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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 24 de marzo de 2010, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la implantación de Agendas 21 Lo-
cales en los municipios del Programa de Sostenibilidad 
Urbana Ciudad 21 y se convocan para el año 2010.

P R E Á M B U L O

El Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, impul-
sado por la Consejería de Medio Ambiente, tiene como objetivo 
principal la mejora de la calidad ambiental en los municipios 
adheridos. Para cumplir este objetivo es fundamental reforzar 
el papel de los Gobiernos Locales apoyándolos en la aplicación 
de políticas de sostenibilidad. En este sentido, los procesos de 
Agenda 21 Local constituyen una herramienta eficaz para la 
consecución de los objetivos de Ciudad 21.

Tras seis años de andadura del Programa, la implantación 
de la Agenda 21 Local en los 111 Ayuntamientos adheridos 
en el año 2002, ha venido a reforzar el papel decisivo de la 
misma en los Ayuntamientos andaluces. Se han sobrepasado 
los resultados esperados y se ofrece un escenario de futuro 
para los 120 nuevos municipios que se incorporaron en el año 
2008 a Ciudad 21. 

El primer paso de estos municipios que han entrado a 
formar parte del Programa, es iniciar sus procesos de Agenda 
21 Local o afianzarlos en el caso de que ya los estén desa-
rrollando. Por tanto, la Agenda 21 Local se consolida como 
instrumento de planificación municipal para garantizar la par-
ticipación ciudadana en la toma de decisiones que afectan de 
forma directa a nuestro entorno más próximo.

En este contexto y a efectos de continuar en la línea de 
fomento de una estrategia de sostenibilidad urbana eficaz y de 
futuro, la Consejería de Medio Ambiente tiene previsto convo-
car, en el marco del Programa Ciudad 21, ayudas encamina-
das a la búsqueda de la sostenibilidad ambiental en nuestras 
ciudades. Dichas ayudas estarán dirigidas a reforzar el papel 
de los Ayuntamientos en los procesos de implantación de la 
Agenda 21 Local.

La tramitación de estos incentivos estará sujeta a lo reco-
gido en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, 
así como al Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos. 

Por tanto, en uso de las facultades y competencias que 
tengo conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, con-
forme al artículo 114 y 118 punto 1 y 2 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía y el artículo 26.2 a) de la Ley 9/2007.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-

ses reguladoras para la concesión de subvenciones que contri-
buyan a la implantación de los procesos de Agenda 21 Local 
en los municipios adheridos al Programa de Sostenibilidad Ur-
bana Ciudad 21.

2. Las ayudas se destinarán al desarrollo de alguna de las 
fases que componen el proceso de Agenda 21 Local. Concre-
tamente, se concederán ayudas para la realización de Diag-
nósticos Ambientales Municipales y Planes de Acción Local.

3. La concesión de las ayudas reguladas en la presente 
Orden estará limitada por la disponibilidad presupuestaria 

existente, debiendo someterse a fiscalización previa los corres-
pondientes expedientes de gasto.

4. Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter 
plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del 
Decreto Legislativo 1/2010 y en la normativa de desarrollo.

Artículo 2. Régimen jurídico. 
1. El procedimiento de concesión se ajustará a lo dis-

puesto en la presente Orden; en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su regla-
mento, en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; en las Leyes de 
Presupuestos, en 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 subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus Organismos Autónomos y su régimen Jurídico.; así como 
en las normas reguladoras del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.1 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, las subvencio-
nes reguladas por la presente Orden se concederán a solicitud 
del interesado en atención a la mera concurrencia de unas 
determinadas situaciones del perceptor que se detallan en la 
misma, sin que sea necesario establecer la comparación entre 
las solicitudes presentadas ni la prelación entre las mismas. El 
procedimiento de concesión será el de concurrencia no com-
petitiva de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 del 
Decreto 254/2001. 

Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones que se 

regulan en la presente Orden los Ayuntamientos de los muni-
cipios del Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 de la 
Junta de Andalucía que reúnan alguna de las dos condiciones 
siguientes:

a) Los municipios adheridos en 2002 que:
- Hayan finalizado el Diagnóstico Ambiental durante el 

año pasado.
- No dispongan de Plan de Acción Local
b) Los municipios adheridos en 2008 que:
- No hayan sido beneficiarios de la Orden de 27 de marzo 

de 2009 (BOJA núm. 90, de 13 de marzo).

