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En nombre y representación del mismo, en relación con la
solicitud de subvención para el Museo ................................

D E C L A R O

Que sobre la Institución ......................., como titular del
Museo ......................................................., no ha recaído
resolución administrativa o judicial firme de reintegro de sub-
venciones percibidas por parte de la Junta de Andalucía.

Lo que declaro a los efectos oportunos en .......... a ....
de ........... de 2002

Fdo.

RESOLUCION de 16 de mayo de 2002, de la
Dirección General de Instituciones del Patrimonio His-
tórico, por la que se convocan ayudas a la creación
artística contemporánea para el año 2002.

Por Orden de 8 de julio de 1997 (BOJA núm. 94, de
14.8.97), se reguló el procedimiento para la concesión de
ayudas a la Creación Artística Contemporánea, modificada por
Orden de 12 de enero de 2000 (BOJA núm. 21 de 19.2.00).

Para fomentar la labor en este campo y como continuación
a la política de subvenciones realizada en ejercicios anteriores,
se considera de interés la convocatoria de estas ayudas para
el año 2002, con el fin de potenciar el desarrollo de actividades
de impulso y divulgación en la totalidad de las áreas vinculadas
con el Arte Contemporáneo y en sus múltiples manifestaciones.

Por todo ello,

D I S P O N G O

Primero. Se convoca la concesión de ayudas a la Creación
Artística Contemporánea para el año 2002, de acuerdo con
las siguientes bases:

1. Las ayudas estarán dirigidas a la totalidad de las áreas
vinculadas con el Arte Contemporáneo y en cualquiera de sus
manifestaciones.

2. En lo referente a la solicitud, procedimiento, docu-
mentación y demás extremos para la concesión, se estará a
lo dispuesto en la Orden de 8 de julio de 1997 por la que
se regula el procedimiento de concesión de ayudas a la Crea-
ción Artística Contemporánea (BOJA núm. 94, de 14.8.97).

3. La concesión de las referidas ayudas está limitada por
el crédito que se destine a las mismas y en función de las
disponibilidades presupuestarias.

4. El plazo de presentación de solicitudes y documen-
tación anexa será de cuarenta y cinco días naturales a partir
de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

5. No podrá resolverse la concesión de ayudas a bene-
ficiarios sobre los que haya recaído resolución administrativa
o judicial firme de reintegro hasta que sea acreditado su ingre-
so. Asimismo, no podrá proponerse el pago de ayudas a bene-
ficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con cargo al mismo programa presu-
puestario por la Administración Autonómica y sus Organismos
Autónomos.

6. Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados
a hacer constar, en toda información o publicidad que se efec-
túe de la actividad subvencionada, que la misma está sub-
vencionada por la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.

7. En relación con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la
Orden de 8 de julio de 1997 (BOJA núm. 94, de 14 de

agosto), los Centros donde deben entregarse las obras eje-
cutadas serán los dependientes de la Consejería de Cultura.

Sevilla, 16 de mayo de 2002.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

ANEXO I

Don/Doña .......................................................................
nacido en .......................... provincia de ..........................,
con domicilio en ...............................................................
teléfono ........................ de ........................ años de edad.
DNI, núm. .................. NIF núm. .................. o Documento
Oficial de Identificación .................................. Banco o Caja
de Ahorros.
Localidad .............. Provincia .............. Domicilio ..............
Agencia ............................... Núm. c/c o Libreta de Ahorros.

E X P O N E

Que en base a lo dispuesto en la Resolución de .... de ....
2002 (BOJA núm. ... de ... de 2002), por la que se convocan
ayudas a la Creación Artística Contemporánea:

S O L I C I T A

La sea concedida la cantidad de ................................ euros.
Objeto del trabajo:
Lugar donde se desarrollaría en su caso:
Duración aproximada de la realización de la obra:
De acuerdo con los apartados que regulan la presente con-
vocatoria, se acompaña a esta instancia la siguiente docu-
mentación (señale toda la documentación que aporte. Los
documentos a confeccionar por los solicitantes deben ser pre-
sentados en original y firmados):

- Memoria explicativa-proyecto de investigación.
- Calendario de trabajo y plazo de entrega.
- Presupuesto.
- Historial de los trabajos y materiales realizados dentro

del tema.
- Declaración de otras subvenciones y ayudas solicitadas

y/o recibidas para la misma actividad procedentes de cualquier
Administración o ente público o privado, nacional o inter-
nacional.

- Currículum vitae.
- Datos de identificación.
- Declaración responsable de que sobre el solicitante no

ha recaído resolución administrativa o judicial firme de rein-
tegro o, en su caso, acreditación de su ingreso.

............. a ..... de ............... de 2002

Fdo.: El/La Solicitante.

Ilma. Sra. Directora General de Instituciones del Patrimonio
Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

ANEXO II

Don/Doña .......................................................................
DNI ........................... con domicilio en ...........................
Calle .................... núm. .................... C.P. ....................

