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Base Segunda. Presentación.
Las personas, entidades o instituciones que opten al Pre-

mio Andaluz «Gitano» deberán ser propuestas a la Secretaría 
para la Comunidad Gitana, órgano adscrito a la Dirección Ge-
neral de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependen-
cias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
Instituciones públicas o privadas, Federaciones o Asociaciones 
Gitanas u otras que tengan relación con la comunidad gitana.

Base Tercera. Documentación a presentar.
Las propuestas de candidatura deberán acompañarse de 

la siguiente documentación:
a) Instancia de la entidad o institución que haga la pro-

puesta dirigida a la Consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social expresando con claridad sus datos de identificación y 
domicilio.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de 
presentación de la candidatura de conformidad con las nor-
mas estatutarias o de régimen jurídico por las que se rija la 
entidad u organismo proponente.

c) Datos de identificación y domicilio de la persona, enti-
dad o institución candidata, así como memoria detallada y de 
la documentación que se considere necesaria en orden a va-
lorar los méritos contraídos por la misma para optar al Premio 
Andaluz «Gitano». 

d) Declaración expresa por parte del organismo o la enti-
dad proponente de aceptación de las bases de este Premio y 
del fallo del Jurado.

La documentación a la que se refieren los apartados 
anteriores se presentará en sobre cerrado en el que figurará 
la inscripción «Premio Andaluz Gitano» y se dirigirá a la Se-
cretaría para la Comunidad Gitana, Dirección General de 
Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias, calle 
Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía, 41071 Sevilla, 
presentándose en el Registro General de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, sito en la dirección mencionada, 
o en cualesquiera de los registros u oficinas establecidos en el 
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Base Cuarta. Plazo de presentación.
El plazo para presentar la documentación que se exige en 

la Base Tercera comenzará a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, finalizando el día 30 de septiembre de 2009.

Base Quinta. Jurado
El Jurado estará compuesto por un mínimo de cinco y un 

máximo de ocho miembros designados por la Consejera para 
la Igualdad y Bienestar Social entre personas de reconocido 
prestigio en su relación con el universo romanó en general y 
con la comunidad gitana andaluza en particular.

Actuará como Presidenta, la Consejera para la Igualdad y 
Bienestar Social o persona en quien delegue, que en caso de 
empate decidirá con un voto de calidad.

Ejercerá como Secretario del jurado, con voz pero sin 
voto, un miembro de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social. La relación de los integrantes del Jurado se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía antes del 
15 de octubre de 2009.

El Jurado, una vez constituido, ajustará su actuación a lo 
establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El fallo del Jurado, que será inapelable, se producirá en el 
plazo máximo de 30 días a partir de la finalización del plazo de 
presentación de candidaturas.

Base Sexta. Premio.
El Premio consistirá un grupo escultórico alusivo al largo 

camino recorrido por los gitanos/as andaluces desde 1462 
hasta hoy, figurando en la base de la escultura el nombre 
del Premio, el nombre del premiado/a y el año al que corres-
ponde.

La concesión del Premio, se hará pública en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y su entrega la realizará la 
Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, a 
propuesta del jurado, en un acto institucional de carácter pú-
blico, cuya fecha y lugar se anunciarán oportunamente.

Cuando a juicio del Jurado las propuestas recibidas para 
el Premio Andaluz «Gitano» no reuniesen los méritos suficien-
tes, éste podrá ser declarado desierto.

Asimismo, cuando a juicio del Jurado, los méritos reco-
nocidos a cada candidatura así lo aconsejen, el Premio puede 
ser compartido.

Consideraciones Generales.
- Las incidencias derivadas de la aplicación de las presen-

tes Bases serán resueltas por el Jurado constituido, corres-
pondiendo a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
la resolución de todos aquellos aspectos no contemplados en 
las mismas.

- Las personas, entidades e instituciones premiadas po-
drán hacer uso del premio recibido indicando de forma ex-
presa su denominación y el año al que corresponde. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2009, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se 
efectúa convocatoria de concesión de subvenciones 
para la realización de actividades etnográficas corres-
pondientes al año 2009.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 31 de 
agosto de 2005 (BOJA número 181, de 15 de septiembre), 
se establecieron las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de actividades etnográficas. 
En su artículo 5 se establece la realización de convocatorias 
anuales, que se ajustará a lo dispuesto en tal Orden.

