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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de LA PresideNCiA

Orden de 12 de enero de 2015, por la que se modifica la de 16 de julio de 2014, por la que se 
efectúa la convocatoria para el ejercicio 2014 para la concesión de subvenciones a las Comunidades 
Andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de 
orientación a la población andaluza en el exterior así como para el mantenimiento de dichas entidades.

Con la finalidad de atender el interés general y dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, resulta necesario modificar la citada convocatoria. 

dicha modificación conllevará la posibilidad de imputar a créditos del 2015 aquellas subvenciones que 
no pudieran ser atendidas con créditos del ejercicio corriente. 

esta modificación viene motivada por la necesidad de adecuarse a los principios de estabilidad financiera 
y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Comunidades Andaluzas, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior 
así como para el mantenimiento de dichas entidades, y en uso de las competencias atribuidas a esta Consejería 
por decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, que han sido desarrolladas por el decreto 127/2013, de 24 de septiembre, por el que se establece 
su estructura orgánica,

d I S P O n G O

Primero. Modificación del artículo 1 apartado 1 de la Orden de 16 de julio de 2014, por la que se 
efectúa la convocatoria para el ejercicio 2014 para la concesión de subvenciones a las Comunidades Andaluzas, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de promoción cultural, de orientación a la 
población andaluza en el exterior así como para el mantenimiento de dichas entidades. (BOJA núm. 145, de 28 
de julio de 2014).

el penúltimo párrafo queda redactado de la siguiente forma: 
«Las subvenciones para las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía, en virtud de la 

presente Orden, se financiarán, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, con cargo a la 
aplicación presupuestaria correspondiente a esta finalidad consignada en el ejercicio 2015.»

Segundo. el plazo a que se refiere el apartado 16 de los cuadros resumen para las distintas líneas de 
ayuda, de la Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las Comunidades Andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades 
de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior así como para el mantenimiento de 
dichas entidades, se amplía en dos meses.

disposición transitoria. Procedimientos en tramitación.
Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final única, la presente modificación será de aplicación a 

los procedimientos actualmente en tramitación.

disposición final única. entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 12 de enero de 2015

MAnUeL JIMÉneZ BArrIOS
Consejero de la Presidencia
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