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CORRECCION de errores de la Orden de 18 de 
abril de 2006, por la que se convocan para el curso 
2006/2007, plazas de nuevo ingreso y de ludoteca en 
centros de atención socioeducativa para niños y niñas 
menores de tres años (BOJA núm. 78 , de 26.4.2006).

Advertidos errores en el Anexo I de la citada Orden, pu-
blicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 
78, de 26 de abril de 2006, se transcriben a continuación las 
oportunas correcciones:

En la relación de Centros de atención socioeducativa que 
acompaña a la Orden no aparece la referencia «Anexo I».

Por otra parte, en dicha relación de Centros se deben 
incorporar las modificaciones indicadas a continuación.

    
M A L A G A

Suprimir; 

 Población Centro Dirección C.P.
 Málaga Aula Futura  Avd. de los Pascueros núm. 1 29013

H U E L V A

Donde dice;

 Población Centro Dirección C.P.
 Jabugo Casa Municipal   Plaza de Andalucía s/n 21290
  de Jabugo

Debe decir;

 Población Centro Dirección C.P.
 Jabugo Casa Los Caracoles   Plaza de Andalucía s/n 21290
 

Donde dice;

 Población Centro Dirección C.P.
 Aracena Casa Municipal de   C/ Colmenitas, s/n 21200
  Aracena

Debe decir;

 Población Centro Dirección C.P.
 Aracena Casa La Colmenita   C/ Camino de Linares s/n 21200
 

Sevilla, 23 de mayo de 2006

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 25 de mayo de 2006, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la convocatoria 
de concesión de subvenciones en el año 2006 para 
actividades de interés cultural en materia de bienes 
culturales.

De conformidad con lo establecido en la Ley estatal 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como en la de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras, durante los años 
2005 y 2006 se han dictado diversas Ordenes reguladoras de 
las bases para la concesión de subvenciones para proyectos, 
actuaciones y, en general, actividades, relacionadas con el 
ámbito de competencias que a la Dirección General de Bienes 
Culturales le corresponden conforme al artículo 6 del Decreto 
486/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 
estructura orgánica de la Consejería de Cultura.

Con todo, además de las actividades subvencionadas 
a través de las citadas Ordenes, hay otras desarrolladas por 
personas y entidades públicas y privadas de Andalucía, cuyo 
fomento carece de amparo en las mencionadas disposiciones, 
considerándose por este Organo que se trata de actividades 
de indudable interés cultural, claramente conectadas con los 
intereses generales a que sirven las competencias atribuidas 
a la Dirección General de Bienes Culturales por tratarse de 
actividades de investigación, protección, difusión o formación 
en relación con el Patrimonio Histórico, y que por ello deben 
ser objeto de estímulo y fomento.

A tal efecto, mediante la presente Orden se establecen 
las bases reguladoras de la convocatoria de concesión de 
subvenciones en el año 2006 para actividades de interés 
cultural en materia de bienes culturales. La concesión de las 
subvenciones se efectuará mediante el procedimiento ordina-
rio en régimen de concurrencia competitiva, delegándose en 
la persona titular de la Dirección General de Bienes Culturales 
la competencia resolver el procedimiento de concesión de 
subvenciones.

 Por lo expuesto, de conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 107 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases 

reguladoras de la convocatoria de concesión de subvenciones 
en el año 2006 para actividades de interés cultural en materia 
de bienes culturales. 

 2. La presente Orden será de aplicación a toda disposición 
dineraria que, con cargo al programa 45B del Presupuesto de 
Gastos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
para el año 2006 y de acuerdo con las disponibilidades pre-
supuestarias, se efectúe para la realización de las actividades 
previstas en el artículo 2, con las siguientes excepciones:

a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma, en los términos recogidos en los conve-
nios y en la normativa reguladora de estas subvenciones.

b) Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a 
la Administración de la Junta de Andalucía por una norma de 
rango legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les 
resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

c) Las que estén reguladas en Ordenes específicas de la 
Consejería de Cultura.

d) Las que, con carácter excepcional, por razones de inte-
rés público, social, cultural, u otros debidamente justificados y 
relacionados con el ámbito de competencias de la Consejería 
de Cultura, no puedan ser objeto de convocatoria pública.

3. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, 
además de lo previsto por la misma y por la Ley 16/2005, de 
28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2006, se regirán por lo establecido 
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y por el Reglamento por 
el que se regulan los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado 
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, así como por 
las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
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 Artículo 2. Actividades de interés cultural en materia de 
bienes culturales. 

