
PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO AL AMPARO DE
LA  ORDEN  DE  19  DE  JUNIO  DE  2018,  POR  LA  QUE  SE  CONVOCAN  EN  RÉGIMEN  DE
CONCURRENCIA  COMPETITIVA  SUBVENCIONES  PARA  EL  EJERCICIO  2018,  PARA  LA
REALIZACIÓN  DE  PROYECTOS  DE  PARTICIPACIÓN  Y/O  EDUCACIÓN  Y  SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Con fecha 25 de mayo de 2017 se publica en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la
Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de participación
y/o educación y sensibilización ambiental para entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

Posteriormente, con fecha 3 de julio de 2018 se publica en el BOJA, la Orden de 19 de junio de
2018, por la que se convocan en régimen de concurrencia competitiva subvenciones para el ejercicio
2018, para la realización de proyectos de participación y/o educación y sensibilización ambiental para
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

Una  vez  finalizado  el  plazo  para  la  presentación  de  solicitudes  establecido  en  la  Orden  de
convocatoria para el año 2018 y conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 13 del cuadro
resumen de la Orden de bases reguladoras, por Resolución de la Viceconsejería de 19 de septiembre de
2018 se nombra a los miembros de la Comisión Técnica para la selección de subvenciones para la
realización de proyectos de participación y/o educación y sensibilización ambiental, que con fecha 5 y 18
de octubre de 2018 se reúnen y emiten el preceptivo Acta de valoración de las solicitudes de acuerdo con
los criterios que figuran en el artículo 14, apartados 12.a) y 12.b) del cuadro resumen, siendo posible
subvencionar un único proyecto por solicitante.

Revisadas las solicitudes presentadas, se requiere en el Anexo III de la presente propuesta la
subsanación de las solicitudes. Asimismo en el Anexo I se propone establecer la relación de entidades y
asociaciones  provisionalmente  beneficiarias  y  suplentes,  y  por  último,  en  el  Anexo  II  establecer  las
entidades y asociaciones excluidas de la concesión de ayudas. 

El  reparto  del  crédito  existente  para  esta  convocatoria  se  ha  realizado  según la  puntuación
obtenida por cada expediente, de acuerdo con el apartado 12 del cuadro resumen de la Orden de bases
reguladoras. Los importes aplicados en el reparto para cada entidad o asociación se han realizado según
la limitación de las partidas presupuestarias correspondientes.

Según lo establecido en el punto décimo tercero de la Orden de convocatoria respecto de la
posibilidad de adquirir compromisos de carácter plurianual, se ha propuesto adquirir compromisos para
la anualidad 2019, por lo que la cuantía total a repartir entre las entidades y asociaciones beneficiarias es
de 214.713,00 euros así como las partidas presupuestarias a cargo de las cuales resulta el crédito, son
las siguientes:

2018-2000010000 G/44F/487 05/00 01
2019-2000010000 G/44F/487 05/00 01

El  plazo de ejecución de las actividades subvencionadas será de ocho meses a partir  de la
notificación de la resolución definitiva.

Según establece el artículo 15, apartado 13 del cuadro resumen, además de las funciones de
instrucción, corresponde al servicio competente u órgano equivalente de la Secretaría General de Medio
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Ambiente y Cambio Climático, emitir la Propuesta provisional de resolución, conforme a lo establecido en
el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía y la Orden de 5 de octubre de
2015, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.

A la vista de lo anterior, una vez efectuada la evaluación previa, se emite la siguiente

P R O P U E S T A :

PRIMERO.- Conceder una subvención a las entidades y asociaciones relacionadas en el Anexo I adjunto a
esta  propuesta  que  en  la  columna “Estado”  figuran  como “Subvencionado”,  adquiriendo  la
condición  de  beneficiarias  provisionales.  Asimismo  se  indica  el  importe  provisionalmente
subvencionado para cada proyecto y la puntuación otorgada, condicionada a la subsanación de
la solicitud conforme al Anexo III de la presente propuesta.

SEGUNDO.- Establecer la relación de entidades y asociaciones indicadas en el Anexo I antedicho que en
la  columna  “Estado”  figuran  como  “Suplente”,  adquiriendo  la  condición  de  beneficiarias
provisionales suplentes. Del mismo modo se indica el importe provisionalmente subvencionado
para cada proyecto y la puntuación otorgada, condicionada a la subsanación de la  solicitud
conforme al Anexo III de la presente propuesta.

TERCERO.- Establecer la relación de entidades y asociaciones relacionadas en el Anexo II adjunto a esta
propuesta, que adquieren la condición de  excluidas  de la concesión de ayudas, al  no haber
obtenido  la  puntuación  suficiente  para  ser  beneficiarias  provisionales  o  suplentes  por
disponibilidad presupuestaria.