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las en-
tidades que no se hallen al corriente en el pago de las obliga-
ciones por reintegro de subvenciones en el ámbito de la Junta 
de Andalucía. Dado la naturaleza, destinatarios y el grado de 
interés en la ejecución de las acciones objeto de subvención 
a través de la presente Orden, contextualizado en la mejora 
de la sostenibilidad de los municipios adheridos al Programa 
de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 y conforme a lo recogido 
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, se exime a las enti-
dades solicitantes de los restantes requisitos para obtener la 
condición de beneficiario regulados en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, así como en el artículo 116.2 del Decreto Legislativo 
1/2010.

Artículo 4. Principios generales.
De conformidad con lo dispuesto en artículo 8.3 de la Ley 

38/2003, las ayudas públicas reguladas en la presente Orden 
se otorgarán con arreglo a los principios de:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por 
la Administración otorgante.
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c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos.

Artículo 5. Proyectos objeto de subvención.
En función del grado de avance de la Agenda 21 Local en 

los municipios solicitantes, se subvencionarán los siguientes 
proyectos:

a) Realización del Diagnóstico Ambiental Municipal, que 
podrá contemplar las siguientes acciones: recopilación de 
información, realización de trabajo de campo, redacción del 
Diagnóstico Ambiental, maquetación y supervisión de los tra-
bajos.

b) Realización del Plan de Acción Local, que podrá con-
templar las siguientes acciones: revisión del Diagnóstico Am-
biental y actualización de datos, redacción del Plan de Acción, 
organización de mesas de trabajo, maquetación y supervisión 
de los trabajos. Para solicitar la subvención de estas acciones, 
los Ayuntamientos deberán disponer de Diagnóstico Ambiental 
y éste deberá estar aprobado por el órgano de participación 
ciudadana. Los contenidos de dicho Diagnóstico deberán con-
templar, al menos, los contenidos recogidos en el Anexo IV.

c) Finalización del Diagnóstico Ambiental y realización del 
Plan de Acción Local. Se incluyen en este apartado todas las 
acciones contempladas en los apartados a) y b) del presente 
artículo. Únicamente podrán optar a la subvención de este pro-
yecto aquellos Ayuntamientos cuyos Diagnósticos Ambientales 
se encuentren en redacción en la fecha de publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
En tal caso, el documento borrador del Diagnóstico disponible 
por el Ayuntamiento solicitante debe contemplar, al menos, el 
80% de los contenidos recogidos en el Anexo IV.

Artículo 6.  Cuantía.
1. La cuantía máxima a conceder a cada Ayuntamiento se 

otorgará en función de la población municipal y del grado de 
avance de la Agenda 21 Local. Las cantidades se recogen en 
el Anexo III.

2. En ningún caso se podrán conceder cuantías superio-
res a los costes de ejecución de los proyectos solicitados.

3. Las subvenciones concedidas al amparo de las presen-
tes bases reguladoras serán compatibles con otras subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad. El importe de las 
subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas 
de ésta u otras Administraciones Públicas o de otros entes pú-
blicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste 
del proyecto a desarrollar por el beneficiario, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 122 del Decreto Legislativo 1/2010.

Artículo 7. Requisitos de los proyectos objeto de subven-
ción.

Para poder optar a las ayudas objeto de la presente Or-
den, las acciones o proyectos deberán cumplir los siguientes 
requisitos:

1. El proyecto debe ser viable económicamente.
2. Los Diagnósticos Ambientales objeto de subvención de-

berán contemplar los contenidos recogidos en el Anexo IV.
3. Los Planes de Acción objeto de subvención deberán 

contemplar los contenidos recogidos en el Anexo V.
4. Serán objeto de subvención los proyectos iniciados con 

posterioridad al 1 de julio de 2009 y, por tanto, los gastos 
acaecidos a partir de dicha fecha.

Artículo 8. Solicitud.
1. Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que figura 

en el Anexo I, habrán de ser suscritas por la persona titular de 
la Alcaldía o persona en quien se delegue a tal efecto, e irán 

dirigidas a la persona titular de la Dirección General de Desa-
rrollo Sostenible e Información Ambiental. 

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 
naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten 
fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión de las 
mismas que deberá ser notificada a los interesados en los tér-
minos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992.

3. Dicha solicitud podrá presentarse en el Registro Ge-
neral de la Consejería de Medio Ambiente, sin perjuicio de su 
presentación en los registros de los demás órganos y en las 
oficinas que corresponda, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 82 de la 
Ley 9/2007. 

4. La presentación de la solicitud implica la aceptación 
de las bases y obligaciones establecidas en la presente Orden. 
De igual modo, la presentación de la solicitud por parte del 
interesado conllevará, de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 120.2 del Decreto Legislativo 1/2010, la autorización 
al órgano gestor para recabar las certificaciones que demues-
tren el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a emitir 
por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y por la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. 

