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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El transporte público discrecional de personas viajeras por carretera es una parte
importante del sistema de movilidad en Andalucía con un amplio territorio y las grandes
distancias entre núcleos de población existentes, donde el desplazamiento en grupos
para múltiples actividades y necesidades siempre ha sido una actividad vital y necesaria
para las comunidades, donde los autobuses que no actúan en líneas regulares forman
parte del paisaje de los pueblos y ciudades de Andalucía llevando a las personas que
tienen intereses afines a eventos sociales, competiciones deportivas, excursiones, etc. La
pandemia de la COVID-19 ha provocado el confinamiento y aislamiento de las personas y
poblaciones, suspendiendo de modo radical esas actividades que se organizan de modo
social dejando al transporte discrecional en una situación extremadamente precaria.
El sector del transporte discrecional por carretera tiene además una capacidad
significativa de generar empleo, tanto de forma directa como indirecta, por la idiosincrasia
geográfica y turística de Andalucía.
Es un sector muy castigado por la COVID-19 con especial significación en Andalucía,
donde el turismo es la principal industria de la Comunidad y el servicio discrecional es el
eje fundamental de la industria turística en Andalucía.
En Andalucía existen en la actualidad un total de 544 empresas del sector del transporte
discrecional de personas viajeras, que generan un volumen de negocio en de 460 millones
de euros. Dicho sector, emplea a 11.000 trabajadores con una flota de 3.500 vehículos.
Dado el volumen de negocio que genera y la importancia en el tejido empresarial
andaluz, se hace necesario facilitar la viabilidad económica y la sostenibilidad del tejido
empresarial y del empleo, siendo preciso implantar medidas que permitan la subsistencia
del sector.
La drástica caída del sector del turismo, en torno al 55-60%, durante todo el año,
supone una caída de ingresos del sector del transporte discrecional que llega hasta el
80%. Esta caída de ingresos hace totalmente inviable la supervivencia del sector.
Se hace imprescindible preservar el tejido productivo del citado transporte discrecional,
a fin de asegurar la recuperación del sector, tanto del transporte discrecional como la
del turismo y, una vez levantadas las restricciones a la movilidad, las empresas estén en
condiciones de poder ofrecer los niveles necesarios para atender la demanda del sector.
La actividad del transporte, tanto regular como discrecional, es muy intensiva en
recursos humamos y capital. Precisa de medidas que faciliten liquidez al sector, ante
la fortísima caída de demanda e ingresos que se está produciendo. Esta liquidez se
hace necesaria para hacer frente a las altas amortizaciones de los vehículos, toda vez
que no se puede hacer frente a las obligaciones de pago a corto plazo derivadas del
mantenimiento de la actividad.
La drástica reducción de los flujos de caja, por el lado de los ingresos, ha provocado
una situación inasumible para las empresas, poniendo en riesgo su viabilidad y puede
poner en peligro el empleo y la movilidad. Solamente tres partidas ‒seguros, ITV y
gastos de mantenimiento‒ representan una parte muy importante de los costes, y las
tres precisan de tesorería suficiente para hacerles frente. Es imprescindible asumir estas
necesidades desde la Administración para garantizar la prestación del servicio público.
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Las altas reducciones en las cifras de negocio, toda vez que los costes fijos se han
mantenido constantes, tienen una especial significación en el aumento de necesidades
de capital circulante.
El sector del turismo es de los más duramente golpeados por la crisis de la COVID-19,
en especial, debido al desplome del turismo internacional y las restricciones a la libre
circulación de las personas. Por mercados, en Andalucía las llegadas de personas
viajeras británicas han caído durante el año 2020 un 77%, así como un 71% las de las
francesas y un 72% las de las alemanas. Además, el turismo nacional, que representa el
64% del total del turismo que recibe Andalucía, ha caído este año más del 51%. Esto ha
supuesto en la práctica la paralización en gran medida de la actividad de las empresas de
transporte discrecional de personas viajeras por carretera.
En estas circunstancias, la situación de los personas trabajadoras autónomas, pymes
y cooperativas del sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera es
especialmente grave en un sector que posee un gran porcentaje de personas trabajadoras
autónomas, pymes y cooperativas, ya que vieron interrumpida su actividad debido a las
medidas de contención de la pandemia decretadas por el Gobierno, quedando suprimidos
sus ingresos. La falta de despegue económico, así como la situación de las empresas que
han reanudado la actividad han visto muy limitada su actividad y duramente afectada su
facturación por la gran contracción de la demanda y las limitaciones impuestas a causa
de la COVID-19, sin que la situación en la actualidad haya mejorado sustancialmente
para ellas.
Si bien el Gobierno andaluz ha aprobado desde la declaración del estado de alarma
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, medidas
de ayudas excepcionales en favor de las personas trabajadoras autónomas, y a favor
de pequeñas y medianas empresas, no todas la empresas del sector del sector del
transporte discrecional de personas viajeras por carretera puedan acceder a las mismas
y, en todo caso, su concurrencia, cuando así se permita, no será suficiente para paliar los
nefastos resultados económicos que ponen en riesgo el mantenimiento de la actividad y
del empleo.
Ante esta situación es necesario adoptar medidas para paliar los efectos negativos
que los condicionantes sobre la libre circulación está teniendo sobre estas empresas
andaluzas, para salvaguardar a las empresas y el empleo vinculado a esta actividad
socioeconómica, sosteniendo el sector hasta su reactivación.
Por estos motivos, vista la necesaria y urgente implicación del sector público para
garantizar la supervivencia de la actividad, se ha diseñado una línea de concesión de
subvenciones con el objetivo de dar apoyo desde la Junta de Andalucía a las empresas
de transporte público discrecional de personas viajeras por carretera, a través de
inyecciones económicas en el capital circulante.
La presente orden tiene como objeto aprobar las bases reguladoras para la
concesión de la ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del
COVID-19 en el transporte discrecional, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En base a ello, en esta orden se determina que las ayudas se concederán en régimen
de concurrencia no competitiva, previstas en el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
Sus destinatarias serán aquellas personas físicas y jurídicas (personas trabajadoras
autónomas, pymes y cooperativas del sector del transportes discrecional de personas
viajeras por carretera) con objeto de paliar los efectos del impacto económico negativo
que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y las medidas acordadas para
contener la propagación de la pandemia han provocado en su actividad, con el fin de
ayudar a sostener la continuidad de su empresa o negocio, evitando el cese definitivo del
mismo, y por tanto, la destrucción de empleo.
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Las ayudas serán por el importe máximo que se solicite, sin que en ningún caso
pueda superar la cantidad de 1.700,00 euros por cada vehículo de la empresa destinado
a la prestación de servicios de transporte público discrecional de personas viajeras por
carretera al amparo de una autorización habilitante para realizar transporte público de
viajero en autobús, en adelante autorización VD, que figure inscrito en el Registro de
Empresas y Actividades de Transporte (REAT), y que no realicen transporte regular y
que su actividad esté englobada en el IAE del sector: 721.3 Transporte de Viajeros por
Carretera, a fin de garantizar eficientemente el objetivo de la subvención de dar respuesta
a sus necesidades de liquidez en función a la realidad económica del colectivo.
La línea de subvención que regula la presente orden se financia por la Unión Europea,
a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para
Andalucía 2014-2020, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2020/2094
del Consejo de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de
Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la
COVID-19, y en el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 1303/2013 en lo
que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar
asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de la
COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital
y resiliente de la economía (REACT UE). Por tanto, se someterán a las actuaciones de
control que pudieran implementar las Autoridades de Gestión, Certificación y Auditoría
del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020, la Comisión Europea, el Tribunal
de Cuentas Europeo, la Dirección General de la Junta de Andalucía competente en
materia de fondos europeos y cualquier otro órgano de control europeo.
La subvención regulada en la presente orden quedará sometida al régimen de ayudas
de minimis, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de
la Comisión de 18 de diciembre de 2013, debiéndose aportar en la solicitud declaración
expresa responsable de que no se han recibido otras subvenciones o ayudas sometidas
al régimen de minimis de cualquier naturaleza, forma y finalidad en los dos ejercicios
fiscales anteriores a la concesión de la subvención regulada en esta orden y en el ejercicio
fiscal en curso, en los términos establecidos en el reglamento citado, o en el supuesto
de haber recibido otras ayudas de minimis en los ejercicios fiscales indicados, que en
concurrencia con la subvención solicitada en base a la presente orden, no superan la
cantidad de 200.000 euros.
La presente orden se elabora conforme a lo dispuesto en la Orden 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
no competitiva, considerándose su texto articulado parte integrante de estas bases
reguladoras que se desarrollan, no exigiéndose que junto con la solicitud se deba aportar
ningún otro documento.
Se recoge en el cuadro resumen de las bases reguladoras, que antes de proponerse
el pago, las personas beneficiarias deberán acreditar que se hallan al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que
no son deudoras de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Se incorpora la posibilidad de abonar un importe superior al 50 por ciento de
la subvención concedida de forma previa a la justificación, cuando el importe de
la subvención sea igual o inferior a 6.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 124.4 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
Para la elaboración de estas bases reguladoras se ha tenido en cuenta lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento de aplicación, en el texto
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refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración
de la Junta de Andalucía, así como en la Orden 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 no competitiva,
por lo que la gestión de estas subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia
en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante y eficiencia en
la asignación y utilización de los recursos públicos.
De igual manera, en el desarrollo de estas bases reguladoras se ha cumplido con el
mandato de transversalidad recogido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, se han tenido en cuenta los
principios y la normativa sobre igualdad de género contenidos, en particular, en la referida
norma y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres. Así mismo, y al objeto de impulsar el cumplimiento de los ODS referentes a la
reducción de desigualdades (ODS 10) y lograr los objetivos de igualdad de oportunidades,
se incorporará un tratamiento positivo diferencial para aquellos casos en los que las
empresas beneficiarias de las ayudas estén participadas mayoritariamente por mujeres.
Además, se cumplen con esta iniciativa legislativa los principios de necesidad,
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia que exigen
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como el artículo 7 del Decreto 622/2019,
de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
Es evidente el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia en el
interés general de las ayudas que se regulan, siendo la orden que aprueba las bases
reguladoras el instrumento normativo que puede garantizar su consecución. Esta norma
contiene estrictamente la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos
perseguidos, por lo que es acorde con el principio de proporcionalidad. Se cumple
también el principio de seguridad jurídica. En cuanto al principio de transparencia, se
le dará la ordenada publicidad a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
mediante su publicación en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía. Y respecto al principio de eficiencia, la norma sólo
impone las cargas administrativas estrictamente necesarias para garantizar la idoneidad
de su concesión.
En virtud de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del
texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el
artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía,
y los artículos 44 y 46 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio,

