaleza del gasto establecidos en esta orden.

3.  En  cada  convocatoria  se  establecerá  el  número  máximo  de  programas  que  una  entdad
benefciaria puede solicitar en cada eje, así como el número máximo de programas a solicitar en la
convocatoria.

Artculo .. Requisitos de los programas fnanciables:

1. Las subvenciones amparadas por estas bases solo podrán concederse para la realización de
programas de interés general con fnes sociales en los que concurran los siguientes requisitos:
a) Que se trate de programas cuyo ámbito competencial corresponda a la Generalitat.
b) Que las actvidades que compongan el programa se realicen en la Comunitat Valenciana.
c) Que los importes solicitados sean de al menos, 5.000 euros para programas de ámbito local, al
menos 10.000 euros para programas de ámbito provincial, al menos 15.000 euros para programas
de ámbito de dos provincias y al menos 20.000 euros para programas de ámbito autonómico.

2.  Los  programas que se presenten dentro del  eje 3,  personas jóvenes,  será necesario que la
entdad solicitante y/o ejecutante este debidamente inscrita en el Registro del Insttuto Valenciano
de la Juventud (IVAJ).

3. Los programas que se presenten en los ejes del apartado 1 punto a.1 del artculo 4 no podrán
estar  dirigidos a otros colectvos específcos ya recogidos en los ejes del  punto a.2 del  mismo
apartado.

4.  Para  obtener  fnanciación  de  los  programas  correspondientes  al eje  15  “intervención  del
voluntariado”, la entdad deberá estar inscrita en la sección cuarta del Registro Autonómico de
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Asociaciones de la Comunitat Valenciana, creado por el Decreto 181/2002, de 5 de noviembre, del
Gobierno Valenciano, en la fecha de fnalización del plazo de presentación de solicitudes.

5. En el eje 16 “equipamiento”, no se podrá fnanciar la adquisición de bienes ya fnanciados por
otras subvenciones de equipamiento existentes en la Conselleria competente en Servicios Sociales.
Así mismo, no se podrán subvencionar equipamientos ya subvencionados en ejercicios anteriores
por los mismos conceptos.
En los programas cuyo objeto sea el equipamiento para obras en curso de ejecución, solo podrá
fnanciarse cuando el centro disponga de su correspondiente autorización.

6. En el eje 17 obras, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que la entdad solicitante o en su caso la entdad ejecutante, tenga la ttularidad sufciente del
inmueble sobre el que actuar, o disponer de un contrato de alquiler o cesión de uso del inmueble
con una vigencia superior a 15 años a partr de la fecha de la solicitud de la subvención.
b) Deberá de disponer de las respectvas licencias que permitan la realización de las obras para la
que se solicita la subvención. 
c)  Los programas que soliciten subvencionar obras en que se exija proyecto técnico, se someterán
a informe de la Ofcina Técnica de Proyectos y Obras de la Conselleria competente en materia de
inclusión social,  de acuerdo con el apartado h) del artculo 164 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero,
de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones.
d) Se podrán fnanciar programas de construcción de obra nueva siempre y cuando su ejecución
fnalice en el mismo plazo de ejecución de los programas que se establezca en la correspondiente
convocatoria.
e) El importe solicitado para el programa de obras no superará el 90% del mismo.

7.  Estas  ayudas  son  incompatbles  con  las  actuaciones  que  se  encuentren  subvencionadas
mediante concierto social de la Consellería competente en Servicios Sociales.

TÍTULO II. Procedimiento y criterio de valoración

Artculo .. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento. 

1.  El  órgano  competente  para  la  ordenación  e  instrucción  del  procedimiento  es  la  Dirección
General competente en materia de Inclusión Social, que, de ofcio, acordará todas las actuaciones
necesarias para la determinación,  conocimiento y  comprobación de los datos en virtud de los
cuales debe pronunciarse la resolución. La instrucción se dividirá en dos fases:
a) Una fase de evaluación previa, que se desarrollará con carácter anterior a la valoración técnica,
en la que se supervisará si se cumplen los requisitos formales previstos en los artculos 2, 3, 4 y 5,
así como que se acompaña la documentación establecida en la correspondiente convocatoria. 
Dicha evaluación previa, será realizada por el órgano instructor compuesto por personal adscrito a
la Dirección General con competencias en materia de Inclusión Social.
b)  Una valoración de los  programas,  efectuada por la Comisión de Evaluación respecto de las
solicitudes que hayan superado la evaluación previa.
2. Cuando la solicitud no reúna los requisitos exigidos, o no se acompañe la documentación que de
acuerdo con esta orden resulte exigible, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo
de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptvos, con indicación de que, si así
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no lo hiciere, se le tendrá por desistda de su petción, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en la legislación de Procedimiento Administratvo Común. 
3. En cualquier fase de la tramitación de los expedientes, a la vista de la documentación obrante en
cada uno de estos y de las obligaciones que se adquieren por la concesión de la ayuda, se podrán
recabar informes de los organismos y de las entdades que se estme oportuno y efectuar  las
comprobaciones necesarias sobre la exacttud de todo ello.

Artculo .. Comisión de Evaluación. 

1. El examen y valoración de los expedientes presentados, así como la consiguiente propuesta de
concesión y denegación de las subvenciones, corresponderán a una Comisión compuesta por: 

Presidencia:  La  persona  ttular  de  la  Subdirección  General  competente  en  materia  de
Inclusión Social.

Vocalías: Una persona funcionaria designada por la persona ttular de los siguientes centros
directvos:

a) Dirección General competente en materia de Servicios Sociales.
b) Dirección General competente en Diversidad Funcional.
c) Dirección General competente en Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
d) Dirección General competente en Igualdad en la Diversidad.
e) Dirección General competente en Infancia y Adolescencia.
f) Dirección General competente en Juventud.
g) Dirección General competente en Salud Pública.
h) Dirección General competente en Asistencia Sanitaria.

Secretaría:  Una  persona  funcionaria  designada  por  la  persona  ttular  de  la  Dirección
General competente en materia de Inclusión Social. Esta tendrá voz pero no voto. 
2. Cuando la persona que ostente la presidencia de la Comisión de Evaluación estme necesario su
asesoramiento podrá asistr a las reuniones, con voz pero sin voto, personal funcionario de los
centros o unidades del departamento con competencias en las áreas a que afecte la evaluación.
3. Dicha Comisión elaborará una relación ordenada de solicitantes de las subvenciones convocadas
de acuerdo con los criterios de otorgamiento establecidos en estas bases y las condiciones de
concesión  que  se  establezcan  en  la  correspondiente  convocatoria,  proponiendo  al  órgano
competente para la concesión de las subvenciones la relación de benefciarios de acuerdo con el
límite del crédito existente para cada convocatoria. 
4.  En lo no previsto en esta orden, el funcionamiento del órgano colegiado se ajustará al régimen
establecido para los órganos colegiados en la sección 3ª del capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. En virtud de la Ley 9/2003, de la Generalitat, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y
hombres, se procurará que la composición de la comisión de evaluación se ajuste al principio de
equilibrio por razón de sexo.

Artculo .. Solicitud, memorias, documentación y subsanación de errores.

1. Solicitud.  Las solicitudes se formalizarán en los modelos y plazos que se determinen en las
correspondientes convocatorias.
Solo se admitrá una solicitud por entdad. Cada solicitud podrá incluir la fnanciación de uno o
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varios programas, en uno o varios ejes de la convocatoria. Cada programa que se presente deberá
estar expresamente vinculado a un solo eje de trabajo.
Las entdades que se presenten como ejecutantes de programas de una federación no podrán
presentar solicitud individual.
Se podrán presentar las agrupaciones de entdades de acuerdo a lo establecido en el artculo 2.3
de esta Orden siempre y cuando los programas que se presenten estén ejecutados por todas las
entdades  de  la  agrupación.  Las  agrupaciones  de  entdades  no  podrán  solicitar  programas  de
gastos de naturaleza de capital.

2. Memorias. Deberá acompañarse a la solicitud una memoria explicatva de las característcas
sustanciales de la entdad solicitante.  Si  la solicitud la realiza una agrupación de entdades, se
acompañará  una  memoria  explicatva  de  las  característcas  sustanciales  de  cada  una  de  las
entdades de la agrupación.
Se acompañará otra memoria por cada uno de los programas para los que se solicita subvención.
La correspondiente convocatoria establecerá los formularios para realizar estas memorias.