CUARTO.- Proceder, conforme a lo indicado en el artículo 13, de la Orden de 5 de octubre de 2015, al
requerimiento  de  subsanación  conjunta  de  las  solicitudes  de  ayudas  cuyas  entidades  y
asociaciones solicitantes se indican en el Anexo III adjunto a esta propuesta, concediendo un
plazo de DIEZ DÍAS a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma. Las solicitudes
que así no lo hicieran se tendrán por desistidas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del
artículo 21 de la referida Ley.

QUINTO.- Someter a publicación la presente propuesta provisional de resolución en la página web de la
Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ (apartado ayudas y subvenciones del Canal de
Administración Electrónica), conforme al apartado décimo primero de la Orden de convocatoria,
para que en el  plazo de DIEZ DÍAS desde el  día siguiente a la publicación, las entidades y
asociaciones beneficiaras y  suplentes,  utilizando el  formulario  Anexo II  de  la  referida Orden,
puedan:

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) Reformular  su  solicitud  siempre  que,  habiéndose  previsto  en  el  apartado  2.b)  del  cuadro
resumen  de  la  Orden  de  bases  reguladoras,  el  importe  de  la  subvención  de  la  propuesta
provisional  de  resolución  sea  inferior  al  que  figura  en  su  solicitud,  en  orden  a  ajustar  los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable; en todo caso, se respetará el objeto, las
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condiciones,  la  finalidad  y  los  criterios  objetivos  de  la  valoración  establecidos  en las  bases
reguladoras.

Deberá tenerse en cuenta que el Impuesto sobre el Valor Añadido solo será subvencionable en
aquellos casos en que el mismo no sea susceptible de recuperación o compensación para la
entidad o asociación beneficiaria, conforme a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido y la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013.

También se deberá respetar el resto de condiciones establecidas en el cuadro resumen de las
bases reguladoras, en especial el límite máximo del 10% de los gastos de personal dedicados
directamente a la coordinación sobre el total del presupuesto y la inclusión del seguro de las
personas voluntarias cuando corresponda a actividades de voluntariado.

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
17.4 de la Orden de 5 de octubre de 2015, la propuesta provisional de resolución se tendrá por
aceptada:

1. Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, al
transcurrir  el  plazo  para  reformular  sin  que  las  entidades  o  asociaciones  beneficiarias
provisionales o suplentes comuniquen el desestimiento.

2. Cuando se proponga la concesión en los  importes  solicitados sin que se comunique el
desestimiento por las personas o entidades beneficiarias provisionales.

d) Asimismo,  las  asociaciones  o  entidades  beneficiarias  provisionales  deberán  presentar  la
documentación  señalada  en  el  apartado  15  del  cuadro  resumen  de  la  Orden  de  bases
reguladoras, la cual deberá ser acreditativa de los datos que hayan consignado en su solicitud,
tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los criterios de valoración.

Esta  documentación,  deberá  ser  presentada  igualmente  por  las  entidades  y  asociaciones
beneficiaras  suplentes,  en  previsión  de  la  eventual  pérdida  de  la  condición  de  beneficiario
provisional de algunas de estas entidades o asociaciones. Los documentos se podrán aportar en
copias digitalizadas cuya fidelidad con el original se garantizará mediante la utilización de firma
electrónica avanzada.

El artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicios Públicos, actualmente en vigor de conformidad con la disposición derogatoria única de la Ley
39/2015,  de  1  de  octubre,  dispone  que  reglamentariamente  las  Administraciones  Públicas  podrán
establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando solo medios electrónicos, entre otros, a
los interesados que sean personas jurídicas. Al amparo de dicha previsión legal, la Orden de convocatoria
impone  a  los  solicitantes  que  sean  personas  jurídicas  la  obligación  de  comunicarse  por  medios
electrónicos.

De este modo, tanto la subsanación de los defectos de la solicitud como la presentación de la
documentación de Audiencia y el acceso a los trámites de Alegaciones, Aceptación o Reformulación se
realizará obligatoriamente a través del Canal de Administración Electrónica de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/). Desde el sitio
web correspondiente a  la  presente convocatoria de subvenciones y una vez acreditada la  titularidad
mediante acceso con certificado digital, se podrá acceder al expediente que aparecerá en la pestaña “Mis
expedientes” y a través del trámite “Subsanación/Audiencia” ver su solicitud original para realizar las
subsanaciones  oportunas  y  a  continuación  rellenar  el  formulario  de  “Alegaciones/Aceptación/
Reformulación y Presentación de documentos”.
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La propuesta de resolución no crea derecho alguno a favor de las entidades o asociaciones
beneficiarias  propuestas  frente  a  la  Administración  mientras  no  se  haya  notificado  la  resolución  de
concesión.

Notifíquese  la presente  propuesta en la  forma prevista en el  artículo 21,  apartado 19.a del
cuadro resumen, de la Orden de bases reguladoras.

LA JEFA DE SERVICIO DE COORDINACIÓN
DE SUBVENCIONES E INCENTIVOS,
Fdo: M.ª DEL MAR ANGUITA ARJONA.-
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