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Disposición adicional segunda. Actividades de refuerzo y 
apoyo en horario de tarde.

Los centros docentes públicos podrán desarrollar acti-
vidades de refuerzo y apoyo en horario de tarde dirigidas al 
alumnado que presente retraso escolar. La Consejería com-
petente en materia de educación regulará esta actividad que 
será tutelada o impartida voluntariamente por el profesorado 
del centro, con objeto de trabajar de forma específica las ca-
rencias detectadas en el alumnado.

Disposición transitoria única. Vigencia de la Orden de 8 
de junio de 1999, por la que se regulan los Programas de Di-
versificación Curricular.

1. La Orden de 8 de junio de 1999, por la que se regulan 
los Programas de Diversificación Curricular, en la redacción 
dada por la Orden de 19 de julio de 2006, por la que se modi-
fica la anterior, mantendrá su vigencia hasta la finalización del 
curso escolar 2007/08.

2. Los programas de diversificación curricular iniciados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden 
adaptarán su estructura y organización a lo dispuesto en la 
misma a partir del curso escolar 2008/09.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas las siguientes Órdenes:

a) Orden de 13 de julio de 1994, por la que se regula 
el procedimiento de diseño, desarrollo y aplicación de adap-
taciones curriculares en los centros docentes de educación 
infantil, primaria y secundaria de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

b) Orden de 8 de junio de 1999, por la que se regulan 
los Programas de Diversificación Curricular, sin perjuicio de lo 
establecido en la Disposición Transitoria Única.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de 
igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la pre-
sente Orden. 

Disposición final primera. Desarrollo de la presente Orden.
Se faculta a las personas titulares de las Direcciones Ge-

nerales competentes en la materia a la que se refiere la pre-
sente Orden, para dictar los actos necesarios en desarrollo y 
ejecución de la misma. 

Disposición final segunda. 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 julio de 2008

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 31 de julio de 2008, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a los museos y colecciones museográficas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la convoca-
toria de las mismas para 2008.

P R E Á M B U L O

La Consejería de Cultura ha venido desarrollando distintas 
acciones de fomento para estimular a los titulares de museos 
a la mejora de las instalaciones y equipamiento, así como a la 

adopción de las medidas de conservación, protección y difu-
sión de sus fondos museísticos.

La aprobación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, obligó a dictar la Orden de 21 de 
abril de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a los Museos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía; marco legal que se ha desarro-
llado y completado con la entrada en vigor del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, de desarrollo de la Ley General de 
Subvenciones citada. A su vez, la Ley 8/2007, de 5 de oc-
tubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía 
establece, en su artículo 8.7, el requisito de autorización de 
la Consejería competente en materia de museos de creación 
de un museo o colección museográfica para la concesión de 
subvenciones e igualmente, se contempla en la citada norma 
la vigencia, de modo transitorio, de los preceptos del Decreto 
284/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos 
Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en es-
pecial, su artículo 9.5 que contempla la concesión de subven-
ciones y ayudas de la Junta de Andalucía para aquellos mu-
seos andaluces que figuren inscritos o, en su caso, cuenten con 
anotación preventiva en el Registro de Museos de Andalucía.

La aprobación de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma, la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, el Decreto 183/2003, de 
24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet), y la Orden de 8 de enero 
de 2008, por la que se regula la tramitación electrónica en los 
procedimientos de concesión de subvenciones, supone igual-
mente una novación del marco legal anteriormente existente, 
y que ha de ser contemplado en el ámbito de la nueva regula-
ción que se va a establecer.

En virtud de dicha normativa, vistos los informes precep-
tivos, con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación y efica-
cia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en 
la asignación y utilización de los recursos destinados a tal fin, 
y al amparo del 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 y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a los museos y colecciones museográficas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que la Consejería de Cultura, a través 
de la Dirección General de Museos y Arte Emergente, podrá 
conceder dentro de los límites que permitan las dotaciones 
presupuestarias existentes en cada ejercicio y efectuar su con-
vocatoria para el ejercicio 2008.

2. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, 
además de lo previsto por la misma, se regirán por lo estable-
cido en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; lo que dis-
pongan las leyes anuales del presupuesto; la Ley 3/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras; la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 8/2007, 
de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de 
Andalucía; el Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Creación de Museos y de 
Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma 
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de Andalucía; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; el Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la Información 
y Atención al Ciudadano y la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos por medios electrónicos (Internet); la Orden, de 8 
de enero de 2008, por la que se regula la tramitación elec-
trónica en los procedimientos de concesión de subvenciones 
que se citan; el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico; así como por las normas 
aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la 
Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplica-
bles en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo 
o transposición de aquellas. Los procedimientos de concesión 
y control de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, tendrán carácter supletorio respecto de las nor-
mas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con 
cargo a fondos de la Unión Europea.

Artículo 2. Conceptos subvencionables.
1. Las subvenciones a los museos y, en su caso, coleccio-

nes museográficas de Andalucía, se convocarán anualmente 
por Resolución de la persona titular de la Dirección General 
de Museos y Arte Emergente, que será publicada en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, en la que se concretarán 
los conceptos que podrán ser objeto de ayuda de entre los 
siguientes:

a) Actuaciones tendentes a garantizar la conservación, se-
guridad, documentación y difusión de sus fondos.

b) Realización de planes museológicos.
c) Realización de planes de seguridad.
d) Mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras 

para personas con discapacidad.
e) Actuaciones de reforma y adaptación de los edificios y 

sus instalaciones a funciones museísticas.
f) Actuaciones para la seguridad y la conservación del 

edificio.

2. Dentro de cada modalidad de actividad subvencionable 
se podrán establecer submodalidades, las cuales se especifi-
carán en las correspondientes convocatorias.

3. Se entenderán incluidos dentro del concepto subven-
cionable el gasto del personal cualificado contratado específi-
camente para su realización. El importe de la subvención por 
este concepto no podrá superar los 12.000 euros por cada 
proyecto.

Artículo 3. Financiación de las actividades subvenciona-
das y cuantía.

1. La financiación de las actividades subvencionables se 
efectuará con cargo a los créditos consignados para este fin 
por la Consejería de Cultura, estando limitadas por los crédi-
tos que se destinen a los proyectos o actividades subvencio-
nables, y en función de las disponibilidades presupuestarias, 
existentes en el ejercicio en el que se realice la convocato-
ria. En las convocatorias anuales podrán fijarse porcentajes 
de distribución de crédito entre los conceptos de actuación 
contemplados.

2. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas a través de fon-
dos de la Unión Europea, con un porcentaje de cofinanciación 
del 75% por parte de la Unión Europea.

3. La financiación de las ayudas concedidas podrá tener 
carácter plurianual, según se establece en el artículo 39 de la 

Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Las subvenciones otorgadas al amparo de las presentes 
bases reguladoras serán compatibles con cualesquiera otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, sin que el importe total en conjunto pueda superar el 
coste total de la actividad subvencionada.

5. Atendiendo a las características específicas de la sub-
vención, la Resolución de convocatoria podrá exigir un importe 
de financiación propio para cubrir la actividad subvencionada, 
cuyo importe, procedencia y aplicación deberá acreditarse en 
la justificación de la subvención.