5. La presentación de solicitudes y proyectos podrá efec-
tuarse también por medios telemáticos a través de Internet, 
en el Registro Telemático Único de la Administración de la 
Junta de Andalucía, a través del acceso a la dirección www.
juntadeandalucia.es/medioambiente, en los términos previs-
tos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se 
regula la información y atención al ciudadano y la tramitación 
de los procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet) Dicha presentación podrá efectuarse durante las 
veinticuatro horas, originándose la consignación electrónica de 
hora y fecha, que respecto a ésta última producirá los mismos 
efectos que el procedimiento administrativo establece para el 
cómputo de términos y plazos. A estos efectos, los interesa-
dos que opten por la tramitación electrónica de sus solicitu-
des deberán disponer de la correspondiente firma electrónica 
reconocida, regulada en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 
19 de diciembre, de firma electrónica o del sistema de firma 
electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad, 
de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley 11/2007. 
Se podrán emplear todos los certificados reconocidos por 
la Junta de Andalucía mediante convenio con las entidades 
proveedoras de servicios de certificación electrónica. Las so-
licitudes que incluyan la firma electrónica y que cumplan las 
previsiones del Decreto 183/2003, de 24 de junio, produci-
rán, respecto a los datos y documentos consignados de forma 
electrónica, los mismos efectos jurídicos que las solicitudes 
formuladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común. La 
solicitud incluirá la petición de autorización al interesado para 
realizar las comunicaciones relativas al procedimiento por me-
dios electrónicos, a través de la suscripción automática al sis-
tema de notificaciones telemáticas de la Junta de Andalucía; 
siendo posible revocar esa autorización en cualquier momento 
por parte del interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 
15 del Decreto 183/2003. La presentación de la solicitud por 
parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor 
para recabar las certificaciones a emitir por los organismos 
correspondientes, que serán solicitadas y emitidas de forma 
electrónica.

6. El interesado podrá, una vez iniciado un procedimiento 
bajo un concreto sistema, practicar actuaciones o trámites a 
través de otro distinto.
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7. Los interesados podrán obtener información personali-
zada por vía telemática del estado de tramitación del procedi-
miento y, en general, de los derechos reconocidos en el artículo 
35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, accediendo a la 
página web www.cma.juntadeandalucia.es/medioambiente y 
consultando el estado del expediente.

8. Declaración expresa responsable de que sobre el Ayun-
tamiento solicitante no ha recaído resolución administrativa o 
judicial firme de reintegro, consecuencia de procedimientos 
sustanciados en el ámbito de la Administración de la Junta de 
Andalucía, hasta que sea acreditado el ingreso, aplazamiento 
o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

Artículo 9. Documentación. 
La solicitud irá acompañada de la siguiente documenta-

ción, que deberá ser original o fotocopia debidamente com-
pulsada: 

a) CIF del Ayuntamiento y consentimiento expreso previo 
indicado en la solicitud para realizar la verificación de los datos 
personales declarados, conforme a lo establecido en los artícu-
los 1 a 3 del Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se 
suprime la aportación de la fotocopia de los documentos iden-
tificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en 
los procedimientos administrativos en la Administración de la 
Junta de Andalucía, los artículos 6.2.b) y 9 de la ley 11/2007 y 
en el marco de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de datos de carácter personal y su normativa de 
desarrollo, representada por el Real Decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre. En caso de que la persona titular del Ayunta-
miento no dé su autorización deberá presentar copia del DNI 
o someterse a requerimiento de subsanación, de conformidad 
con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992.

b) Certificado del acuerdo del órgano competente apro-
bando la solicitud de subvención.

c) Memoria técnica del proyecto firmada por el represen-
tante legal del Ayuntamiento, que incluirá un resumen presu-
puestario de los gastos de la acción, con IVA incluido, éste 
debe consignarse de forma independiente en el presupuesto 
conforme al modelo contenido en el Anexo II. Es obligatorio pre-
sentar, además, una copia de la memoria en soporte digital.

d) Certificado bancario que acredite la titularidad de la 
cuenta del beneficiario.

e) Declaración responsable del solicitante respecto a otras 
subvenciones o ayudas concedidas y/o solicitadas para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

f) En el caso de solicitar la subvención de Planes de Ac-
ción, según el apartado b) del artículo 5, es necesario añadir a 
la solicitud los siguientes documentos:

- Diagnóstico Ambiental Municipal en soporte digital.
- Acta de aprobación del Diagnóstico Ambiental Municipal 

por el órgano de participación ciudadana.

g) En el caso de solicitar la subvención para la finalización 
de Diagnósticos Ambientales y elaboración de Planes de Ac-
ción, según el apartado c) del artículo 5, es necesario añadir a 
la solicitud una copia del borrador del Diagnóstico Ambiental 
Municipal en soporte digital.

h) En sede telemática, los interesados, conforme al ar-
tículo 35.2 de la Ley 11/2007, podrán aportar copias digita-
lizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original ga-
rantizarán mediante el uso de firma electrónica avanzada. Así 
mismo y según el artículo 30.3 de la misma Ley, las Adminis-
traciones Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de 
los documentos aportados por los ciudadanos, con su misma 
validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que 
garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del 
documento imagen.

i) Conforme al artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, esta-
blece que la ciudadanía tiene derecho a no presentar aquellos 
documentos que ya obren en poder de la Administración de 
la Junta de Andalucía, siempre que indique el día y procedi-
miento en que los presentó.