 A efecto de la presente Orden, son actividades de interés 
cultural en materia de bienes culturales, todas aquéllas de 
investigación, difusión, protección y formación relacionadas 
con el Patrimonio Histórico de Andalucía, propias del ámbito 
de competencias de la Dirección General de Bienes Culturales 
de Consejería de Cultura, establecido en el Decreto 486/2004, 
de 14 de septiembre, por el que se aprueba su estructura 
orgánica, y que puedan ser atendidas con cargo a los créditos 
consignados en el Presupuesto de Gastos de la Consejería de 
Cultura del programa 4.5.B de Bienes Culturales.

Artículo 3. Financiación y cuantía de las subvenciones.
1. La financiación de las subvenciones se realizará con car-

go al programa presupuestario 45B y los siguientes conceptos 
presupuestarios del Presupuesto de Gastos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2006:

0.1.20.00.01.00. .441.02 .45B .7
A Universidades Andaluzas. Actividades en materia de 

investigación
0.1.20.00.04.41.8613.441.00 .45B .5
A Universidades Andaluzas. Convenios
0.1.20.00.01.00. .463.00 .45B .5
A Corporaciones Locales. Para investigación y difusión
0.1.20.00.01.00. .483.00 .45B .3
A Familias e instituciones sin fines de lucro. Para activida-

des de investigación y difusión
0.1.20.00.04.41.8613.483.00 .45B .3
A Familias e instituciones sin fines de lucro. Formación e 

investigación. Becas y ayudas
0.1.20.00.03.00. .741.00 .45B .6
A Universidades Andaluzas. Para inventario de bienes 

muebles
0.1.20.00.03.00. .741.01 .45B .7
A Universidades Andaluzas. Cooperación para investiga-

ción y difusión
0.1.20.00.04.41.8613.741.00 .45B .8
A Universidades Andaluzas. Cooperación Universidades 

convenios y subvenciones
0.1.20.00.03.00. .763.02 .45B .8
A Corporaciones Locales. Cooperación para investigación 

y difusión
0.1.20.00.03.00. .783.00 .45B .4
A Familias e instituciones sin fines de lucro. Cooperación 

para investigación del Patrimonio Histórico
0.1.20.00.04.41.8613.783.00 .45B .6
A Familias e instituciones sin fines de lucro. Programación 

cursos IAPH

2. La concesión de las subvenciones estará limitada en 
todo caso por las disponibilidades presupuestarias existentes. 
Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter pluri-
anual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, y normas de desarrollo. 

3. La cuantía de las subvenciones vendrá determinada 
por la totalidad o un porcentaje de los gastos subvencionables 
que, estando expresamente identificados en el presupuesto de 
la entidad o persona solicitante, sean aceptados por el órgano 
instructor. A estos efectos tendrán la consideración de gastos 
subvencionables aquéllos que de manera indubitada respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el 
plazo de ejecución que establezca la resolución de concesión.

4. Las subvenciones que se otorguen al amparo de la 
presente Orden serán compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales, sin perjuicio de que el importe de las subvencio-

nes en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente 
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada.

 
Artículo 4. Entidades y personas beneficiarias.
1. Tendrán la consideración de beneficiarias a los efectos 

de la presente Orden las Entidades Locales, Universidades 
Públicas andaluzas, y las personas y Entidades privadas sin 
ánimo de lucro y las Fundaciones, que hayan realizado o estén 
en condiciones de realizar una actividad de interés cultural en 
materia de bienes culturales.

2. No podrán obtener la condición de beneficiaria de las 
subvenciones reguladas en la presente Orden, las Entidades 
o personas a que se refiere el apartado anterior en las que 
concurran alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido 
declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declaradas en concurso, estar sujetas a intervención judicial 
o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido 
declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier con-
trato celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona que ostente la representación 
legal de la entidad solicitante, en alguno de los supuestos de 
la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los 
Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de 
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de 
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos 
establecidos en la misma o en la normativa autonómica que 
regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por 
las disposiciones vigentes o ser deudora en período ejecutivo 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier otro 
ingreso de Derecho Público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

3. En ningún caso podrán obtener la condición de benefi-
ciaria de las subvenciones reguladas en esta Orden las asocia-
ciones incursas en las causas de prohibición previstas en los 
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco 
podrán obtener la condición de beneficiaria las asociaciones 
respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento 
administrativo de inscripción por encontrarse indicios raciona-
les de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución 
judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción 
en el correspondiente registro.

4. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones regu-
ladas en esta Orden, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y del artículo 
29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, las Entidades 
Locales y las Universidades Públicas quedan exceptuadas de 
las prohibiciones citadas en el apartado 2.
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Artículo 5. Procedimiento de concesión. 
1. La concesión de las subvenciones se realizará mediante 

el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva. A tal 
efecto, la comparación de solicitudes se realizará entre aquéllas 
cuya concesión corresponda con cargo al mismo artículo y 
servicio presupuestario del programa 45B. 