6. En el caso de que proceda la concesión de la ayuda, 
su cuantía se determinará en función de las disponibilidades 
presupuestarias y de la valoración de los criterios establecidos 
en esta Orden y en los términos de la Resolución por la que 
se convoquen.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Únicamente podrán ser beneficiarios de las subvencio-

nes reguladas por la presente Orden, las personas físicas o 
jurídicas titulares de museos o colecciones museográficas que 
tengan reconocida tal condición por la Consejería de Cultura 
o que cuenten con la anotación preventiva en el Registro de 
Museos de Andalucía o proyecto de creación aprobado por la 
Dirección General de Museos y Arte Emergente, y no estén 
incursos en alguna de las causas de exclusión relacionadas en 
el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones:

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 
declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 
declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o 
haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

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

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la repre-
sentación legal de otras personas jurídicas en alguno de los su-
puestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, sobre regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y 
de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de De-
claración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos, 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 autonómica que regule estas materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes, en la forma en que se deter-
mine reglamentariamente, o ser deudor en período ejecutivo 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier in-
greso de derecho público.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
o la Ley General Tributaria.
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i) En ningún caso podrán obtener la condición de benefi-
ciario 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 beneficiario 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 ar-
tículo 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.

2. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones regu-
ladas en esta Orden, al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y del artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Fi-
nancieras, las Entidades Locales de Andalucía y las entidades 
de ellas dependientes quedan exoneradas de la necesidad de 
acreditación de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o de no 
ser deudor en período ejecutivo de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía por cualquier ingreso de derecho público.

3. La justificación por parte de las personas o entida-
des de no estar incursas en las prohibiciones para obtener 
la condición de beneficiario se realizará mediante la aporta-
ción, junto con la solicitud, debidamente confeccionadas, de 
las declaraciones responsables recogidas en los Anexos que 
acompañan a la presente Orden.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los soli-
citantes que no tengan su residencia fiscal en territorio espa-
ñol deberán presentar, si así fueran requeridas por el órgano 
instructor del procedimiento con anterioridad a la formulación 
de la propuesta de resolución definitiva, certificado de residen-
cia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país 
de residencia.

4. La presentación de solicitud conllevará la autorización 
al órgano instructor del procedimiento para recabar las certi-
ficaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y por la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, 
a efectos de acreditar el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias y para con la Seguridad Social, así como la circuns-
tancia de no ser deudor en período ejecutivo de la Comunidad 
Autónoma por cualquier otro ingreso de derecho público.

Los solicitantes podrán denegar expresamente el consen-
timiento o autorización debiendo aportar, en su caso, las certi-
ficaciones acreditativas a que se refiere el párrafo anterior, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 y 3 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, si así fueran requeridos por 
el órgano instructor del procedimiento con anterioridad a la 
formulación de la propuesta de resolución definitiva.

Artículo 5. Procedimiento de concesión.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones 

reguladas por la presente Orden se tramitará en régimen de 
concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Artículo 6. Solicitudes, presentación y documentación.
1. Las solicitudes de ayudas, dirigidas al titular de la Di-

rección General de Museos y Arte Emergente, se presentarán 
conforme al modelo que figura en el Anexo I. Los modelos 
de solicitud se podrán obtener y confeccionar a través de 
la página de la Consejería de Cultura, en la dirección www.
juntadeandalucia.es/cultura. Igualmente estarán a dispo-
sición de los interesados en los Registros de los Servicios 

Centrales de la Consejería de Cultura y de sus Delegaciones 
Provinciales.

La solicitud telemática se ajustará al modelo normalizado 
aprobado, que la persona interesada podrá confeccionar en la 
dirección www.juntadeandalucia,es/cultura.

2. Sólo podrá presentarse una única solicitud compren-
siva de todas las líneas de actuación o conceptos para los que 
se demande la ayuda.

3. Las solicitudes se podrán presentar:

a) En los Registros de los Servicios Centrales de la Con-
sejería de Cultura y de sus Delegaciones Provinciales, sin 
perjuicio de que también puedan presentarse en los registros 
de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

b) En el supuesto de solicitud telemática, en el Registro 
Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalu-
cía, a través del portal del ciudadano andaluciajunta.es, o en la 
página web de la Consejería de Cultura, en la dirección www.
juntadeandalucia.es/cultura.

En este supuesto y, en general, para que las personas 
interesadas puedan cumplimentar trámites o actuaciones por 
medios electrónicos, deberán disponer del sistema de firma 
electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad, 
para personas físicas, o de un certificado reconocido de usua-
rio que les habilite para utilizar una firma electrónica avan-
zada, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
o por otra entidad prestadora del servicio de certificación y 
expedición de firma electrónica avanzada, en los términos es-
tablecidos en el artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de 
junio, por el que se regulan la información y atención al ciuda-
dano y la tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (Internet).

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el 
párrafo anterior, reconocidas por la Junta de Andalucía, figu-
ran en una relación actualizada, publicada en la página web de 
la Consejería competente en materia de administración elec-
trónica de la Junta de Andalucía.

4. La solicitud, que deberá cumplimentarse en todos sus 
apartados, incluidas las declaraciones responsables, se acom-
pañará de la documentación que se determina en los aparta-
dos siguientes, que podrá ser presentada en soporte electró-
nico en los casos en que se indican y deberá presentarse en 
soporte papel en los casos que, así mismo, se señalan.

La documentación que se presente en soporte electró-
nico deberá firmarse electrónicamente. La documentación 
que se presente en soporte papel deberá presentarse en docu-
mento original o mediante copia autenticada del citado do-
cumento original y, cuando proceda, mediante certificación 
del órgano competente de la entidad local. La compulsa de 
documentos podrá realizarse en los registros de los órganos 
administrativos a que se dirijan las solicitudes, así como en 
cualquiera de los registros a que se refiere la letra b) del apar-
tado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

5. La solicitud se acompañará de la siguiente documen-
tación:

a) Certificación acreditativa de la representación con la 
que actúa quien suscribe la solicitud, ajustada al modelo anexo 
y fotocopia autenticada de su Documento Nacional de Identi-
dad, salvo que se otorgue el consentimiento expreso para la 
consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 
Verificación de Identidad.

b) Número de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
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c) Acuerdo adoptado en cuya virtud se solicita la subven-
ción, ajustado al modelo anexo.

d) Certificación acreditativa de la titulación del/de la di-
rector/a o de la persona responsable del museo.

Los documentos de las letras a), c) y d) podrán presen-
tarse telemáticamente, excepto la fotocopia autenticada del 
Documento Nacional de Identidad. No obstante, deberá te-
nerse en cuenta que no será necesario acompañar con la soli-
citud los documentos indicados en las letras a), b) y d) cuando 
los datos a que se refieren obren en poder de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía, por haber sido aporta-
dos por el solicitante en otro procedimiento de concesión de 
subvenciones o de otra naturaleza, y siempre que los datos 
obrantes en tales documentos no hayan sufrido cambios de 
ningún tipo y que no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 
A tal efecto, el solicitante cumplimentará el apartado corres-
pondiente de la solicitud (Anexo I), indicando expresamente el 
procedimiento en que fueron presentados.

