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 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 24 de marzo de 2010, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a los municipios de Andalucía para la 
mejora de la dotación de recursos humanos que presta 
sus servicios en las bibliotecas públicas municipales y 
se convocan las correspondientes al año 2010.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema An-
daluz de Bibliotecas y Centros de Documentación tiene como 
objetivo principal garantizar el derecho de acceso de los ciuda-
danos y ciudadanas a los registros culturales y de información. 
La efectividad de este derecho exige de los poderes públicos 
consolidar la función compensadora de la política bibliotecaria 
y de centros de documentación, tanto en relación con las per-
sonas, con especial atención a las minorías y otros sectores 
sociales en situación de desventaja, como en relación con los 
diversos territorios de Andalucía.

Según el artículo 192.2 del nuevo Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, la Comunidad Autónoma podrá establecer 
programas de cooperación financiera específica para materias 
concretas. En este sentido, y de acuerdo con el artículo 35.2 
de la Ley 16/2003, la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía podrá contemplar dentro del programa anual de co-
operación con las Entidades locales andaluzas la celebración 
de convenios de colaboración y/o medidas de cooperación 
para, en general, ampliar y mejorar los servicios bibliotecarios, 
conforme a lo dispuesto en el Plan de Servicios Bibliotecarios. 
En este sentido, la presente Orden aprueba las bases regula-
doras para la concesión de ayudas económicas destinadas a 
incentivar a aquellos municipios que desean mejorar la dota-
ción de sus recursos humanos destinados a dar este servicio 
municipal. 

Esta acción de fomento, que se enmarca dentro del I Plan 
de Servicios Bibliotecarios de Andalucía (2008-2011) aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 29 
de enero de 2008, en su Línea Prioritaria de Actuación núm. 
18, pretende fijar unas ayudas para incentivar la dotación de 
las bibliotecas con el personal cualificado necesario para la 
prestación del servicio, reforzando sus actuales plantillas. Me-
diante la cooperación con las entidades locales, se contribuirá, 
dada la oportunidad y necesidad, a lograr una disponibilidad 
adecuada de recursos humanos en bibliotecas públicas para 
la ampliación y mejora de los servicios ofertados.

Esta política, para que sea efectiva, no puede quedar su-
jeta a un procedimiento de concurrencia competitiva, ya que la 
decisión que se adopte en relación con los municipios donde 
actuar, debe seguir criterios relativos a carencias objetivas en 
la dotación de personal que presta sus servicios en las biblio-
tecas públicas municipales.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente 
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre 
concurrencia y objetividad exigidos en el Título VIII de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, así como a los de publicidad, transparencia, 
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de 
los objetivos y eficiencia en la asignación u utilización de los 
recursos destinados a tal fin.

Las especificidades de este tipo de subvenciones, deri-
vado del grado necesario de colaboración con otras adminis-
traciones y de las propias necesidades que se tratan de satis-
facer, impiden el uso del procedimiento ordinario de concesión 
de subvenciones mediante comparación entre solicitudes 
y su prelación en un procedimiento muy difícil de llevar a la 
práctica. Por ello, se ha optado como procedimiento de con-
cesión por el establecido en el apartado 1 del artículo 31 de la
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Ad-
ministrativas y Financieras, a solicitud del Ayuntamiento inte-

resado, concediéndose sin comparación con otras solicitudes 
siempre que se cumplan los requisitos determinados en estas 
bases reguladoras y exista consignación presupuestaria para 
ello.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Dirección Ge-
neral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 104 y 107 de 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de lo establecido 
en los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octu-
bre, del Gobierno 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 destina-
das a la mejora de la dotación de los recursos humanos de las 
bibliotecas públicas municipales.

2. En todo lo no señalado en esta Orden se aplicará lo 
dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administra-
ción de la Junta de Andalucía; la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas  
Tributarias, Administrativas y Financieras; la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
lo procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la administración de la Junta de Andalucía; la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones; 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 proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos (internet).

3. La concesión de las subvenciones reguladas en la pre-
sente orden se realizará sin establecer comparación de solici-
tudes ni prelación de las mismas, conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 31.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

Artículo 2. Conceptos subvencionables, modalidades y 
cuantía de la subvención.

1. A los efectos de esta Orden son conceptos subvencio-
nables los siguientes: 

a) La ampliación de la jornada laboral del personal contra-
tado que presta sus servicios en la biblioteca. 

b) La dotación en número y cualificación de personal que 
presta sus servicios en la biblioteca.

2. Las subvenciones tendrán las siguientes modalidades:
Modalidad 1: Ampliación de la jornada de trabajo a tiempo 

completo para el personal de la biblioteca que actualmente 
esté a tiempo parcial, hasta completar el horario para el tramo 
de población al que la biblioteca atiende y que establece el 
Decreto 230/1999 de 15 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía.