La entrada en vigor, el día 26 de enero de 2008, de la Or-
den de 8 de enero de 2008, por la que se regula la tramitación 
electrónica en los procedimientos de concesión de subvencio-
nes que se citan (BOJA núm. 18, de 25 de enero de 2008), 
entre las que se encuentra incluida la que se convoca, intro-
duce como novedad la posibilidad de presentación electrónica 
de las solicitudes de subvención, todo ello de conformidad con 
los requisitos exigidos en la citada Orden reguladora.

En consecuencia, esta Dirección General de Bienes Cultu-
rales, en virtud de las facultades que le confiere el artículo 3 de 
la Orden de la Consejería de Cultura de 31 de agosto de 2005,

R E S U E L V E

Primero. Convocatoria.
Se efectúa, para el ejercicio 2009, convocatoria para la 

concesión de subvenciones para actividades etnográficas 
en régimen de concurrencia competitiva, que se rige por lo 
dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura de 31 de 
agosto de 2005 (BOJA núm. 181, de 15 de septiembre), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de actividades etnográficas, 
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, en la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas Tri-
butarias, Administrativas y Financieras, en la Ley 3/2008, de 
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23 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento que regula los procedi-
miento para la concesión de subvenciones y ayudas publicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos y su régimen jurídico y en la Orden de 8 de 
enero de 2008, por la que se regula la tramitación electrónica 
en los procedimientos de concesión de subvenciones y demás 
normativa que le sea de aplicación. 

Segundo. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. La solicitud, dirigida a la persona titular de la Direc-

ción General de Bienes Culturales, deberá cumplimentarse 
conforme al modelo que figura en el Anexo de la Orden de 
31 de agosto de 2005, y estará suscrita por la persona del 
solicitante. 

2. Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de 
las vías establecidas en el apartado 5 del artículo 6 de la ci-
tada Orden de 31 de agosto de 2005.

Igualmente, las solicitudes podrán presentarse electrónica-
mente. En este caso, la presentación se realizará en el Registro 
Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a 
través del portal del ciudadano < andaluciajunta.es > o mediante el 
acceso a la dirección web: htp://www.juntadeandalucia.es/cultura, 
de conformidad con lo dispuesto en la citada Orden de 8 de enero 
de 2008, por la que se regula la tramitación electrónica en los pro-
cedimientos de concesión de subvenciones que se citan.

Para que las personas interesadas puedan presentar la 
solicitud electrónicamente y, en general, cumplimentar trámi-
tes o actuaciones por medios electrónicos, deberán disponer 
del sistema de firma electrónica incorporado al Documento 
Nacional de Identidad, para personas físicas, o de un certifi-
cado reconocido de usuario que les habilite para utilizar una 
firma electrónica avanzada, expedido por la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre o por otra entidad prestadora del servicio 
de certificación y expedición de firma electrónica avanzada, 
en los términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información 
y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos ad-
ministrativos por medios electrónicos (Internet).

3. El plazo de presentación de solicitudes es 30 días natu-
rales, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
convocatoria.

4. La presentación de la solicitud por la persona intere-
sada conllevará la autorización al órgano gestor para recabar 
los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía 
que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impues-
tas por las disposiciones vigentes, y de que no son deudores 
en período ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por cualquier otro ingreso de derecho público.

Tercero. Documentación.
1. Las solicitudes en soporte papel, cumplimentadas con-

forme al Anexo de la Orden de 31 de agosto de 2005, deberán 
acompañarse de la documentación que en el mismo se refe-
rencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 de la 
citada Orden de 31 de agosto de 2005. No obstante, de con-
formidad con lo dispuesto en la disposición adicional única de 
la Orden de 8 de enero de 2008, los solicitantes podrán optar 
por presentar la declaración responsable a que se refiere su 
artículo 4.3, que sustituirá a la aportación, junto con la solici-
tud, de los siguientes documentos:

a) Del DNI/NIE de la persona solicitante.
b) En su caso del DNI/NIE de la persona que represente a 

la persona solicitante, y de la documentación acreditativa de la 
representación otorgada.

c) Certificación bancaria acreditativa de los datos banca-
rios a efectos del pago de la subvención. 