6. Además de la documentación indicada en el párrafo 
anterior, la solicitud se acompañará de los siguientes docu-
mentos:

a) Memoria detallada de la actividad o inversión, inclu-
yendo los documentos gráficos necesarios.

b) Presupuesto detallado desglosado y calendario pre-
visto, ajustado al modelo anexo.

c) Solicitud de Licencia Municipal de obras correspon-
diente al proyecto, si el objeto de la ayuda conlleva la reali-
zación de obras sujetas a la previa obtención de la misma o, 
cuando se trate de Entidades Locales, acuerdo del órgano 
competente de la Entidad Local de aprobación del proyecto 
de obras.

d) Certificación acreditativa de las partidas presupues-
tarias destinadas al museo, referidas al año anterior al de la 
solicitud, y de las tasas o derechos de acceso, así como del 
régimen de acceso, ajustado al modelo anexo.

e) Para el caso de que se deniegue el consentimiento a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 4.4, las certifica-
ciones previstas en el párrafo primero del artículo 4.4.

La documentación indicada en las letras a), b) y d) del 
párrafo anterior podrá presentarse telemáticamente. La docu-
mentación a que se refiere la letra c) podrá presentarse digi-
talizada siempre que el solicitante firme electrónicamente el 
documento. En el caso de entidades locales podrá aportarse 
la certificación conforme al Anexo II.

Artículo 7. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se determi-

nará en la correspondiente convocatoria anual, con un plazo 
máximo de un mes desde la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido. La inadmisión será noti-
ficada a los interesados en los términos previstos en el artícu-
lo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

A quienes hubieran optado por la realización de trámites 
por medios electrónicos, se les cursará comunicación electró-
nica en las que se les informará de las notificaciones practica-
das en la forma establecida en el párrafo anterior. La comuni-
cación electrónica se practicará de acuerdo con lo dispuesto y 
con los requisitos previstos en el artículo 12 de esta Orden.

3. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 38.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, las Delegaciones Provinciales corres-
pondientes remitirán, sin dilación, las solicitudes recibidas a la 
Dirección General de Museos y Arte Emergente.

Artículo 8. Subsanación de las solicitudes.
1. Si la solicitud no reuniera los requisitos o no se acom-

pañase de la documentación requerida o adoleciera de algún 
defecto, la Dirección General de Museos y Arte Emergente re-
querirá al interesado para que, en el plazo de 10 días subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos con indica-
ción de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta re-
solución se notificará al interesado en la forma dispuesta en el 
artículo 12 de la presente Orden.

2. Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a 
lo largo del procedimiento podrá instarse al solicitante para 
que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
concediendo a tal efecto un plazo de 10 días hábiles a partir 
de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no 
hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su derecho al trá-
mite correspondiente.

Artículo 9. Comisión de Estudio y Valoración.
1. El examen y valoración de las solicitudes y documen-

tación presentadas se realizará por una Comisión de Estudio 
y Valoración, conforme a los criterios establecidos en esta Or-
den y, en su caso, los que se establezcan para cada una de 
las convocatorias.

2. La Comisión se creará mediante Resolución de la per-
sona titular de la Dirección General de Museos y Arte Emer-
gente de la Consejería de Cultura y estará integrada por cinco 
funcionarios de la Dirección General con experiencia en los 
distintos ámbitos de la gestión de los museos, ostentado la 
presidencia y la secretaría de la Comisión quienes sean desig-
nados en la citada Resolución.

3. La Comisión podrá solicitar de los interesados la acla-
ración de la documentación aportada.

4. Una vez valoradas las solicitudes, la Comisión emitirá 
un informe con el resultado de la evaluación efectuada.

5. En todo lo no previsto en esta Orden, la Comisión se 
regirá por lo establecido en la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Artículo 10. Criterios para la concesión de las subvenciones.
1. La Comisión de Estudio y Valoración evaluará las solici-

tudes presentadas teniendo en cuenta los criterios objetivos y 
los porcentajes, sobre un total de 100 puntos, que a continua-
ción se especifican:

a) Adecuación de los proyectos para los que se solicita 
subvención a los que se fijen como de preferente ayuda en la 
convocatoria anual (hasta un 50%). En la convocatoria anual la 
preferencia se establecerá asignando un porcentaje distinto a 
cada concepto subvencionable.

b) Instituciones con el trámite de la inscripción definitiva 
en el Registro de Museos de Andalucía cubierto (10%).

c) Formación: Se valorará que la persona a cargo de la 
dirección o responsable del Museo reúna alguno o ambos de 
los siguientes requisitos (hasta un 10%):
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- Titulación académica de Tercer Ciclo o de Postgrado es-
pecializada en Museología (5%).

- Titulación superior en el área temática del respectivo 
Museo (hasta un 5%).

d) Régimen de acceso: Por apertura semanal de 20 horas 
o más (hasta un 10%).

e) Tasas o derechos de acceso: (hasta un 10%):

- Gratuito (10%).
- Hasta 3 € (5%).

f) Presupuesto igual o superior al del año anterior (hasta 
un 5%).

g) Compromiso medioambiental y medidas complemen-
tarias (hasta un 5%).

Artículo 11. Instrucción del procedimiento.
1. A la vista de la evaluación de la Comisión, la Dirección 

General de Museos y Arte Emergente formulará propuesta de 
resolución de concesión de las subvenciones solicitadas, dán-
dose trámite de audiencia a los solicitantes por plazo de diez 
días.

2. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación 
de las actividades a desarrollar por el solicitante y el impor-
te de la subvención de la propuesta de resolución provisio-
nal sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se 
podrá instar al beneficiario a la reformulación de la solicitud 
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención 
otorgable, siempre que exista conformidad de la Comisión de 
Estudio y Valoración, en cuyo caso se elevará a la Dirección 
General de Museos y Arte Emergente para su resolución. En 
cualquier caso, la reformulación de las solicitudes deberá res-
petar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así 
como los criterios de valoración establecidos respecto de las 
solicitudes o peticiones. En este caso la cuantía a justificar 
será el importe total del nuevo presupuesto.

3. En el supuesto de que no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones 
y pruebas que las aducidas por el interesado, se podrá pres-
cindir del trámite de audiencia. En este caso la propuesta de 
resolución tendrá carácter de definitivo.

Artículo 12. Notificación y comunicaciones.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 

todos los interesados, y en particular, los de requerimiento de 
subsanación y audiencia, y de resolución, se publicarán en 
los tablones de anuncios de la Dirección General de Museos 
y Arte Emergente y de las Delegaciones Provinciales de Cul-
tura, sustituyendo dicha publicación a la notificación personal 
y produciendo sus mismos efectos. Simultáneamente se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un extracto 
del contenido del acto, con indicación de los tablones donde 
se encuentra expuesto su contenido íntegro, y en su caso, el 
plazo, que se computará a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación en dicho Boletín Oficial. Asi-
mismo, la publicación se efectuará a través de la página web 
de la Consejería de Cultura http:// www.juntadeandalucia.es/
cultura.

2. A quienes hubieran optado por la realización de trá-
mites por medios electrónicos se les cursará comunicación 
electrónica en la que se les informará de las notificaciones 
practicadas en la forma establecida en el párrafo anterior. 

Para que las notificaciones y comunicaciones que deban 
cursarse en el procedimiento de concesión de subvenciones 
puedan llevarse a cabo por medios electrónicos, la persona 
interesada, además de disponer del sistema de firma electró-
nica avanzada a que se refiere el artículo 6, será preciso que 
haya señalado o consentido expresamente dicho medio de no-
tificación como preferente. Esta manifestación de la persona 

interesada podrá contenerse en la solicitud de subvención o 
en posterior escrito, electrónico o en soporte papel, dirigido al 
órgano competente para resolver. En dicho escrito la persona 
interesada deberá:

a) Señalar una dirección electrónica.
b) Autorizar la suscripción de la persona interesada al sis-

tema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía.