Modalidad 2: Dotación de plazas de personal técnico o 
auxiliar de biblioteca, con titulación específica.

Estas plazas serán cubiertas con un contrato de moda-
lidad Obra y Servicio Determinado, que deberá incluir una 
cláusula adicional donde se detallará las tareas a realizar en 
la biblioteca por la persona contratada, comprometiéndose el 
Ayuntamiento a partir del año 2012 a convertirlas en plazas 
fijas de plantilla de Bibliotecas.
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3. La concesión estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes en cada ejercicio presupuestario, 
pudiéndose adquirir compromisos de gasto plurianual en la 
condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
normas de desarrollo.

4. Los expedientes de gasto de las subvenciones concedi-
das a los beneficiarios serán sometidas a fiscalización previa, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 30.3 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras.

5. La dotación económica de esta ayuda se estima en 
relación al coste anual del puesto de trabajo creado o modifi-
cado en el presente ejercicio y se fija según su nivel retributivo 
aportando la Consejería de Cultura como máximo el 50% del 
total del coste anual y el municipio el resto.

6. Las subvenciones se concederán con cargo a la apli-
cación presupuestaria que se determinará en cada convoca-
toria.

Artículo 3. Requisitos.
Podrán ser objeto de estas subvenciones aquellas biblio-

tecas que cuenten con una persona contratada en régimen 
laboral (temporal o indefinido) y que esté dedicada a la biblio-
teca a tiempo parcial, o aquellas otras que necesiten contratar 
a una nueva persona, ya sea auxiliar o técnico para mejorar el 
funcionamiento y desarrollo de la biblioteca.

Artículo 4. Financiación y concurrencia.
Las subvenciones que se otorguen al amparo de las pre-

sentes bases reguladoras serán compatibles con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fina-
lidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo siguiente.

El importe de las ayudas concedidas en aplicación de la 
presente Orden en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas 
de otras Administraciones Públicas, o de otros Entes públicos 
o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 5. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas 

en la presente Orden los municipios titulares de bibliotecas 
públicas que, cumpliendo los requisitos del artículo 3 de la 
misma y, para consolidar una infraestructura de recursos hu-
manos, deseen acogerse a las modalidades de ayuda descri-
tas en el artículo 2.2, estando obligados a cumplir una vez 
que finalice el período de vigencia de la subvenciones aquí 
reguladas dentro del Plan de Servicios Bibliotecarios de An-
dalucía (2008-2011), 31 de diciembre de 2011, los siguientes 
requisitos: 

a) Aprobar y dotar presupuestariamente los puestos de 
trabajo que serán subvencionados en esta convocatoria y en 
la próxima del año 2011, plazo de finalización del Plan de Ser-
vicios Bibliotecarios de Andalucía (31 diciembre de 2011) para 
así crearlos definitivamente en sus propias Relación de Pues-
tos de Trabajo y financiarlos con sus gastos corrientes.

b) Que el acceso del personal a estos puestos de trabajo, 
una vez finalizadas las ayudas concedidas por la Consejería de 
Cultura (31 de diciembre de 2011), deberá hacerse siempre 
a través de los procedimientos establecidos en la legislación 
vigente en materia de función pública: oposición, concurso y 
concurso-oposición. En todo caso se hará mediante convoca-
toria pública anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia. 

c) Que los órganos y tribunales encargados de la selec-
ción deberán contar con personal técnico bibliotecario adscrito 

a la Consejería de Cultura y con representación de las asocia-
ciones profesionales del sector.

d) Que la corporación local interesada proponga el grupo 
o el nivel al que se adscribirá el personal objeto de estas ayu-
das, garantizando el cumplimiento del horario mínimo regla-
mentario de apertura al público y la realización satisfactoria de 
las labores técnicas y organizativas que demanda el servicio 
bibliotecario. 

e) Que la selección del personal por parte de la autori-
dad municipal atenderá tanto a los criterios establecidos en 
el artículo 26 de la Ley 16/2003, de 22 de diciembre, como a 
aquella normativa que lo desarrolle.

f) Que la entidad local correrá, con cargo a sus presupues-
tos, con los gastos totales atribuibles al nuevo puesto de tra-
bajo una vez finalizado el período establecido para las ayudas.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario de las 
subvenciones reguladas en las presentes bases los Municipios 
en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:

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

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

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

d) Haber sido sancionado mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones o 
la Ley General Tributaria.

3. El plazo para el cumplimiento por parte de los Ayun-
tamientos de los requisitos establecidos en el artículo 5.1 de 
esta orden será de dos años desde la finalización de las ayu-
das concedidas, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2013, 
fecha a partir de la cuál, de no haber dado cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas, se iniciará por parte del órgano gestor 
el procedimiento de reintegro.