3. Documentación que deberá acompañarse a la solicitud y a las memorias. La solicitud, además de
las citadas memorias,  deberá acompañarse de los documentos que a contnuación se detallan,
teniendo en cuenta que la comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto
en la  solicitud  como en las  memorias  o  en la  documentación  aportada,  podrá  comportar,  en
función de su importancia, la inadmisión a trámite de la solicitud, sin perjuicio de las restantes
responsabilidades que pudieran derivarse.

a) Documentación relatva a la entdad solicitante:
a.1 Estatutos debidamente legalizados.
a.2 Documento acreditatvo de la inscripción de la entdad en el registro administratvo

correspondiente, cuando dicha inscripción sea preceptva.
a.5  Certfcación  en  la  que  conste  la  identfcación  de  las  personas  que  componen  la

dirección de la entdad, miembros de su patronato u órgano directvo, así como la fecha de su
nombramiento y modo de elección. En esta certfcación deberá acompañarse de la presentación
de dichos datos en el registro administratvo correspondiente.

a.6  Acreditación de encontrarse  al  corriente  de sus obligaciones  tributarias,  frente  a la
Seguridad Social y de reintegro de subvenciones. Para ello, la entdad solicitante podrá autorizar al
órgano  instructor  para  que  obtenga  directamente  la  acreditación  del  cumplimiento  de  las
obligaciones  tributarias  y  con  la  seguridad  social  a  través  de  certfcados  telemátcos,  de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se
establecen  medidas  de  simplifcación  y  de  reducción  de  cargas  administratvas  en  los
procedimientos gestonados por la administración de la Generalitat y su sector público. Quienes no
otorguen dicha autorización deberán aportar la documentación acreditatva de que se hallan al
corriente de las citadas obligaciones. La Dirección General competente en materia de inclusión
social se reserva el derecho de requerir a la solicitante si la información obtenida presenta alguna
incidencia.

a.7  Declaración  responsable  de  quien  ostente  la  representación  legal  de  la  entdad
solicitante de que ésta se  encuentra al  corriente en el  pago de obligaciones por  reintegro de
subvenciones, de acuerdo con lo previsto por el artculo 25 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.
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a.8  Declaración  responsable  de  quien  ostente  la  representación  legal  de  la  entdad
solicitante de que  no se encuentran incursas en las prohibiciones para obtener la condición de
benefciarias  de  subvenciones  establecidas  en  el artculo  13  de  la  Ley  38/2003, de  17  de
noviembre.

a.9  Declaración  responsable  de  quien  ostente  la  representación  legal  de  la  entdad
solicitante de que, cumplen los requisitos exigidos en el artculo 3 de la presente orden

a.10 En las solicitudes presentadas por federaciones, confederaciones, uniones o personas
jurídicas  similares  que integren en su seno a  varias  entdades ejecutantes,  deberán  incluir  las
acreditaciones de los apartados a.6, a.7, a.8 y a.9 anteriores, respecto de las entdades propuestas
como ejecutantes, en los mismos términos expuestos que para la entdad solicitante.

b) Documentación relatva a los programas: deberá aportarse toda la documentación acreditatva
de los requisitos que, respecto de los correspondientes programas, se determine en la resolución
de convocatoria.

4.  Subsanación  de  errores.  Si  la  solicitud  no  reuniera  los  datos  de  identfcación,  tanto  de  la
subvención solicitada como de la entdad solicitante y/o cualquiera de los previstos en el artculo
66  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administratvo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se requerirá a la entdad y organización solicitante, de acuerdo con lo
establecido en el artculo 68 de la citada Ley, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane
las faltas o acompañe los documentos preceptvos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistda de su petción, previa notfcación de la resolución que habrá de dictarse en
los términos previstos en el artculo 21  de la misma Ley.

Artculo .. Financiación de los programas presentados.

1. En los programas con gastos de naturaleza corriente, recogidos en los ejes del apartado 4.1.a, el
presupuesto deberá incluir las previsiones de gastos que estmen necesarios para la realización de
las diferentes actvidades que comporta el contenido del correspondiente programa, diferenciando
entre gastos corrientes y gastos de gestón y administración.
A tal efecto se tendrá en cuenta que los gastos corrientes y de gestón y administración imputables
a la subvención estarán sometdos a las siguientes limitaciones:

a)  Se  subvencionaran  los  costes  salariales  brutos,  incluidos  los  pagos  a  la  Seguridad  Social
correspondiente a la empresa del personal laboral contratado por las entdades para la ejecución
de  los  programas.  Estos  costes  salariales  brutos  estarán  limitados  por  las  cuantas  anuales
recogidas en la tabla salarial establecida para cada ejercicio en la correspondiente convocatoria,
para el grupo o categoría profesional en que se encuadre el puesto de trabajo.

b) Las dietas y gastos de viaje podrán ser objeto de subvención en las cuantas fjadas en el decreto
24/1997, de 11 de febrero, del Gobierno valenciano, siempre que no superen en su conjunto el 3
por 100 del importe concedido para gastos de personal.
c) Las retribuciones del personal contratado en régimen de arrendamiento de servicios, modalidad
ésta que tendrá siempre carácter excepcional, se admitrán únicamente en los casos en que, por
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las especiales característcas del programa, no resulte adecuado el desarrollo de las actvidades
concretas de que se trate por el personal sujeto a la normatva laboral vigente.
d) No podrán imputarse a la subvención los gastos originados por las actvidades realizadas en la
condición de miembros de las Juntas Directvas o Consejos de Dirección de las entdades.
e) Los  gastos  de  gestón  y  administración  directamente  relacionados  con  la  actvidad
subvencionada e indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma no podrán
superar el 9 por 100 del importe total subvencionado en el programa, y podrán imputarse a los
mismos los costes derivados de auditorías externas sobre la gestón de la entdad.

2. En los gastos de los programas de naturaleza de capital, recogidos en los ejes del apartado 4.1.b,
no podrán imputarse gastos de naturaleza corriente y de gestón y administración.

3.  Las  subvenciones  serán  compatbles  con  otras  ayudas  que  tengan  la  misma  fnalidad,  sin
perjuicio de lo establecido en el artculo 5 de esta orden, y teniendo en cuenta que el importe de la
subvención en ningún caso podrá ser de tal cuanta que, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones,  ayudas,  ingresos  o  recursos,  supere  el  coste  de  la  actvidad  subvencionada,  de
acuerdo con  lo  previsto  en  los  apartados  2  y  3  del  artculo  19  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre.

4.  Atendiendo  a  la  naturaleza  de  las  actvidades  la  entdad  benefciaria  podrá  llevar  a  cabo
subcontratación,  mediando siempre autorización y sin exceder del  20 por 100 del  importe del
programa subvencionado. Dicha subcontratación se ajustará, en todo caso, a lo dispuesto en el
artculo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artculo 68 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

Artculo ... Criterios objetvos de valoración de las entdades

1. Se valorarán las entdades en su implantación y trabajo en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
siendo que necesario que todos sus apartados se adecuen a la realidad que tene la entdad en
este territorio. 

2. Para la valoración de las entdades, se tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración,
siendo la puntuación global máxima de cada solicitud de 100 puntos: 