3. Siempre que se cumplan los requisitos a que se refiere 
el párrafo anterior, las personas interesadas podrán ejercer los 
siguientes derechos:

a) Elegir, en cualquier momento del procedimiento, que 
las notificaciones y comunicaciones que se le hayan de cursar 
en el procedimiento de concesión de subvención se practiquen 
por medios electrónicos.

b) Revocar, en cualquier estado del procedimiento de 
concesión, su consentimiento para que las notificaciones y co-
municaciones que hayan de practicársele en el procedimiento 
dejen de efectuarse por medios electrónicos, a cuyo efecto 
deberá comunicarlo al órgano competente para resolver, seña-
lando una nueva dirección donde practicar dichos actos.

c) Obtener información por vía telemática sobre el estado de 
tramitación del procedimiento de concesión de subvenciones a tra-
vés de la dirección electrónica www.juntadeandalucia.es/cultura.

d) Practicar, una vez iniciado un procedimiento bajo un con-
creto sistema, actuaciones o trámites a través de otro distinto. 
En todo caso, en el momento de la aportación de documentos 
o datos en los registros, deberá indicarse expresamente si la 
incoación del procedimiento o alguno de los trámites del mismo 
se ha efectuado en forma electrónica o telemática.

Artículo 13. Resolución.
1. La persona titular de la Dirección General de Museos 

y Arte Emergente, por delegación de la persona titular de la 
Consejería de Cultura, resolverá y notificará lo que proceda 
con respecto a cada solicitud, debiendo quedar acreditados 
en el procedimiento los fundamentos de la decisión que se 
adopte.

2. El plazo máximo para dictar resolución expresa y noti-
ficarla será de 6 meses, a contar desde el día siguiente a la 
terminación del plazo de presentación de las solicitudes. El 
transcurso del plazo citado sin que se haya dictado y notifi-
cado resolución expresa, legitima a las personas interesadas 
para entender desestimadas, por silencio administrativo, las 
solicitudes de subvención, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

3. La Resolución habrá de tener el siguiente contenido 
mínimo:

a) Indicación del beneficiario o beneficiarios de la ayuda, 
así como las circunstancias que individualicen los efectos del 
acto para cada beneficiario.

b) Indicación de la actividad a realizar o comportamiento 
a adoptar y del plazo de ejecución con expresión del inicio del 
cómputo del mismo, si procede.

c) La cuantía de la subvención y la aplicación presupues-
taria del gasto y si procede, su distribución plurianual.

d) La forma y secuencia del pago.
e) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
f) El plazo y forma de justificación.
g) En el caso de cofinanciarse a través de Fondos Euro-

peos, se señalará la cuantía o porcentaje en que participa la 
Unión Europea.

h) Presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda 
con respecto al presupuesto aceptado.

i) En la resolución se hará constar que la misma es con-
traria a la estimación del resto de las solicitudes.
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4. No podrá resolverse la concesión de subvenciones o 
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución 
administrativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acre-
ditado su ingreso.

5. La Resolución será notificada de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 de esta Orden.

6. La Resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que la hubiere dictado, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116.1 y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación, de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 14. Aceptación de la subvención.
1. Publicada la concesión de las ayudas a los beneficia-

rios, su efectividad quedará supeditada a la aceptación de la 
ayuda concedida, mediante escrito electrónico o soporte en 
papel que habrá de ser presentado en el plazo de 10 días na-
turales a contar desde el día siguiente al de la publicación.

2. Transcurrido dicho plazo, la resolución dictada perderá 
su eficacia respecto a los interesados que no hayan cumplido 
lo exigido en el apartado anterior, acordándose archivar las ac-
tuaciones, con notificación al interesado.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
Además de las obligaciones establecidas en otros precep-

tos de esta Orden, los beneficiarios estarán obligados a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que 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 nacionales como co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en 
el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
mismas actividades subvencionadas, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse 
tan pronto como se conozca la obtención de la subvención y, 
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos concedidos.

e) Comunicar por escrito a la Dirección General de Mu-
seos y Arte Emergente, tan pronto como se conozca, cualquier 
alteración referente al presupuesto, finalidad, tiempo o lugar o 
cualquiera otra de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención.

f) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social y que no es deudor en período ejecutivo de cualquier 
otro ingreso de derecho público respecto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en los términos previstos en el artícu-
lo 4 de esta Orden, sin perjuicio de los supuesto de exonera-
ción establecidos en el apartado 2 de dicho precepto.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados, en los térmi-

nos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en su caso, así como los estados contables y re-
gistros específicos, con la finalidad de garantizar el adecuado 
ejercicio de las facultades de comprobación y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

i) Hacer constar en la información o publicidad que se 
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma 
está subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando la 
Consejería, Organismo Autónomo o ente público que la ha 
concedido. Asimismo, en los supuestos de subvenciones fi-
nanciadas por los fondos comunitarios, los beneficiarios debe-
rán cumplir con el Reglamento (E) 1159/2000 de la Comisión, 
de 30 de mayo de 2000, sobre actividades de información y 
publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembro en 
relación con las intervenciones de fondos estructurales, así 
como las disposiciones que sobre información o publicidad se 
dicten por la Unión Europea.

j) Compromiso de mantenimiento de la inversión durante 
cinco años en los casos de proyectos de inversión y bienes 
inventariables y de dos años para el resto de bienes.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 19 de esta Orden.

Artículo 16. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de las subvenciones, sin perjuicio de lo que 

disponga la Ley Anual del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma, se realizará de la siguiente manera:

a) En el supuesto que se concedan ayudas a actividades 
ya realizadas y las mismas hayan sido debidamente justifica-
das, se abonará el 100% de su cuantía en un único pago.

b) En las subvenciones cuya justificación se efectúe con 
posterioridad al cobro de las mismas se podrá abonar:

1. El 75% de su importe tras la aceptación de la resolu-
ción de concesión.

2. El 25% restante una vez justificados los pagos anteriores.

c) En caso de subvenciones de importe igual o inferior a 
6.050 €, se abonará el 100% de su cuantía en un único pago. 

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración de la Junta de 
Andalucía.

La persona titular de la Consejería, así como el órgano 
competente para proponer el pago, podrán, mediante resolu-
ción motivada, exceptuar estas limitaciones cuando concurran 
circunstancias de especial interés social, sin que en ningún 
caso pueda delegarse esta competencia.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto 
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o 
sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, o deu-
dor de la Comunidad Autónoma de Andalucía por cualquier 
otro ingreso de derecho público. La acreditación de estas cir-
cunstancias se realizará en los mismos términos previstos en 
el artículo 4 de esta Orden para obtener la condición de bene-
ficiario, quedando exoneradas de tal obligación las entidades a 
que se refiere el apartado 2 de dicho artículo. No será necesa-
rio aportar o recabar nuevas certificaciones si las ya existentes 
no han rebasado el plazo de seis meses de validez.

4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta indicada en la solicitud.
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Artículo 17. Justificación de la subvención.
1. 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 justificativa constituye un acto obligatorio del benefi-
ciario, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del de-
clarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento 
con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención pública, de acuerdo con lo establecido 
en los apartados siguientes.