4. Atendiendo a la naturaleza de las subvenciones regu-
ladas en esta Orden, al amparo de lo establecido en el ar-
tículo 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 Finan-
cieras, los Ayuntamientos solicitantes quedan exceptuados de 
las prohibiciones en cuanto a la necesidad de acreditación de 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

5. La solicitud de una subvención implicará la conformi-
dad con lo dispuesto en estas bases y en la correspondiente 
convocatoria.

Artículo 6. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se 

realizará sin establecer comparación entre las solicitudes ni 
prelación entre las mismas, de conformidad con lo estable-
cido en el párrafo segundo del artículo 31.1 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, y se entenderá iniciado desde la fecha en que la 
correspondiente solicitud haya tenido entrada en el Registro 
del órgano competente para su tramitación, contándose desde 
dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notifi-
car la resolución expresa de la solicitud.

En consecuencia, el procedimiento de concesión en di-
chas modalidades se sustanciará de acuerdo a las siguientes 
reglas:

a) La tramitación y resolución de los expedientes se rea-
lizará para cada una de las solicitudes de forma individual y 
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serán estudiadas por orden de llegada, otorgándose las sub-
venciones a aquéllas que reúnan los requisitos de la Orden.

b) La subvención solicitada se concederá sin compara-
ción con otras solicitudes, siempre que se cumplan los requisi-
tos determinados en las presente Orden y exista consignación 
presupuestaria para ello.

c) La resolución se motivará con sucinta referencia de 
hechos y fundamentos de derecho y deberá contener los extre-
mos exigidos en la presente Orden.

Artículo 7. Solicitudes, plazo, lugar de presentación y nor-
mas generales sobre la documentación.

1. La solicitud, a la persona titular de la Dirección General 
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental, deberán 
completarse conforme al modelo que figura en el Anexo I de la 
presente Orden, y estar suscrita por quien ostente la represen-
tación de la entidad solicitante. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será como 
máximo de cuarenta y cinco días naturales y se determinará 
en la convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

3. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmi-
sión de las mismas, que deberá ser notificada a las personas 
interesadas en los términos previstos en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 noviembre.

4. Las solicitudes se podrán presentar

a) En el Registro Telemático Único de la Administración 
de la Junta de Andalucía (http://www.andaluciajunta.es), al 
que se puede acceder desde el apartado de «Administración 
Electrónica», así como en la página web de la Consejería de 
Cultura, en la dirección http://www.juntadeandalucia.es/cul-
tura, en los términos previstos en el artículo 10 de la presente 
Orden. 

b) En los Registros Administrativos de la Consejería de 
Cultura y sus Delegaciones Provinciales, sin perjuicio de que 
también puedan presentarse en los registros de los demás ór-
ganos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y en la Sección 2.ª del Capítulo I del Título IV de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

5. La solicitud se acompañarán de la documentación que 
se determina en los artículos siguientes, podrá ser presentada 
en soporte electrónico o en soporte papel.

La documentación que se presente en soporte electrónico 
deberá firmarse electrónicamente. La documentación que se 
presente en soporte papel, deberá presentarse en documento 
original o mediante copia autenticada del citado documento 
original, y, cuando proceda, mediante certificación del órgano 
competente de la entidad Local. La compulsa de documentos 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el De-
creto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen 
medidas organizativas para los servicios administrativos de 
atención directa a los ciudadanos. Igualmente se podrán pre-
sentar copias autenticadas electrónicamente de documentos 
originales en soporte papel, de conformidad con el artículo 30 
de la Ley 11/2007, de 22 de octubre, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los servicios públicos y en los términos de al 
Orden de 11 de octubre de 2006, por la que se establece la 
utilización de medios electrónicos para la expedición de copias 
autenticadas.

La documentación que conforme a lo dispuesto en la 
presente Orden no sea obligatoria acompañarla junto con la 
solicitud, se aportará antes de que se formule la propuesta de 
resolución definitiva, cuando la entidad local interesada sea 
requerida al efecto por el órgano instructor del procedimiento.