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 
treinta días naturales, que se computará desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

 3. Se delega la competencia para conceder las subven-
ciones en la persona titular de la Dirección General de Bienes 
Culturales. 

Artículo 6. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la 

presente Orden, se ajustarán al modelo que figura en el Ane-    
xo I. El modelo de solicitud se podrá obtener y confeccionar en 
la página web de la Consejería de Cultura, en la dirección www.
juntadeandalucia.es/cultura. También podrán obtenerse en la 
Consejería de Cultura y en sus Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General de 
Bienes Culturales, irán acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

a) DNI de la persona solicitante o CIF de la entidad 
solicitante. 

b) Escritura de constitución y/o de los Estatutos de la 
entidad solicitante cuando se trate de Fundaciones u otras 
Entidades privadas, así como certificación acreditativa de su 
inscripción en el Registro competente.

c) DNI de la persona representante de la entidad solici-
tante, que firma la solicitud de subvención.

d) Certificado acreditativo de la representación que ostenta 
la persona que firma la solicitud, conforme al Anexo II de la 
presente Orden.

e) Certificado del acuerdo del órgano competente de la 
entidad solicitante de la subvención conforme al Anexo III de 
la presente Orden.

f) Declaración responsable de no hallarse incursa en 
ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 4, 
apartado 2, de esta Orden, conforme al Anexo IV de la pre-
sente Orden. 

g) Declaración responsable relativa a otras subvenciones 
o ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones Públicas o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, según el 
Anexo V de esta Orden. 

h) Proyecto y memoria explicativa de la actividad, con-
forme al Anexo VI, para la que se solicita la subvención, con 
expresión, al menos, de los siguientes extremos: objetivos que 
se persiguen con indicación, en su caso, del carácter innovador 
del proyecto, personas destinatarias de la actividad, recursos 
materiales y humanos de los que se dispone para desarrollar 
el proyecto, actividades culturales de igual o similar naturaleza 
realizadas con anterioridad, ámbito territorial de la actividad y 
calendario de ejecución. Cuando se trate de Entidades Locales, 
en lugar del ámbito territorial de la actividad, se hará constar, 
en su caso, la participación de otras Administraciones Públicas 
o Entidades. 

i) Cuantificación económica del Proyecto, conforme 
al Anexo VI, con el presupuesto equilibrado de ingresos y 
gastos. 

3. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el 
Registro de la Consejería de Cultura o en los de las Delegacio-
nes Provinciales de Cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. La documentación que acompañe a la solicitud, de-
berá presentarse original. Si se pretendiera su devolución, 

deberá acompañarse de copia para su cotejo con la original 
por el Registro que reciba la solicitud.

5. La presentación de la solicitud por parte de la entidad o 
persona solicitante conllevará la autorización al órgano gestor 
para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la Consejería de Economía y 
Hacienda de la Junta de Andalucía y por la Tesorería General de 
la Seguridad Social que, en su caso, procedan. Sin perjuicio de 
ello, los interesados podrán aportar, junto con la solicitud, los 
documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el presente apartado.

Artículo 7. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al órga-

no competente de la Dirección General de Bienes Culturales.
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instructor 
del procedimiento requerirá a la entidad o persona solicitante 
para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos con la indicación de que si así 
no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición, previa 
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. El órgano instructor del procedimiento realizará de oficio 
cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los 
cuales debe pronunciarse la resolución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

 5. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84 de la referida Ley, teniendo 
en cuenta que se podrá prescindir de aquél en los términos 
del apartado 4 del citado artículo. 

6. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 
todas las entidades y personas solicitantes y, en particular, los 
de requerimientos de subsanación, de trámite de audiencia y 
de resolución del procedimiento, se publicarán en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Bienes Culturales, 
sustituyendo dicha publicación a la notificación personal y 
surtiendo sus mismos efectos. Simultáneamente, se publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un extracto del 
contenido del acto, indicando el tablón de anuncios donde 
se encuentre expuesto su contenido íntegro y, en su caso, el 
plazo que se computará a partir del siguiente a aquél en que 
tenga lugar la publicación en dicho Boletín Oficial. Asimismo, 
la publicación se efectuará a través de la página web de la 
Consejería de Cultura.

Artículo 8. Comisión y criterios de valoración. 
1. En la Dirección General de Bienes Culturales se cons-

tituirá una Comisión encargada de valorar las solicitudes 
conforme a los criterios objetivos que se establecen en el 
siguiente apartado 3.

2. La Comisión estará integrada como mínimo por 
cinco personas, funcionarios o funcionarias, de los que, al 
menos, una deberá ser titular de una Jefatura de Servicio. 
Las personas integrantes de la Comisión serán designadas 
por la persona titular de la Dirección General de Bienes 
Culturales, que determinará, de entre ellas, a las que 
ejercerán la presidencia y la secretaría de la Comisión, así 
como podrá acordar la asistencia a sus sesiones de perso-
nas expertas que la asesoren puntualmente, cuando así se 
estime necesario.