2. La justificación del 75% inicial habrá de efectuarse con 
carácter previo a la finalización del período común de realiza-
ción de actividades establecido en la convocatoria y la del 25% 
restante en el plazo máximo de dos meses desde la finaliza-
ción de dicho plazo común para la realización de la actividad.

3. Para todas aquellas subvenciones cuyo importe conce-
dido sea inferior a 60.000 euros, la justificación se hará me-
diante el sistema previsto en el artículo 75 del Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, de cuenta justificativa sim-
plificada, que habrá de comprender:

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de 
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, 
con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y en su caso, fecha de pago.

c) Un detalle de otros ingresos, subvenciones o fondos 
propios que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados así como de los intereses deriva-
dos de los mismos.

El órgano concedente comprobará los justificantes que 
estime oportunos y que permitan obtener evidencia razona-
ble sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin 
podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes 
de gasto de al menos el 10% de cada uno de los capítulos 
del presupuesto aceptado, y que como mínimo cubran el im-
porte concedido. Además, dependiendo de la naturaleza de 
la actividad subvencionada, deberán aportarse los siguientes 
documentos:

a) En las subvenciones para la realización de inventario, 
planes museológicos o planes de seguridad, se habrá de acom-
pañar a la documentación presentada copia del documento o 
documentos que conformen el objeto subvencionado.

b) En las subvenciones para la realización de activida-
des de mejoras de accesibilidad de discapacitados, segu-
ridad y conservación de los edificios, y su adaptación a uso 
museístico, se acompañará certificación de la dirección facul-
tativa de la obra acreditativa de la terminación de los trabajos 
objeto de la subvención.

c) En las subvenciones para la realización de interven-
ciones para la conservación de las colecciones, mejoras en 
la exhibición de las colecciones o realización de actividades 
de difusión de las colecciones, se aportará certificación de la 
dirección de la Institución o, en su caso, de la persona encar-
gada de su realización.

No obstante, si de los documentos presentados no se evi-
denciara la adecuada aplicación de la subvención concedida, 
el órgano concedente podrá requerir toda documentación 
complementaria que estime necesaria, así como la remisión 
del resto de justificantes del presupuesto aceptado.

4. Para el supuesto de subvenciones de cuantía superior 
a 60.000 euros, la justificación se efectuará mediante cuenta 
justificativa con aportación de justificantes de gasto. La cuenta 
justificativa deberá incluir declaración de las actividades reali-
zadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, 
con el desglose de cada uno de los gastos incurridos. Además 
contendrá como mínimo la siguiente documentación:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste de las 
actividades realizadas, que contendrá:

1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. 
Se indicarán asimismo las desviaciones acaecidas en relación 
con el presupuesto aceptado.

2.º Las facturas o documentos con valor probatorio equi-
valente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa incorporados en la relación a que se hace referencia en 
el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acredita-
tiva del pago.

3.º Una relación detallada de otros ingresos o subvencio-
nes que hayan financiado la actividad subvencionada con indi-
cación del importe y su procedencia.

5. En cualquier modalidad de justificación, los gastos se 
acreditarán mediante facturas originales y demás documentos 
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurí-
dico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos 
establecidos reglamentariamente. La acreditación de los gas-
tos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas, 
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su acepta-
ción en el ámbito tributario.

Cuando se pretendiere la devolución de los originales de los 
documentos justificativos de la aplicación de la subvención con-
cedida, por el órgano instructor del procedimiento se cotejarán 
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 co-
rresponda, en el procedimiento de concesión de subvenciones 
tramitado al amparo de la presente Orden e indicación del ejer-
cicio presupuestario en que fue concedida la subvención.

Cuando se trate de Entidades Locales o entidades públicas 
de ellas dependientes, podrán admitirse copias certificadas de 
facturas originales siempre que la diligencia de autenticación del 
documento se expida por la persona que ejerza la Secretaría de 
la entidad, con el visto bueno de la persona titular de la Alcaldía 
u órgano equivalente, y en dicha diligencia se haga constar que 
la factura es copia fiel del original obrante en la entidad y que la 
factura original no ha sido presentada a efecto de justificación 
de cualquier otra subvención concedida a la entidad.

6. El importe de la documentación justificativa deberá 
corresponderse 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 perseguidos si no se justificara debidamente el to-
tal de la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe 
de la ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación 
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presen-
tados o no aceptados.

7. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además 
de con la subvención, con fondos propios u otras subvencio-
nes o recursos, deberá acreditarse en la justificación el im-
porte, procedencia y aplicación de tales fondos a las activida-
des subvencionadas.
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8. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 50.000 euros en el supuesto de coste por ejecu-
ción de obra, o de 18.000 euros en el supuesto de suministros 
de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
servicios, o en su caso las actualizaciones de dichas cuantías, 
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de di-
ferentes proveedores con carácter previo a la contracción del 
compromiso para la prestación del servicio o la entrega del 
bien, salvo que por las especiales características de los gastos 
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto 
se hubiera realizado dentro del año de la convocatoria antes 
de la publicación de la presente Orden.

Artículo 18. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención y, en su caso, la obtención 
de subvenciones concurrentes podrán dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión, en las siguientes circunstancias:

a) En casos justificados de carácter singular, a petición 
motivada del interesado y previo informe del órgano gestor, se 
podrán conceder prórrogas en los plazos máximos de realiza-
ción de la actuación o proyecto.

b) Asimismo, se podrá autorizar, sin modificación de la 
resolución de concesión, variaciones de las partidas que cons-
tituyen el presupuesto financiable, siempre que no se dismi-
nuya la inversión total y la destinada a activos fijos.

2. El beneficiario de la subvención podrá solicitar de la Di-
rección General de Museos y Arte Emergente la modificación 
de la resolución de concesión, incluidos los plazos de ejecu-
ción y justificación, sin que, en ningún caso, pueda variarse 
el destino o finalidad de la subvención. Dicha solicitud deberá 
estar suficientemente justificada, debiendo presentarse de 
forma inmediata a la aparición de las circunstancias que la 
motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecu-
ción inicialmente concedido.

3. El acto por el que se acuerde la modificación de la 
resolución 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, en su caso, la solici-
tud o las alegaciones del beneficiario.

Artículo 19. Reintegro.
1. Además de los supuestos de nulidad y anulabilidad pre-

vistos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, 
antes citada, procederá también el reintegro de las cantidades 
percibidas y el interés de demora correspondiente, en los si-
guientes casos:

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

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la activi-
dad, del proyecto, o la no adopción del comportamiento que 
fundamenta la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

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

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en el 
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, así como el incumplimiento 
de las obligaciones contables, registrales o de conservación de 
documentos, cuando de ello se derive la imposibilidad de veri-
ficar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento 
del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-

vencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados de 
la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos asumidos por estos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo de 
cumplir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto 
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos asumidos por estos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se de-
rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

h) 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 del be-
neficiario de las medidas en materia de protección del medio 
ambiente a que viniera obligado.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artícu-
los 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión 
de la cual se derive una necesidad de reintegro.

j) Incumplimiento de la obligación de destino recogida 
en el artículo 15.g) de la presente Orden, que se producirá 
en todo caso con la enajenación o el gravamen del bien, que-
dando el mismo afecto al pago del reintegro, cualquiera que 
sea su poseedor, en los términos establecidos en el artícu-
lo 31.4.b) de la Ley General de Subvenciones.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
significativamente al cumplimiento total y se acredite por éste 
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 
sus compromisos, la cantidad a reintegrar podrá ser parcial, y se 
determinará conforme a los siguientes criterios de graduación:

a) El incumplimiento de la obligación de justificación del 
75% inicial del importe de la subvención dentro del plazo esta-
blecido o prórroga autorizada determinará la pérdida del 25% 
restante.

b) Sólo será admisible la justificación parcial de la activi-
dad cuando la ejecución haya alcanzado al menos el 75% de la 
misma, procediendo el reintegro del porcentaje no justificado.