Por la presente, el que suscribe, con carácter expreso,

A U T O R I Z A

A la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para que
por parte de esta última pueda procederse, en el plazo de
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tres años desde la presente fecha, y para un ámbito territorial
mundial, a la edición, publicación, reproducción o comuni-
cación del trabajo que el firmante se compromete a realizar
bajo la denominación ............................., y en los términos
y condiciones impuestas por la Orden de 8 de julio de 1997,
por la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas
a la Creación Artística Contemporánea (BOJA núm. 94, de
14.8.97), para lo cual el que suscribe CEDE a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía los correspondientes
derechos.
El abajo firmante renuncia expresamente a cualquier tipo de
derecho económico, reclamación, indemnización o compen-
sación que pudiera corresponderle a ese respecto como autor
de la obra en los términos previstos por el Real Decreto Legis-
lativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Propiedad Intelectual.

En .......... a ......... de ............ de 2002.

Fdo.:

Ilma. Sra. Directora General de Instituciones del Patrimonio
Histórico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 13 de mayo de 2002, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de actividades de
voluntariado ambiental y se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2002.

La creciente preocupación social en materia medioam-
biental está motivando que cada vez más ciudadanos par-
ticipen activamente en la resolución de los problemas ambien-
tales por medio de la acción voluntaria. La Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía tiene entre sus prioridades
la promoción del voluntariado ambiental como forma de faci-
litar la participación de la sociedad andaluza en la prevención
o, en su caso, la corrección de los problemas ambientales
de su ámbito.

Tradicionalmente las actividades de voluntariado social
se han centrado en iniciativas referidas a colectivos socialmente
desfavorecidos o a la protección civil ante situaciones de riesgo
y catástrofes. En la Comunidad Autónoma de Andalucía estas
actividades están reguladas por el Decreto 45/1993, de 20
de abril, en relación al voluntariado social y para el ámbito
de la Protección Civil por la Ley 2/1985. Este marco ha sido
ampliado y desarrollado tanto a nivel estatal, por la Ley
6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado como en el ámbito
de la Comunidad Autónoma Andaluza por la Ley 7/2001,
de 12 de julio, del Voluntariado, haciendo una referencia explí-
cita al medio ambiente como área de actuación sobre la que
pueda desarrollar la acción voluntaria organizada.

Desde el año 1995 se promueve desde la Consejería de
Medio Ambiente un ambicioso programa de voluntariado
ambiental con el objeto de incentivar la acción proambiental
de los ciudadanos y grupos sociales.

Se puede entender por voluntariado ambiental el conjunto
de iniciativas desarrolladas por personas que individualmente
o a través de grupos sociales, de forma libre, altruista y sin
ánimo de lucro, dedican parte de su tiempo libre a la tarea
de mejora del medio ambiente y de conservación de los recur-
sos naturales. Estas acciones voluntarias son realizadas sin
recibir remuneración económica alguna, siendo facilitados los
recursos necesarios para su desarrollo.

En comparación con otros programas de participación
social, los voluntarios ambientales desde la asunción de valores

de responsabilidad solidaria con el medio ambiente y con la
sociedad, adoptan un compromiso permanente de acción sobre
el entorno, sobre su ámbito social y sobre sí mismos.

Mediante la presente Orden se establecen las normas
reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones
y entidades sociales sin ánimo de lucro para la realización
de actividades de voluntariado ambiental, a la vez que se
realiza la correspondiente convocatoria.

Por su parte, la innovación legislativa supuesta por el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvención y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de
noviembre), que ha venido a dar respuesta a la necesaria
homologación de los procedimientos de concesión de sub-
venciones y ayudas públicas que se tramiten en la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, ha supuesto, con respecto
a la anterior, la incorporación de ciertas innovaciones en la
Orden que ahora se publica.

Por todo lo expuesto, previos los preceptivos informes,
y en uso de las facultades que tengo conferidas por los artículos
39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma, de conformidad
con el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene como objeto establecer las

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
la realización de actividades de voluntariado ambiental en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las ayudas a que se refiere la presente Orden se otor-
garán con arreglo a los principios de publicidad, libre con-
currencia y objetividad, de acuerdo con lo establecido en le
Título VIII de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

3. El procedimiento de concesión se realizará en régimen
de concurrencia competitiva ajustándose a lo dispuesto en
la presente Orden, al Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico y a las demás
normativas de aplicación.

4. La finalidad de estas subvenciones es promover el
desarrollo de actividades de voluntariado ambiental en Anda-
lucía, con la finalidad de colaborar en la conservación de los
recursos naturales y el mantenimiento de la calidad ambiental.
Se entiende por acciones de voluntariado ambiental aquellas
acciones directas sobre el entorno físico y social que desarrollan
para su mejora los voluntarios ambientales. Los proyectos de
voluntariado ambiental deberán ser desarrollados de forma
altruista, gratuita y democrática, y coordinados con los pro-
gramas existentes en la Administración Ambiental.

Artículo 2. Financiación.
1. La concesión de subvenciones estará limitada a la exis-

tencia de disponibilidad presupuestaria y se financiará con
cargo al presupuesto de gasto de la Consejería de Medio
Ambiente.

2. Las subvenciones podrán cubrir hasta el cien por cien
del coste estimado de los proyectos presentados.

3. El importe de las subvenciones o ayudas en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Administra-
ciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacio-


