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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da nueva
redacción a la base Cuarta y al segundo apartado de
la base Quinta de la Resolución de 12 de julio de
2002, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
de Acción Social, ejercicio 2002, del personal funcio-
nario al servicio de la Administración de Justicia en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dado que con los datos que nos facilita la Agencia Tri-
butaria a efecto de imputación de datos de IRPF del ejercicio
2001, no es posible practicar por la Secretaría General Técnica,
a aquellos funcionarios, cónyuges o parejas de hecho que
no estaban obligados a hacer la declaración del impuesto de
la Renta en el ejercicio 2001, los ingresos líquidos, procede
rectificar la base Cuarta de la Resolución que convocaba las
ayudas de Acción Social, ejercicio 2001, en el sentido de
que se va a proceder a practicar a todos los funcionarios y
cónyuges que no estaban obligados a presentar declaración
sobre la renta de las personas físicas la suma de todos los
rendimientos que aparezcan en el certificado de imputación
de IRPF aportado por la Agencia Tributaria correspondiente
a ese ejercicio económico.

Igualmente a los funcionarios, cónyuges o parejas de
hecho que han realizado su declaración de la renta se sumarán
los distintos rendimientos íntegros que consten en su decla-
ración, no considerándose a efecto de Base Imponible la casilla
30 de la Declaración de la Renta.

En consecuencia la Base Imponible será la suma de todos
los rendimientos que aparecen en el certificado de imputación
de Renta del ejercicio 2001 de cada contribuyente o la suma
de los rendimientos íntegros para aquéllos que presentaron
su declaración sobre la Renta.

Por otra parte, ante el volumen de solicitudes de ayudas
de acción social presentadas incorrectamente, o la documen-
tación aportada con las mismas no reúnen los requisitos exi-
gidos en las bases de la convocatoria o aquellos otros que
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes (si bien habían presentado su solicitud en plazo)
han aportado la documentación requerida, es necesario dar
un nuevo contenido al segundo apartado de la base Quinta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En virtud de las competencias que tiene atribuidas esta
Secretaría General Técnica en el artículo 7.2.p) del Texto Inte-
grado del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, publicado por Orden de 27 de mayo
de 2002, así como en lo previsto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial y en los Reglamentos Orgánicos de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Jus-
ticia y de Médicos Forenses, aprobados respectivamente por
los Reales Decretos 249/1996, de 16 de febrero, y 296/1996,
de 23 de febrero; y previa negociación con las Organizaciones
Sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Negociación,
esta Secretaría General Técnica,

R E S U E L V E

Dar nueva redacción a la base Cuarta:

«Las ayudas solicitadas para el personal referido en los
apartados 1 y 2 de la base segunda, se adjudicarán por apli-
cación del criterio de los rendimientos económicos por miembro
de la familia.

A tal efecto, se ordenarán las solicitudes por orden de
menor a mayor, siguiendo el criterio que corresponda de los
dos que siguen: El cociente que resulte de dividir los ingresos
íntegros del funcionario y su cónyuge o pareja de hecho; o
bien en el supuesto de que no hubiesen tenido la obligación
de presentar declaración de renta en el año anterior, la suma
de los ingresos íntegros que consten en el certificado de impu-
tación de IRPF emitido por la Agencia Tributaria; en ambos
casos se dividirá esa cantidad entre el número de miembros
que formen el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho y
los hijos que no hayan cumplido los 26 años en la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En
los supuestos de separación legal, divorcio o disolución de
la pareja de hecho, cuando el solicitante estuviere obligado
al pago de los alimentos, se computarán los hijos acreedores
de dicha obligación.

En la modalidad de ayuda por estudios de funcionarios,
dicho cociente se calculará respecto de los funcionarios sol-
teros, separados, divorciados o viudos sin hijos, dividiendo
los ingresos íntegros que consten en su declaración o, en su
caso, los ingresos que consten en el certificado de imputación
de IRPF emitido por la Agencia Tributaria entre 1,6. En caso
de empate, se recurrirá a la antigüedad como funcionario del
solicitante. Este procedimiento de adjudicación no será apli-
cable a la ayuda por defunción, la cual se regulará por las
reglas generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de RJAP y PAC, y por las establecidas en la base
decimotercera de esta Resolución.

A efecto de ayudas de acción social se entiende por Base
Imponible la suma de todos los rendimientos e imputaciones
de renta del ejercicio 2001.

Con objeto de evitar las disfunciones que podría provocar
el hecho de que las retribuciones del peticionario no fueron
referidas a todo el ejercicio anual, por haber tomado posesión
a lo largo del año y no desde su inicio, los solicitantes cuyas
retribuciones fueran inferiores a las cantidades consignadas
a continuación deberán acreditar que las mismas se refieren
al año completo, aplicándose en caso contrario como base
imponible las siguientes:

Agente: 8.414,17 euros.
Auxiliar: 10.217,20 euros.
Oficial: 12.621,25 euros.
Médico Forense: 22.237,45 euros, con exclusividad, o

18.030,36 euros sin ella.

Las solicitudes cuyos rendimientos baremables calcula-
dos, conforme al procedimiento reflejado en el párrafo anterior,
excepto en las modalidades de ayuda por estudios de fun-
cionarios y por defunción, superen la cantidad de 15.025,30
euros, no serán objeto de baremación y se procederá direc-
tamente al archivo de las mismas.