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, pro-
cederá 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, devengando las mismas el co-
rrespondiente interés de demora en materia de subvenciones, 
que será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, 
según lo establecido en el artículo 33.a) de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras. El destino de los reintegros de los fondos de 
la Unión Europea tendrá el tratamiento en su caso que de-
termine la normativa comunitaria. Los procedimientos para la 
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exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán siempre 
carácter administrativo.

5. Se delegan en la persona titular de la Dirección Gene-
ral de Museos y Arte Emergente las competencias atribuidas 
al titular de la Consejería de Cultura en relación con la tra-
mitación y resolución del procedimiento de reintegro de las 
subvenciones reguladas en la presente Orden.

Artículo 20. Infracciones y sanciones.
1. El régimen sancionador en materia de subvenciones 

y ayudas públicas será el previsto en el Título IV de 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 Museos y Arte Emergente.

Disposición adicional única. Convocatoria de subvencio-
nes para el año 2008.

Se efectúa la convocatoria pública para el año 2008 para 
la concesión de subvenciones en los términos recogidos en la 
presente Orden, y de conformidad con los siguientes criterios 
específicos:

1. Las solicitudes habrán de presentarse en el plazo de 
un mes desde la publicación de esta Orden en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, se cumplimentarán en el modelo 
que se acompaña como Anexo I y se habrá de acompañar la 
documentación prevista en el artículo 6 de esta Orden y el 
resto de los anexos debidamente cumplimentados.

2. La financiación de estas ayudas se realizará con cargo 
al crédito disponible en las aplicaciones presupuestarias 
782.03. 45D y 762.02 45D.

3. Los conceptos subvencionables en esta convocatoria son:

a) Actuaciones tendentes a garantizar la conservación, se-
guridad, documentación y difusión de sus fondos:

a.1. Realización de inventarios.
a.2. Actuaciones para la conservación de fondos museo-

gráficos.
a.3. Mejoras en la exhibición de fondos museográficos.
a.4. Realización de actividades didácticas, paginas web y 

edición de material divulgativo.

b) Realización de planes museológicos.
c) Realización de planes de seguridad.
d) Mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras 

para personas con discapacidad.
e) Actuaciones de reforma y adaptación de los edificios y 

sus instalaciones a funciones museísticas.
f) Actuaciones para la seguridad y la conservación del 

edificio.

4. La Comisión de Estudio y Valoración evaluará las soli-
citudes presentadas teniendo en cuenta los criterios objetivos 
establecidos en el artículo 10 de esta Orden y según los crite-
rios de preferencia de actuación que se indican a continuación 
para la presente convocatoria:

a) Actuaciones tendentes a garantizar la conservación, se-
guridad, documentación y difusión de sus fondos:

a.1. Realización de inventarios (entre el 30 y el 50% de 
50 puntos).

a.2. Actuaciones para la conservación de fondos museo-
gráficos (entre el 30 y el 40% de 50 puntos).

a.3. Mejoras en la exhibición de fondos museográficos 
(entre el 20 y el 30% de 50 puntos).

a.4. Realización de actividades didácticas, paginas web y 
edición de material divulgativo (hasta el 20% de 50 puntos).

b) Realización de planes museológicos (entre el 20 y el 
30% de 50 puntos).

c) Realización de planes de seguridad (hasta 20% de 50 
puntos).

d) Mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras 
para personas con discapacidad (entre el 40 y el 50% de 50 
puntos).

e) Actuaciones de reforma y adaptación de los edificios 
y sus instalaciones a funciones museísticas (entre el 30 y el 
40% de 50 puntos).

f) Actuaciones para la seguridad y la conservación del edi-
ficio (entre el 30 y el 40% de 50 puntos).

Se entenderán incluidos dentro de los conceptos subven-
cionables de los apartados a.1, b) y c) el gasto del personal 
cualificado contratado específicamente para su realización. El 
importe de la subvención por este concepto no podrá superar 
los 12.000 euros por cada institución.

5. Se podrán adquirir compromisos de gasto plurianual en 
las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y normas de desarrollo.

6. La fecha final de realización de las actividades se es-
tablece para la presente convocatoria en un año desde la pu-
blicación de la presente Orden, salvo que la actividad se haya 
realizado dentro del año de la convocatoria antes de la publi-
cación de la citada Orden.

7. El plazo de justificación de la subvención será el rese-
ñado en el artículo 17.2 de la Orden reguladora.

8. La fórmula de justificación de la subvención será la 
reseñada en el artículo 17 de la Orden reguladora.

Disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor de la presente Orden quedan dero-

gadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en la misma. Y en particular queda derogada la Or-
den de 21 de abril de 2006 (BOJA núm. 99, de 25 de noviem-
bre de 2006), por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a los Museos de Andalucía 
y se efectúa su convocatoria para el año 2006.

Disposición final primera. Ejecución.
Se faculta a la Dirección General de Museos y Arte Emer-

gente para realizar cuantas actuaciones sean necesarias para 
el cumplimiento y aplicación de la presente Orden.

Disposición final segunda. 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, 31 de julio de 2008

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 
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SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
SOLICITUD

DENOMINACIÓN DEL MUSEO Nº REGISTRO MUSEOS DE ANDALUCÍA O ANOTACIÓN PREVENTIVA

CIF

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIE

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE LA ENTIDAD GESTORA

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Orden de de de de fecha(BOJA nº )

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

3

Localidad: Provincia: C. Postal:

2 CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

a) Actuaciones tendentes a garantizar la conservación, seguridad, documentación y difusión de sus fondos:

a.1) Realización de inventarios.

a.2) Actuaciones para la conservación de fondos museográficos.

a.3) Mejoras en la exhibición de fondos museográficos.

b) Realización de planes museológicos.

a.4) Realización de actividades didácticas, páginas web y edición de material divulgativo.

d) Mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras para personas con discapacidad.

e) Actuaciones de reforma y adaptación de los edificios y sus instalaciones a funciones museísticas.

f) Actuaciones para la seguridad y la conservación del edificio.

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

1 CIF de la entidad solicitante.
2 Certificación acreditativa de la representación legal de la entidad y del acuerdo del órgano competente para acordar la solicitud (Anexo II).
3 Certificación acreditativa de la titulación del/de la director/a o de la persona responsable del museo (Anexo III).
4 Memoria detallada de la actividad o inversión, incluyendo documentos gráficos.
5 Presupuesto detallado desglosado y calendario previsto (Anexo IV).

6 Solicitud de Licencia Municipal de obras correspondiente al proyecto, si el objeto de la ayuda conlleva la realización de obras sujetas a la previa
obtención de la misma.