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras.
1. Se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia no competitiva, para contribuir minimizar el impacto económico y social de
la COVID-19 en el sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. Estas bases reguladoras se componen de:
1.º Texto articulado: las bases que se aprueban se ajustan a las bases reguladoras
tipo aprobadas por la Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo
y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de
diciembre de 2019), por lo que el texto articulado de dichas bases reguladoras tipo forma
parte integrante de las bases reguladoras que se aprueban en virtud de esta orden.
2.º Cuadro resumen de la línea de subvención regulada por la presente orden.
Disposición adicional primera. Delegación de competencias.
Se delega en la persona titula de la Dirección General en materia de movilidad, la
competencia para resolver el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas
en estas bases.
Disposición adicional segunda. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General en materia de movilidad para
dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la correcta aplicación e interpretación
de la presente orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 24 de febrero de 2022
MARÍA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA
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CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURRENCIA NO COMPETITIVA.
0.- Identificación de la línea de subvención:

Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a apoyar las necesidades de capital
circulante del sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

1.- Objeto (Artículo 1):

La concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas trabajadoras
autónomas, pymes y cooperativas del sector del transporte discrecional según lo establecido en el apartado
4.a).1º de este cuadro-resumen, consistente en apoyar las necesidades de capital circulante del sector,
con la finalidad de contribuir a minimizar el impacto económico y social que ha generado la pandemia
provocada por la COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla.