3. La Comisión valorará las solicitudes admitidas de 
acuerdo con los siguientes criterios y porcentajes:

a) La repercusión social de la actividad atendiendo a su 
ámbito territorial y número de personas beneficiarias. En el 
caso de las Entidades Locales, en lugar del ámbito territorial, 
se valorará la participación de otras Administraciones Públicas 
u otras Entidades en el proyecto. Hasta el 30%.
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 b) La contribución al fomento de la investigación, la difu-
sión, la protección, la conservación o la formación en relación 
con el Patrimonio Histórico, o al fomento de la cooperación 
o colaboración cultural entre instituciones y personas para 
actividades de investigación, difusión, protección o formación 
relacionadas con el Patrimonio Histórico. Hasta el 30%.

c) La adecuación de los recursos consignados en el pre-
supuesto a los objetivos propuestos. Hasta el 10%. 

d) Que la entidad o persona solicitante disponga de otras 
fuentes de financiación del proyecto y la aportación de ingresos 
propios al mismo. Hasta el 10%.

e) El carácter innovador de las actuaciones propuestas. 
Hasta el 10%.

f) La experiencia justificada en el desarrollo de actividades 
de interés cultural en materia de bienes culturales. Hasta el 
10%.

 
4. Tras la comparación de las solicitudes presentadas de 

acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior, 
la Comisión emitirá informe en el que se concreten los resul-
tados de las evaluaciones realizadas y lo elevará, a través del 
órgano instructor del procedimiento, a la persona titular de la 
Dirección General de Bienes Culturales. 

Artículo 9. Resolución.
1. La resolución será motivada fundamentándose la 

adjudicación de las subvenciones en los criterios establecidos 
en el artículo anterior, pudiendo hacer constar expresamente 
en la misma que es contraria a la estimación del resto de las 
solicitudes.

2. La resolución de concesión contendrá, como mínimo, 
los extremos exigidos en el artículo 13.2 del Reglamento que 
regula los procedimientos para la concesión de subvenciones y 
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado 
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

3. El plazo máximo para la resolución y publicación de 
las resoluciones será de seis meses, que se computará a 
partir del día siguiente al de finalización del plazo para la pre-
sentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiese dictado y notificado resolución expresa las solicitudes 
podrán entenderse desestimadas por silencio administrativo, 
de conformidad con el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre.

4. La resolución será notificada en la forma establecida 
en el artículo 7.6 de la presente Orden.

5. En el plazo de 15 días contados desde el siguiente al 
de la publicación de la resolución, las entidades y personas 
beneficiarias deberán aceptar expresamente la subvención 
mediante escrito dirigido al órgano concedente. En caso con-
trario, la resolución dictada perderá su eficacia, acordándose 
el archivo con notificación a la entidad o persona beneficiaria. 
De la aceptación quedará constancia en el expediente.

Artículo 10. Obligaciones de las entidades y personas 
beneficiarias. 

Además de las restantes obligaciones establecidas en la 
presente Orden, las entidades y personas beneficiarias deberán 
cumplir las siguientes:

a) Realizar la actividad para la que se ha concedido la 
subvención de acuerdo con las condiciones y los términos 
fijados en la resolución de concesión.

b) Justificar ante el órgano concedente esta realización y el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que se determinen 
la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar 
los órganos de control competentes, tanto españoles como 

comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la alteración de las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención y, en todo caso, la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguri-
dad Social, así como no tener deudas en período ejecutivo 
por cualquier otro ingreso de Derecho Público respecto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo ello sin perjuicio de 
lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común así como sin perjuicio de aquellos casos en los que se 
encuentre exonerada del cumplimiento de la obligación en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
entidad o persona beneficiaria en cada caso, así como los 
estados contables y registros específicos, con la finalidad de 
garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de compro-
bación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación 
de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comproba-
ción y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma 
está subvencionada por la Junta de Andalucía, Consejería de 
Cultura. Asimismo, en los supuestos de subvenciones finan-
ciadas por los fondos comunitarios, deberá cumplirse con las 
disposiciones que sobre información y publicidad se dicten 
por la Unión Europea.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos a que se refiere en el artículo 14 de la presente 
Orden.

j) Comunicar al órgano concedente el cambio del domicilio 
de la entidad o persona beneficiaria durante el período en el que 
reglamentariamente la subvención es susceptible de control.

