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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y

CAMBIO CLIMÁTICO

2021/1978 Resolución provisional convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación de Jaén para
el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2020. 

Anuncio

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL FOMENTO Y APOYO AL SECTOR

AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2020
 
Con fecha 3 de mayo de 2021 el Sr. Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio Climático ha dictado Resolución núm. 195 (P.D. Resolución núm.
713, de 11-07-2019), relativa a la Convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación de Jaén para el fomento y
apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2020, con base al siguiente
contenido:
 

“CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y
CAMBIO CLIMÁTICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA EL FOMENTO Y APOYO AL SECTOR

AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2020
 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL
 
Que formula el Órgano Instructor de la Convocatoria de Subvenciones del Área de
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación de Jaén para
el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2020, publicado
extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén núm. 92, de 15-05-2020, con base
a los siguientes:
 

Antecedentes de Hecho
 
Primero. Por Resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio Climático núm. 208, de fecha 07-05-2020 (P.D. Resolución núm.
713, de 11-07-2019), se aprobó la Convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de la Diputación Provincial de Jaén para el
fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2020, y publicado
extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 92, de 15-05-2020.
 
Segundo. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes estipulado en la Convocatoria, y
examinada la documentación presentada, se requirió a los interesados para que en el plazo
de diez días hábiles presentaran la documentación preceptiva o subsanaran las faltas
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advertidas (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 147, de 03-08-2020), habiéndose
dictado la resolución núm. 360, de fecha 08 de octubre de 2020, del Diputado Delegado del
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático (P.D. Resolución núm.
713, de 11-07-2019) por la que se resuelve tener por desistidos a los solicitantes que se
relacionan (BOP nº 197, de fecha 13-10-2020).
 
Tercero. El procedimiento no se ha continuado respecto de aquellos solicitantes que no
subsanaron los defectos advertidos o no acompañaron la documentación requerida, así
como tampoco respecto de los que habiendo aportado la documentación exigida no han
reunido los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.
 
Cuarto. En el informe emitido por el Órgano Instructor, de fecha 20-11-2020, constan las
solicitudes que reúnen los requisitos establecidos en la normativa reguladora y que han sido
admitidas a la fase de evaluación, así como las desestimadas y excluidas entre las que se
encuentra la de Dña. Antonia Morcillo Mendoza por no subsanar correctamente, con arreglo
a la valoración efectuada por el Órgano Colegiado, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia núm. 226, de 24-11-2020.
 
Quinto. El Órgano Colegiado, con fecha 11-12-2020, ha elevado informe sobre el resultado
de la evaluación efectuada a las reformulaciones y alegaciones presentadas, indicando que
Dña. Antonia Morcillo Mendoza presenta escrito de alegaciones sobre el expediente
2020/2627, que es desestimado por presentar la documentación “fuera del plazo establecido
para ello”.
 
Sexto. Por Resolución del Sr. Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio
Ambiente y Cambio Climático núm. 659, de fecha 23-12-2020 (P.D. Resolución núm. 713,
de 11-07-2019) se aprueba Propuesta de resolución definitiva en la que se desestima la
solicitud presentada por Dña. Antonia Morcillo Mendoza (expediente 2020/2627) por “no
reunir los requisitos de la Convocatoria”.
 
Séptimo. Con fecha 15-01-2021 Dña. Antonia Morcillo Mendoza presenta escrito
interponiendo recurso potestativo de reposición contra la Propuesta de resolución definitiva
núm. 659, de 23-12-2020, por la que se le deniega la subvención solicitada, en el que alega
se proceda a subsanar los defectos de tramitación en consonancia con las alegaciones
aportadas, solicitando que se dicte resolución favorable al cumplir con lo establecido en la
Convocatoria aportando la documentación referente a lo alegado por la interesada.
 
Octavo. El Órgano Colegiado, con fecha 22-04-2021, emite informe sobre el resultado de la
evaluación de la solicitud de Dña. Antonia Morcillo Mendoza admitida en la Convocatoria de
Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de
la Diputación de Jaén para el fomento y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia
de Jaén 2020, en virtud de la Resolución núm. 93, de 18-02-2021 (P.D. Resolución núm.
713, de 11-07-2019) en el que estima favorable el recurso de reposición.
 

Fundamentos de Derecho
 
Primero. La legislación en lo esencial está constituida por la Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2020, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (en adelante L.G.S.), por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Subvenciones (en adelante R.L.G.S.), por la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por la normativa contemplada en la Convocatoria y por el Reglamento (UE)
2019/316, de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el que se modifica el Reglamento
(UE) n.º 1408/2013 relativo a la aplicación de los arts. 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, según el
cual el total de ayudas de minimis concedidas a una persona beneficiaria no podrá exceder
de 20.000,00 € brutos durante el ejercicio fiscal en curso y los dos ejercicios fiscales
anteriores, y sin que se incremente el umbral establecido por Estado Miembro (DOCE.
L51.1/1, de 22-02-2019).
 
Segundo. Según el art. 24.4 de la L.G.S. ha de formularse por el Órgano Instructor la
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará a los
beneficiarios para que puedan formular las alegaciones que estimen convenientes durante
un plazo de diez días hábiles.
 