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

Son gastos subvencionables las necesidades de capital circulante o de explotación del sector del
transporte discrecional de personas viajeras por carretera afectado por el impacto económico que ha
generado la pandemia provocada por la COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla.

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

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

3.- Régimen jurídico específico aplicable (Artículo 2):
1. La subvención concedida al amparo de la presente Orden se regirán, además de por lo previsto en
la misma, por la siguiente normativa:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Título VII del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
c) Leyes anuales del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
e) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
f) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
g) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
h) Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género.
i) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las demás normas básicas que desarrollen la citada ley.
j) Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
k) Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
l) Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa
y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
m) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
n) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
ñ) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales.
o) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos).
p) Reglamento (UE) nº1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
q) Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos
107 y 108 del Tratado.
r) 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 la subvención
otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen
especial.
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s)Instrucción 3/2019 de 27 de septiembre de 2019,de la Dirección General de Fondos Europeos, sobre
aplicación de lo dispuesto en diversos artículos de la Orden de 30 de mayo de 2019.
t) Instrucción 2/2020 de la Dirección General de Fondos Europeos, de 9 de mayo de 2020, en materia
de de conflicto de intereses en el marco de las operaciones cofinanciadas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía a través de los PO FEDER, FSE, POEJ,PDR y FEMP.
2. La subvención regulada en la presente Orden, financiadas con fondos europeos, se ajustarán,
además, a la normativa comunitaria, nacional y autonómica que les resulte de aplicación, y en
particular a la siguiente:
a) Reglamento (UE) nº1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº1083/2006 del Consejo.
b) Reglamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de
inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº1080/2006.
c) Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de diciembre de 2020 por el que se establece un
Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la
COVID-19.
d) Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las
disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en
el contexto de la pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una
recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT UE).
e) Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018,
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican
los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE)
n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/
UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.
f) Instrucción 1/2013, de la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación, por la que se
establecen los requisitos aplicables al pago de los gastos cofinanciados con Fondos Europeos, e
Instrucción 1/2015, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que modifica la anterior.
g) Instrucción 1/2017, de la Dirección General de Fondos Europeos, por la que se establece el
procedimiento de verificación y control de los gastos cofinanciados por el Programa Operativo FEDER
de Andalucía 2014-2020, el Programa Operativo FSE Comunidad Autónoma de Andalucía 2014-2020 y el
Programa Operativo de Empleo Juvenil y la corrección de errores de misma.
h) Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo
2014-2020.
i) Orden HAC/114/2021 de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionable de los Programas
Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el periodo 2014-2020.
j) Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad,
por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas
con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período de
programación 2014-2020.
3. La subvención regulada en la presente Orden quedará sometida al régimen de ayudas de minimis, de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, debiéndose aportar en la solicitud declaración expresa responsable de que no se
han recibido otras subvenciones o ayudas sometidas al régimen de minimis de cualquier naturaleza,
forma y finalidad en los dos ejercicios fiscales anteriores a la concesión de la subvención regulada
en esta Orden y en el ejercicio fiscal en curso, en los términos establecidos en el reglamento
citado, o en el supuesto de haber recibido otras ayudas de minimis en los ejercicios fiscales
indicados, que en concurrencia con la subvención solicitada en base a la presente Orden, no superan
la cantidad de 200.000 euros.

4.- Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones, requisitos que deben reunir, periodo de mantenimiento y
excepciones (Artículo 3):
4.a) Personas o entidades que pueden solicitar las subvenciones y requisitos que deben reunir:
4.a).1º. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:
Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas las personas trabajadoras autónomas, las pymes
y cooperativas del sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera que
hayan experimentado una caída de ventas o ingresos a causa del impacto económico negativo
provocado en su actividad por la crisis sanitaria y las medidas acordadas para paliarla.