Para ello, y al ser un procedimiento de concurrencia com-
petitiva, los requerimientos se efectuarán mediante la inserción
en el BOJA de la Resolución que acuerde la acreditación de
estos requisitos, publicándose en los tablones de anuncios,
los listados de los funcionarios, a los cuales les falta dicha
documentación.»

Dejar sin efecto el segundo apartado de la base Quinta,
dando nueva redacción al mismo:

«Recibidas las solicitudes, se procederá al estudio y cali-
ficación de las mismas por el Servicio de Gestión de Recursos
Humanos de la Administración de Justicia de la Consejería
de Justicia y Administración Pública. La reunión de todos los
requisitos, tanto de carácter personal, documental o formal,
permitirán la concesión de la solicitud, pasando a la fase de
baremación y, en su caso, de adjudicación. Ante la falta de
los requisitos de la solicitud o de los documentos necesarios,
la Administración concederá un plazo de diez días a los inte-



BOJA núm. 22Sevilla, 3 de febrero 2003 Página núm. 2.309

resados para subsanar los mismos, con indicación de que
si no lo hicieren, se les tendrá por desistido de la ayuda de
Acción Social. Asimismo aquellos documentos que han sido
completados por los interesados con posterioridad al plazo
de presentación de solicitudes, se considerarán admitidos sin
necesidad de dar un nuevo plazo de subsanación.»

Sevilla, 21 de enero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 13 de enero de 2003, de la
Dirección General de Educación y Ambiental, por la
que se convoca la concesión de subvenciones para
la realización de actividades de educación ambiental.

La Orden de 21 de junio de 2002 (BOJA núm. 86, de
23.7.2002) establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en materia de educación ambiental.

En el artículo 14 de la mencionada Orden se delega en el
titular de la Dirección General de Educación Ambiental de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
la competencia para efectuar las convocatorias anuales de
las subvenciones reguladas en la misma.

Mediante la presente Resolución se procede a la con-
vocatoria de las subvenciones para la realización de actividades
de educación ambiental correspondiente al ejercicio 2003,
de conformidad con las normas reguladoras de las mismas,
contenidas en la Orden de 21 de junio de 2002.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 14 de la Orden de referencia, y de conformidad
con lo establecido en el Título VIII de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico,

R E S U E L V O

Primero. Convocar para el ejercicio 2003 la concesión
de subvenciones para la realización de actividades de edu-
cación ambiental según las bases reguladoras establecidas en
la Orden de 21 de junio de 2002, publicadas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 86, de 23 de julio,
y de conformidad con las siguientes determinaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30
días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. La financiación de las ayudas para la realización de
actividades de educación ambiental se efectuará con cargo
a los créditos de las aplicaciones presupuestarias:

0.1.20.00.01.00.44100.44C.
0.1.20.00.01.00.44200.44C.
0.1.20.00.01.00.46200.44C.
0.1.20.00.01.00.48100.44C.

0.1.20.00.01.00.76200.44C.
0.1.20.00.01.00.78100.44C.

En todo caso, la concesión de las subvenciones estará
limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes
para el ejercicio 2003.

3. La documentación a aportar será la prevista en el ar-
tículo 4 de la Orden indicada, debiéndose presentar por tri-
plicado ejemplar tanto la solicitud de subvención, que deberá
ajustarse al modelo de impreso que figura como Anexo 1 a
la Orden, como el proyecto de actividades, elaborado según
el modelo del Anexo 2. No obstante lo anterior, el solicitante
de la subvención podrá, en virtud del artículo 35.f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, abstenerse de presentar la documentación a que se
refieren las letras a), b), c), f) y g) del apartado 2 del artículo
referido así como la prevista en el apartado 3 del mismo cuando
ésta obre en poder de la Consejería de Medio Ambiente al
haberse aportado en una convocatoria efectuada por dicha
Consejería en los dos años anteriores, bastando declaración
responsable de que aquélla no ha experimentado cambios sus-
tanciales, indicación de las posibles modificaciones que pre-
sente, así como de la convocatoria de subvención para la
que fue presentada.

4. Los actos que deban notificarse de forma conjunta
a todos los interesados y, en particular, los de requerimientos
de subsanación y de resolución del procedimiento previstos,
respectivamente, en los artículos 4.7 y 6 de la Orden de 21
de junio de 2002, se publicarán en la página web de la Con-
sejería de Medio Ambiente, en el tablón de anuncios de la
correspondiente Delegación Provincial así como en el de los
Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, en
los términos del artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de la Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, sustituyendo dicha publica-
ción a la notificación personal y surtiendo los mismos efectos.

5. Cuando se trate de los requerimientos de subsanación
del artículo 4.7 de la Orden referida o de la resolución prevista
en el artículo 6 de la misma, se publicará simultáneamente
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un extracto
del contenido del acto o de la Resolución, indicando el tablón
de anuncios referido en el párrafo anterior donde se encuentra
expuesto su contenido íntegro y, en su caso, el comienzo del
plazo de que se trate se computará a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la publicación en dicho Boletín
Oficial.

6. Para determinar la adjudicación de las ayudas se tendrán
en cuenta conjuntamente los criterios de valoración establecidos
en el artículo 5 de la Orden de 21 de junio de 2002, sumándose
a los mismos, para esta convocatoria, los siguientes:

- Sostenibilidad en el medio ambiente urbano.
- Consumo responsable y hábitos ambientales saludables.
- Reducción, reutilización y reciclaje de residuos.
- Conservación de la biodiversidad y de los recursos

naturales.

Segundo. La presente Resolución surtirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de enero de 2003.- El Director General, Angel
Ramírez Troyano.