a)  Ámbito  de  actuación  (máximo 12  puntos):  Se  valorará  con doce  puntos  que  el  ámbito  de
actuación de la entdad sea autonómico, con diez puntos que sea en dos provincias,  con ocho
puntos que sea provincial, con seis puntos que sea comarcal, con cuatro puntos que sea local y con
dos puntos que sea de barrio.
b) Personas asociadas y/o afliadas (máximo 5 puntos): Se valorará con cinco puntos que la entdad
tenga más de 300 personas asociadas, con cuatro que tenga entre 201 y 300 personas asociadas,
con tres puntos que tenga entre 101 y 200 personas asociadas, con dos puntos que tenga entre 51
y 100 personas asociadas y con un punto entre 1 y 50 personas asociadas.
c) Colectvos específcos (máximo 3 puntos): Se valorará con tres puntos que la entdad represente
a un colectvo específco.
d) Federaciones y confederaciones (máximo 3 puntos): Se valorará con tres puntos que la entdad
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solicitante sea una federación o confederación. 
e) Trabajo en red (máximo 4 puntos): Se valorará con dos puntos cuando se acrediten más de 3
programas realizados por la entdad solicitante en red con otras entdades y con un punto cuando
se acrediten entre 1 y 3 programas realizados en red. Así mismo se valorará con dos puntos que
haya una experiencia superior a 5 años en la realización de programas en red y con un punto
cuando la experiencia sea menor o igual a 5 años. Se valorará sin puntos en el caso que la entdad
solicitante no realice trabajo en red.
f) Especialización (máximo 12 puntos): Se valorará con once puntos si se acredita más de 10 años
de experiencia de trabajo con los colectvos con los que trabaja la entdad, con nueve puntos si se
acredita entre 9 y 10 años de experiencia con los colectvos con los que trabaja la entdad, con
siete puntos si se acredita entre 7 y 8 años de experiencia con los colectvos con los que trabaja la
entdad, con cinco puntos si se acredita entre 5 y 6 años de experiencia con los colectvos con los
que trabaja la entdad, con tres puntos si se acredita entre 3 y 4 años de experiencia los colectvos
con los que trabaja la entdad, y con un punto si se acredita entre 1 y 2 años de experiencia con los
colectvos con los que trabaja la entdad. Se valorará con un punto adicional si se demuestra que
dicho período de experiencia se extende a todos los colectvos con los que trabaja la entdad.
g) Sedes abiertas al público (máximo 3 puntos): Se valorará con tres puntos que se acredite sede
abierta en cada provincia en la que la entdad tenga ámbito de actuación, con dos puntos que se
acredite sede abierta en todas las provincias en las que se tene implantación menos en una, y con
un  punto  que  se  acredite  sede  abierta  en  una  de  las  tres  provincias  en  las  que  se  tene
implantación.
h) Adecuación del personal retribuido de la entdad (máximo 6 puntos): Se valorará la adecuación
de los perfles retribuidos en la entdad para la correcta atención de las personas objeto de la
entdad atendiendo a la diversidad de las fguras profesionales y a la rato entre personas usuarias
y profesionales. 
i)  Planes  de  formación  contnua del  personal  retribuido  de  la  entdad  (máximo 2  puntos):  Se
valorará con dos puntos que la entdad cuente con un plan específco de formación del personal
retribuido.
j) Alcance de la formación del personal retribuido (máximo 2 puntos): Se valorará con dos puntos
que la formación haya llegado a más de la mitad de la plantlla de la entdad, y con un punto si la
formación ha llegado a menos de la mitad de la plantlla de la entdad. Se valorará sin puntos si no
se ha realizado formación del personal retribuido.
k) Contratación específca (máximo 6 puntos): se valorará que entre el personal retribuido de la
entdad haya personas con una discapacidad reconocida del 33 por 100 o superior con un punto,
jóvenes menores de 35 años con un punto, jóvenes ex-tutelados de la Generalitat con un punto,
personas desempleadas de larga duración con un punto, mujeres víctmas de violencia de género
con un punto y personas que haya sido perceptoras de la Renta Valenciana de Inclusión con un
punto.
l)  Voluntariado (máximo 3  puntos):  Se  valorará  con tres  puntos  si  la  entdad cuenta  con más
personas voluntarias que personal retribuido, con dos puntos si el personal voluntario representa
al menos el 70% del personal retribuido, y con un punto si el personal voluntario representa menos
del 70% del personal retribuido. Se valorará sin puntos en el caso que la entdad no disponga de
personal voluntario.
m) Partcipación del voluntariado (máximo 3 puntos): Se valorará con tres puntos que disponga de
personas voluntarias que partcipen en todas las actvidades de la entdad, con dos puntos en el
caso de que partcipen en el desarrollo de la mayoría de los programas de la entdad, y con un
punto que las personas voluntarias partcipen en tareas puntuales de la entdad. 
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n) Plan de formación del voluntariado (máximo 3 puntos): Se valorá con tres puntos que la entdad
cuente con un plan específco de formación del personal voluntario.
ñ) Alcance de la formación del voluntariado (máximo 5 puntos): Se valorará con tres puntos que la
formación llegue a más del 70% de las personas voluntarias de la entdad, con dos puntos que la
formación llegue a entre el 36% y el 70% de las personas voluntarias de la entdad, y con un punto
si  la formación llega al  35% o menos de las personas voluntarias de la entdad. Así  mismo se
valorará con dos puntos que la formación recibida por las personas voluntarias este relacionada
con las actvidades a desarrollar en la entdad. Se valorará sin puntos en el caso que la entdad no
disponga de personal voluntario.
o).  Calidad  en  la  gestón  de  la  entdad  (máximo  6  puntos):  Se  valorará  que  la  entdad  haya
implantado procesos para mejorar la gestón, la calidad del servicio, procesos de autoevaluación y
mejora  contnua,  de  forma  interna,  valorándose  con  un  punto  cada  proceso  que  se  haya
implantado. En el caso que la entdad posea un sistema certfcado de calidad en vigor se valorará
con seis puntos.
p) Financiación propia (máximo 2 puntos): Se valorará con dos puntos que en el ejercicio anterior
la fnanciación propia representen un 10% o más del total de ingresos, se valorará con un punto si
esta representan menos de un 10% del total de los ingresos. Se valorará sin puntos en el caso que
no haya fnanciación propia.
q) Financiación pública (máximo 7 puntos): se valorará con un punto que la entdad haya recibido
durante el ejercicio anterior subvenciones públicas procedentes de la administración local, con un
punto de la  administración provincial,  con un punto de la administración autonómica,  con un
punto de la administración del  Estado y con un punto de las administraciones comunitarias  o
internacionales. Así mismo se valorará con dos puntos haber recibido fnanciación por parte de 4 ó
más administraciones locales, y con un punto haber recibido entre 2 y 4 administraciones locales.
r) Financiación privada (máximo 3 puntos): se valorará con tres puntos que en el ejercicio anterior
la fnanciación privada represente más del 10% del total de los ingresos, con dos puntos que si esta
representa entre el 5% y el 10%, y con un punto si esta representa menos del 5%. Se valorará sin
puntos en caso que no haya fnanciación privada.
s)  Auditoria  de  cuentas  (máximo 3  puntos):  Se  valorará  con tres  puntos  que  la  entdad haya
sometdo sus cuentas a una auditoria externa de las cuentas anuales del ejercicio anterior.
t) Declaración de utlidad pública (máximo 2 puntos): Se valorará con dos puntos que la entdad
haya sido declarada de utlidad pública hace más de 7 años, y se valorará con un punto que la
entdad haya sido declara de utlidad pública hace menos de 7 años.
u)  Planes  de  igualdad  (máximo  5  puntos):  Se  valorará  con  tres  puntos  que  la  entdad  haya
desarrollado un plan de igualdad en los términos previstos en la Ley Orgánica 3/2007m de 22 de
marzo, para la igualdad efectva de mujeres y hombres. Así mismo se valorará con dos puntos que
este plan de igualdad haya sido visado por la administración competente.

Artculo ... Criterios objetvos de valoración de los programas con gastos de naturaleza corriente

1. Para la valoración de los programas presentados a los ejes de trabajo 1 al 15, se tendrán en
cuenta  los  siguientes  criterios  de  valoración,  siendo  la  puntuación  global  máxima  de  cada
programa de 100 puntos de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Justfcación del programa (máximo 10 puntos). Se valorará un análisis de la entdad sobre cual
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es la situación de partda detectada por la entdad que hace necesaria la realización del programa,
teniendo en cuenta la existencia de cobertura pública o privada para paliar dicha situación o que
esta no sea sufciente.
b) Incidencia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social (máximo 6 puntos). Se valorará un
análisis de la entdad de cuales son los benefcios que aportará la ejecución de dicho programa y
como estos mejorarán la situación de las personas benefciarias.
c)  Objetvos  del  programa (máximo  8  puntos).  Se  valorará  con  hasta  3  puntos  que  exista  un
objetvo general  claro y  defnido que asegure la consecución de la necesidad detectada en la
justfcación del programa. Se valorará con hasta 3 puntos el desarrollo de los objetvos específcos
que concreten el objetvo general defniendo lo que desea lograrse para las personas benefciarias
indicando la manera de conseguir el objetvo general. Se valorará con hasta 2 puntos el desarrollo
de los objetvos operatvos los cuales deben indicar lo que se prevé obtener al fnalizar el proyecto
y que defnan como conseguir los objetvos específcos. 
d) Personas benefciarias del programa (máximo 4 puntos): Se valorará con hasta 2 puntos que se
haga una descripción de las personas benefciarias del programa y en su caso la determinación de
que personas son benefciarias directas e indirectas del mismo. Se valorará con 1 punto que las
personas benefciarias directas del programa sean menos de 40, se valorará con 2 puntos que las
personas benefciarias del programa sean 40 o más personas.
e) Ámbito territorial del programa (máximo 5 puntos): Se valorará con 1 punto que el ámbito del
programa sea local, con 2 puntos que el ámbito del programa sea comarcal, con 3 puntos que el
ámbito del programa sea provincial, con 4 puntos que el ámbito del programa sean dos provincias,
y con 5 puntos que el ámbito del programa sea autonómico.
f) Actvidades del programa (máximo 6 puntos): Se valorará la descripción detallada que se haga de
las actvidades a realizar a lo largo de la ejecución del programa así mismo su relación con los
objetvos del programa recogidos en el apartado 1.c del presente artculo.
g)  Metodología (máximo 6 puntos):  Se valorará la metodología a aplicar en las actvidades del
programa  y  su  adecuación  en  relación  con  las  personas  benefciarias  y  con  los  objetvos  del
programa.
h) Calendario del programa (máximo 3 puntos): Se valorará que el desarrollo del calendario de las
actvidades propuestas y de las distntas fases que compongan el programa.
i) Coordinación interna del programa (máximo 3 puntos): Se valorará que se desarrolle cómo se va
a gestonar el programa, quienes son las personas responsables del programa y que perfles tenen
esas personas así como las dinámicas internas (reuniones, acciones, formación...) para la gestón
del programa.
k) Coordinación externa del programa (máximo 3 puntos): Se valorará con 1 punto que el programa
se coordine con otras entdades del tercer sector y se realice una descripción de como interviene
cada una de ellas en la ejecución del programa. Así mismo se valorará con 2 puntos que existan
acuerdos  de  colaboración  frmados  con  los  Servicios  Sociales  municipales  donde  se  aplica  el
programa. Para conseguir la puntuación se necesitará el acuerdo frmado por ambas partes que
recoja la convocatoria, siendo necesarios 5 acuerdos de 3 provincias para programas de ámbito
autonómico, 4 acuerdos de 2 provincias para programas de ámbito de dos provincias, 3 acuerdos
para  programas  de  ámbito  provincial,  2  acuerdos  para  programas  de  ámbito  comarcal  y  un
acuerdo para programas de ámbito local.
l) Partcipación de las personas benefciarias (máximo 3 puntos): Se valorará que el programa tenga
previsto modos para que se asegure la partcipación actva de las personas benefciarias en la
implementación del programa, asegurando que van a estar implicadas desde el principio.
m) Promoción  y  difusión del  programa (máximo 3 puntos):  Se  valorará que se  desarrolle  una