1. Podrán ser beneficiarias de la ayuda las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, manteniéndola vigente con carácter
previo a la concesión de la subvención.
b) Que tengan su domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el periodo indicado en
el apartado 1.a).
c) Que se encuentran de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el periodo indicado en
el apartado 1.a).
d) Para el supuesto de personas trabajadoras autónomas, de pymes de personas trabajadoras
autónomas, el alta en Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos en todo el periodo señalado en el apartado 1.a).
e) Que acrediten mediante el Modelo 200 de la Agencia Tributaria de Impuesto de Sociedades o el
Modelo 100 ó 130 de la Agencia Tributaria de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
Modelo 303 de la Agencia Tributaria de Impuesto sobre Valor Añadido, la caída de ventas o
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ingresos provocada por el impacto económico negativo ocasionado por la crisis sanitaria de, al
menos, un 20%, en el ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019.
f)No ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. A los efectos de determinar la
condición de empresa en crisis se estará a lo dispuesto en el artículo 2.18 del Reglamento (UE)
nº. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado.
Para ello, en el caso de las pymes que tengan la condición de personas jurídicas, el cumplimiento
de la circunstancia prevista en los apartados a) y b) del citado artículo se comprobará en base
al cociente resultante de dividir el importe de los fondos propios de la empresa entre el capital
social según los datos declarados en el ejercicio 2019. Para considerar que la empresa no estaba
en crisis el resultado de dicho cociente ha de ser superior a 0,5. Dicha información se obtendrá
de la declaración anual del impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2019. En el caso
de sociedades cuyo periodo impositivo no coincida con el ejercicio natural, habrán de indicar en
la solicitud la cuantía incluida en sus cuentas anuales en los apartados relativos a fondos
propios y a capital social, debiendo aportarse dichas cuentas anuales junto con el resto de
documentación justificativa recogida en el apartado 14.b) de este Cuadro Resumen.
A los efectos de comprobar la circunstancia del apartado c) del citado artículo 2.18 de estar
inmersa en un procedimiento concursal, se consultará el Registro Público Concursal.
En relación con la circunstancia contemplada en el artículo 2.18.d), relativa a las empresas que
hayan recibido ayudas de salvamento o de reestructuración, la pyme realizará una declaración
responsable en su solicitud, sin perjuicio de posteriores comprobaciones que se efectúen durante
los controles de la ayuda.
En el caso de personas trabajadoras autónomas o pymes de personas trabajadoras autónomas se
entenderá cumplido el requisito de no ser empresa en crisis acreditando el alta en Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos en la fecha de
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y mantenerlo hasta el día de inicio
del plazo de presentación de la solicitud.
g) Acreditar su condición de pyme. A estos efectos se estará a lo dispuesto en el Anexo I del
Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, según el cual la categoría de
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está constituida por las empresas que ocupan a
menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo
balance general anual no excede de 43 millones de euros.
h) Acreditar su condición de cooperativa. A estos efectos deberán estar inscritas en el Registro
de Sociedades Cooperativas y Laborales en el periodo indicado en el apartado 1.a).
i) Que su actividad esté englobada en el IAE del sector: 721.3 Transporte de Viajeros por
Carretera.
j) Que los vehículos de la empresa que estén destinados a la prestación de servicios de
transporte público discrecional de personas viajeras por carretera al amparo de una autorización
VD y figuren inscritos en el Registro de Empresas y Actividades de Transporte (REAT), durante el
periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 al 08 de mayo de 2021, ambos inclusive.
k) Que los vehículos de la empresa no hayan estado adscritos en algún momento durante el periodo
comprendido entre el 14 de marzo de 2020 al 08 de mayo de 2021, ambos inclusive, a alguno de los
contratos de gestión de servicio público de transporte regular de personas viajeras de la Junta
de Andalucía.
2. No podrá obtenerse la condición de persona beneficiaria cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o en el
artículo 116 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía.
3. No se subvencionará, bonificará o prestará ayudas públicas a aquellas personas físicas o
jurídicas condenadas por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por
la legislación vigente, durante un plazo de cinco años dese la fecha de la condena por sentencia
firme, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

4.b) Periodo o periodos durante los que deben mantenerse los requisitos:
4.c) Otras circunstancias, previstas en normas autonómicas y estatales con rango de ley, y en las normas de la Unión Europea, que
impiden obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:
1. Las personas beneficiarias estarán obligadas a mantener ininterrumpidamente su actividad y su
domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante al menos seis meses, a contar desde el
día siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de solicitudes establecido en el apartado
11 del cuadro-resumen.
2. Las personas beneficiarias estarán obligadas a mantener ininterrumpidamente su situación de alta en
el Impuesto de Actividades Económicas, y en su caso, el alta en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, durante al menos seis meses, a contar desde el
día siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de solicitudes establecido en el apartado
11 del cuadro-resumen.

4.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria:

4.e) Personas o entidades obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos durante la tramitación del procedimiento de concesión:
Todas.
Ninguna.
Las siguientes personas o entidades:
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5.- Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables (Artículo 4).
5.a) Cuantía:
Porcentaje máximo de la subvención:
Cuantía máxima de la subvención:
Cuantía mínima de la subvención:
Importe cierto:
Otra forma:
Hasta 1.700 euros por cada vehículo de la empresa destinado a la prestación de servicios
de transporte público discrecional de personas viajeras por carretera al amparo de una
autorización habilitante para realizar transporte público discrecional de personas
viajeras.
El importe total de la ayuda a conceder será el 50% del importe de la caída neta de la
cifra de negocios del total de actividades de las empresas solicitantes(pymes y
cooperativas del sector del transporte discrecional de personas viajeras por carretera)
declarado en el Modelo 200 del Impuesto de Sociedades del año 2020 respecto del año 2019,
y para las personas trabajadoras autónomas solicitantes declarado en el Modelo 100 ó 130
del Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas y el modelo 303 del Impuesto sobre Valor
Añadido, del año 2020 respecto al año 2019, teniendo en cuenta que la caída de circulante
es proporcional a la caída neta de la cifra de negocios. En el caso de empresas
participadas mayoritariamente por mujeres, el porcentaje a aplicar para determinar el
importe será del 55%, entendiendo dicha participación en más del 50% lo cual deberá
acreditarse documentalmente.
El importe de la ayuda a conceder resultante de aplicar lo descrito en párrafo anterior
no podrá exceder de 200.000 euros o el importe del capital circulante que la entidad
solicitante tuvo en el ejercicio 2019, calculado con los datos de los Modelos 200 y 303
para pymes y cooperativas y para las personas trabajadoras autónomas conforme a los
Modelos 100,130 ó 303 del ejercicio 2019.
La determinación del capital circulante de la entidad solicitante para ejercicio 2019, se
realizará aplicando la siguiente fórmula: Capital Circulante= Activo Corriente-Pasivo
Corriente, conforme a los datos obtenidos del Modelo 200 del Impuesto de Sociedades
referido al ejercicio 2019 o Balance de la empresa.

5.b).1º. Gastos subvencionables:

PRIMERO: El importe de la subvención se destinará a sufragar gastos englobados en alguna de las
siguientes categorías de gastos de capital circulante o de explotación:
a) Existencias.
b) Alquileres.
c) Suministros tales como agua, electricidad, telefonía y gas.
d) Gastos de personal, incluyendo tanto gastos salariales como de Seguridad Social.
e) Seguros de daños y Responsabilidad Civil.
f) Limpieza.
g) Mantenimiento y reparación de vehículos afectos a la actividad.
h) Seguridad.
i) Asesoría fiscal, laboral y contable.
j) Medidas protectoras y equipamiento necesario como respuesta efectiva a la crisis de salud pública
provocada por la COVID-19, tales como equipos de protección, mamparas y pruebas COVID-19.
SEGUNDO: No serán subvencionables los siguientes gastos:
a)Intereses de deuda.
b)El impuesto sobre el valor añadido (IVA)
c)Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
d)Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
e)Los gastos de procedimientos judiciales.