Artículo 8. Documentación.
La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
1. Una declaración responsable de que la Entidad local 

solicitante reúne los requisitos exigidos por esta disposición 
para ser beneficiaria. Dicha declaración, ajustada al modelo 
del anexo, eximirá a la Entidad solicitante de la presentación 
junto con la solicitud de la documentación que a continuación 
se relaciona, acreditativa de los siguientes extremos: 

a) De la representación con la que actúa quien suscribe la 
solicitud de la Entidad Local.

b) De la identidad de la persona que ostente la represen-
tación legal de la entidad solicitante, así como consentimiento 
expreso para la consulta de sus datos de identidad a través del 
Sistema de Verificación de Identidad.

c) Del Número de Identificación Fiscal de la entidad soli-
citante.

d) Del acuerdo adoptado en cuya virtud se solicita la 
subvención y se adquieren por la entidad solicitante los com-
promisos que, conforme a lo dispuesto en esta Orden, deben 
contraerse para cada modalidad de subvención.

e) Datos bancarios a efecto del pago de la subvención.
La citada documentación deberá presentarse de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 7.5 de la presente Orden. 
No obstante, los documentos indicados en las letras a), b), c) y 
e) no será necesario acompañarlos con la solicitud, cuando los 
datos a que se refieren obren en poder de la Administración 
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por haber 
sido aportados por la entidad local 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 
dos años desde la finalización del procedimiento al que corres-
pondan. A tal efecto, la entidad local solicitante presentará una 
declaración responsable en la que se indique expresamente el 
procedimiento en que fueron presentados.

2. Memoria descriptiva de la actividad a desarrollar, 
donde se detallen las necesidades del servicio para las cuales 
se solicita la subvención. 

3. Presupuesto desglosado de ingresos y gastos, con des-
glose de partidas y conceptos. 

4. Original o copia compulsada del contrato creado o mo-
dificado.

5. Declaración responsable del representante legal de la 
Entidad solicitante, ajustada al modelo del anexo a la solicitud 
de no incurrir en ninguna de las circunstancias previstas como 
supuestos de prohibición para obtener la condición de benefi-
ciario establecidas en el artículo 5.2 de la presente Orden.

6. Declaración responsable del representante legal de 
la entidad local, ajustada al modelo anexo a la solicitud, de 
que sobre la misma no ha recaído resolución administrativa 
o judicial firme de reintegro, o, en su caso, acreditación de su 
ingreso.

7. Declaración responsable del representante legal de la 
Entidad local, ajustada al modelo anexo a la solicitud, relativa 
a otras subvenciones o ayudas solicitadas y/o concedidas para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o internaciona-
les, con expresión, en su caso, de la entidad concedente y del 
importe.

La convocatoria anual determinará la documentación es-
pecífica que debe acompañar a la solicitud en soporte papel 
con las opciones que en cada caso se indiquen.

Artículo 9. Tramitación telemática de la solicitud.
1. Las entidades locales interesadas podrán presentar 

sus solicitudes por medios electrónicos, para lo que sus re-
presentantes legales deberán disponer del sistema de firma 
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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, expedida 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 regula la información y atención al ciudadano 
y la tramitación de procedimientos administrativos por medios 
electrónicos (Internet). Para ello, la solicitud se ajustará al mo-
delo que se establece en el Anexo y que la entidad interesada 
podrá acceder a ella a través de la dirección www.juntadean-
dalucia.es/cultura.

Las entidades prestadoras del servicio a 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.

2. Las entidades interesadas que dispongan de los me-
dios indicados en el apartado 1, podrán cursar sus solicitudes 
a través del Registro Telemático Único de la Administración 
de la Junta de Andalucía (http://www.andaluciajunta.es), en 
concreto desde el apartado de «Administración Electrónica», 
así como en la página web de la Consejería de Cultura, en la 
dirección http://www.juntadeandalucia.es/cultura. Las solici-
tudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos 
que las formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Las solicitudes que incluyan 
la firma electrónica reconocida y que cumplan las previsiones 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, producirán respecto 
de los datos y documentos consignados de forma electrónica, 
los mismos efectos jurídicos que las solicitudes formuladas 
de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

La solicitud telemática podrá acompañarse de la docu-
mentación que se determina en la presente Orden, ajustada al 
modelo normalizado que figura en el Anexo a la solicitud. La 
documentación que no se acompañe en soporte electrónico, 
se acompañará en soporte papel en los términos establecidos 
en los artículos 7 de la presente Orden.

Para la entrada de documentos en el Registro Telemático, 
los registros electrónicos permitirán la presentación de solici-
tudes, escritos y comunicaciones todos los días del año du-
rante las veinticuatro horas, conforme al artículo 83 de la Ley 
9/2007. Se originará la consignación electrónica de hora y fe-
cha, que respecto a esta última producirá los mismos efectos 
que el procedimiento administrativo establece para el cómputo 
de términos y plazos. Con respecto al sistema se producirá el 
correspondiente asiento de entrada con las especificaciones 
contenidas en el artículo 9.4 del Decreto 183/2003.

A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábi-
les, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los 
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá 
realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, 
salvo que una norma permita expresamente la recepción en 
día inhábil. La fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos 
deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o 
comunición. No será de aplicación a los registros electrónicos 
lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 11/2007.

