
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.

Una vez finalizado el plazo de un mes 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.

Con fecha 5 de octubre de 2018, se celebra la primera sesión de la Comisión Técnica para la
selección  de  subvenciones,  acordándose  el  procedimiento  que  se  seguirá  para  la  valoración  de  los
proyectos en atención del apartado 12 del Cuadro Resumen, aprobado mediante Orden de 18 de mayo
de 2017. El 18 de octubre, la citada Comisión acuerda:

• la puntuación que corresponde a cada expedientes 
• las  condiciones  de  elegibilidad  de  las  solicitudes,  en  atención  al  presupuesto

disponible,  estableciendo  que  solo  serán  subvencionables  aquellos  proyectos  que
hayan obtenido 40 puntos o más, 

• la  intensidad  de  ayuda  a  aplicar,  correspondiente  a  los  expedientes  de  ámbito
provincial  el  100  %  del  presupuesto  subvencionable  solicitado,  desarrollándose  un
sistema regresivo  para  los  expedientes  de  carácter  interprovincial,  de  manera  que
aquellos proyectos que cuenten con 55 puntos o más, la intensidad de ayuda será 65
%, para los proyectos entre 52 y 54 puntos (ambos inclusive), 55 %, los proyectos entre
50 y 51, el 50%, y los proyectos entre 49 y 40, el 45%.

En base a lo anteriormente expuesto, con fecha 30 de octubre  se dictó propuesta provisional de
resolución, otorgándose en el mismo acto un plazo de 10 días para la subsanción de las solicitudes de
ayuda (Anexo III de la propuesta), apareciendo los expedientes concedidos provisionalmente en el Anexo I,
y los excluidos en el Anexo II. Adicionalmente con fecha 12 de noviembre de 2018, se publicó corrección
de errores del Anexo I de la propuesta provisional, en virtud de lo acordado por la Comisión Técnica, el 18
de octubre.

El 14 de noviembre finalizó el plazo de subsanación de todas las solicitudes así como el de
aceptación, alegación y reformulación de las solicitudes incluidas en el  Anexo I  y  II  de la Propuesta
provisional,  y el  26 de noviembre, para las solicitudes incluidas en el Anexo I,  actualizado el  12 de
noviembre.

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
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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

Con fecha 14 de diciembre de 2018, la Intervención Delegada, en ejercicio de las funciones que
le atribuye el Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de
5 de abril, emite Informe fiscal de disconformidad o nota de reparos de los siguientes expedientes:

EA/2018/14/00007:  GRUPO  PARA  LA  OBSERVACIÓN,  DEFENSA  Y  ESTUDIO  DE  LA  
NATURALEZA (GRODEN)

EA/2018/41/00002: ASOCIACIÓN CAMINO Y CIENCIA

A la vista de lo anterior, una vez finalizada la instrucción del procedimiento y atendiendo a la
Disposición adicional primera de la Orden de 18 de mayo de 2017 y a lo dispuesto en el artículo 15,
apartado 13 del Cuadro Resumen, corresponde a la persona titular de la Viceconsejería, por delegación
del  titular  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  la  resolución  del
procedimiento, por ello

R E S U E L V O

PRIMERO.-  Conceder una subvención a las entidades y asociaciones beneficiarias relacionadas en el
ANEXO I SOLICITUDES SUBVENCIONADAS (ámbito interprovincial y ámbito local) adjunto a esta
Resolución para la  realización  del  correspondiente proyecto especificado en el  citado anexo.
Asimismo,  para  cada  proyecto,  se  indica  la  puntuación  otorgada,  el  presupuesto  solicitado
subvención solicitada, el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aprobado y la cuantía
de la subvención.

La  concesión  de  la  citada  subvención  queda  sujeta  al  cumplimiento  de  las  siguientes
condiciones:

1. El  importe  de  la  subvención  concedida se  otorga exclusivamente  para la  realización  de  los
proyectos relacionados en el Anexo I  adjunto,  que se ajustan a la  finalidad para la que se
convocan las mismas y que se definen en el preámbulo de la Orden de bases reguladoras así
como en el punto tercero de la Orden de convocatoria.

2. 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.

3. Con respecto a la  forma y secuencia del pago, se estará a lo dispuesto en  el artículo 25,
apartado 24 del Cuadro Resumen, conforme al cual se prevén dos formas de pago indicadas a
continuación:

– Para los proyectos de ámbito local y los de ámbito interprovincial con importe de subvención
inferior o igual a 6.000,00 euros, pago anticipado del 100% del importe de la subvención
tras la firma de la resolución de concesión.
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– Para los proyectos de ámbito interprovincial con importe de subvención superior a 6.000,00
euros, pago anticipado del 75% del importe de la subvención tras la firma de la resolución
de concesión, y pago del 25% restante tras la justificación de la totalidad de la subvención.

