
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE 
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático 

RESOLUCIÓN  POR  LA  QUE  SE  MODIFICA  EL  PLAZO  DE  JUSTIFICACIÓN  Y  FORMA  DE
PRESENTACIÓN  QUE  SE  ESTABLECE  EN  LA  RESOLUCIÓN  DEFINITIVA  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 convoca, para el ejercicio 2018, la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos de participación y/o educación y sensibilización ambiental
destinadas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro.

Con fecha 16 de enero de 2019 se publica, en el portal de Administración electrónica de la web de la
Consejería  de Medio  Ambiente  y  Ordenación del  Territorio,  la  Resolución definitiva 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.

La Resolución definitiva establece que el plazo de ejecución de los proyectos subvencionados será de
ocho meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución definitiva del procedimiento
de concesión de las ayudas. 

La Orden de 18 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, en el apartado 26 del
cuadro resumen establece que el plazo máximo para la presentación de la justificación será de dos meses
a contar desde la fecha de finalización del plazo de ejecución incluido en la resolución de concesión. Por
tanto, dicho plazo finaliza el 16 de noviembre de 2019. 

Asimismo,el  apartado  26  d)  del  cuadro  resumen  señala  que  la  justificación  se  realizará  mediante
documento electrónico, copia electrónica o copia digitalizada en los términos del artículo 17.3 de la Orden
de 18 de mayo de 2017. Como forma  exclusiva de presentación de la justificación se habilita la dirección
electrónica  http:://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/(apartado  ayudas  y  subvenciones)  del
Registro Electrónico de la Junta De Andalucía.

Debido  a problemas  técnicos reiterados en la  plataforma digital  que soporta  la  tramitación de  estas
subvenciones,  se  hace  inviable  el  volcado  de  información  en  la  fase  de  justificación  en  los  plazos
establecidos.

1 de 2

 

Avda. Manuel Siurot , nº 50

Teléfono  955003443

41013  SEVILLA

FIRMADO POR FRANCISCO JOSE GUTIERREZ RODRIGUEZ 15/11/2019 13:47:23 PÁGINA 1/2

VERIFICACIÓN 64oxu910QIUVNVBTRGv4mtYUJsPLxT https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu910QIUVNVBTRGv4mtYUJsPLxT


CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE 
Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático 

El artículo 32 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder
de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la
mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros.

Por todo lo expuesto, en el ejercicio de las competencias que me atribuye el título VII del Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, y de conformidad con lo previsto en el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.

RESUELVO

Primero.  Ampliar,  hasta  el  día  16  de  diciembre  de  2019  inclusive,  el  plazo  de  justificación  de  las
subvenciones  efectuadas al amparo  de la Orden de 19 de junio de 2018, por la que se convoca, para el
ejercicio 2018, la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización
de  proyectos  de  participación  y/o  educación  y  sensibilización  ambiental  destinadas  a  entidades  y
asociaciones sin ánimo de lucro.

Segundo: La forma  de presentación  de la  documentación de  justificación será a través de la dirección
electrónica  https://juntadeandalucia.es/servicios.html  (apartado Presentación Electrónica General)

 

El Secretario General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático

Fdo.: Francisco José Gutiérrez Rodríguez
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