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CORRECCIÓN  DE  ERRORES  DE  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  GENERAL  DE
RELACIONES CON LOS ANDALUCES EN EL EXTERIOR, POR LA QUE SE RESUELVE EL
PROCEDIMIENTO  DE  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA  COMPETITIVA  DESTINADAS  A  ATENDER  NECESIDADES
ASISTENCIALES  Y  SITUACIONES  DE  EXTREMA  NECESIDAD  DE  PERSONAS
ANDALUZAS  RESIDENTES  EN  EL  EXTRANJERO,  REALIZADAS  POR  ENTIDADES  SIN
ÁNIMO DE LUCRO, CONVOCATORIA AÑO 2020. 

Advertido error en el apartado séptimo del Resuelvo de la Resolución de 11 de diciembre de 2020,
de la Dirección General de Relaciones con los Andaluces en el Exterior,  de concesión subvenciones,
destinadas a atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas
andaluzas residentes en el extranjero, realizadas por entidades sin ánimo de lucro, convocatoria año
2020 y de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Con  fecha  11  de  diciembre  de  2020 el  Director  General  de  Relaciones  con los
Andaluces  en  el  Exterior  dictó  Resolución  de   concesión  de  subvenciones  en  régimen  de
concurrencia competitiva destinadas a atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema
necesidad de personas andaluzas residentes en el extranjero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Esta Dirección General de Relaciones con los Andaluces en el Exterior es competente
para resolver la presente corrección de oficio por delegación de la persona titular de la Consejería
recogida en el apartado 13 del Cuadro Resumen contenido en la Orden de 18 de diciembre de
2019.

SEGUNDO.-  El  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  dispone  que  las
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Vistas  las  disposiciones  normativas  citadas  y  demás  de  general  aplicación,  en  uso  de  las
atribuciones conferidas,

RESUELVO

PRIMERO.-  Corregir el apartado séptimo de la  Resolución de 11 de diciembre de 2020, de la
Dirección General de Relaciones con los Andaluces en el  Exterior,  de concesión subvenciones,
destinadas a atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas
andaluzas residentes en el extranjero, realizadas por entidades sin ánimo de lucro, convocatoria
año 2020
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Donde dice:

SÉPTIMO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Orden de 5 de octubre de 2015 y en
el apartado 26.f) del Cuadro Resumen de la Orden de 18 de diciembre de 2019, las entidades
beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de
los objetivos previstos en el  acto de concesión de la  subvención mediante la  correspondiente
cuenta justificativa, que permita acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública y
acompañada de toda documentación que se establece en el citado artículo 27. La justificación
habrá de reflejar el gasto total de la actividad subvencionada conforme al presupuesto aceptado
por la Administración, aun en el supuesto de que la cuantía de la subvención concedida fuese
menor. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si  no se justificara
debidamente el total de la actuación o proyecto subvencionado, deberá reducirse el importe de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a
los justificantes  no presentados o no aceptados.  El  plazo máximo para la  presentación de la
justificación, conforme a lo dispuesto en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen, será de cuatro
meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de ejecución.

Debe decir:

SÉPTIMO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Orden de 5 de octubre de 2015 y en
el apartado 26.f) del Cuadro Resumen de la Orden de 18 de diciembre de 2019, las entidades
beneficiarias deberán justificar el cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de
los objetivos previstos en el  acto de concesión de la  subvención mediante la  correspondiente
cuenta justificativa, que permita acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública y
acompañada de toda documentación que se establece en el citado artículo 27. La justificación
habrá de reflejar el gasto total de la actividad subvencionada conforme al presupuesto aceptado
por la Administración, aun en el supuesto de que la cuantía de la subvención concedida fuese
menor. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad perseguidos, si  no se justificara
debidamente el total de la actuación o proyecto subvencionado, deberá reducirse el importe de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a
los justificantes  no presentados o no aceptados.  El  plazo máximo para la  presentación de la
justificación, conforme a lo dispuesto en el apartado 26.b) del Cuadro Resumen, será de  tres
meses a contar desde la fecha de finalización del plazo de ejecución.

Contra la presente resolución, que pone fin al procedimiento y agota la vía administrativa, solo
podrá  interponerse  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución de acuerdo con lo establecido en el
artículo  46.1  de  la  Ley  29/1998,  de  13 de  julio,  Reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa,  con  la  posibilidad  de  realizar  un  previo  requerimiento,  de  acuerdo  con  lo
establecido  en  el  artículo  44 de  dicha  Ley,  o  potestativamente,  recurso  de  reposición  en  los
términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

EL DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LOS ANDALUCES EN EL EXTERIOR
Fdo.: AMÓS GARCÍA HUESO
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ANEXO I

LISTADO DE ENTIDADES SOLICITANTES EVALUADAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y SON
BENEFICIARIAS, DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE 18 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LA ORDEN

DE 24 DE ABRIL DE 2020

Entidad: FUNDACIÓN +34
NIF: G47725007
Otras subvenciones concurrentes declaradas: 0,00 €
Presupuesto aceptado : 23.145,00 €
Cuantía de la subvención (y porcentaje que presenta sobre presupuesto aceptado)
23.145,00 (100%)
Actividades aceptadas:  Del  proyecto propuesto los siguientes conceptos:  Alimentos,  Medicinas,
Complementos vitamínicos, Kit  higiénicos, Ropa, Alquileres, Gastos médicos ,  Gastos jurídicos,
Transporte y Seguros Sociales y nóminas.

Entidad: CODENAF
NIF: G18438457
Otras subvenciones concurrentes declaradas: 0,00 €
Presupuesto aceptado : 17.160,00 €
Cuantía  de la  subvención (y  porcentaje  que presenta sobre presupuesto aceptado)
17.160,00 € (100%)
Actividades  aceptadas:  Del  proyecto  propuesto  los  siguientes  conceptos,  Abogado,  Psicólogo,
Asistente  social,  Medicamentos,  Gastos  hospitalarios,  Cesta  básica  de  alimentos,  Transporte  y
Seguros Sociales y nóminas .
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