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en el bloque 3 de la
solicitud por la entidad/asociación beneficiaria. Dicha cuenta deberá estar dada de alta a través
de la Oficina Virtual  de la Consejería de Hacienda y Administración Pública (en Ciudadanía:
gastos y pagos Junta de Andalucía/Mantenimiento de cuentas de terceros).

4. Las condiciones y obligaciones que deben cumplir las entidades/asociaciones beneficiarias son
las  establecidas  en  el  artículo  24,  apartado  23.b)  del  Cuadro  Resumen,  indicadas  a
continuación:

– Las  entidades  beneficiarias  estarán  obligadas  a  suministrar  a  esta  Consejería,  previo
requerimiento  y  en  el  plazo  de  quince  días,  toda  la  información  necesaria  para  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de
Transparencia Pública de Andalucía.

– Durante  4  años,  a  contar  desde  el  pago  final  de  la  ayuda,  se  deberán  conservar  los
documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos y se deberá comunicar al
órgano concedente el cambio de domicilio o la dirección de correo electrónico.

5. El  plazo  de  justificación del  pago  será  de  dos  meses  desde  la  finalización  del  plazo  de
ejecución.

6. La  justificación deberá realizarse mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes
de gasto, según se indica en el artículo 27, apartado 26.f).1º del Cuadro Resumen. La memoria
económica justificativa con aportación de justificantes de gasto contendrá la justificación tanto
del  gasto  como  del  pago  de  la  actuación  subvencionada  y  se  realizará  mediante  la
cumplimentación  y  presentación  del  correspondiente  formulario  Anexo  V  de  la  Orden  de
convocatoria, acompañado de la documentación requerida en el Bloque 3 del mismo.

7. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, por las
circunstancias específicas que se indican en el artículo 23, apartado 21.a) del Cuadro Resumen,
podrá  dar  lugar  a  la  modificación  de  la  resolución  de  concesión,  contemplándose  los
siguientes supuestos:

a) Obtención  concurrente  de  otras  aportaciones,  subvenciones  o  ayudas  para  el  mismo
proyecto.

b) Ampliación del plazo de ejecución y/o justificación.

c) Cambio de titularidad.

8. El beneficiario deberá hacer constar en toda información o publicidad del proyecto, que está
subvencionado  por  la  Junta  de  Andalucía  a  través  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación del Territorio. Además, todos los materiales, imágenes y documentación utilizados
evitarán cualquier imagen discriminatoria o estereotipos sexistas y deberán fomentar valores de
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igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad entre mujeres y hombres, utilizando además
un lenguaje no sexista.

Al  objeto  de  realizar  un  seguimiento  adecuado  de  cada  proyecto,  las  entidades  deberán
coordinarse  con  los  servicios  técnicos  responsables  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y
Ordenación  del  Territorio  en  cada  ámbito,  comunicando  el  calendario  de  las  actividades
subvencionadas, así como la persona coordinadora y el medio de contacto.

Este seguimiento se realizará, para los proyectos de ámbito local a través de las Delegaciones
Territoriales  y  en  su  caso por  la  Dirección  de  los  Espacios  Naturales  afectados  y  para  los
proyectos de ámbito interprovincial por el Servicio de Educación Ambiental y Formación de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

9. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Orden de 5 de octubre de 2015, además de los
casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 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  casos
establecidos en dicho artículo con las especificaciones que figuran en el apartado 27 del Cuadro
Resumen.

10. Según  dispone  el  artículo  29  de  la  Orden  de  5  de  octubre  de  2015,  las  infracciones
administrativas  cometidas  en  relación  con  las  subvenciones  se  sancionarán  conforme  a  lo
establecido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de  Andalucía.  La incoación,  instrucción y la resolución del  procedimiento sancionador
corresponden a los órganos señalados en el apartado 28 del Cuadro Resumen.

SEGUNDO.- Denegar/Desestimar la concesión de ayudas para la realización de los proyectos solicitados
a  las  entidades  y  asociaciones  que  se  relacionan  en  el  Anexo  II  adjunto  a  esta  resolución
definitiva, por los motivos que para cada expediente se especifican en el mismo.

Contra  a  presente  Resolución,  que  agota  la  vía  administrativa,  podrá  interponerse  recurso
potestativo  de  reposición  en el  plazo de  un mes ante  la  persona titular  de  la  Viceconsejería,  o  ser
impugnada  directamente  mediante  contencioso-administrativo  ante  los  correspondientes  órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente en el que tenga
lugar la notificación; todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas y
en  el  artículo  46.1  de  la  ley  29/1998  de  13  de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción  Contencioso
Administrativa

Fdo.: JOSE LUIS HERNÁNDEZ GARIJO

(Documento Firmado Electrónicamente)
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