Respecto de la documentación presentada en soporte 
electrónico, el órgano instructor del procedimiento podrá soli-
citar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las 
copias aportadas, y excepcionalmente ante su imposibilidad, 
requerir a la entidad solicitante la exhibición del documento o 
información original. La aportación de tales copias implica la 

autorización a esta Consejería para que se acceda y trate la 
información personal contenida en tales documentos.

3. Para que las entidades locales interesadas puedan pre-
sentar la solicitud telemáticamente deberán: 

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

tema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía.
Aquellas entidades locales interesadas que no hayan pre-

sentado su solicitud telemáticamente, podrán, no obstante, 
elegir en cualquier momento del procedimiento, que las noti-
ficaciones y comunicaciones que se le hayan de cursar en el 
procedimiento regulado en la presente Orden se practiquen 
por medios electrónicos, para lo que deberán cumplir los re-
quisitos establecidos en el apartado 1 y en el párrafo anterior 
de este artículo. 

4. Las entidades locales podrán revocar, en cualquier es-
tado del procedimiento de concesión, su consentimiento para 
que las notificaciones y comunicaciones que hayan de practi-
cársele en el procedimiento dejen de efectuarse por medios 
electrónicos, a cuyo efecto deberá comunicarlo al órgano com-
petente para resolver señalando una nueva dirección donde 
practicar dichos actos.

Igualmente, una vez iniciado un procedimiento bajo un 
concreto sistema, se podrán practicar 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 in-
dicarse expresamente si la solicitud o alguno de los trámites 
del procedimiento se ha efectuado en forma electrónica o te-
lemática.

Cualquier otro trámite evacuado por las entidades intere-
sadas distinto de la solicitud, así como las resoluciones que 
dicte la Administración en este procedimiento en caso de tra-
mitarse electrónicamente, requerirán igualmente los mismos 
requisitos de firma electrónica reconocida y de su emisión o 
recepción a través del Registro Telemático Único.

5. El Registro Telemático Único emitirá automáticamente 
un recibo electrónico de la presentación telemática de la solici-
tud, escritos y documentos electrónicos presentados, de forma 
que la entidad interesada tenga constancia de que la comuni-
cación ha sido recibida por la Administración y pueda referirse 
a ella posteriormente, tal como indica el Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, en su artículo 9.5.

6. Para que las notificaciones administrativas que resul-
ten de la aplicación de las actuaciones contempladas en esta 
Orden puedan llevarse a cabo mediante medios o soportes 
informáticos y electrónicos, será preciso que la persona intere-
sada haya señalado o consentido expresamente dicho medio 
de notificación como preferente mediante la identificación de 
una dirección electrónica al efecto, en los términos estableci-
dos en el artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

Si la persona interesada hubiese elegido la notificación 
electrónica como medio de notificación preferente, se realizará 
el correspondiente asiento de salida en la forma que se deter-
mina en el artículo 9 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

7. Las entidades interesadas en el procedimiento de con-
cesión de subvenciones regulado en la presente Orden, po-
drán obtener información por vía telemática sobre el estado 
de tramitación del procedimiento de concesión de subvencio-
nes a través de la dirección electrónica www.juntadeandalucia.
es/cultura.

Artículo 10. Subsanación de solicitudes.
1. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 

acompañasen los documentos preceptivos, el órgano instruc-
tor del procedimiento, en la forma establecida en el artículo 7 
de esta Orden, requerirá al interesado para que en el plazo de 
diez días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos con la indicación de que si así no lo hiciera se 
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le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dic-
tada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Este requerimiento de subsanación podrá realizarse 
mediante notificación telemática, siempre que el interesado 
hubiera expresado en la solicitud su consentimiento para ello, 
conforme al artículo 15 del citado Decreto 183/2003, de 24 
de junio.

3. 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 a partir de la 
notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo 
así, se le podrá declarar decaído en su derecho al trámite co-
rrespondiente.

Artículo 11. Notificación y publicación.
1. Todas las notificaciones se realizarán de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. La práctica de 
dicha notificación se realizará en el lugar que la entidad local 
interesada, a tal efecto, haya indicado en su solicitud.

2. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 
todas las entidades locales interesadas y, en particular, los de 
requerimiento de subsanación, de propuesta de resolución, de 
trámite de audiencia y de resolución del procedimiento se pu-
blicarán en el tablón de anuncios de la Consejería de Cultura 
y en sus respectivas Delegaciones Provinciales, así como en 
la página web de la Consejería (http://www.juntadeandalucia.
es/cultura), en los términos del artículo 59 de la citada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sustituyendo dicha publicación a la notificación perso-
nal y surtiendo sus mismos efectos.

