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2) Calidad del proyecto (hasta un máximo de 70 puntos), en la que se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:  

 

a) Calidad del diseño y la ejecución del proyecto (calidad de la fase de 
preparación; calidad del programa de actividades; calidad de la evaluación).  

b) La claridad y la calidad de todas las fases de la propuesta de proyecto.  

c) La coherencia entre los objetivos del proyecto y las actividades propuestas.  

d) La calidad del contenido y metodología del proyecto (tema del proyecto; 
innovación y creatividad, emprendimiento; implicación activa de las y los 
participantes en el proyecto; promoción del desarrollo social y personal de 
las y los participantes en el proyecto).  

e) Posesión de las competencias y motivación necesarias para desarrollar y 
ejecutar el proyecto propuesto.  

 

3) Impacto y difusión (hasta un máximo de 20 puntos), en el que se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios:  

 

a) Número de beneficiarios directos e indirectos.  

b) La idoneidad y la calidad de las medidas dirigidas a la divulgación de los 
resultados del proyecto.  

c) La calidad y visibilidad del alcance del proyecto (impacto, efecto 
multiplicador y seguimiento; visibilidad del proyecto; difusión y explotación 
de resultados).  

 
Valoradas las solicitudes, se otorgará la puntuación aplicando los criterios más arriba 
descritos. Para adquirir derecho al otorgamiento de la subvención, deberá alcanzarse 
una puntuación mínima igual a la mitad mas uno del máximo de puntos que se pueden 
obtener, es decir, un mínimo de 51 puntos.  
 
Entre todas las entidades que adquieran el derecho a la percepción de subvención 
habiendo obtenido una puntuación igual o superior a 51 puntos, se procederá al 
reparto de las cantidades que correspondan. Cada punto obtenido tendrá su 
equivalente dinerario, que será el resultante de dividir el numero de puntos obtenidos 
por todas las Entidades con derecho a subvención, por el importe total de dicha 
subvención y que asciende a la cuantía de 50.000 euros.  
 
El importe de la subvención a otorgar, en ningún caso podrá ser de tal cuantía que 
supere el coste de la actividad a desarrollar.  
 
Octavo.- Órganos competentes para la gestión de las ayudas prevista para esta 
convocatoria.  
 
1.- La instrucción del procedimiento para la concesión de las subvenciones 
corresponderá, tal y como establece el artículo 13 del RGSCAM será el personal 
responsable administrativo de la Dirección General de Sanidad y Consumo de la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública.  
 
2.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 del RGSCAM, a los efectos 
previstos en el art. 22.1 de la LGS, el órgano colegiado competente para la propuesta 
de concesión estará compuesto, por la Directora General de Sanidad y Consumo de la 
Consejería de Presidencia y Salud Publica y dos empleados públicos de la misma .  