5.b).2º. Posibilidad de compensar gastos subvencionables:
No.
Sí. Se podrán compensar los siguientes gastos subvencionables:

Porcentaje máximo que se permite compensar:
Porcentaje máximo:
El porcentaje máximo se indicará en la Resolución de concesión.

5.c) Costes indirectos:

00256551

No serán subvencionables costes indirectos.
Criterios de imputación y método de asignación de los mismos:
Fracción del coste total que se considera coste indirecto imputable a la actividad subvencionada:
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5.d) Plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables:

Los gastos subvencionables habrán de haberse realizado en el periodo comprendido entre el 14 de
marzo de 2020 y el 8 de mayo de 2021, ambos inclusive. A estos efectos se entenderá como gasto
realizado únicamente el gasto que ha sido efectivamente pagado en dicho periodo.

5.e) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación.
Se considera gasto realizado:

5.f) Periodo durante el que se debe destinar los bienes al fin concreto:
No procede.

5.g) Reglas especiales en materia de amortización:
No.
Sí. Se establecen las siguientes reglas especiales:

5.h) Posibilidad de acogerse al régimen de mínimis:
No.
Sí. Observaciones, en su caso:

La subvención quedará sometida al régimen de ayudas de minimis, de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, debiéndose aportar en
la solicitud declaración expresa responsable de que no se han recibido otras subvenciones o ayudas
sometidas al régimen de minimis de cualquier naturaleza, forma y finalidad en los dos ejercicios
fiscales anteriores a la concesión de la subvención regulada en esta Orden y en el ejercicio fiscal
en curso, en los términos establecidos en el reglamento citado, o en el supuesto de haber recibido
otras ayudas de minimis en los ejercicios fiscales indicados, que en concurrencia con la subvención
solicitada en base a la presente Orden, no superan la cantidad de 200.000 euros.

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

7.- Financiación y régimen de compatibilidad de las subvenciones (Artículo 6).
7.a) Aportación de fondos propios:
No se exige la aportación de fondos propios.
La aportación de fondos propios por la persona o entidad beneficiaria para financiar la actividad subvencionada será, al menos, de:

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
Sí. Observaciones, en su caso: 1. La subvención que se reciban al amparo de la presente Orden serán

compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, siempre que
no se hayan concedido para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de
la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, el importe de esta subvención en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos, supere el importe del capital circulante necesario para
equilibrar el balance de la empresa.
3. En la acumulación de las ayudas de minimis con otras ayudas, se respetarán
los criterios establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1407/2013,
de la Comisión de 18 de diciembre de 2013.
Las entidades beneficiarias deberán dar a conocer mediante declaración las
ayudas que hayan obtenido o solicitado para la actividad subvencionada tanto
al presentar la solicitud de ayudas, como en cualquier momento posterior en el
que se produzca esta circunstancia.

No.

7.c) Incremento del importe de la subvención concedida con los rendimientos financieros que se generen por los fondos librados:
No.
Si

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
Administración de la Junta de Andalucía. Porcentaje:
La Unión Europea participa, a través del fondo: Programa Operativo del FEDER 2014-2020.
en la financiación de estas subvenciones. Porcentaje: 100%
Administración General del Estado. Porcentaje:
Otra/s participación/es de órganos, organismos o entidades de derecho público:
Porcentaje:

8.- Entidad/es colaboradora/s (Artículo 7).
8.a). Participación de entidad/es colaboradora/s:
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No.
Sí.
Identificación:
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Se identificará en la correspondiente convocatoria.

8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colaboradora/s:

8.c). Periodo durante el que deben mantenerse los requisitos:
8.d). Excepciones a las prohibiciones para obtener la condición de entidad/es colaboradora/s:
No se establecen.
Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 del Texto Articulado:

8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
No se establecen.
Se establecen las siguientes condiciones:

8.f). Particularidades y contenido que, en su caso, se establecen para el convenio de colaboración o contrato:
No se establecen.
Se establecen las siguientes particularidades y contenido:

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

9.- Subcontratación (Artículo 8).
9.a). Posibilidad de subcontratación:
Sí. Porcentaje máximo:
No.

9.b). En caso afirmativo, documentación a presentar junto con la solicitud de autorización para la subcontratación:
Ninguna.
En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 3.b) del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente
documentación:
En el supuesto de solicitudes de autorizaciones previstas en el apartado 7.d).1.ª, del artículo 8 del Texto Articulado, se deberá presentar la siguiente
documentación:

10.- Solicitudes y escritos (Artículos 8, 10, 11, 13, 14, 17 y 23).
10.a). Obtención del formulario:
En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
En la siguiente dirección electrónica:
En las sedes de los siguientes órganos:
En los siguientes lugares:

La solicitud se cumplimentará y presentará en la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía.

La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Movilidad.
10.b). Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
10.c) Las solicitudes se podrán presentar, además de en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de
la dirección electrónica
,
en los siguientes lugares y registros:

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes registros
electrónicos:
a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía.

- Las personas o entidades que, conforme al apartado 4.e) de este Cuadro Resumen, no estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos, podrán, además de en el registro electrónico arriba señalado, presentar sus solicitudes y escritos en los siguientes lugares y
registros:

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

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

El extracto de la convocatoria: en la web de la Consejería competente en materia de movilidad.

11.b) Plazo para la presentación de solicitudes:
El plazo de presentación es :
El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la convocatoria.

12.- Órganos competentes (Artículo 15):
Órgano/s instructor/es:

La persona titular del Servicio de Gestión del Transporte de la Dirección General de Movilidad.