3. En los supuestos anteriores, cuando la publicación se 
efectúe mediante tablón de anuncios y en la página web de la 
Consejería de Cultura, se publicará simultáneamente en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía un extracto del contenido 
de la Resolución o acto, indicando los tablones y el acceso a la 
página web de esta Consejería donde se encuentra expuesto 
su contenido íntegro y, en su caso, el plazo, que se computará 
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publica-
ción en dicho Boletín Oficial.

Artículo 12. Tramitación y resolución.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá a la 

Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Do-
cumental, resolviendo el titular de la misma por delegación del 
titular de la Consejería de Cultura.

2. En cualquier momento del procedimiento anterior a la 
resolución podrán recabarse los informes técnicos y la docu-
mentación complementaria que se estimen necesarios en or-
den a valorar la viabilidad de la actividad a desarrollar.

3. El trámite de audiencia se evacuará de conformidad 
con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, teniendo en cuenta que se podrá prescindir de 
aquél, en los términos establecidos en el apartado 4 de dicho 
artículo.

4. La resolución de concesión será motivada y conten-
drán como mínimo los extremos siguientes:

a) Indicación del beneficiario de la actividad a realizar o 
comportamiento a adoptar y del plazo de ejecución con expre-
sión del inicio del cómputo del mismo, si procede.

b) Indicación de la actividad a realizar.
c) La cuantía de la ayuda, la aplicación presupuestaria del 

gasto y, si procede, su distribución plurianual. 
d) El presupuesto subvencionado y el porcentaje de ayuda 

con respecto al presupuesto aprobado.
e) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 

para su abono de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 
de esta Orden.

f) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
g) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario 

del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la conse-
cución del objetivo y finalidad para los que se ha concedido 
la ayuda, así como la aplicación de los fondos recibidos, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de esta orden y 
del importe, procedencia y aplicación de otros fondos a las 
actividad subvencionada, en el supuesto de que las mismas 
fueran financiadas también con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos.

5. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones 
será de seis meses desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el Registro del órgano competente para 
su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese 
dictado y notificado resolución expresa las solicitudes podrán 
entenderse desestimadas por silencio administrativo según 
dispone el artículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre 
de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

6. La resolución será notificada a las Entidades Locales 
interesadas en la forma que dispone el artículo 11 de la pre-
sente Orden, no obstante, si el órgano gestor lo estima nece-
sario, podrá realizarse una notificación individual a los intere-
sados. Asimismo, la resolución de concesión determinará si se 
requiere aceptación. La subvención concedida será objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

7. La Resolución dictada pondrá fin a la vía administra-
tiva, pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de 
reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, 
o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano judicial 
competente en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, del 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 13. Aceptación de la subvención.
Los beneficiarios, en el plazo de 15 días hábiles contados 

a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución 
deberán aportar la siguiente documentación:

a) Documento de aceptación de la ayuda concedida.
b) Resolución de la Alcaldía por la que ésta se compro-

mete a asumir las condiciones impuestas en la resolución 
de concesión de la ayuda. En caso de no presentar la citada 
documentación en el plazo establecido, la resolución dictada 
perderá su eficacia, acordándose su archivo con notificación 
al interesado.

Artículo 14. Forma, secuencia del pago y justificación.
1. El abono de la subvención se realizará mediante el li-

bramiento al beneficiario de un primer pago de hasta un 75% 
del importe total de la subvención concedida tras la firma de la 
resolución de concesión, librándose el segundo pago restante 
(25%), una vez justificado los contratos o nombramientos rea-
lizados con motivo de la nueva dotación o mejora de situación 
del personal.



Página núm. 68 BOJA núm. 77 Sevilla, 22 de abril 2010

El plazo de justificación de la subvención se ajustará a lo 
siguiente:

a) El importe correspondiente al primer pago deberá justi-
ficarse en los dos meses siguientes de la recepción del mismo 
remitiendo la siguiente documentación:

1.º Certificado acreditativo del ingreso en contabilidad del 
importe de la cantidad transferida, con expresión del asiento 
contable practicado.

2.º Copia del contrato/s o certificación de que se ha 
dispuesto la ampliación del puesto de trabajo a tiempo com-
pleto.

b) El segundo pago se deberá justificar al mes desde la 
finalización de la actividad subvencionada, salvo que se esta-
blezca otro plazo en cada convocatoria.

La forma de justificación se realizará mediante la si-
guiente documentación: 

1.º Certificado acreditativo del ingreso en contabilidad del 
importe de la cantidad transferida, con expresión del asiento 
contable practicado.

2.º Documentos justificativos de los gastos legalmente 
admitidos que sean imputables a la ayuda concedida; cuyo 
importe deberá corresponder con el presupuesto aportado de 
la actividad, aún en el caso de que la cuantía de la subvención 
fuere inferior. 