13



estrategia de comunicación para dar a conocer el programa y los resultados del mismo.
n) Equipo profesional del programa (máximo 6 puntos): Se valorará el equipo de profesionales que
ejecutarán el programa, la adecuación de los perfles descritos a la consecución de los objetvos así
como la descripción de las funciones dentro del programa de cada uno de los componentes del
mismo.
ñ) Equipo voluntario del programa (máximo 5 puntos): Se valorará con un punto que el personal
voluntario sea la mitad o menos del equipo profesional, se valorará con dos puntos que el personal
voluntario sea más de la mitad del equipo profesional. Adicionalmente se valorará con dos puntos
que se  describan  acciones  de formación que vayan destnadas a  la  mejor  intervención  de las
personas voluntarias en el  programa a desarrollar.  Se valorará con un punto que se desarrolle
cuales son las acciones que desarrollará el equipo voluntario dentro del programa planteado. En el
caso que no intervenga personal voluntario este apartado se valorará con cero puntos.
o)  Presupuesto  del  programa  (máximo  3  puntos):  Se  valorará  la  adecuación  del  presupuesto
planteado en relación con los objetvos a  alcanzar,  las  actvidades a  desarrollar  y las personas
benefciarias.
p) Cofnanciación del programa (máximo 4 puntos): Se valorará que los programas cuenten con
otras fuentes de fnanciación pública o privada para su ejecución, valorándose con 4 puntos si la
cofnanciación es igual o superior al 35%, con 3 puntos si la cofnanciación es igual o superior al
25% e inferior al 35%, con 2 puntos si la cofnanciación es igual o superior al 15% e inferior al 25%,
y con 1 puntos si es igual o superior al 5% e inferior al 15%.
q)  Corresponsabilidad  del  programa  (máximo  4  puntos):  Se  valorará  que  los  programas  se
presenten  con  cofnanciación  por  parte  de  la  entdad,  valorándose  con  4  puntos  que  la
corresponsabilidad sea igual o superior al 15%, con 3 puntos que sea igual o superior al 10% e
inferior al 15%, con 2 puntos que sea igual o superior al 5% e inferior al 10%, y con 1 punto que sea
superior al 0% e inferior al 5%. Se valorará con cero puntos si la entdad no cofnancia el programa.
r) Indicadores de evaluación y control (máximo 5 puntos): Se valorará el desarrollo de indicadores
de evaluación y control de los programas que midan el desarrollo y correcta implementación de los
objetvos marcados.
s) Procesos de calidad (máximo 2 puntos): Se valorará con 2 puntos la existencia de sistemas de
calidad implantados por la entdad y que afecten a la ejecución del programa.
t)  Experiencia en la gestón del  programa (máximo 5 puntos):  Se valorará la experiencia en la
gestón del programa solicitado o similares con el colectvo benefciario.
u) Perspectva de género y promoción de la igualdad de mujeres y hombres (máximo 6 puntos): Se
valorará que el  programa realice un análisis de como se promociona la igualdad de mujeres y
hombres en todas las fases del programa y la perspectva de género en el mismo. 

Artculo ... Criterios objetvos de valoración de los programas con gastos de naturaleza de capital

1. Para la valoración de los programas presentados para la adquisición de equipamiento recogidos
en el eje 16 se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración, siendo la puntuación global
máxima de cada programa de 100 puntos de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Justfcación del programa (máximo 15 puntos). Se valorará el análisis de cual es la situación de
partda detectada por la entdad que hace necesaria la adquisición de ese equipamiento, como la
disposición  de  ese  equipamiento  mejora  el  servicio  y  atención  que  ofrece  la  entdad  en  sus
programas,  teniendo en cuenta  la  existencia  de  cobertura  pública  o  privada para  paliar  dicha
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situación o que esta no sea sufciente.

b) Incidencia sobre las personas benefciarias (máximo 15 puntos). Se valorará el impacto que tene
la disposición del equipamiento en la mejora de las condiciones de vida, apoyo a la autonomía
personal y situación de las personas benefciarias de la atención.

c)  Objetvos  del  programa (máximo  8  puntos).  Se  valorará  con  hasta  3  puntos  que  exista  un
objetvo general  claro y  defnido que asegure la consecución de la necesidad detectada en la
justfcación  del  programa.  Se  valorará  con  hasta  5  puntos  que  se  desarrollen  los  objetvos
específcos que concreten el objetvo general defniendo lo que desea lograrse para las personas
benefciarias y que indiquen la manera de conseguir el objetvo general.

d) Personas benefciarias del programa (máximo 6 puntos). Se valorará con hasta 4 puntos que se
haga una descripción de las personas benefarias del programa y en su caso la determinación de
qué personas son benefciarias directas e indirectas del mismo. Se valorará con 1 punto que las
personas benefciarias directas del programa sean menos de 40 y se valorará con 2 puntos que las
personas benefciarias del programa sean 40 o más personas.

e) Ámbito territorial del programa (máximo 5 puntos). Se valorará con 1 punto que el ámbito del
programa sea local, con 2 puntos que el ámbito del programa sea comarcal, con 3 puntos que el
ámbito del programa sea provincial, con 4 puntos que el ámbito del programa sea dos provincias, y
con 5 puntos que el ámbito del program sea autonómico.

f)  Equipamiento propuesto (máximo 7 puntos).  Se  valorará la  descripción de cada uno de los
elementos  que  se  propone  adquirir  y  la  justfcación  de  la  necesidad cada uno de  estos  para
conseguir los objetvos perseguidos y paliar la necesidad detectada.

g) Utlización del equipamiento (máximo 6 puntos). Se valorará la descripción de como se va a
utlizar el equipamiento adquirido en las actvidades de la entdad.

h) Lugar de destno del equipamiento (máximo 7 puntos). Se valorará con hasta 7 puntos que el
equipamiento se destne a dotar a centros autorizados en materia de acción social.

i) Calendarización del programa (máximo 6 puntos). Se valorará la propuesta de calendarización de
las  distntas  adquisiciones  y  la  puesta  en  marcha  de  los  distntos  recursos  propuestos  para
adquisición. 

j) Promoción y difusión del programa (máximo 4 puntos). Se valorar que se desarolle una estrategia
para dar a conocer el programa y los resultados del mismo.

k)  Presupuesto  del  programa  (máximo  8  puntos).  Se  valorará  la  adecuación  del  presupuesto
planteado en relación  con los  objetvos a  alcanzar,  el  equipamiento a  adquirir  y  las  personas
benefciarias. 

l) Cofnanciación del programa (máximo 6 puntos). Se valorará que los programas cuenten con
otras fuentes de fnanciación pública, privada o propia para su ejecución, valorándose con 6 puntos
si la cofnanciación es igual o superior al 40% e inferior al 50%, con 4,5 puntos si la cofnanciación
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es igual o superior al 30% e inferior al 40%, con 3 puntos si la cofnanciación es igual o superior al
20% e inferior al 30%, con 1,5 puntos si la cofnanciación es igual o superior al 10% e inferior al
20%.

m) Perspectva de género y promoción de la igualdad de mujeres y hombres (máximo 7 puntos). Se
valorará como la puesta en marcha del equipamiento y las actvidades que se realizan con esta
promocionan la igualdad entre mujeres y hombres y se tene en cuenta la perspectva de género.