Además de las funciones de Instrucción le corresponde las siguientes funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Órgano/s competente/es para resolver: La Dirección General de Movilidad
En uso de las competencias atribuidas por el artículo:
de
Por delegación de: La persona titular de la Consejería competente en materia de movilidad.
Órgano/s colegiado/s:
No
Si
Denominación:
Funciones:
Análisis de las solicitudes.
Propuesta provisional de resolución.
Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
Propuesta definitiva de resolución.
Otras funciones:
Composición:
Presidencia:

, que actuará/n:

Vocalías:

Secretaría:
Las funciones que estas bases reguladoras atribuyen al órgano gestor serán ejercidas por :
Otras funciones a desempeñar por órganos o unidades distintas de los anteriores:

13.- Dirección electrónica de acceso restringido al estado de tramitación del procedimiento (Artículo 16).
Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento de concesión de subvenciones, podrán conocer el estado de
tramitación del mismo, a través la siguiente dirección electrónica:
a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía.

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

1. Se aportará la siguiente documentación acreditativa de los requisitos para ser beneficiaria:
a) Para acreditar la caída de ventas o ingresos, conforme a lo establecido en el apartado 4.a)2º.1.e), se
presentará el resumen anual del Impuesto del Valor Añadido, el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o el Impuesto de Sociedades, según corresponda en función del tipo de empresa y su régimen
tributario, correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020.
En el supuesto de que en base a las declaraciones tributarias presentadas ante la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria no pudiera obtenerse dicha información, deberá acreditar en su caso, que ha sido
beneficiaria de una prestación ordinaria o extraordinaria por cese de actividad concedida por la Seguridad
Social como consecuencia de la COVID-19, al amparo del artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo; de los artículos 9 y 10 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio; de la disposición adicional
cuarta del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, o las prestaciones extraordinarias reguladas en
los artículos 13 y 14 del mencionado Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, siempre y cuando no
haya sido objeto de posterior reclamación de cantidades indebidamente percibidas.
En el supuesto de que no se pueda acreditar el requisito por ninguno de los dos medios previstos en los
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párrafos precedentes, deberá presentar en su caso, documentación acreditativa de que a la persona
beneficiaria le ha sido autorizado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) derivado de las
pérdidas de actividad consecuencia de la COVID-19 al amparo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, o del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, u otra
normativa posterior.
En el supuesto de las personas trabajadoras autónomas que tributen en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) que no puedan acreditar la caída de ventas
por ninguno de los medios descritos anteriormente, deberán acreditar en su caso, por cualquier medio de
prueba admitido en derecho que, como consecuencia de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, han visto suspendidas sus actividades.
b) Para acreditar que no es una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019, conforme a lo establecido en
el apartado 4.a)2º.1.f), en el caso de las pymes que tengan la condición de personas jurídicas, se
presentará el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2019. En el caso de sociedades cuyo
periodo impositivo no coincida con el ejercicio natural, habrán de indicar en la solicitud la cuantía
incluida en sus cuentas anuales en los apartados relativos a fondos propios y a capital social.
c) Para acreditar que es una pyme, conforme a lo establecido en el apartado 4.a).2º.1.g), y a afectos de
comprobar sus cifras económicas, se presentará el resumen anual del Impuesto del Valor Añadido, el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o el Impuesto de Sociedades, según corresponda en función
del tipo de empresa y su régimen tributario, correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020.
d) Para aquellos casos en los que el solicitante sea persona jurídica, la representación quedará
acreditada mediante el correspondiente certificado digital de representación utilizado para la
presentación de la solicitud. En el caso de personas físicas que presenten la solicitud a través de
representante, deberán acreditarla mediante la cumplimentación del Modelo de Representación anexo a la
convocatoria.
e) En el supuesto de que la persona o entidad solicitante o su representante manifieste su oposición a la
consulta de sus datos de identidad por la Administración, deberá presentar, acompañando a la solicitud, la
siguiente documentación:
- DNI/NIE/NIF de la persona solicitante.
- DNI/NIE/NIF de la persona que ostente la representación legal o voluntaria de la persona solicitante, en
los casos que así proceda.
2. Según lo previsto en los apartados 3 y 7 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se
exige a las personas o entidades la aportación de documentos originales, responsabilizándose estos de la
veracidad de la documentación aportada.

14.b) Tipo y soporte de documentos admitidos:
Tipo:
Originales.
Copias auténticas.
Copias autenticadas.
Otro:

Copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán
mediante la utilización de firma electrónica avanzada.

Soporte:
Papel.
Electrónico.
Otros:

15.- Plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento (Artículo 19):

Seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro telemático indicado en el
apartado 10.e) del Cuadro Resumen.

16.- Necesidad de aceptación expresa de la subvención concedida (Artículo 19):
Sí.
No.

17.- Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20).
17.a) Posibilidad de terminación convencional:
No.
Sí.

17.b) Particularidades que, en su caso, se establecen para formalizar el acuerdo:
18. Resoluciones que afecten a la convocatoria (artículos 5 y 12).
Las resoluciones previstas en los artículos 5.5. y 12.2 del Texto Articulado serán publicadas en:

Estas resoluciones, para su general conocimiento y a los efectos que procedan, serán publicadas en el
BOJA. Asimismo, se publicarán en la dirección web de la oficina virtual de la Consejería de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

Sí.
Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias que determinan que la publicación esté sujeta a limitaciones:
- Limitaciones a las que está sujeta la publicación:
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19. Medidas de publicidad y transparencia pública sobre las subvenciones concedidas (artículo 22).
19.a) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicación establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, así como de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que el Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía pueda determinar:
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No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

19.b) Las subvenciones concedidas serán objeto de la publicidad activa establecida en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía, y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava, así como en la normativa que desarrolle aquéllas:
Sí.
Sí; no obstante, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación, esta publicación está sujeta a las limitaciones siguientes:
- Circunstancias determinantes:
- Limitaciones de la publicación:
No, al concurrir las circunstancias que se indican a continuación:

20.- Modificación de la resolución de concesión (Artículo 23).
20.a) Las circunstancias específicas, que como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la Resolución, son las siguientes:
1. Toda alteración de las condiciones y requisitos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, conforme a lo previsto en el artículo
32 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta
de Andalucía.
2. El procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo
del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros
órganos o bien a instancia de la persona beneficiaria.
3. 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 concedidos.
En el plazo máximo de quince días desde que el escrito haya tenido entrada en el registro electrónico
único de la Administración de la Junta de Andalucía, este notificará a la entidad interesada el acuerdo
por el que se adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse
expresamente.
4. La resolución del procedimiento de modificación de la resolución de concesión será dictada y
notificada en un plazo no superior a dos meses por el órgano concedente de la misma, previa instrucción
del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta razonada del órgano instructor, se
acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, hubiera presentado la persona
beneficiaria.

