
Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Agencia
Digital de Andalucía, por la que se convoca la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
dinamización de centros de competencias digitales durante el
ejercicio 2023, al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2021.
Línea Guadalinfo/ELA.

Estado: Cerrada

Referencia: 665091-665099

Objeto de la convocatoria: 

Se convoca, para su ejecución en el ejercicio 2023, la concesión de la línea de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, dirigidas a municipios andaluces (Línea Guadalinfo) y entidades locales autónomas
de Andalucía (Línea ELA) en situación de brecha digital, para la dinamización de centros de competencias
digitales.

Publicación oficial: 03/01/2023

Fecha inicio convocatoria: 04/01/2023

Fecha fin convocatoria: 18/01/2023

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto:  9.516.985,58 euros

Organismo gestor: Junta de Andalucía

Departamento: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Procedimiento de concesión: Concurrencia no competitiva

Ámbito geográfico: Andalucía

Beneficiarios: 

Las designadas en el apartado tercero del texto de la convocatoria. En la página 21621/15 (modificado con fecha
06/03/23)
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Cuantía de la ayuda: 
LÍNEA  2023 2024 TOTAL

GUADALINFO  7.748.201,16 1.367.329,62 9.115.530,78

ELA  341.236,58 60.218,22 401.454,80

8.089.437,74 1.427.547,84 9.516.985,58

Actividades subvencionables: 

El objeto de la línea Guadalinfo/ELA, dirigida a municipios andaluces y entidades locales autónomas de
Andalucía en situación de brecha digital, es la dinamización de centros de competencias digitales mediante
acciones de sensibilización y capacitación en el uso de los servicios digitales por parte de la ciudadanía
andaluza, con la finalidad de contribuir a la transformación digital de los municipios y entidades locales
autónomas de Andalucía.

Son conceptos subvencionables las acciones de sensibilización y capacitación digital desempeñadas por el
personal dinamizador de los centros de competencias digitales necesarias para desarrollar las competencias
digitales de la ciudadanía de los
municipios y entidades locales autónomas de Andalucía en situación de brecha digital con el objetivo de
contribuir a la transformación digital en Andalucía.

Requisitos: 

Podrán obtener la condición de entidad beneficiaria, siempre que cumplan los requisitos fijados en la Orden de 9
de noviembre de 2021.

Solicitud: 

La obtención del formulario de presentación de solicitud estará a disposición en los lugares establecidos en el
apartado 10.a) del cuadro resumen de las bases reguladoras y podrán ser presentadas, a través de la dirección
electrónica indicada en el apartado 10.c) del cuadro resumen de las bases reguladoras y en el registro
electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/tramites/presentacion-documentos/peg.html, dirigidas a la persona
titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Digital de Andalucía.

Extracto bases de la convocatoria: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/1/2

Bases de la convocatoria: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/665091
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