La notificación se realizará mediante publicación en la página Web de la Diputación
Provincial: “dipujaen.es” y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Jaén, de conformidad
con lo establecido en el art. 15 de la Convocatoria.
 
Tercero. Existe consignación presupuestaria en las aplicaciones del Presupuesto de Gastos
de la Diputación Provincial que para las líneas de subvenciones que se han previsto en el
art. 1 de la citada Convocatoria de subvenciones, para hacer frente a la concesión de las
subvenciones.
 
Según todo lo anteriormente expuesto se formula la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

PROVISIONAL:
 
“Primero.- Conceder, al beneficiario que se relaciona a continuación la subvención que se
señala, autorizándose y comprometiéndose la obligación a favor del mismo por la cuantía
que se detalla:
 

LÍNEA 4: ACCIONES DE APOYO A LA GANADERÍA TRASHUMANTE

EXPTE. SOLICITANTE PROYECTO TOTAL PUNTOS PROPUESTA (€)
2020/2627 ANTONIA MORCILLO MENDOZA Ganadería trashumante 100 2.197,44
 
Segundo.- Dispondrá de un plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, a contar desde la publicación de la
propuesta de resolución provisional en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, para efectuar
las alegaciones que estimen oportunas, en caso de disconformidad con la cantidad
propuesta o, de estar de acuerdo con la misma, proceder a la reformulación de la solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, si hubiere sido
menor a la solicitada, respetando, en todo caso, el objeto, condiciones y finalidades de la
subvención.
 
La presentación de la reformulación por las/os beneficiarias/os implicará la aceptación de la
subvención cuyo importe se contiene en este apartado primero. De no presentarse
reformulación o alegación alguna se entenderá que la propuesta de resolución provisional
tendrá carácter definitivo. Se entiende, asimismo, que el beneficiario acepta la subvención
concedida en aquellos casos en los que la cuantía es idéntica a la solicitada.
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Su presentación, indicándose el número de expediente, se realizará a través de carpeta
ciudadana, mis expedientes https://sede.dipujaen.es/Expedientes o bien, desde el sistema
de alertas que pueden encontrar en https://sede.dipujaen.es/Expedientes.
 
No obstante, se podrá presentar además:
 
- Para personas físicas: en cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sede electrónica de la Diputación de Jaén:
https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica
 
- Para personas jurídicas: a través del Registro Electrónico de la Diputación de Jaén
conforme a lo establecido en el art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Sede electrónica de
la Diputación de Jaén:
https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica
 
Transcurrido dicho plazo se examinarán las alegaciones presentadas, así como las
reformuladas de las solicitudes, y una vez que merezcan la conformidad del Órgano
Colegiado, y encontrándose en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social (art. 13.2.e. de la L.G.S.), se remitirá con todo lo actuado para que se dicte
RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
 
Tercero.- Las/os beneficiarias/os deberán destinar la subvención exclusivamente a la
realización de las actividades incluidas en el proyecto. La justificación se realizará mediante
la presentación de una cuenta justificativa simplificada, en las condiciones y plazo previstos
en los arts. 18 y 19 de la Convocatoria y art. 35.25 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto en vigor, por no superar ninguna de las propuestas, de forma individualizada,
la cantidad de 60.000,00 €.
 
Advertir al beneficiario de la obligación de comunicar al órgano concedente de las
subvenciones que para la misma finalidad hubiere solicitado, así como las subvenciones
concedidas que fueran incompatibles para dicha finalidad. Asimismo, estas ayudas se
someten al Reglamento (UE) 2019/316, de la Comisión, de 21 de febrero de 2019, por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1408/2013 relativo a la aplicación de los arts. 107 y
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis en el
sector agrícola, según el cual el total de ayudas de mínimis concedidas a una persona
beneficiaria no podrá exceder de 20.000,00 € brutos durante el ejercicio fiscal en curso y los
dos ejercicios fiscales anteriores, y sin que se incremente el umbral establecido por Estado
Miembro. De obtenerse dichas subvenciones en un momento posterior al acto de
otorgamiento, la comunicación habrá de hacerse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.
 
Cuarto.- La subvención se hará efectiva en un único pago, previa justificación, por el
beneficiario de la realización de la actividad, programa o proyecto para el que se le concede
la subvención, en los términos previstos en el art. 35.28 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto en vigor y el art. 17 de la Convocatoria de la subvención.
 
La presente propuesta no crea derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la

https://sede.dipujaen.es/Expedientes
https://sede.dipujaen.es/Expedientes
https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica
https://sede.dipujaen.es/SolicitudGenerica
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Administración, mientras no se le notifique la resolución de concesión“.
 
Lo que, cómo Órgano Instructor de la presente Convocatoria, se hace público para que el
interesado pueda formular las alegaciones que contra la misma considere oportunas o
reformular su solicitud inicial, todo ello en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde la
publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página
web de la Diputación Provincial de Jaén”.
 
Lo que se pone en general conocimiento a los efectos procedentes.

Jaén, 4 de mayo de 2021.- La Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
Empleo y Servicios Municipales, PILAR PARRA RUIZ.
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