 
Artículo 11. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación 

por la entidad o persona beneficiaria de la realización de la 
actividad de interés cultural para la que se concedió.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrá 
abonarse hasta el 75% del importe de la ayuda concedida una 
vez que se haya dictado resolución de concesión. El porcentaje 
restante se abonará tras la finalización de la actividad subven-
cionada, previa justificación de la cantidad anticipada. Cuando 
el importe de la subvención concedida sea igual o inferior a 
6.050 euros, el importe de la subvención podrá anticiparse 
en su totalidad. 

3. El importe definitivo de la subvención se liquidará 
aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada por 
la entidad o persona beneficiaria, conforme a la justificación 
presentada, el porcentaje de financiación establecido en la reso-
lución de concesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar 
su cuantía el importe autorizado en la citada resolución.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a en-
tidades o personas beneficiarias que no hayan justificado en 
tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad 
con cargo al mismo programa presupuestario por la Admi-
nistración Autonómica y sus Organismos Autónomos o, en 
el caso de entidades previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 
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General de la Hacienda Pública, las concedidas por la propia 
entidad pública.

5. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria 
a la cuenta que se haya indicado en la solicitud.

Artículo 12. Justificación de la subvención.
1. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás 

documentos originales de valor probatorio equivalente con 
validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa, en los términos establecidos reglamentariamente. La 
acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante 
facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exi-
gidos para su aceptación en el ámbito tributario. Las facturas 
deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Re-
glamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, modificado 
por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero.

2. La justificación del cumplimiento de las condiciones 
impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta 
justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta justi-
ficativa constituye un acto obligatorio de la entidad o persona 
beneficiaria, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad 
de la declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro 
documento con validez jurídica que permitan acreditar el 
cumplimiento del objeto de la subvención pública. La cuenta 
deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han 
sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose 
de cada uno de los gastos incurridos, y su presentación se 
realizará, como máximo, en el plazo de tres meses desde la 
finalización del plazo para la realización de la actividad. En todo 
caso, de conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, se considerará gasto realizado a aquél 
que hubiera sido efectivamente pagado con anterioridad a la 
finalización del plazo de justificación.

3. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además 
de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades 
subvencionadas.

4. El importe de la documentación justificativa deberá corres-
ponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, aun en el 
caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese inferior. 
Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o finalidad perseguida 
si no se justificara debidamente el total de la actividad subvencio-
nada, deberá reducirse el importe de la ayuda concedida aplicando 
el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a 
los justificantes no presentados o no aceptados.

5. Cuando se pretendiere la devolución de los originales de 
los documentos justificativos de la aplicación de la subvención 
concedida, por el órgano instructor del procedimiento se co-
tejarán las copias con los originales, en los que se estampará 
el sello del mismo y por dicho órgano se extenderá diligencia 
para hacer constar que los documentos han servido como 
justificantes de la subvención concedida por el concepto que, 
en cada caso, corresponda, en el procedimiento de concesión 
de subvenciones del año 2006, tramitado al amparo de la 
presente Orden.

Artículo 13. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión.

2. Podrán dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, la concurrencia de alguna de las siguientes circuns-
tancias, valoradas para la concesión de la subvención:

a) La alteración de alguno de los objetivos del Proyecto a 
que se refiere el artículo 6.2.h) de la presente Orden.

b) La alteración de los recursos materiales o humanos 
mencionados en el Proyecto a que se refiere el artículo 6.2.h) 
de la presente Orden.

c) La alteración del número o cualidad de las personas 
beneficiarias, mencionadas en el Proyecto a que se refiere el 
artículo 6.2.h) de la presente Orden.

d) La alteración del ámbito territorial de la actividad sub-
vencionada, salvo en el caso de las Entidades Locales.

e) La alteración del calendario de ejecución.
f) Cuando se trate de Entidades Locales, la no participa-

ción de alguna de las Administraciones Públicas o entidades 
mencionadas en la documentación presentada.

 3. La entidad o persona beneficiaria de la subvención 
podrá solicitar del órgano concedente la modificación de la 
resolución de concesión, incluidos la ampliación de los plazos 
de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda 
variarse el destino o finalidad de la subvención. Dicha solicitud 
deberá estar suficientemente justificada, presentándose de 
forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la 
motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecución 
inicialmente concedido. 

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la 
resolución de concesión de la subvención será adoptado por 
el órgano concedente de la misma, previa instrucción del 
correspondiente expediente en el que junto a la propuesta 
razonada del órgano instructor se acompañarán los informes 
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones de 
la entidad o persona beneficiaria. 