2. Para la valoración de los programas presentados para la realización de obras del  eje 17,  se
efectuará de acuerdo con los siguientes criterios siendo la puntuación global  máxima de cada
programa de 100 puntos de acuerdo con la siguiente distribución:

a) Justfcación del programa (máximo 15 puntos). Se valorará el análisis de cual es la situación de
partda  detectada  por  la  entdad  que  hacen  necesarias  las  actvidades  de  la  entdad  y  la
justfcación de la realización de la obra para la ejecución de dichas actvidades, teniendo en cuenta
la existencia de cobertura pública o privada para paliar dicha situación o que esta no sea sufciente.

b) Incidencia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social (máximo 15 puntos). Se valorará el
análisis de las actvidades que realiza la entdad y que contribuyen a mejorar la situación de las
personas en situación de pobreza y exclusión social, y cómo la puesta en marcha de la inversión
que se solicita contribuye a la realización de dichas actvidades.

c)  Objetvos  del  programa (máximo  8 puntos).  Se  valorará  con hasta  8  puntos  que  exista  un
objetvo general  claro y  defnido que asegure la consecución de la necesidad detectada en la
justfcación del programa. Se valorará con hasta 4 puntos los objetvos específcos que concreten
el objetvo general defniendo lo que desea lograrse para las personas benefciarias indicando la
manera de conseguir el objetvo general. 

d) Repercusión de la obra en los benefciarios. (máximo 6 puntos)
En el caso obra nueva o ampliación se valorará con hasta 6 puntos cómo el programa permite
incrementar el número de atenciones o actvidades objeto de esta orden. 
En el caso de obras de adaptación o mejora de habitabilidad se valorará hasta 6 puntos que tenga
en cuenta la adaptación al cumplimiento de la normatva vigente.

e) Autorización administratva del  centro (máximo 6  puntos).  Se  valorará con 6  puntos  que el
centro  donde  se  realizan  las  obras  disponga de  una autorización  administratva,  provisional  o
defnitva,  de  funcionamiento  de  acuerdo  al  Decreto  91/2002,  de  30  de  mayo,  del  Gobierno
Valenciano.

f) Licencia de obras. Estado de ejecución del proyecto (máximo 4 puntos). Se valorará con 4 puntos
que se disponga de la correspondiente licencia de obras.

g) Informes o proyectos técnicos. (máximo 9 puntos). 
En el caso de obras que requieran proyecto técnico se valorará con 4 puntos que se disponga de
proyecto técnico completo frmado y visado por el Colegio Profesional correspondiente. Y con 5
puntos más que se disponga de informe favorable de la Ofcina Técnica de Proyectos y Obras de la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Polítcas Inclusivas.
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En el caso de obras que no requieran de un proyecto técnico se valorará con 9 puntos un informe
técnico sobre la elección de la calidad de materiales, su ajuste a los precios en vigor fjados por el
Insttuto Valenciano de la Edifcación y los criterios empleados para la selección de la empresa que
realiza las obras.

h) Calendario del programa (máximo 6 puntos): Se valorará la fecha prevista fnalización. 
Se  valorará  con  3  puntos  que  las  obras  estén  fnalizadas  en  el  año  de  ejecución  de  la
correspondiente  convocatoria,  con  6  puntos  que  fnalicen  en  el  primer  semestre  del  año  de
ejecución de la correspondiente convocatoria.

i)  Promoción y difusión del  programa (máximo 4 puntos):  Se valorará la estrategia para dar  a
conocer el programa y los resultados del mismo.

j)  Presupuesto  del  programa  (máximo  8  puntos):  Se  valorará  la  adecuación  del  presupuesto
planteado en relación con los objetvos a  alcanzar,  las  actvidades a  desarrollar  y las personas
benefciarias.

k) Cofnanciación y corresponsabilidad del programa (máximo 6 puntos): 
Se valorará que los programas cuenten con otras fuentes de fnanciación pública, privada o propia
para su ejecución, valorándose con 6 puntos si la cofnanciación es igual o superior al 40%, con 4
puntos  si  la  cofnanciación  es  igual  o  superior  al  30%  e  inferior  al  40%,  con  2  puntos  si  la
cofnanciación es igual o superior al 20% e inferior al 30%

l) Indicadores de evaluación y control (máximo 6 puntos): Se valorará el desarrollo de indicadores
de evaluación y control de los programas que midan el desarrollo y correcta implementación de los
objetvos marcados.

m) Perspectva de género y promoción de la igualdad de mujeres y hombres (máximo 7 puntos): Se
valorará cómo la puesta en marcha de la inversión y las actvidades que gracias a la misma se
desarrollen, promocione la igualdad de mujeres y hombres y la perspectva de género en el mismo.

Artculo ... Cuanta total y distribución por ejes 

En cada convocatoria para la concesión de estas subvenciones se establecerán los importes para
cada uno de los ejes, así como el presupuesto asignado al total de gastos corrientes y de capital.

Artculo ... Cuantfcación de las subvenciones

1. La cuanta económica de la subvención se determinará sumando las cuantas fnanciadas de
cada programa. 

2.  Para  obtener  ayuda,  será  necesario  haber  obtenido  al  menos  60  puntos  en  los  criterios
establecidos en el artculo 10 de la presente orden. En el caso de las solicitudes presentadas por
agrupaciones  esta  puntuación  se  obtendrá  de  la  media  de  las  puntuaciones  de  las  entdades
integrantes de la agrupación, siendo necesario que esta media supere los 60 puntos, y que ninguna
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de las integrantes obtenga una valoración inferior a 50 puntos.

3. Cuantfcación de las subvenciones de gastos corrientes

3.1 Para obtener ayuda para los programas de naturaleza corriente, se debe haber obtenido al
menos 50 puntos en los criterios establecidos en la valoración de los programas del artculo 11.

3.2 Se establecerá una puntuación por programa que se basará en un 30 por 100 en la puntuación
establecida en los  criterios  establecidos  en el  artculo 10 y  en un  70 por  100 en los  criterios
establecidos en el artculo 11.

3.3 Para el cálculo del importe concedido de los programas de naturaleza corriente se calculará de
forma proporcional a la puntuación obtenida en el  apartado 3.2  de este artculo, de la siguiente
forma:

a)  La  puntuación  obtenida  en  el apartado  3.2, se  aplicará  como  porcentaje  al  presupuesto
solicitado siendo este el presupuesto inicial corregido.  
En ningún caso el presupuesto inicial corregido por cada programa será superior a un 25 por 100
del importe establecido en el eje correspondiente.
Así mismo en ningún caso el sumatorio de los presupuestos iniciales corregidos de los distntos
programas  de  una  misma  entdad  solicitante  que  sean  susceptbles  de  ser  fnanciados  será
superior a un 50 por 100 del total del importe establecido en el eje correspondiente. En caso de
que se supere se reducirá el presupuesto inicial corregido de los programas susceptbles de ser
fnanciados de manera proporcional. 
b)  Aplicando  estos  límites  se  determinarán  los  importes  asignados  a  cada  programa  que  se
emplearán para el cálculo de la cantdad concedida mediante la aplicación de la siguiente forma:

En cada eje de establecido tenemos un total de T euros para repartr.
Si tenemos n programas concedidos (de i=1 a n), Qi es el importe asignado del programa y

Pi es la puntuación obtenida por el programa, el cálculo de la cantdad concedida para el programa
(Ci) se realiza de la siguiente fórmula.

Ci=T x Qi x Pi

∑
j=1

j=n

Qj x Pj

3.4 En caso de que en alguno de los ejes con naturaleza de gasto corriente, no se agote el crédito
asignado, el sobrante se repartrá de manera proporcional entre los restantes ejes de su misma
naturaleza de gasto. 

4. Cuantfcación de las subvenciones de gastos de naturaleza de capital

4.1. Para obtener ayuda para los programas de naturaleza de capital, se debe haber obtenido al
menos 55 puntos en los criterios establecidos en la valoración de los programas del artculo 12.