20.b) La persona o entidad beneficiaria de la subvención puede instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento para
modificar la resolución de concesión:
No.
Sí.

20.c) Posibilidad de modificar la resolución de concesión por decisiones digiridas al cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera
No.
Sí. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía lo prevea, el órgano competente para conceder la subvención
podrá modificar la resolución de concesión en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
ajustándose a las siguientes determinaciones:
La modificación de la resolución de concesión podrá consistir en:

Minorar el importe concedido proporcionalmente entre todas las entidades beneficiarias, en función
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La modificación de la resolución de concesión tendrá lugar entre las personas beneficiarias aplicando los siguientes criterios de distribución:

La modificación de la resolución de concesión podrá acordarse hasta:

La resolución del procedimiento de modificación de la resolución de concesión
notificada en un plazo no superior a dos meses por el órgano concedente de la
instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto a la propuesta
instructor, se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones que, en
presentado la persona beneficiaria.

será dictada y
misma, previa
razonada del órgano
su caso, hubiera

La modificación de la resolución de concesión supondrá la reducción de las obligaciones de las personas beneficiarias con el siguiente alcance:

Otras determinaciones:

21.- Exigencia de estados contables y registros específicos (Artículo 24):
No.
Sí. Estados contables y/o registros específicos exigidos:

Todos los documentos contables derivados de esta subvención deberán tener reflejo separado en la
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La modificación de la Resolución de concesión se efectuará siguiendo las directrices establecidas
por el órgano competente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
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contabilidad de la entidad beneficiaria, a efectos de poder identificar debidamente los gastos y los
pagos realizados con cargo a la misma.

22. Medidas de información y publicidad, y otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir y/o adoptar las
personas o entidades beneficiarias (Artículo 24).
22.a) Medidas de información y publicidad.
22.a).1º Medidas de información y publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
No se establecen.
Se establecen las siguientes medidas:

Todas las acciones o medidas de difusión o publicidad que se lleven a cabo en relación con las
actuaciones subvencionables deberán adecuarse, por parte de las personas o entidades beneficiarias,
a las disposiciones reguladoras de estos incentivos y a lo dispuesto en el apartado 2.2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013, relativo a la información y comunicación sobre el apoyo procedente de los fondos FEDER, en
particular debe figurar el logotipo y lema del referido fondo en toda la información sobre el
incentivo, así como el porcentaje de financiación europea.
Todos los materiales, imágenes y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminatoria
y estereotipos sexistas y, si procede, fomentarán valores de igualdad, pluralidad de roles,
corresponsabilidad entre hombres y mujeres y los derechos de las personas con discapacidad. Así
mismo, se estará, en su caso, a lo dispuesto en la normativa específica que se apruebe para los
mismos.

22.a). 2º Términos y condiciones de publicidad específica en materia de transparencia:

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

En aplicación de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía, las entidades beneficiarias de subvenciones estarán obligadas
a suministrar, en el plazo de quince días, toda la información necesaria que le sea requerida a
fin de que la Administración concedente de la subvención pueda cumplir con las obligaciones en
materia de transparencia establecidas en el indicado texto legal. El incumplimiento de esta
obligación supondrá la imposición de multa coercitiva de 100 a 1.000 euros, que será reiterada por
períodos de quince días hasta el cumplimiento, sin que esta multa puede exceder del 5% del importe
de la subvención.

22.b).2º Plazo durante el que se deben conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se está
obligado a comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio, de dispositivo electrónico o de dirección de correo electrónico:
Dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén
incluidos los gastos definitivos de la operación concluida.

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

Someterse a las actuaciones de verificación y control, realizadas por la Dirección General de
Fondos Europeos, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de la misma.

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

Una sola forma de pago.
Dos
formas de pago.
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma de pago:
Forma/s de pago
Supuestos objetivos
PAGO ANTICIPADO
Pago del 50% del importe de la subvención tras la
Resolución de concesión.
Pago del 50% restante, antes del 31 de octubre de
2022 previa justificación del 100% de los gastos
subvencionables.
PAGO ANTICIPADO DEL 100%

23.a).1º. Pago previa justificación:

En los supuestos en los que la subvención
concedida sea menor o igual a 6.000 euros.

Pago del 100 % del importe de la subvención, previa justificación, por la persona o entidad beneficiaria, de la realización de la actividad,
proyecto, objetivo o adopción del comportamiento.
Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que responderá al ritmo de ejecución de las actividades subvencionadas, abonándose en la
parte proporcional a la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

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

Subvenciones previstas en el artículo 124.4 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía.
Apoyo a las necesidades de capital circulante del sector del transporte discrecional de personas
viajeras por carretera.
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Garantías:
No se establecen.
Sí.
- Forma:
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- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:
Con anticipo de un importe superior al 50% y hasta el límite del 100 % del importe de la subvención, por tratarse de:
Subvención de importe igual o inferior a 6.000 euros.
Subvención acogida al siguiente supuesto excepcional:
establecido en el artículo:
de la vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con anticipo máximo del 50 % del importe de la subvención.
Con anticipo máximo del:
del importe de la subvención.