3.º Certificado o declaración responsable de que el im-
porte de la subvención, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones o ayudas de ésta u otra Administraciones 
o entidades públicas o privadas no supera el coste de la acti-
vidad a desarrollar.

4.º Certificación acreditativa de que la totalidad de la sub-
vención ha sido aplicada a su destino.

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a los be-
neficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad, con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración Autonómica y 
sus Organismos Autónomos.

3. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria 
a la cuenta que el solicitante haya indicado en el modelo co-
rrespondiente.

4. El plazo máximo para la presentación de la documen-
tación justificativa de la ayuda será de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al del ingreso efectivo por parte de la 
Consejería de Economía y Hacienda en la cuenta del solici-
tante, salvo que se establezca otro plazo en cada convocatoria 
o en la resolución de concesión. 

5. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad 
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la ac-
tividad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el im-
porte de la subvención concedida aplicando el porcentaje de 
financiación sobre la cuantía correspondiente a los justifican-
tes no presentados o no aceptados.

6. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos.

7. Los Ayuntamientos deberán cumplir los requisitos es-
tablecidos en el artículo 5.1 de esta orden en el plazo de dos 
años desde la finalización de las ayudas concedidas, mediante 
la dotación presupuestaria en sus relaciones de puestos de 
trabajo, así como con la aportación de la convocatoria pública 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, del puesto de 
trabajo objeto de subvención.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.
Además de las que resultan impuestas en otros preceptos 

de la presente Orden, en particular las establecidas en el ar-
tículo 5 una vez finalice el período de vigencia de las ayudas, 
son obligaciones del beneficiario:

a) Convocar la plaza mediante la publicación de la convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

c) 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.

d) 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.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario en cada 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.

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

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 17 de la presente Or-
den y el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subven-
ciones.

i) Comunicar a la Dirección General del Libro y del Pa-
trimonio Bibliográfico y Documental, en el momento que se 
produzca cualquier incidencia o alteración, con respecto a lo 
declarado en la solicitud y en la documentación aportada, y 
solicitar autorización para realizar cualquier modificación, la 
cual deberá ser aceptada, en su caso, y de forma expresa por 
la Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental.

j) Comunicar cualquier modificación en la contratación de 
los servicios.

Artículo 16. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la ayuda, así como la obtención concu-
rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o Entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, podrán dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión, conforme establece el artículo 110 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las variaciones de carácter sustantivo en la contrata-
ción del personal de la biblioteca pública contemplada en la 
presente orden se realizarán mediante la correspondiente me-
moria justificativa, que deberá tener el visto bueno por parte 
de la Consejería de Cultura. 

3. El beneficiario de la ayuda solicitará de la Dirección Ge-
neral del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental la 
modificación de la resolución de concesión, sin que en ningún 
caso pueda variarse el destino o la finalidad de la ayuda. La 
solicitud de modificación deberá estar suficientemente justifi-
cada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las 
circunstancias que lo 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 re-
solución de concesión de la subvención o ayuda pública será 
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adoptado por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción 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 alega-
ciones del beneficiario.

Artículo 17. Reintegro. 
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad pre-

vistos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, 
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 im-
pedido.

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 jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das 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 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumpli-
miento 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 Administraciones o Entes Públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacio-
nales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos 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, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la subvención.

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 del bene-
ficiario de las medidas en materia de protección del medioam-
biente a las que se viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, 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, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. 

i) Renuncia del beneficiario.
j) Incumplimiento de los requisitos, compromisos y obliga-

ciones recogidas en el artículo 5.1 de la presente Orden.

2. 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.

3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfac-
ción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá de-
terminada proporcionalmente por la aplicación de los siguien-
tes criterios de graduación:

a) El incumpliendo de la obligación de justificación, dentro 
del plazo establecido o prórroga autorizada, del 75% del pago 
de la subvención, determinará la pérdida del derecho al cobro 
del 25% restante.

b) Se podrán admitir justificaciones parciales de la activi-
dad cuando la ejecución de la misma haya alcanzado al me-
nos el 75% de la solicitud presentada, procediendo al reintegro 
proporcional de la subvención.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de 
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su 
cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública. El 
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será 
el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro 
diferente. Los procedimientos para la exigencia del reintegro 
de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.

5. Se delega en la Dirección General del Libro y del Patri-
monio Bibliográfico y Documental las competencias atribuidas 
a la Consejería de Cultura en relación con la tramitación y re-
solución del procedimiento de reintegro de las subvenciones 
reguladas por la presente Orden.

El procedimiento de reintegro se realizará en los términos 
del artículo 22 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento de con-
cesión de subvenciones, salvo en cuanto al plazo máximo de 
resolver y notificación que, de conformidad con la letra c) del 
artículo 33 de la Ley 3/2004, será de doce meses, desde la 
fecha del acuerdo de iniciación. 