7 Acuerdo del órgano competente de la entidad local de aprobación del proyecto de obras.

a) ; b) ; d)

8 Certificación acreditativa de las partidas presupuestarias destinadas al Museo, referidas al año anterior al de la solicitud y de las tasas o derechos
de acceso, así como al Régimen de acceso (Anexo V).
9 Acreditación de compromiso medioambiental y medidas complementarias.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANEXO IANVERSO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Los documentos requeridos en el artículo 6.5 apartados de esta Orden, ya obran en poder de la Consejería de Cultura,
los cuales fueron presentados con fecha para el procedimiento

c) Realización de planes de seguridad.
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE MUSEOS

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que 
la entidad solicitante:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la realización del proyecto o actividad para la que se solicita esta subvención.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA7

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la realización del proyecto o actividad para la que solicita esta subvención, 
procedente de cualesquiera Administraciones, entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Ni la entidad ni sus representantes legales se encuentra incursos en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 38/2003, General de subvenciones, normas reglamentarias de desarrollo y orden de regulación.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención
recogida en la Orden anteriormente referenciada por importe de €.

En  a de de
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ANEXO IREVERSO

La presentación de esta solicitud 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 la Tesorería General de la Seguridad Social, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo
con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico
segura facilitada por la plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica
reconocida).

5 AUTORIZACIÓN EXPRESA

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

6

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de
Cultura le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se 
adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad la correcta gestión y control del procedimiento de subvenciones. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un
escrito a la Dirección General de Museos. Consejería de Cultura. C/ Levíes, nº 17. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS
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SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD Y DEL ACUERDO DEL ÓRGANO 
COMPETENTE PARA ACORDAR LA SOLICITUD

CERTIFICA

D./Dª: , con DNI/NIE nº

, en calidad de Secretario/a de la entidad

ANEXO  II

, con DNI/NIE1º. D./Dª.

actuando como representante legal a efectos de la suscripción de la solicitud de ayudas, en cumplimiento de la Orden de la Consejería de

2º. Que (indicar el órgano competente)

En a de de

Fdo.:

EL/LA SECRETARIO/A
(Sello de 
la Entidad)

, ostenta el cargo de

Cultura de fecha

3º. Que (solo en el caso de obras) en su sesión de fecha acordó aprobar el proyecto de obras de

por importe de

en su sesión de fecha

para la realización de la actividad

Para que conste a los efectos oportunos expido la presente.

de

, acordó solicitar a la Consejería de Cultura una subvención de

de de

€

).(BOJA nº

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO
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SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA TITULACIÓN DEL/DE LA DIRECTOR/A O DE LA PERSONA RESPONSABLE
DEL MISMO

CERTIFICA

D./Dª: , con DNI/NIE nº

, en calidad de Secretario/a de la entidad

, con DNI/NIEQue D./Dª.

En a de de

Fdo.:

EL/LA SECRETARIO/A
(Sello de 
la Entidad)

, que ostenta el cargo de

Para que conste, a los efectos oportunos, expido la presente.

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Director/a

Responsable del museo

posee la titulación de
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SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD

1 DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

2 CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3 PRESUPUESTO (el presupuesto de ingresos deberá igualarse con el de gastos)

PRESUPUESTO GASTOS (gastos que resulten necesarios para la ejecución del objeto de la subvención):

PRESUPUESTO INGRESOS (ingresos con que se cuenta para afrontar los gastos de la ejecución de la subvención):

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANEXO  IV

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

€

€

€

TOTAL

€

€

€

€

€

TOTAL

€

€
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SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DESTINADAS AL MUSEO,
DE LAS TASAS O DERECHOS DE ACCESO Y DEL RÉGIMEN DE ACCESO

CERTIFICA

teléfono

D./Dª. , con DNI/NIE nº

y domicilio en

ANEXO  V

a) Que el museo tiene un horario de apertura al público de               horas semanales.

b) Que las tasas o derechos de acceso para público general son:

En a de de

Fdo.:

EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TITULAR DEL MUSEO

en calidad de

c) Que el presupuesto destinado al museo es:

Para que conste a los efectos oportunos, expido la presente.

- presupuesto del ejercicio anterior

- presupuesto del ejercicio en curso

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Gratuito

Hasta 3 euros

Superior a 3 euros
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SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y/O
REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD

D E C L A R A

1º.-

D./Dª.

con domicilio en

localidad provincia C.P.

con DNI/NIE

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los Museos y Colecciones Museográficas de

la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2º.- Habiéndose concedido la subvención mediante Resolución provisional de fecha ,

€.por importe de

3º.- RENUNCIA a la subvención propuesta.

4º.- ACEPTA el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

5º.- ACEPTA el importe de la subvención propuesta y presenta memoria y presupuesto adaptados, que modifican la cuantía total
de la actuación a subvencionar, para lo cual adjunta la siguiente documentación:

Memoria adaptada.

Presupuesto adaptado.

Fdo.:

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANEXO VI

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

(0
01

42
3/

A0
6D

)

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Que habiendo participado en la convocatoria mediante Orden de BOJA nº de ,

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

En a de de
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DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

D./Dª.

con domicilio en

localidad

1º.- Que habiendo participado en la convocatoria mediante Orden de

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los Museos y Colecciones Museográficas de la Comunidad

Autónoma de Andalucía

provincia C.P.

BOJA nº de ,

2º.- Habiéndose concedido la subvención para el proyecto mediante Resolución de fecha

€

con DNI/NIE

DECLARA

EL/LA REPRESENTANTE DEL MUSEO

Fdo.:

En a de de

(BOJA nº ) por importe dede

3º.- ACEPTA la subvención concedida para el proyecto y por el importe arriba reseñados.

CONSEJERÍA DE CULTURA

ANEXO VII

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

(0
01

42
3/

A0
7D

)
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ANVERSO   ANEXO I  

           CONSEJERÍA DE CULTURA  

SOLICITUD
SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Orden de de  de (BOJA nº de fecha )

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 
Java::getCodOper()

NºREGISTRO , FECHA Y HORA 
,

1 | DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

 DENOMINACIÓN DEL MUSEO  Nº REGISTRO MUSEOS DE ANDALUCÍA O ANOTACIÓN 
PREVENTIVA 

 NOMBRE DE LA ENTIDAD GESTORA CIF 

 APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL  DNI/NIE 

 DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 LOCALIDAD  PROVINCIA CÓD.POSTAL

 TELÉFONO  FAX  CORREO ELECTRÓNICO 

2| CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 
a) Actuaciones tendentes a garantizar la conservación, seguridad, documentación y difusión de sus fondos: 

 a.1) Realización de inventarios. 

 a.2) Actuaciones para la conservación de fondos museográficos. 

 a.3) Mejoras en la exhibición de fondos museográficos. 

a.4) Realización de actividades didácticas, páginas web y edición de material divulgativo.  

 b) Realización de planes museológicos. 

c) Realización de planes de seguridad. 

d) Mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras para personas con discapacidad. 

e) Actuaciones de reforma y adaptación de los edificios y sus instalaciones a funciones museísticas.  

f) Actuaciones para la seguridad y la conservación del edificio.

3| DATOS BANCARIOS

Código entidad  Código Sucursal  Dígito control NºCuenta  

Entidad:  

Domicilio:

Localidad:  Provincia:  C.Postal: 

4 | DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo) 

 1 CIF de la entidad solicitante. 

2 Certificación acreditativa de la representación legal de la entidad y del acuerdo del órgano competente para acordar la solicitud 

3 Certificación acreditativa de la titulación del/de la director/a o de la persona responsable del museo (Anexo III).  

4 Memoria detallada de la actividad o inversión, incluyendo documentos gráficos.  

5 Presupuesto detallado desglosado y calendario previsto (Anexo IV).  

6 Solicitud de Licencia Municipal de obras correspondiente al proyecto, si el objeto de la ayuda conlleva la realización de obras su
obtención de la misma.  