4.2. Se establecerá una puntuación por programa que se basará en un 30 por 100 en la puntuación
establecida en los  criterios  establecidos  en el  artculo 10 y  en un  70 por  100 en los  criterios
establecidos en el artculo 12.
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4.3. Cuantfcación de las subvenciones de equipamiento

Para el cálculo del importe concedido de los programas del eje 16 “Equipamiento” se calculará de
forma proporcional a la puntuación obtenida en el  apartado 4.2 de este artculo, de la siguiente
forma:

a)  La  puntuación  obtenida  en  el  apartado  4.2,  se  aplicará  como  porcentaje  al  presupuesto
solicitado siendo este el presupuesto inicial corregido.  
En ningún caso el presupuesto inicial corregido por cada programa será superior a un 25 por 100
del importe establecido en este eje.
Así mismo en ningún caso el sumatorio de los presupuestos iniciales corregidos de los distntos
programas  de  una  misma  entdad  solicitante  que  sean  susceptbles  de  ser  fnanciados  será
superior a un 50 por 100 del total del importe establecido en el eje. En caso de que se supere se
reducirá  el  presupuesto  inicial  corregido de  los  programas  susceptbles  de  ser  fnanciados  de
manera proporcional. 
b)  Aplicando  estos  límites  se  determinarán  los  importes  asignados  a  cada  programa  que  se
emplearán para el cálculo de la cantdad concedida mediante la aplicación de la siguiente forma:
En cada eje de establecido tenemos un total de T euros para repartr.
Si tenemos n programas concedidos (de i=1 a n), Qi es el importe asignado del programa y Pi es la
puntuación obtenida por el programa, el cálculo de la cantdad concedida para el programa (Ci) se
realiza de la siguiente fórmula.

Ci=T x Qi x Pi

∑
j=1

j=n

Qj x Pj

4.4. Cuantfcación de las subvenciones de los programas de obras

Para el cálculo del importe concedido de los programas del eje 17 de obras se establecerá una
prelación de las  solicitudes  en función  de la  puntuación obtenida en el  apartado 4.2  de este
artculo, y se adjudicarán dentro del crédito disponible, el menor de los siguientes importes:
- El importe solicitado para el programa
- El 90% del importe del programa

En el caso de que dos o más programas obtengan la misma puntuación del apartado 4.2, tendrá
preferencia en la adjudicación el programa que haya obtenido mayor puntuación en los criterios
establecidos  en el  apartado  2  del  artculo 12. Si  persiste  el  empate,  dirimirá  la  preferencia el
programa que primero obtenga mayor puntuación siguiendo el orden de los criterios de valoración
del apartado 2 del artculo 12.

4.5 En el caso de que en alguno de los ejes con naturaleza de gasto de capital, no se agote el
crédito asignado, el sobrante se asignará al otro eje de su misma naturaleza de gasto.

5. A efectos de determinar la cuanta individualizada de la subvención que deba corresponder a
cada programa, la Comisión de Evaluación de las subvenciones objeto de la presente orden de
bases,  podrá aplicar,  en su caso,  lo dispuesto por el  artculo 170.2 de la Ley 1/2015,  de 6 de
febrero, de Hacienda Pública del Sector Público Instrumental y de Subvenciones modifcando en
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congruencia la cuanta de subvención solicitada.

Artculo ... Propuesta de resolución

1.  La  Comisión  de  Valoración  emitrá  propuesta  de  resolución  provisional  que  recogerá  la
valoración  obtenida  por  cada  una  de  las  solicitudes  indicando  la  relación  de  las  entdades
solicitantes y sus programas a los que se propone la concesión de la subvención, y la cuanta que
se propone subvencionar.
2. La propuesta de resolución provisional podrá ser publicada en la página web de la conselleria
competente  en  materia  de  inclusión  social,  al  efecto  que  las  entdades  interesadas  puedan
presentar alegaciones en el plazo de 10 días hábiles desde la publicación.
3. En aquellos casos en que la cuanta de la subvención a conceder sea inferior a la que fgura en la
solicitud, el órgano instructor podrá instar a los solicitantes para que reformulen su solicitud en el
plazo  de 10 días  hábiles,  a  fn  de que ajuste  sus  compromisos  y  condiciones  a  la  subvención
otorgable, y de acuerdo con el artculo 17 de esta orden.

Artculo ... Reformulación de solicitudes

1. En aquellos casos en que la cuanta de la subvención a conceder sea inferior a la que fgura en la
solicitud, el órgano instructor podrá instar a los solicitantes para que reformulen su solicitud en el
plazo  de 10 días  hábiles,  a  fn  de que ajuste  sus  compromisos  y  condiciones  a  la  subvención
otorgable.
2.  En cualquier  caso,  la reformulación deberá respetar el  objeto,  condiciones y fnalidad de la
subvención, así como los requisitos y criterios de valoración establecidos en esta orden y en la
resolución de convocatoria.
 

Artculo ... Resolución.

1.  La Dirección  General  competente  en  materia  de  inclusión  social  por  delegación  de  la
vicepresidenta  y  consellera  de  igualdad  y  polítcas  inclusivas  será  el  órgano  competente  para
resolver la concesión o denegación de las subvenciones.
2. La resolución, además de contener la entdad o relación entdades solicitantes a quienes se
concede la subvención, hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestmación del resto de
las solicitudes.
3. El plazo máximo para resolver y notfcar la resolución será de seis meses a contar desde el día
siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria en el  Diari  Ofcial  de la Generalitat
Valenciana.
Transcurrido  el  plazo  antes  mencionado  sin  que  se  hubiese  notfcado resolución  expresa,  las
personas interesadas podrán entender desestmadas sus solicitudes por silencio administratvo.
Todo  ello,  sin  perjuicio  de  que  subsista  la  obligación  legal  de  la  Administración  de  resolver
expresamente sobre la petción formulada.
4.  La  resolución  del  procedimiento  se  notfcará  a  las  personas  interesadas  ajustándose  a  lo
dispuesto en la legislación de Procedimiento Administratvo Común.
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5. La resolución de concesión agota la vía administratva .

Artculo ... Modifcaciones de la resolución de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
fnalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entres públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales, podrá dar lugar a la modifcación de la
resolución de concesión, de acuerdo con lo previsto en el artculo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
Las  entdades  subvencionadas  podrán  solicitar,  con  carácter  excepcional,  modifcaciones  a  la
resolución  de  concesión  basadas  en  la  aparición  de  circunstancias  que  alteren  o  difculten  el
desarrollo del programa, o que afecten a la forma y plazos de ejecución o de justfcación de los
gastos  del  programa,  y  podrán  ser  autorizadas  siempre  que  no  dañen  derechos  de  terceras
personas.
Las solicitudes de modifcación deberán fundamentar sufcientemente dicha alteración o difcultad
y  presentarse,  ante  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  Inclusión  Social,  con
anterioridad en todo caso, al momento en que fnalice el plazo de ejecución del programa.

Se iniciará el cómputo del plazo de resolución a partr de la fecha en que la solicitud ha tenido
entrada en el registro de la Conselleria de Igualdad y Polítcas Inclusivas, en los términos previstos
por el artculo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La resolución de las solicitudes de modifcación se dictará por la persona ttular de la Dirección
General competente en materia de Inclusión Social, y se notfcará en el plazo máximo de tres
meses, contados desde la fecha de su presentación en el citado Registro. Esta resolución pondrá fn
a la vía administratva, pudiéndose interponer contra ella el recurso potestatvo de reposición ante
el citado órgano administratvo en el plazo de un mes, o bien ser impugnadas directamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administratvo en la forma y plazo previstos en el artculo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administratva.
Transcurrido  el  plazo  máximo  establecido  sin  que  se  haya  dictado  y  notfcado  la  resolución
expresa, se entenderá desestmada su solicitud de acuerdo con lo previsto en el artculo 24 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, teniendo a todos los efectos la consideración de acto administratvo
fnalizador  del  procedimiento  y  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  dictar  resolución  expresa
confrmatoria del mismo.
Cuando la cuanta de la subvención haya de ser objeto de reducción por aplicación de lo previsto
en el apartado 3 del artculo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se dictará la resolución
que proceda por la persona ttular de la Dirección General competente en materia de Inclusión
Social, y se procederá al reintegro del exceso, de acuerdo con lo establecido en el artculo  20 de
esta orden.

TÍTULO III. Pago y justicación de las subvenciones

Artculo ... Abono de la subvención. 

1.  Para el régimen de libramientos de transferencias corrientes y de capital para el pago de las
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subvenciones contempladas en esta orden, se aplicará el régimen general previsto en el artculo
171.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público
Instrumental y de Subvenciones.
Se  podrán realizar  pagos  antcipados  en  los  términos  previstos  en el  artculo  171.2  de la  Ley
1/2015. Este antcipo será de un 30% del importe anual de la subvención concedida, según el
régimen establecido en el artculo 171.3 de la Ley 1/2015 para las transferencias corrientes y de
capital.
En el caso de que la legislación de la Generalitat o por acuerdo del Consell establezca un régimen
de libramiento de transferencias corrientes o de capital distnto al previsto en el párrafo anterior, el
régimen de pago de las subvenciones podrá sujetarse al mismo, siempre que sea potestatva su
aplicación. 
En la correspondiente resolución de convocatoria de la subvención se concretará el régimen de
libramiento del  pago.
2. No obstante, con carácter previo al pago de la subvención la entdad benefciaria deberá hallarse
al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y aportar
declaración  responsable  de  no  ser  deudora  por  resolución  de  procedimiento  de  reintegro  de
subvenciones.
3. En ningún caso, podrán realizarse pagos antcipados a las entdades benefciarias cuando se haya
solicitado la declaración de concurso voluntario, hayan sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, se hallen declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la efcacia de
un convenio, estén sujetas a intervención judicial  o hayan sido inhabilitadas conforme a la ley
concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fjado en la sentencia de califcación
del concurso.
4. La entdad benefciaria estará exenta de la consttución de garantas por pagos antcipados, en
virtud de lo dispuesto por el artculo 171.5. f) de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.