Artículo 18. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente 

Orden quedarán sometidos al régimen sancionador previsto 
en el artículo 116 de la Ley General de la Hacienda Pública, 
así como a lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición adicional única. Convocatoria 2010.
Se efectúa para el ejercicio 2010 convocatoria para la con-

cesión de subvenciones a los Municipios de Andalucía, para la 
Mejora de la Dotación de Recursos Humanos que presta sus 
servicios en las Bibliotecas Públicas Municipales, para las mo-
dalidades de actividades subvencionables que seguidamente 
se detallan:

Modalidad 1: Ampliación de la jornada de trabajo a tiempo 
completo para el personal de la biblioteca que actualmente 
esté a tiempo parcial.

Modalidad 2: Dotación de plazas de personal técnico o 
auxiliar de biblioteca, con titulación específica.

1. Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán según el Anexo de la 

presente Orden, acompañándola de la documentación a la que 
se hace referencia en el artículo 8 de la Orden, en la forma 
que en el mismo se establece.

2. Plazo de presentación de solicitudes y condiciones es-
pecíficas para esta convocatoria.

Se establece un plazo de presentación de 20 días há-
biles, a contar a partir del día siguiente a la publicación de 
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, debiéndose presentar las solicitudes conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Orden reguladora.



Página núm. 70 BOJA núm. 77 Sevilla, 22 de abril 2010

Se atenderá sólo una solicitud por Biblioteca. La dotación 
económica de esta ayuda se estima en relación al coste anual 
del puesto de trabajo creado o modificado en el presente ejer-
cicio y se fija según su nivel retributivo aportando la Consejería 
de Cultura el máximo del 50% del total del coste anual y el 
municipio el resto.

Las subvenciones convocadas se imputarán a los créditos 
disponibles en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

3.1.22.00.01.00. .465.06 .45H.6.2010
3.1.22.00.01.00. .465.06 .45H.7.2011

3. En lo referente al procedimiento, documentación y de-
más extremos para la concesión se estará a lo dispuesto en la 
presente Orden.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Directora General del Libro y del Patrimo-

nio Bibliográfico y Documental para cuantas actuaciones sean 
necesarias para el cumplimiento y aplicación de esta 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, 24 de marzo de 2010

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura 
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Modalidad 1.:  Ayudas para ampliar un puesto de trabajo de biblioteca que actualmente está a tiempo parcial en puesto de trabajo a tiempo completo.
Modalidad 2.: Ayudas para dotar una nueva plaza de personal técnico o auxiliar de biblioteca.

AYUDAS A LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA PARA LA MEJORA DE LA DOTACIÓN RECURSOS HUMANOS QUE PRESTA
SUS SERVICIOS EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 MODALIDAD DE ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE

CONSEJERÍA DE CULTURA
ANEXO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

Orden de )de de (BOJA nº de fecha

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL
RAZÓN SOCIAL NIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (en caso de que no coincida con el de la entidad solicitante)

DOMICILIO

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

PROVINCIA C. POSTAL

TELÉFONO

LOCALIDAD

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

FAX CORREO ELECTRÓNICO

4 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 Notific@ de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica reconocida).

ANVERSO

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

3

Localidad: Provincia: C. Postal:
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ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DEL LIBRO Y DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL 

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ANEXOREVERSO

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 tramitar y gestionar su solicitud de subvención.
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 del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental. Consejería de Cultura. C/ Conde Ibarra, nº 18. 41004- SEVILLA

PROTECCIÓN DE DATOS

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por
la Consejería 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.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud asi como en 
la documentación adjunta y que la entidad solicitante:

Reúne todos los requisitos establecidos en la Orden de regulación y se compromete a aportarlos a requerimiento de la Administración.
No ha recaído  sobre la entidad solicitante resolución administrativa o judicial firme de reintegro, consecuencia de procedimientos sustanciados en
el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y acredita su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.
Ha recaído sobre la entidad solicitante resolución administrativa o judicial firme de reintegro, consecuencia de procedimientos sustanciados en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía y acredita su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente mediante
documentación adjunta (1).

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA, en virtud de la Resolución
                                                         de 2010, por la que se convocan las subvenciones a municipios de Andalucía para la mejora de la dotación de 
personal de las Bibliotecas Públicas de titularidad municipal

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedente de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

La entidad solicitante no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para ser persona beneficiaria de conformidad con lo establecido
en la Orden de regulación.

€
)(BOJA nº  , le sea concedida una subvención

de
de fecha

En  a de de

Solicitadas

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

Importe

€
€
€

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año 
€
€
€