7 Acuerdo del órgano competente de la entidad local de aprobación del proyecto de obras.  

8 Certificación acreditativa de las partidas presupuestarias destinadas al Museo, referidas al año anterior al de la solicitud y de las
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001423D

REVERSO   ANEXO I  

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE MUSEOS 
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Consejería de Cultura le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la correcta gestión y control del 

derechos de acceso, así como al Régimen de acceso (Anexo V).  
9 Acreditación de compromiso medioambiental y medidas complementarias.

Los documentos requeridos en el artículo 6.5 apartados a); b) ; d) de esta Orden, ya obran en poder de la Consejería 

cuales fueron presentados con fecha para el procedimiento 

5 | AUTORIZACIÓN EXPRESA
La persona solicitante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo 

electrónico segura facilitada por la plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de
usuario de firma electrónica reconocida). 

6| CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de 

Verificación de Identidad. 
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

7| SOLICITUD,DECLARACIÓN,LUGAR,FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad,que son ciertos cuantos datos figuran en la presente 
solicitud, así como en la documentación adjunta y que la entidad solicitante:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la realización del proyecto o actividad para la que se solicita esta 
subvención. 

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la realización del proyecto o actividad para la que solicita esta 
subvención, procedente de cualesquiera Administraciones, entes públicos o privados, nacionales o internacionales. 

Ni la entidad ni sus representantes legales se encuentra incursos en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria,
de conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, General de subvenciones, normas reglamentarias de desarrollo y orden de 
regulación. 

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la 

subvención recogida en la Orden anteriormente referenciada por importe de  €.

En a de de  
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL  

Fdo:  

Solicitadas Fecha/Año Otras Administraciones/entes públicos o privados,nacionales o 
internacionales Importe

€

€

€

Concedidas Fecha/Año Otras Administraciones/entes públicos o privados,nacionales o 
internacionales Importe

€

€

€
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procedimiento de subvenciones. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Dirección General de Museos. Consejería de Cultura. C/ Levíes, nº 17. 
41071 - SEVILLA. 
La  presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por l aConsejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004 de 28 
de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

001423D
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ANEXO II  

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA ENTIDAD Y DEL ACUERDO DEL ÓRGANO 
COMPETENTE PARA ACORDAR LA SOLICITUD

D./Dª:  , con DNI/NIE nº 

, en calidad de Secretario/a de la entidad 

CERTIFICA 

1º. D./Dª.  , con DNI/NIE 

,ostenta el cargo de 

actuando como representante legal 

a efectos de la suscripción de la solicitud de ayudas, en cumplimiento de la Orden de la Consejería de Cultura de fecha  de

 de  (BOJA nº  de  ).  

2º. Que (indicar el órgano competente)

 en su sesión de 

fecha  ,acordó solicitar a la Consejería de Cultura una subvención de  € para la realización de 
la actividad  

3º. Que (solo en el caso de obras) en su sesión de fecha  acordó aprobar el proyecto de obras de

por importe de

Para que conste a los efectos oportunos expido la presente. 

En a de de  
(Sello de  EL/LA SECRETARIO/A
la Entidad)

Fdo:  
001423/A02D

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 
Java::getCodOper()

NºREGISTRO , FECHA Y HORA 
,
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ANEXO III  

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA TITULACIÓN DEL/DE LA DIRECTOR/A O DE LA PERSONA RESPONSABLE 
DEL MISMO

D./Dª:  , con DNI/NIE nº 

, en calidad de Secretario/a de la entidad 

CERTIFICA 

Que D./Dª.  , con DNI/NIE 

,que ostenta el cargo de  

Director/a  

Responsable del museo 

posee la titulación de 

Para que conste a los efectos oportunos expido la presente. 

En a de de  
(Sello de  EL/LA SECRETARIO/A
la Entidad)

Fdo:  
001423/A03D

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 
Java::getCodOper()

NºREGISTRO , FECHA Y HORA 
,



Página núm. 36 BOJA núm. 167 Sevilla, 22 de agosto 2008

  

ANEXO IV  

           CONSEJERÍA DE CULTURA 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD

001423/A04D

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 
Java::getCodOper()

NºREGISTRO , FECHA Y HORA 
,

1| DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

2| CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

3| PRESUPUESTO (el presupuesto de ingresos deberá igualarse con el de gastos)
PRESUPUESTO GASTOS (gastos que resulten necesarios para la ejecución del objeto de la subvención):

€

€

€

€

TOTAL €
PRESUPUESTO INGRESOS (ingresos con que se cuenta para afrontar los gastos de la ejecución de la subvención):

€

€

€

€

TOTAL €
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ANEXO V  

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DESTINADAS AL MUSEO,  
DE LAS TASAS O DERECHOS DE ACCESO Y DEL RÉGIMEN DE ACCESO

D./Dª:  , con DNI/NIE nº 

y domicilio en  teléfono 

en calidad de  

CERTIFICA 

a) Que el museo tiene un horario de apertura al público de  horas semanales.  

b) Que las tasas o derechos de acceso para público general son: 
Gratuito  

Hasta 3 euros  

Superior a 3 euros  

c) Que el presupuesto destinado al museo es: 

- presupuesto del ejercicio anterior  

- presupuesto del ejercicio en curso  

Para que conste a los efectos oportunos expido la presente. 

En a de de  
 EL/LA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD TITULAR DEL MUSEO

Fdo:  
001423/A05D

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 
Java::getCodOper()

NºREGISTRO , FECHA Y HORA 
,
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ANEXO VI  

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y/O 
REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD

D./Dª: con DNI/NIE 

con domicilio en  localidad 

provincia C.P.  

DECLARA

1º.- Que habiendo participado en la convocatoria mediante Orden de  BOJA nº de ,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los Museos y Colecciones Museográficas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía 

2º.- Habiéndose concedido la subvención mediante Resolución provisional de fecha por importe de 

€

3º.- RENUNCIA a la subvención propuesta. 

4º.- ACEPTA el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado. 

5º.- ACEPTA el importe de la subvención propuesta y presenta memoria y presupuesto adaptados, que modifican la cuantía 
total de la actuación a subvencionar, para lo cual adjunta la siguiente documentación: 

 Memoria adaptada. 

 Presupuesto adaptado. 

En a de de  
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

Fdo:  
001423/A06D

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 
Java::getCodOper()

NºREGISTRO , FECHA Y HORA 
,
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ANEXO VII  

SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS MUSEOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA  

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D./Dª:  con DNI/NIE 

con domicilio en  localidad 

provincia C.P.  

DECLARA

1º.- Que habiendo participado en la convocatoria mediante Orden de  BOJA nº de ,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los Museos y Colecciones Museográficas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía 

2º.- Habiéndose concedido la subvención para el proyecto mediante

Resolución de fecha (BOJA nº de )importe de €

3º.- ACEPTA la subvención concedida para el proyecto y por el importe arriba reseñados.  

En a de de  
EL/LA REPRESENTANTE DEL MUSEO 

Fdo:  
001423/A07D

CÓDIGO IDENTIFICATIVO 
Java::getCodOper()

NºREGISTRO , FECHA Y HORA 
,