Artículo 14. Reintegro. 
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes 
casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran 
impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la 
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas 
de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuacio-
nes de comprobación y control financiero previstas en el Título VIII 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, y en los artículos 14 y 15 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incumplimiento 
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencio-
nadas, o la concurrencia de 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.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades o personas beneficiarias, así 
como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran 
al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la 
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención.
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g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, 
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la 
entidad o persona beneficiaria de las medidas en materia de 
protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las entidades o personas beneficiarias, así 
como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo 
de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la 
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la 
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37.2 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el cumplimiento 
por la entidad o persona beneficiaria se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 
compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por 
la aplicación de los siguientes criterios:

a) Grado de cumplimiento de los objetivos planteados en 
la solicitud de subvención.

b) Grado de cumplimiento de las fases o actuaciones de 
que, en su caso, se componga la actividad subvencionada, 
siempre que las fases tuvieran objetivos propios. 

c) Valoración de las causas de reintegro del apartado 1 
de este artículo.

La Comisión que valoró la solicitud en el procedimiento de 
concesión emitirá informe de acuerdo con los citados criterios, 
determinándose por el órgano concedente, tras cualesquiera 

otros actos de instrucción que estime pertinentes, la cantidad 
a reintegrar por la entidad o persona beneficiaria. 

3. Igualmente, en el supuesto de que el importe de las 
subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de 
la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés 
de demora correspondiente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio. El 
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el 
interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca 
otro diferente. El destino de los reintegros de los fondos de la 
Unión Europea tendrá el tratamiento que en su caso determine 
la normativa comunitaria. Los procedimientos, para la exigencia 
del reintegro de las subvenciones, tendrán siempre carácter 
administrativo.

5. Se delega en la persona titular de la Dirección General de 
Bienes Culturales la competencia para la tramitación y resolu-
ción, en su caso, del correspondiente expediente de reintegro.

Artículo 15. Infracciones y Sanciones.
1. En materia de infracciones y sanciones se estará a lo 

que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

2. Se delega la competencia para incoar y resolver el pro-
cedimiento sancionador en la persona titular de la Dirección 
General de Bienes Culturales.

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, 25 de mayo de 2006

ROSARIO TORRES RUIZ
            Consejera de Cultura
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ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE INTERES CULTURAL EN MATERIA DE BIENES CULTURALES

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

Denominación de la Entidad/nombre y apellidos ................................................................................................................................
Domicilio ......................................................................... CIF ........................................... Teléfono ......................................................
Localidad ........................................... Código Postal ....................... Provincia ....................... C. Electrónico ...................................

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos .................................................................... DNI ................................ Cargo que ostenta ...................................
Domicilio ................................................................ Teléfono ................................ Localidad ................................................................
Código Postal .................................... Provincia .................................... Correo Electrónico ................................................................

ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA SUBVENCION

Denominación ................................................................................................ Importe solicitado ..........................................................
 

SOLICITA, LUGAR, FECHA Y FIRMA

SOLICITO, en virtud de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura de fecha ........… de ….....… de 2006, publicada 
en el BOJA núm. ......, de …-…-2006, le sea concedida una subvención por importe de .................................. euros para la reali-
zación de una actividad de interés cultural en materia de Bienes Culturales, a la que se adjunta la siguiente documentación:

 Copia compulsada del DNI de la persona solicitante (personas físicas).
 Certificación acreditativa de la inscripción de la entidad solicitante en el Registro competente.
 Copia compulsada de la escritura de constitución y/o de los estatutos de la entidad solicitante.
 Copia compulsada CIF de la entidad solicitante.
 Copia compulsada DNI de la persona que ostenta la representación legal de la entidad solicitante.
 Certificación del Secretario de la entidad acreditativo de la representación que ostenta quien suscribe la solicitud (Anexo II).
 Certificación del Secretario o Secretaria de la entidad acreditativo del Acuerdo adoptado por el órgano competente   

 solicitando la subvención (Anexo III).
 Declaración responsable de que no se incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 4.2 de esta Orden (Anexo IV).

Reverso de Anexo I

 Declaración de ayudas solicitadas y/o concedidas para la misma actividad de interés cultural en materia de bienes   
 culturales (Anexo V).

 Proyecto, memoria explicativa, presupuesto y calendario de la actividad de interés cultural (Anexo VI).
 Datos bancarios (Anexo VII).

DECLARO ser ciertos cuantos datos figuran en la solicitud.

En ......................................................... a................................. de.......................................... 200

Fdo.: ...................................................................................

A cumplimentar por el Registro receptor de la solicitud

DILIGENCIA para hacer constar que las fotocopias que se adjuntan a la presente solicitud se corresponden con los originales 
que he tenido a la vista.              

En …………...........… a …….… de ……………………… de 200….
                  
El/La responsable del Registro General
………………………………………..

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE BIENES CULTURALES
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ANEXO II

Don/doña ……………………………………………………………… 
con DNI ………........................., Secretario/a de la Entidad 
……………………………………………………………………………………  

CERTIFICA: Que don/doña ..............................................
................................ con DNI ................................., del que se 
acompaña fotocopia, ostenta el cargo de ..................................
............................ y, por tanto, es el/la representante legal que 
suscribe la presente solicitud de subvención.