Artículo 10. Contenido de la memoria técnica del proyecto 
presentado.

La memoria deberá especificar claramente los siguientes 
contenidos:

1. Objetivos y justificación.
2. Descripción detallada de proyecto a ejecutar.
3. Metodología de trabajo.
4. Fases que componen el proyecto, así como recursos 

materiales y no materiales necesarios para el desarrollo de 
cada una de ellas.

5. Cronograma detallado del desarrollo de las fases pre-
vistas en el párrafo anterior, ajustado al plazo de ejecución 
establecido en el artículo 15 de la presente Orden.

6. Desglose presupuestario detallado de los costes del 
proyecto de acuerdo a las fases que lo componen y/o a los 
recursos especificados en la memoria.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponde a la per-

sona titular de la Dirección General de Desarrollo Sostenible e 
Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente.

2. Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no 
se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá a las 
entidades interesadas, para que, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 11.4 del Decreto 254/01, en el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recep-
ción de la notificación subsanen la falta o acompañen los docu-
mentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hicieran 
o se realizara de forma defectuosa, se los tendría por desistidos 
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992. 

3. La Dirección General de Desarrollo Sostenible e Infor-
mación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente podrá 
requerir a las entidades solicitantes cuantas aclaraciones o 
ampliaciones de la documentación estime necesarias para re-
solver las solicitudes, las cuales deberán ser remitidas por el 
interesado en el mismo plazo especificado en el párrafo ante-
rior de este artículo.

4. Subsanadas las faltas y completada la documentación, 
la Dirección General emitirá una Propuesta de Resolución Pro-
visional que se notificará en la forma prevista en el artículo 13 
de la presente Orden para que, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
y el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
realicen, en el plazo de diez días hábiles, cuantas alegaciones 
estimen oportunas y presenten cualquier tipo de documenta-
ción que les sea requerida.

Artículo 12. Resolución.
1. La resolución será dictada de conformidad con lo dis-

puesto en el Decreto 176/2009, de 19 de mayo por el que 
se modifica el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Me-
dio Ambiente y la Orden de 8 de julio de 2009 por la que se 
delegan competencias y se establecen la composición de las 
mesas de contratación, por la Dirección General de Desarrollo 
Sostenible e Información Ambiental .

2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá 
expresar, como mínimo, los extremos siguientes:

a) Indicación expresa del beneficiario, de la actividad a 
realizar y del plazo de ejecución con expresión del inicio del 
cómputo del mismo.
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b) La cuantía de la subvención, la aplicación del gasto y, 
si procede, su distribución plurianual de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2010 por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
en el Decreto 44/1993, de 20 de abril.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono de acuerdo con lo que se establezca en las 
bases reguladoras de la concesión y, en el supuesto de con-
templarse la posibilidad de efectuar anticipos de pago sobre 
la subvención, la forma y cuantía de las garantías que, en su 
caso, habrán de aportar los beneficiarios de acuerdo con lo 
que se establezca en las citadas bases.

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario 

del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la 
ayuda o subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, 
de acuerdo con lo que establezcan las bases reguladoras de 
la concesión.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución 
no podrá exceder de 6 meses a contar desde el día en que 
haya tenido entrada la solicitud en el registro de la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental.

4. Si transcurrido el plazo para resolver no hubiera re-
caído resolución expresa, el interesado podrá entenderla des-
estimada por silencio administrativo conforme a lo dispuesto 
en el artículo 120.4 del Decreto Legislativo 1/2010.

5. Contra esta resolución se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, conforme a la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potes-
tativamente, recurso de reposición, según lo dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley 30/1992 y el artículo 115.2 de la Ley 
9/2007.

Artículo 13. Notificación y publicidad. 
1. La resolución de concesión de la subvención se noti-

ficara a los interesados, conforme al artículo 58 de la Ley 30 
/1992, en un plazo de diez días a partir de la fecha en que 
haya sido dictada.