Secuencia del pago anticipado:
Nº IMPORTE O PORCENTAJE
PAGO
DE PAGO

PLAZO DE
JUSTIFICACIÓN
DEL PAG0

MOMENTO O FECHA DE PAGO

IMPORTE O PORCENTAJE
JUSTIFICADO DE PAGOS
ANTERIORES

1

50%

Tras la firma de la
Resolución de concesión.

Máximo de 3 meses a
contar desde el día
siguiente a aquel
dicte la resolución
de concesión.

2

50%

Tras la justificación
anterior.

Antes del 31 de
octubre de 2022

1A

100%

Tras justificación de la
Resolución de concesión.

Máximo de 3 meses a
contar desde el día
siguiente a aquel
dicte la resolución
de concesión.

23.b) Requisitos previos a la propuesta de pago de la subvención:

100%

No se establecen.
Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.
Otros requisitos previos a la propuesta de pago:
Como requisito previo al pago de la subvención, las personas o entidades beneficiarias deberán
dar el alta en el Sistema GIRO la cuenta corriente indicada para el cobro de la subvención.
Este alta se realizará exclusivamente de forma telemática en la Oficina Virtual de la
Consejería de Hacienda y Financiación Europea.

23.c) Compromiso de pago en una fecha determinada:

No se establece el compromiso de pago en una fecha determinada.
Se establece el compromiso de pago en la/s siguientes fecha/s:

23.d) Forma en la que se efectuará el pago:
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona o entidad solicitante haya indicado, previa acreditación de su
titularidad.
Otra forma:

24.- Medidas de garantía en favor de los intereses públicos (Artículo 26):
No se establecen.
Sí.
- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen:
- Procedimiento de cancelación:

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

25.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la justificación será de: 3 meses , a contar desde:
Otras formas de determinar el plazo máximo para la presentación de la justificación:

se detalla abajo.

3 meses a contar desde la fecha en que se dicte la Resolución de concesión, y siempre antes del 31 de
octubre de 2022
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La persona o entidad beneficiaria.
La entidad colaboradora.
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25.c) Documentos justificativos del gasto:
Originales. Se marcarán con una estampilla:
Sí
No
Fotocopias compulsadas.

25.d) Utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en el procedimiento de justificación:
No.
Sí. Medios: A través a través de la Ventanilla Electrónica de la Junta de Andalucía. De conformidad con
el artículo 124.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, se podrán presentar tanto copias auténticas como copias digitalizadas por los
propios interesados de los justificantes del gasto y de los documentos acreditativos del
pago.

25.e) Trámites que podrán cumplimentarse con los medios arriba aludidos.
25.f) Modalidad de justificación:

25.f).1º Cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto:
Contenido de la memoria económica justificativa:
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el artículo 27.2.a).1ª del Texto
Articulado.
El contenido de la memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el siguiente:
Cuando el importe de la subvención concedida sea superior a 100.000 euros, el contenido de la
memoria económica justificativa con aportación de justificantes de gasto será el indicado en el
artículo 27.2.a).1ª del Texto Articulado.

Razones motivadas para determinar este contenido de la memoria económica justificativa:
En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación:
No.
Sí. Determinaciones:
25.f).2º Cuenta justificativa con aportación de informe de auditor:
Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:

Contenido de la memoria económica abreviada:

Persona o entidad beneficiaria obligada a auditar sus cuentas anuales con nombramiento de otro auditor.
Persona o entidad beneficiaria no obligada a auditar sus cuentas anuales, con designación de auditor por el órgano concedente.
El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor es subvencionable:
No.
Sí. Hasta el límite de:
25.f).3º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece:

El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo aleatorio simple, los
justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada
aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona o entidad beneficiaria la
remisión de los justificantes de gasto seleccionados. A estos efectos, se seleccionará una muestra
con un nivel de confianza del 98% a fin de que permita que los resultados de la muestra aleatoria
analizada puedan utilizarse para una proyección de los errores presentes en la población no
controlada.
El modelo de memoria justificativa con el contenido exigido en el artículo 27.2ª).3ª del texto
articulado, se publicará junto con la convocatoria.

00256551

25.f).4º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos:

Forma de actualización, en su caso, de los módulos:
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La concreción de los módulos y de la elaboración del informe técnico se establecerá de forma diferenciada para cada convocatoria:
Sí.
No.
Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a la presentación de libros, registros y documentos de trascendencia contable o mercantil:
Sí.
No.
25.f).5º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas:
Sí.
No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:

La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto subvencionable:
No.
Sí. Hasta el límite de:
25.f).6º Justificación mediante certificación de la intervención de la Entidad Local, cuando se trate de Corporaciones Locales.

26.- Reintegro (Artículo 28).
26.a) Causas específicas de reintegro:
No se establecen.
Se establecen las siguientes:

Además de las causas genéricas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 marzo:
Falta de acreditación de los datos declarados o incumplimiento de los requisitos requeridos para la
justificación.

26. b) Criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos:
Cuando no se consigan íntegramente los objetivos previstos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo al cumplimiento total, se
valorará el nivel de consecución y el importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con respecto a los objetivos
previstos, deberá alcanzar, al menos el siguiente porcentaje:
cumplimiento total, cuando

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

Si la actividad subvencionable se compone de varias fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados a cada una de ellas, el importe
de la subvención será proporcional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en las que se hayan conseguido los objetivos previstos.
Otros criterios proporcionales de graduación:
26.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: La Dirección General competente en materia de movilidad
- Instruir el procedimiento de reintegro: La persona titular del Servicio de Gestión del Transporte de la Dirección
General competente en materia de movilidad.

- Resolver el procedimiento de reintegro: La Dirección General competente en materia de movilidad

27.- Régimen sancionador (Artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de sancionador: La Dirección General competente en materia de movilidad.
- Instruir el procedimiento de sancionador: La persona titular del Servicio de Gestión del Transporte de la Dirección
General competente en materia de movilidad.
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- Resolver el procedimiento de sancionador: La Dirección General competente en materia de movilidad.
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