Para que conste, a los efectos correspondientes ante la 
Consejería de Cultura.

En ............................, a ............. de ....................de 200….. 

Firma del Secretario/a
Sello de la Entidad

ANEXO III 

Don/doña …………………………………………………………… 
con DNI .......………....................., Secretario/a de la Entidad 
…………………………………………………………………

CERTIFICA: Que……………………………............................ 
(especifíquese el órgano competente) en su sesión de fe-
cha ………………………….. acordó solicitar a la Consejería de 
Cultura una subvención de ……………………… euros para 
……………………………………………………………

Para que conste, a los efectos correspondientes ante la 
Consejería de Cultura.

En ........................., a ........... de ...................... de 200….. 

Firma del Secretario/a
Sello de la Entidad

ANEXO IV

Don/doña ………………………………………………………………… 
con DNI …….............................., en su propio nombre y derecho 
(personas físicas)/como representante legal de la Entidad 
(táchese lo que no proceda) ……………………….…………………
………………..

DECLARA: Que el solicitante/la entidad a la que represen-
ta, no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 
4.2. de esta Orden.

Para que conste, a los efectos correspondientes, ante la 
Consejería de Cultura.

En ............................., a .......... de ..................... de 200….. 
    

Firma de la personal solicitante/representante de la 
Entidad

(Sello de la Entidad)

ANEXO V

Don/Doña …………………………………….., como solicitante 
(personas físicas)/representante legal de la Entidad (táchese 
lo que no proceda) …………………………………………………………
………………………………

D E C L A R A

1. Que tiene solicitadas y/o concedidas las siguientes 
ayudas o subvenciones para la realización de la actividad: 
…......………………………………………………………………………...

Ayudas solicitadas y/o concedidas para las referidas 
actividades

Fecha solicitud ......................................................................
Otras Admon./Entes públicos o privados nacionales o 

internac. .........................................................................................
Importe ..................................................................................

Fecha concesión ...................................................................
Otras Admon./Entes públicos o privados nacionales o 

internac. .........................................................................................
Importe ..................................................................................
 
2. No haber solicitado, ni obtenido otras ayudas ni sub-

venciones para dicha actividad, de ningún otro ente público o 
privado, nacional o internacional................................... 

(Poner una cruz donde corresponda)

Para que conste, a los efectos correspondientes, firmo la 
presente en …………………………………….

Fdo: ………………………………
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ANEXO VI

PROYECTO, MEMORIA, PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD DE INTERES CULTURAL EN MATERIA DE BIENES 
CULTURALES

1. Nombre de la persona solicitante o denominación de la Entidad solicitante

2. Resumen del proyecto de la actividad para la que se solicita la subvención y memoria explicativa (adjuntar cuanta 
documentación se estime necesaria)

(Véase lo dispuesto en el artículo 6.2.i) 

3. Calendario de ejecución de la actividad 

4. Presupuesto desglosado (El presupuesto de ingresos deberá igualarse con el de gastos)

Presupuesto ingresos:

Solicitud de subvención a la Consejería de Cultura ........................................................................................………………………
Otras subvenciones solicitadas y/o concedidas …….....................................................................................…………………………
Aportación del propio solicitante o de la propia entidad ….........................................……………………………………………………
Otros ingresos previstos (desglosar) ………………………………………............................................................................................... 

                                 
Total ..............................................……………………………………….      

Presupuesto gastos: 

Total ..............................................……………………………………….     

ANEXO VII

Datos bancarios: 

Nombre y apellidos de la persona solicitante o denominación de la entidad solicitante: ............................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Denominación entidad bancaria: ......................................................................................................................................................

Domicilio y núm. ....................................................................................... Localidad ......................................................................
Provincia ............................................................................................ País ........................................................................................

Código Cuenta: 

Núm. entidad (4 dígitos) 
Núm. sucursal (4 dígitos) 
Dígito de control (2 dígitos) 
Núm. de cuenta (10 dígitos) 

(Cumplimentar todas las casillas) 

A este documento se adjuntará certificación de la entidad bancaria acreditativo de que la titularidad de la cuenta corres-
ponde a esa entidad.

Dicha Certificación bancaria es independiente del presente Anexo VII
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 19 de mayo de 2006, por la que se modi-
fica la de 30 de mayo de 2005, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a Ayuntamientos para la financiación de gastos deriva-
dos de la aplicación del programa de sostenibilidad 
ambiental Ciudad 21, y se convocan estas ayudas para 
el año 2006.