2. Según el artículo 18.1 de la Ley 38/2003 y el artículo 
123 del Decreto Legislativo 1/2010, las subvenciones públicas 
concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía a efectos de general conocimiento, con expresión 
de la convocatoria, el programa, y el crédito presupuestario al 
que se imputen, beneficiarios, cantidad concedida y finalidad 
de la subvención.

3. Se podrán practicar notificaciones administrativas me-
diante medios o soportes informáticos o electrónicos. Para 
ello, será necesario que el interesado haya señalado o con-
sentido expresamente dicho medio de notificación como pre-
ferente mediante la identificación de la dirección electrónica 
al efecto.

Artículo 14. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras Administraciones o Entes públicos o privados, naciona-
les o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la 
Resolución de concesión, según lo dispuesto en el artículo 121 
del Decreto Legislativo 1/2010.

2. El beneficiario de la subvención queda obligado a comu-
nicar al órgano concedente cualquier circunstancia que altere 
o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad subvencio-
nada. De igual modo, podrá solicitar del mismo la modifica-
ción de la resolución de concesión, incluida la ampliación de 
los plazos de ejecución, sin que en ningún caso pueda variarse 
el destino o finalidad de la subvención o ayuda, todo ello con-
forme a lo previsto en el artículo 19.2 del Decreto 254/2001.

3. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente justificada, presentándose de forma inmediata a la apa-
rición de las circunstancias que lo motiven, y con antelación a 
la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

4. Tanto la petición de los interesados como la decisión 
sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes 
del vencimiento del plazo de que se trate,. En ningún caso 
podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuer-
dos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no se-
rán susceptibles de recursos.

Artículo 15. Plazo de ejecución del proyecto.
El plazo máximo para la ejecución del proyecto es de 

ocho meses a contar desde el día siguiente a la fecha de noti-
ficación de la resolución al beneficiario. No obstante, cuando 
concurran circunstancias debidamente acreditadas que impi-
dan su cumplimiento, los beneficiarios podrán solicitar una 
única ampliación del plazo al órgano que concedió la subven-
ción, que no podrá exceder de la mitad del plazo inicialmente 
concedido, señalando los motivos que la justifican, con una 
antelación mínima de dos meses previos a la fecha de fin de 
ejecución. La decisión sobre la ampliación deberá producirse, 
en todo caso, antes del vencimiento del plazo inicial.

Artículo 16. Pago y justificación.
1. El pago de la subvención se efectuará en dos fases, 

sin perjuicio de las limitaciones que establezca la Ley de Pre-
supuesto de cada ejercicio. Un primer pago de hasta el 75% 
de la subvención concedida, que tendrá la consideración de 
anticipo, y un segundo pago con el importe restante una vez 
justificado correctamente por el beneficiario el gasto total de 
la actividad subvencionada. 

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a aque-
llos beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma 
las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al 
mismo programa presupuestario por la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos o, en el caso 
de entidades previstas en el artículo 5 del Decreto Legislativo 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
las concedidas por la propia entidad.

3. El plazo máximo para justificar la subvención será de 
tres meses desde la finalización del plazo para la realización 
del proyecto. De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 
38/2003, se considerará gasto realizado el que ha sido efecti-
vamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo 
de justificación. Los gastos se acreditarán mediante facturas y 
demás documentos de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. 

4. De conformidad con el sistema de justificación esta-
blecido en el Reglamento de Intervención de la Junta, apro-
bado por el Decreto 149/1988, la Ley 38/2003 y el Decreto 
254/2001, la justificación se realizará mediante la presenta-
ción de los siguientes documentos:

a) Memoria justificativa del cumplimiento de las condicio-
nes impuestas en la concesión de la subvención, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Memoria económica del proyecto que incluirá:

- Certificación acreditativa de haber sido registrado en la 
contabilidad del municipio, el ingreso de la cantidad percibida, 
con indicación expresa del asiento contable practicado y la fe-
cha del mismo.

- Certificado del Interventor, Movimiento Bancario o cual-
quier otro medio válido que justifique que la cantidad recibida 
se ha destinado a la finalidad para la cual se solicitó la sub-
vención.

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado la actividad con indicación del importe y la 
procedencia.
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- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 
31.3 de la Ley General de Subvenciones, debe solicitar el be-
neficiario. Cuando el importe del gasto objeto de subvención 
supere la cuantía de 30.000 euros, en el supuesto de ejecu-
ción de obra, o de 12.000 euros, en el supuesto de suministro 
de bienes o prestación de servicios por empresas de consul-
toría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. Asimismo, la 
elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expre-
samente en la memoria, la elección, cuando no recaiga en la 
propuesta económica más ventajosa.