Artculo ... Obligaciones de la entdad u organización benefciaria de la subvención.

Las entdades u organizaciones benefciarias de la subvención, además de lo previsto en el artculo
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así  como los artculos  21, 23 y 25 de esta orden,
vendrán obligadas a cumplir las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actvidad que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo, forma,
término y condiciones que se establezcan en la resolución de convocatoria.

b)  Justfcar  ante  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  Inclusión  Social  el
cumplimiento  de  los  requisitos  y  condiciones,  así  como  la  realización  de  la  actvidad  y
cumplimiento de la fnalidad que determinaron la concesión y el disfrute de la subvención.

c) Gestonar y realizar de forma directa aquellas actvidades que consttuyan el contenido
principal de los programas para los que solicitan subvención, a excepción de aquellas actvidades
que, por su propia naturaleza y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas, sin
exceder del 20 por 100 del importe del programa subvencionado. La subcontratación se ajustará a
cuanto  dispone  el  artculo  29  de  la  Ley  28/2003  de  17  de  noviembre,  y  el  artculo  68  del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y evaluación de la aplicación
de la subvención a efectuar por el propio órgano concedente, así como a como a cualquiera otras
de comprobación y control fnanciero que puedan realizar los órganos de control competentes

22



tanto nacionales como comunitarios.
e) Comunicar, tan pronto como se conozca, a la Dirección General competente en materia

de Inclusión Social y,  en todo caso, con anterioridad a la justfcación fnal de la subvención la
obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fnalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales. Así como su importe y la aplicación de tales fondos a las actvidades
subvencionadas.

f) Incorporar de forma visible, en el material que se utlice para la difusión de los programas
subvencionados, el logotpo que permita identfcar el origen de la subvención, según el modelo
que se establezca en la convocatoria.

g)  Tener  suscrita  póliza  de  seguro  de  accidentes  y  de  responsabilidad  civil  a  favor  del
personal voluntario que partcipe en los programas subvencionados, conforme a lo exigido por la
Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado.

h)  Conservar  los  documentos  justfcatvos  originales  de  la  aplicación  de  los  fondos
recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto pueden ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control  por el  órgano concedente y, en su caso, de las actuaciones de control
fnanciero que corresponden a la Intervención General de la Generalitat y de las previstas en la
legislación del Tribunal de Cuentas en relación con las subvenciones concedidas.

i)  Reinvertr,  en cualquiera de los programas subvencionados,  los posibles ingresos que
generen los programas subvencionados u otros rendimientos fnancieros que se generen por los
fondos librados a las benefciarias.

De no aplicarse al supuesto señalado, la persona ttular de la Dirección General competente
en materia  de  Inclusión  Social,  a  propuesta  de  la  organización  o  entdad adjudicataria,  podrá
autorizar su aplicación a otros de los fnes sociales previstos en la presente convocatoria, siendo
procedente su devolución en cualquier otro caso.

j)  En toda la información o documentación que se ofrezca sobre las obras y equipamiento
subvencionado deberá  constar  la  colaboración  y  fnanciación  de la  Generalitat,  a  través  de  la
conselleria competente en inclusión social.

k) Las entdades solicitantes o, en su caso, las ejecutantes de los programas, habrán de
destnar los locales rehabilitados y en lo que se haya realizado mejoras de bienes inventariables no
inscribibles en un registro público, al fn concreto para el que se concedió la subvención al menos
durante quince años.
El incumplimiento de la obligación de destno de dichos bienes, que se producirá en todo caso con
su enajenación o gravamen, será causa de reintegro, quedando el bien afecto al pago del reintegro
cualquiera que sea su poseedor.

No se considerará incumplida la obligación de destno cuando los bienes fueran susttuidos
por otros que sirvan en condiciones análogas al fn para el que se concedió la subvención y este
uso se mantenga hasta completar el periodo establecido, siempre que la susttución haya sido
autorizada por el citado Departamento, de acuerdo con lo establecido en el artculo 31, punto 5)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

l)  De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artculo  3.2  Ley  2/2015,  de  2  de  abril,  de  la
Generalitat,  de  Transparencia,  Buen  Gobierno  y  Partcipación  Ciudadana  de  la  Comunitat
Valenciana, si el benefciario recibiera una subvención por importe superior a 10.000 euros, deberá
dar la adecuada publicidad a la misma, indicando, al  menos, la entdad pública concedente, el
importe recibido y el programa, actvidad, inversión o actuación subvencionado. La difusión de
esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas web.
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m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos recogidos en el artculo
25 de esta orden.

n) Comunicar a la Dirección General competente en materia de Inclusión Social cualquier
variación producida, desde la fecha de su presentación, en los estatutos o en la composición de la
Junta Directva y órgano de gobierno, aportando su inscripción en el registro competente.

Artculo ... Plan de control, seguimiento y evaluación.

La comprobación material de la efectva realización de las actvidades subvencionadas se
realizará mediante el correspondiente plan de control, seguimiento y evaluación que desarrollará
el órgano gestor de las ayudas de acuerdo con lo establecido en el artculo 169.3 de la Ley 1/2015.
1. La Dirección General competente en materia de Inclusión Social establecerá un  procedimiento
de control  que permita verifcar y validar administratvamente la totalidad de las subvenciones
concedidas  a  las  entdades  benefciarias,  así  como  verifcar  sobre  el  terreno  un  conjunto
representatvo  de  las  actuaciones  y  actvidades  que  se  estén  llevando  a  cabo.  Así  mismo  se
establecerán los controles a posteriori y de calidad a efectuar. 
2. La Dirección General competente en materia de Inclusión Social designará el personal necesario
destnado a la comprobación de la adecuada realización de la actvidad y el cumplimiento de la
fnalidad  que  determinen  la  concesión  o  disfrute  de  la  subvención,  mediante  la  la  selección
aleatoria  de la muestra de las  entdades benefciarias  y  dirigido a aquellas  actvidades que se
consideren de riesgo.
3. El porcentaje mínimo de ayuda a controlar será de un 25 por 100 sobre el total pagado en la
línea.
4. Una vez iniciado el proyecto, la entdad u organización benefciaria facilitará el seguimiento y
control  de su desarrollo  colaborando con los  técnicos  designados por  la  Dirección General  de
Inclusión Social  para las tareas  de verifcación de las actvidades y  actuaciones previstas en el
proyecto.
5. La entdad u organización benefciaria estará obligada a someterse a las actuaciones de control
fnanciero previsto en la Ley 1/2015, que se realicen por parte de la Intervención General. Del
mismo modo,  la  entdad benefciaria  deberá cumplir  con la  obligación de colaboración con el
control fnanciero de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley.

Artculo ... Gastos subvencionables. 

1. Sólo serán subvencionables aquellos gastos que determinados en el artculo 9 de la presente
orden, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actvidad subvencionada y que
resulten estrictamente necesarios. En ningún caso el coste de estos gastos podrá ser superior al
valor de mercado.
2. En ningún caso, se admitrá la justfcación de los gastos corrientes y de gestón y administración
en la parte que excedan o en la medida en que no se ajusten a las limitaciones a que se refere el
artculo 9 de esta orden.
3. En los supuestos de ejecución de obra o de suministro de bienes de equipo o prestación de
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se estará a lo dispuesto en el apartado 3
del artculo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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4. En ningún caso serán subvencionables los gastos de amortzación de los bienes inventariables.

Artculo ... Justfcación de los gastos.

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de
Ley General de Subvenciones, las entdades u organizaciones subvencionadas quedan obligadas a
justfcar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de los objetvos previstos
en el acto de concesión de la subvención.
2. Con carácter general la justfcación adoptará la modalidad de cuenta justfcatva con aportación
de justfcantes de gastos en los términos previstos en el artculo 72 del  Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.
La cuenta justfcatva contendrá la siguiente información:

a) Una memoria de actuación justfcatva del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actvidades realizadas y de los resultados
obtenidos.

b)  Una  memoria  económica  justfcatva  del  coste  de  las  actvidades  realizadas,  que
contendrá  los  documentos  recogidos  en  el  artculo  72  del  Reglamento  de  la  Ley  General  de
Subvencione.
3. Las entdades y organizaciones benefciarias de una subvención por una cuanta total inferior a
60.000  €  podrán  optar,  a  su  elección,  por  realizar  la  justfcación,  bien  a  través  de  la  cuenta
justfcatva regulada en el artculo 72 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, o bien a
través de la cuenta justfcatva con aportación de informe de auditoría regulada en el artculo 74
del mismo texto legal. Esta segunda modalidad de justfcación será obligatoria cuando la cuanta
total de la subvención sea igual o superior a 60.000 €.
Mediante la cuenta justfcatva con aportación de informe de auditoría, la entdad u organización
benefciaria no está obligada a aportar  justfcantes de gasto en la rendición de la cuenta,  sin
perjuicio de las actuaciones de comprobación y control que pueda realizar la Intervención General
de la Generalitat y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus competencias.
 