La Orden de 30 de mayo de 2005, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
Ayuntamientos para la financiación de gastos derivados de la 
aplicación del Programa de Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21, 
entre cuyos objetivos se encontraba establecer ayudas con la 
finalidad de incentivar la aplicación por parte de la Administra-
ción Local de los instrumentos que favorecen la transición hacia 
la sostenibilidad, entró en vigor el 13 de junio de 2005.

A pesar de su reciente publicación, hay algunos aspectos 
de esta Orden que son susceptibles de ser mejorados con el 
objeto de dotar el procedimiento de más garantías y agilidad 
y, asimismo, de ejercer un control eficaz de las subvenciones 
reguladas en la presente Orden.

Mediante la presente Orden, asimismo, se hace pública 
la convocatoria correspondiente al año 2006.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas por los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como por el Decreto 206/2004, 
de 11 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Medio Ambiente, de conformidad con la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O 

Artículo único. Modificación de la Orden de 30 de mayo 
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para la finan-
ciación de gastos derivados de la aplicación del Programa de 
Sostenibilidad Ambiental Ciudad 21.

Se modifica la Orden de 30 de mayo de 2005, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a Ayuntamientos para la financiación de gastos 
derivados de la aplicación del Programa de Sostenibilidad 
Ambiental Ciudad 21, que queda como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado como 
sigue:

«1. El importe total de la subvención no podrá ser superior 
en ningún caso al 75% de la cuantía total de la actividad o 
inversión a desarrollar por el beneficiario.»

Dos. Se añade el siguiente párrafo al artículo 5:

«En caso de presentarse más de un proyecto por un 
mismo beneficiario, sólo podrá ser objeto de subvención el de 
mayor viabilidad técnica y económica a criterio de la Comisión 
de Valoración».

Tres. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 8 queda 
redactado como sigue:

«1. La solicitud, que podrá suscribirse por quien desem-
peñe la Alcaldía del Ayuntamiento o por la persona en quien 
delegue a tal efecto, se ajustará al modelo de impreso que 
figura como Anexo II de la presente Orden, se dirigirá a la Con-
sejera de Medio Ambiente y se presentará preferentemente en el 

Registro General de la Delegación Provincial de Medio Ambiente 
en cuya provincia esté ubicado el Ayuntamiento solicitante, o 
en cualquiera de los demás órganos y registros previstos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. La solicitud se acompañará 
de la siguiente documentación:».

Cuarto. Se da nueva redacción a la letra g) del artículo 8:

«g) Acta de constitución del foro de participación en ma-
teria de medio ambiente, Consejo Local de Medio Ambiente o 
foro formado por los distintos colectivos del Municipio donde 
se debatan problemas del medio ambiente urbano».

Cinco. Se añade una nueva letra i) al artículo 8:

«i) En su caso, documento acreditativo de la titularidad 
del Ayuntamiento de los terrenos en los que se vaya a realizar 
el proyecto para el que se solicita la subvención.»

Seis. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 8:

«6. La Delegación Provincial correspondiente deberá emitir 
informe sobre la adecuación del proyecto a la presente Orden 
y sobre la calidad del mismo en los términos definidos en el 
artículo 12.3 de la presente Orden.»

Siete. El artículo 11 queda redactado como sigue:

«Artículo 11. Requisitos de los proyectos subvencionables.

Para poder optar a las ayudas objeto de la presente Orden, 
los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser viable económicamente, para lo cual se presentará 
una memoria económica que demuestre la posibilidad real de 
ejecutar el proyecto conforme al presupuesto. Si el proyecto 
presentado no es viable económicamente, no podrá ser objeto 
de la presente subvención.

2. Estar adecuados a las conclusiones del Diagnóstico 
Ambiental Municipal.

3. Obtener cofinanciación. El Ayuntamiento deberá 
contribuir como mínimo con el 25% de la cuantía total del 
proyecto.

4. Una puntuación mínima del 25% de la media de la 
puntuación total de los proyectos presentados.

5. La cuantía máxima que el Ayuntamiento podrá solicitar 
será de 120.000 euros.»

Ocho. El artículo 12 queda redactado como sigue:

«Artículo 12. Criterios de concesión.

Para la concesión de las ayudas reguladas en la presente 
Orden además de las disponibilidades presupuestarias, se ten-
drá en cuenta el grado de adecuación del proyecto, de acuerdo 
a los siguientes criterios de valoración, teniendo en cuenta que 
la puntuación máxima a obtener es de 100 puntos:

1. Importe de la ayuda solicitada: hasta 25 puntos. 
Los puntos se repartirán proporcionalmente a la cuantía 

de la ayuda solicitada calculados de acuerdo con la fórmula 
adjunta, teniendo en cuenta que si es de 120.000 euros le 
correspondería 0 puntos y si es igual o inferior a 6.050 euros 
le correspondería 25 puntos.

       X= 
       120.000 – Y
   4.558