- Relación clasificada de los gastos de la actividad, con 
indicación del acreedor y del documento, la descripción del 
gasto, el CIF del proveedor, la fecha de emisión y, fecha de 
pago, su importe y las desviaciones acaecidas fuera de presu-
puesto, conforme al Anexo VI de la presente Orden.

- Certificado del Interventor, declaración jurada o cual-
quier otro medio válido que justifique los recursos humanos 
propios empleados en la ejecución del proyecto, con indica-
ción desglosada de su coste horario, tiempo de dedicación y 
coste total imputable al proyecto.

- Relación de los documentos o facturas mediante certifi-
cación y diligencia del Secretario del Ayuntamiento que acre-
diten los gastos realizados que, conforme al artículo 7.4 no 
podrán ser anteriores al 1 de julio de 2009. En toda factura 
deberá constar debidamente descrito el producto vendido o el 
servicio prestado, y demás requisitos exigidos en el Real De-
creto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factu-
ración, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido. Los gastos de personal se justificarán con la pre-
sentación de copias autenticadas de las nóminas y boletines 
de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2), acompañadas 
de la documentación acreditativa de su pago.

- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados así como de los intereses deriva-
dos de los mismos.

- Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás 
documentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los 
términos establecidos reglamentariamente. La acreditación de 
los gastos también podrá efectuarse mediante facturas elec-
trónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su 
aceptación en el ámbito tributario. Reglamentariamente, se 
establecerá un sistema de validación y estampillado de justifi-
cantes de gasto que permita el control de la concurrencia de 
subvenciones.

c) En los casos en los que se haya solicitado la realización 
de un Diagnóstico Ambiental, según el apartado a) del artículo 
5, se deberá aportar, además, la siguiente documentación:

- Dos copias del Diagnóstico Ambiental en soporte digital.
- Acta de aprobación del Diagnóstico por el órgano de par-

ticipación ciudadana.

d) En los casos en los que se haya solicitado la realización 
de un Plan de Acción, según el apartado b) del artículo 5, se 
deberá aportar, además, la siguiente documentación:

- Dos copias del Plan de Acción en soporte digital.
- Acta de aprobación del Plan de Acción por el órgano de 

participación ciudadana.
- Certificado acreditativo de que el Plan de Acción ha sido 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

e) En los casos en los que se haya solicitado la finaliza-
ción de un Diagnóstico Ambiental y la realización de un Plan 
de Acción, según el apartado c) del artículo 5, se deberá apor-
tar, además, la siguiente documentación:

- Dos copias del Diagnóstico Ambiental en soporte digital.
- Acta de aprobación del Diagnóstico por el órgano de par-

ticipación ciudadana.
- Dos copias del Plan de Acción en soporte digital.
- Acta de aprobación del Plan de Acción por el órgano de 

participación ciudadana.
- Certificado acreditativo de que el Plan de Acción ha sido 

aprobado por el Pleno del Ayuntamiento.

5. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste del proyecto efectivamente realizado por el be-
neficiario conforme a la justificación presentada, el porcentaje 
de financiación establecido en la Resolución de la concesión.

6. Cuando los proyectos hayan sido financiados, además 
de con la subvención, con fondos propios u otras subvencio-
nes o recursos, deberá acreditarse en la justificación el im-
porte, procedencia y aplicación de tales fondos a los proyectos 
subvencionados.

7. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad 
perseguidos, si no se justificara el total de la inversión, deberá 
reducirse el importe de la ayuda concedida. La reducción se 
obtendrá aplicando el porcentaje del presupuesto total no jus-
tificado a la ayuda inicialmente concedida.

8. En el caso de que se produzca devolución voluntaria, 
que es aquella que realiza el beneficiario sin el previo requeri-
miento de la Administración, la Dirección General de Desarro-
llo Sostenible e Información Ambiental de la Consejería de Me-
dio Ambiente calculará los intereses de demora desde que se 
produjo el ingreso hasta la fecha de la devolución efectiva por 
parte del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
38 de la Ley General de Subvenciones. La Administración le 
comunicará al beneficiario la cuantía total a devolver.

Artículo 17. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones del Ayuntamiento beneficiario de las 

ayudas reguladas en la presente Orden:

1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de la subvención.

2. Justificar ante la Dirección General de Desarrollo Sos-
tenible e Información Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 
como la realización del proyecto y el cumplimiento de la finali-
dad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

3. Presentar un resumen económico de todos los gastos 
efectivamente realizados, unido al original o copia autenticada 
de los documentos o facturas justificativas de los gastos.

4. Aportar documentación descriptiva de los resultados 
obtenidos por la realización del proyecto.

5. Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la 
Intervención General de la Junta de Andalucía.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Dirección General de Desarrollo Sostenible e In-
formación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto 
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

7. Comunicar a la Dirección General de Desarrollo Soste-
nible e Información Ambiental de la Consejería de Medio Am-
biente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta 
comunicación debe efectuarse tan pronto como se conozca 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplica-
ción dada a los fondos percibidos.

8. Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al be-
neficiario.
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9. Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

10. Comunicar a la Dirección General de Desarrollo Sos-
tenible e Información Ambiental de la Consejería de Medio 
Ambiente los cambios de domicilio a efectos de notificación, 
durante el periodo en que la ayuda sea reglamentariamente 
susceptible de control.

11. Cumplir la normativa ambiental vigente.
12. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 

supuestos contemplados en el párrafo 1 del artículo 18 de la 
presente Orden.

13. Aquellas otras que se deriven del texto de esta Orden 
o que se exijan en las Leyes del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía u otra normativa de aplicación.

14. En el caso de que se haya subvencionado la realiza-
ción o finalización de un Diagnóstico Ambiental, será obliga-
ción del beneficiario la aprobación del documento por el ór-
gano de participación ciudadana.

15. En el caso de que se haya subvencionado la realiza-
ción de un Plan de Acción Local, será obligación del beneficia-
rio la aprobación del documento por el órgano de participación 
ciudadana y por el Pleno del Ayuntamiento.

16. La identificación del Programa Ciudad 21 de la Con-
sejería de Medio Ambiente, como fuente de financiación del 
proyecto.

a) En todas las actuaciones de publicidad y difusión del 
proyecto subvencionado.

b) En todas las copias que se realicen del documento 
subvencionado, ya sea el Diagnóstico Ambiental o el Plan de 
Acción.

Artículo 18. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la 

exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la subvención, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y el artículo 125 del Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones 
requeridas para ello.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo del proyecto 
o la no adopción del comportamiento que fundamenta la con-
cesión de la presente subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o justi-
ficación insuficiente.

d) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en el 
artículo 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones, así como 
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o 
de conservación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibi-
dos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públi-
cos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organis-
mos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la subvención.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compro-
misos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se de-

rive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte del be-
neficiario de las medidas en materia de protección del medio 
ambiente a las que viniere obligado.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime 
de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por una Memoria explicativa que exprese el grado de 
cumplimiento alcanzado con la realización del proyecto en re-
lación al objeto de la presente Orden.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

4. La competencia para iniciar y resolver el procedimiento 
de reintegro corresponderá a la persona titular de la Dirección 
General de Desarrollo Sostenible e Información Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente, sustanciándose dicho proce-
dimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Regla-
mento aprobado mediante el Decreto 254/2001.

5. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo 
122 del Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, procederá e reintegro del 
exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Artículo 19. Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones administrativas 

aplicables a las subvenciones reguladas en la presente Orden 
será el establecido en el Título IV de la Ley General de Sub-
venciones.

Disposición adicional única. Financiación.
La financiación para estas ayudas en el año 2010, 

se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 
01.22.00.01.762.00.44B.

Disposición final primera. Aplicación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

Desarrollo Sostenible e Información Ambiental, para que, en el 
ámbito de sus competencias, dicte cuantas resoluciones sean 
precisas para la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Orden.

Disposición final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
salvo los apartados 6 y 7 del artículo 8 así como el apartado 
3 del artículo 13 de la presente Orden que entrará en vigor a 
partir de la publicación de futuras convocatorias.

Sevilla, 24 de marzo de 2010

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 
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ANEXO III

Cantidades máximas a conceder

Proyecto Población
(habitantes)

Cuantía estimada del
proyecto (€)

Intensidad máxima de la
subvención (%)

Cuantía máxima de la 
subvención (€)

Diagnóstico Ambiental
Menos de 20.000 25.000 50 12.500

Entre 20.000 y 40.000 36.000 50 18.000
Más de 40.000 45.000 50 22.500

Plan de Acción Local
Menos de 20.000 12.500 100 12.500

Entre 20.000 y 40.000 18.000 100 18.000
Más de 40.000 22.500 100 22.500

Finalización del
Diagnóstico Ambiental
y Plan de Acción Local

Menos de 20.000 * 100 12.500
Entre 20.000 y 40.000 * 100 18.000

Más de 40.000 * 100 22.500
* No se puede estimar la cuantía del proyecto dado que dependerá del grado de avance en la elaboración del Diagnóstico Ambiental.