La verifcación a realizar  por  la auditoría  de cuentas,  en todo caso,  tendrá el  siguiente
alcance:

a)  El  cumplimiento  por  parte  de  las  benefciarias  de  sus  obligaciones  en  la  gestón  y
aplicación de la subvención.

b)  La  adecuada y  correcta  justfcación de la  subvención por  parte  de  las  benefciarias
atendiendo  a  las  instrucciones  dictadas  por  la  Dirección  General  competente  en  materia  de
Inclusión Social para la justfcación.

c)  La  realidad  y  la  regularidad  de  las  operaciones  que,  de  acuerdo con la  justfcación
presentada por las benefciarias, han sido fnanciadas con la subvención.

d) La adecuada y correcta fnanciación de las actvidades subvencionadas, en los términos
establecidos en el apartado 3 del artculo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En su caso, la documentación acreditatva de los gastos efectuados con cargo a la subvención se
presentará  por  cada  uno  de  los  programas  subvencionados,  debiendo ir  acompañada de  una
relación de justfcantes por cada concepto de gasto que se haya autorizado, conforme al desglose
presupuestario  establecido  en  la  resolución  de  concesión,  es  decir,  diferenciando  los  gastos
corrientes de los gastos de inversión y de los gastos de gestón y administración.
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a)  Cada  una  de  las  dichas  relaciones  especifcarán  las  diferentes  partdas  gastadas
clasifcadas como sigue:

4.a).1º Gastos corrientes:
a) Personal
b) Mantenimiento y actvidades
d) Gastos de Gestón y Administración

4.a).2º Gastos de inversión:
a) Obras
b) Equipamiento

b) No se admitrán compensaciones entre gastos corrientes, gastos de inversión, estando
cada uno de estos conceptos limitado por el importe asignado en la resolución de concesión, sin
perjuicio de ulteriores modifcaciones autorizadas y de los índices de desviación asumibles que se
establezcan en las instrucciones de justfcación.

c) No se admitrán gastos correspondientes a actvidades realizadas fuera del ámbito de la
Comunitat Valenciana.

d) En todos los casos, deberá justfcarse, respecto de los gastos efectuados con cargo a la
subvención  recibida,  la  retención  e  ingreso  en  la  Delegación  de  la  Agencia  Estatal  de  la
Administración  Tributaria  de  las  cantdades  correspondientes  por  rendimientos  del  trabajo,
rendimientos de actvidades económicas, o por los rendimientos procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de inmuebles urbanos, en los términos establecidos en la normatva reguladora
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Igualmente,  en  los  casos  de  retribuciones  de  personal  contratado  laboral,  deberá
acreditarse el ingreso de las cotzaciones en la Tesorería General de la Seguridad Social.

e) Se aportarán facturas o recibos originales para justfcar los gastos efectuados en las
actvidades desarrolladas para el cumplimiento del programa subvencionado. Dichos documentos
deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decretos 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

f) Los ingresos o los rendimientos fnancieros a los que se refere el  artculo 20.i) de esta
orden, deberán justfcarse con indicación de los programas a los que se hayan imputado.

g) Cuando las actvidades hayan sido fnanciadas, además de con la subvención concedida
con cargo a la presente orden, con fondos propios o con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales,  deberá acreditarse en la justfcación el
importe, la procedencia y la aplicación de tales fondos a las actvidades subvencionadas.
5.  La  justfcación  deberá  presentarse,  en  el  plazo  previsto  en  las  respectvas  resoluciones  de
convocatoria ante la persona ttular de la Dirección General competente en materia de Inclusión
Social,  sin  perjuicio  del  control  fnanciero  que  pueda  realizar  la  Intervención  General  de  la
Generalitat.
Si  vencido  el  plazo  de  justfcación,  la  entdad  no  hubiese  presentado  los  correspondientes
documentos, se le requerirá para que en el plazo improrrogable de quince días sean aportados,
comunicándole que la falta de presentación de la justfcación en dicho plazo llevará consigo la
exigencia  del  reintegro  y  demás  responsabilidades  establecidas  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de
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noviembre, de acuerdo con lo establecido en el artculo 70 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.

Artculo ... Responsabilidad y régimen sancionador.

El régimen sancionador se aplicará por la comisión de infracciones administratvas contemplada en
la normatva básica estatal a aquellas entdades u organizaciones que sean responsables de las
mismas y se regirá por lo dispuesto en el Capítulo IV del Título X de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.

Artculo ... Reintegro y minoración de la subvención.

1.  Procederá  el  reintegro  de  las  ayudas  concedidas  o  su  minoración,  con  reembolso  de  las
cantdades 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, o la fecha en
que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los siguientes casos, por incumplimiento
de las obligaciones y requisitos que se establecen en la presente orden así como en los supuestos
de causas de reintegro que establece el artculo 172 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero.
2. La tramitación del procedimiento garantzará la audiencia al interesado.
3. El plazo máximo para resolver y notfcar la resolución procedente será de doce meses a contar
desde el inicio del expediente de dejación sin efectos o de minoración.
4. La resolución de este procedimiento pondrá fn a la vía administratva  y contra la misma se
podrá interponer recurso contencioso-administratvo, en el plazo de dos meses a contar desde el
día  siguiente  de  su  publicación,  de  conformidad  con lo  dispuesto  en  el  artculo  46  de  la  Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administratva.

Artculo ... Ampliación del crédito
1. Si se produjera un incremento de los créditos disponibles, como consecuencia de transferencias
presupuestarias, la persona ttular de la Dirección General competente en materia de Inclusión
Social podrá establecer un incremento en la dotación económica establecida en la convocatoria y
su asignación fnal a cada uno de los ejes de trabajo, así como el reparto proporcional entre las
entdades aprobadas, sin necesidad de nueva convocatoria ni abrir nuevo plazo de solicitud. La
convocatoria anual será la que establecerá la fórmula para el reparto proporcional de la ampliación
citada.
2. Esta modifcación del crédito se publicará en el Diario Ofcial de la Generalitat Valenciana.

Disposición adicional única. Tramitación electrónica.

Las  subvenciones  que  se  convoquen  al  amparo  de  la  presente  orden  podrán  contemplar,  en
cumplimiento de lo previsto en el  artculo 12 del  Decreto 220/2014,  de 12 de diciembre,  del
Consell,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento de  Administración  Electrónica  de  la  Comunitat
Valenciana, la obligación de comunicarse exclusivamente por medios electrónicos.

Disposición derogatoria.
Queda  derogada  expresamente  la  Orden  8/2017,  de  6  de  octubre,  de  la  Vicepresidencia  y
Conselleria de Igualdad y Polítcas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender
a fnes de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la
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Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana. Asimismo, quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Orden.

Disposiciones inales
Primera. Facultades de la dirección general competente en materia de inclusión social

Se faculta a la dirección general competente en materia de inclusión social, para dictar cuantas
instrucciones y adoptar las medidas que considere oportunas para la ejecución y aplicación de la
presente  orden,  así  como  para  modifcar  los  plazos  establecidos  en  la  misma,  con  carácter
excepcional, cuando concurran circunstancias debidamente motvadas; la citada modifcación de
plazos  cuando  tenga  carácter  general  deberá  publicarse  en  el  Diari  Ofcial  de  la  Generalitat
Valenciana (en adelante DOGV).

Asimismo, se le faculta para que mediante resolución que será publicada en el DOGV, pueda, sin
necesidad  de  abrir  un  nuevo  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  redistribuir  los  créditos
inicialmente previstos en la convocatoria para un determinado ejercicio, y en el caso de que en el
presupuesto de dicho ejercicio existese crédito disponible, incrementar las dotaciones económicas
establecidas en la correspondiente convocatoria. 

Segunda. Derecho supletorio.

Para todos aquellos extremos no previstos en esta orden será aplicable la Ley 1/2015, de 6 de
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

Tercera. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Ofcial de la
Generalitat Valenciana.

Valencia, XX de XX de 2019.‒ La vicepresidenta del Consell  y consellera de Igualdad y Polítcas
Inclusivas: Mónica Oltra Jarque.
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