 ANEXO IV

Contenidos mínimos de un Diagnóstico Ambiental Municipal

1. INTRODUCCIÓN

2. METODOLOGÍA

3. DIAGNOSIS

3.1. GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MUNICIPIO

 3.2.1. Estructura del Ayuntamiento
 3.2.2.Herramientas de gestión municipal

3.3. FACTORES SOCIOECONÓMICOS
 3.3.1.Composición de la población
 3.3.2. Formación de la población
 3.3.3.Educación ambiental
 3.3.4.  Principales sectores de la actividad econó-

mica municipal
 3.3.5. Participación ciudadana
 3.3.6. Diagnóstico Social

3.4. FACTORES AMBIENTALES
 3.4.1. Agua
 3.4.2.Residuos
 3.4.3.Energía
 3.4.4.Calidad del aire
 3.4.5.Contaminación acústica
 3.4.6.Movilidad
 3.4.7.Paisaje urbano y zonas verdes
 3.4.8.Patrimonio natural y biodiversidad
 3.4.9. Riesgos ambientales
 3.4.10. Suelos

4. SISTEMA DE INDICADORES

5. CONCLUSIONES

6. MATRIZ DAFO

ANEXO V

Contenidos mínimos de un Plan de Acción Local

1. INTRODUCCIÓN

Breve desarrollo desde los inicios de la Agenda 21 Local 
en el municipio; hitos que han desencadenado la puesta en 
marcha de la Agenda, elaboración del Diagnóstico, formación 
de foros y otros órganos de participación ciudadana (fecha en 
la que se crearon y si participaron en el Diagnóstico), etc.

2. OBJETIVOS

Descripción de las metas que se pretenden alcanzar con 
la elaboración y puesta en marcha del Plan de Acción y, por 
consiguiente, de la Agenda 21 Local del municipio.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Explicación del proceso de trabajo que se ha seguido 
para la redacción del Plan de Acción, haciendo referencia, al 
menos, a los hitos del proceso, los agentes implicados en la 
elaboración del documento (concejalías implicadas, órgano 
de participación, comisiones creadas, técnico responsable, 
empresa adjudicataria, etc.) y el desarrollo de los trabajos: 
planteamiento y funcionamiento de las mesas de trabajo y se-
siones celebradas para cada una de ellas, descripción de los 
conceptos empleados.

4. ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Resaltar, de manera muy resumida y por áreas temáti-
cas, los aspectos más relevantes del Diagnóstico Ambiental 
realizado, así como las posibles deficiencias detectadas pos-
teriormente por el ayuntamiento y que son de interés para la 
elaboración del Plan de Acción.

5. DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN

5.1. Realización de una tabla resumen en la que se con-
templen las líneas estratégicas, los programas contemplados 
en estas líneas estratégicas y el listado de actuaciones o pro-
yectos propuestos para cada programa.

5.2. Desarrollo de las actuaciones. Por cada acción o pro-
yecto se elaborará una ficha que contemple de manera clara y 
concisa los siguientes aspectos: línea estratégica en la que se 
engloba, programa de actuación al que pertenece, proyecto, 
objetivo, descripción del proyecto, acciones e hitos a contem-
plar durante el periodo de puesta en marcha del proyecto, 
prioridad de la acción, frecuencia propuesta para la realización 
de la acción, duración de la ejecución, agentes Implicados, es-
timación económica, fuente de financiación, recursos huma-
nos necesarios, indicador/es que permita/n evaluar el grado 
de cumplimiento del objetivo u objetivos definidos, normativa 
de referencia (si procede) y control de ejecución.

5.3 Resumen del Plan de Acción y estimación presupues-
taria. Elaboración de una ficha resumen por cada programa 
en la que figuren todas las acciones o proyectos y su estima-
ción presupuestaria. 

6. PLAN DE SEGUIMIENTO

6.1. Sistema de indicadores.
 6.1.1. Descripción de los indicadores utilizados. Elabo-

ración de una ficha descriptiva por cada uno de los indicadores 
incluidos en los proyectos reflejados en el Plan de Acción. 
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 6.1.2. Tabla de resultados de los indicadores evalua-
dos. Realización de una tabla con los resultados de todos los 
indicadores evaluados y planteados en el Plan de Seguimiento 
del Plan de Acción, con objeto de estudiar la tendencia de es-
tos indicadores.

6.2. Programa de Seguimiento. Indicar la forma en la 
que se va a realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de 
Acción, la periodicidad con la que se ha de realizar esta eva-
luación y el modo en que se va a mantener informados a los 

ciudadanos (órgano de participación). Se recomienda realizar 
evaluaciones anuales.

6.3. Revisión del Plan de Acción. Se deberá revisar y, si es 
necesario, elaborar un nuevo Plan de Acción en el momento 
que el 90-95% de las actuaciones contempladas en el docu-
mento hayan sido ejecutadas o se estén ejecutando, o bien, 
tras cuatro años desde la aprobación del Documento de Plan 
de Acción por el Pleno del Ayuntamiento. 
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