Esta documentación deberá ser aportada antes de que 
se formule la propuesta de resolución, cuando los solicitan-
tes sean requeridos a tal efecto por el órgano instructor del 
procedimiento. No obstante, deberá tenerse en cuenta por la 
persona solicitante, que quedan exentos de presentar los do-
cumentos señalados en las precedentes letras, quienes hubie-
ran aportado dicha documentación en otros procedimientos 
de concesión de subvenciones o de cualquier otra naturaleza 
tramitados por la Consejería de Cultura en los dos últimos 
años, siempre que no se hubiera producido variación alguna 
de los datos consignados en el documento presentado y se 
señale expresamente, en documento adjunto a la solicitud, 
firmado por la persona solicitante, el Centro Directivo y el pro-
cedimiento en los que consten los referidos datos. Así mismo, 
a efecto de acreditar la personalidad del solicitante o de la 
persona que lo represente, podrán las personas interesadas 
autorizar expresamente al órgano instructor, mediante docu-
mento firmado al efecto, para que consulte sus datos a través 
del Sistema de Verificación de Identidad, en cuyo caso no será 
preciso la aportación de fotocopia del DNI o NIE.

Los restantes documentos a que se refiere el artículo 6.2 
de la Orden reguladora (letras b), c), d), e), g), i), j) y k)) debe-
rán acompañar a la solicitud o cumplimentar, cuando proceda, 
el apartado correspondiente de la misma. La acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social y la de no ser deudor de la Comunidad Autónoma 
en periodo ejecutivo por cualquier otro ingreso de derecho pú-
blico, podrá sustituirse por una declaración responsable, de 
conformidad con la letra c) del artículo 4. 4 del la Orden de 8 
de enero de 2008.

2. Las solicitudes presentadas electrónicamente debe-
rán cumplimentarse conforme al Anexo de la Orden de 31 de 
agosto de 2005 y acompañarse de la documentación, en so-
porte electrónico y firmada electrónicamente, que en el mismo 
se referencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 
de la citada Orden de 31 de agosto de 2005, salvo la autori-
zación del propietario o en su caso titular de derechos reales 
o poseedor (si la investigación va a celebrarse sobre bienes 
muebles o inmuebles de interés etnográfico), que deberá pre-
sentarse en soporte papel, en el plazo y por las vías que se 
señala en el apartado segundo de la presente convocatoria 
para las solicitudes presentadas en soporte papel. 

Quienes presenten la solicitud electrónicamente también 
podrán optar por presentar la declaración responsable a que 
se refiere el artículo 4.3 de la Orden de 8 de enero de 2008, 
que sustituirá a la aportación, junto con la solicitud, de los 
siguientes documentos: 

a) Del DNI/NIE de la persona solicitante.
b) En su caso del DNI/NIE de la persona que represente a 

la persona solicitante, y de la documentación acreditativa de la 
representación otorgada.

c) Certificación bancaria acreditativa de los datos banca-
rios a efectos del pago de la subvención. 

Esta documentación deberá ser aportada antes de que 
se formule la propuesta de resolución, cuando los solicitan-
tes sean requeridos a tal efecto por el órgano instructor del 
procedimiento. No obstante, deberá tenerse en cuenta por la 
persona solicitante, que quedan exentos de presentar los do-
cumentos señalados en las precedentes letras, quienes hubie-
ran aportado dicha documentación en otros procedimientos 
de concesión de subvenciones o de cualquier otra naturaleza 
tramitados por la Consejería de Cultura en los dos últimos 
años, siempre que no se hubiera producido variación alguna 
de los datos consignados en el documento presentado y se 
señale expresamente en documento adjunto a la solicitud, fir-
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mado por la persona solicitante, el Centro Directivo y el pro-
cedimiento en los que consten los referidos datos. Así mismo, 
a efecto de acreditar la personalidad del solicitante o de la 
persona que lo represente, podrán las personas interesadas 
autorizar expresamente al órgano instructor, mediante docu-
mento firmado al efecto, para que consulte sus datos a través 
del Sistema de Verificación de Identidad, en cuyo caso no será 
preciso la aportación de fotocopia del DNI o NIE.

Los documentos a que se refiere el artículo 6.2 de la 
Orden reguladora (letras b), c), d), e), g), h), i), y j)) deberán 
acompañar a la solicitud o cumplimentar, cuando proceda, el 
apartado correspondiente de la misma. La acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Segu-
ridad Social y la de no ser deudor de la Comunidad Autónoma 
en periodo ejecutivo por cualquier otro ingreso de derecho 
público, podrá sustituirse por una declaración responsable de 
conformidad con la letra c) del artículo 4. 4 del la Orden de 8 
de enero de 2008. Toda la documentación deberá ser firmada 
electrónicamente.

Cuarto. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará con cargo 

al programa 45B.2 y partida presupuestaria 783.00, del Pre-
supuesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2009 y su concesión estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existente en este ejercicio.

Se podrán adquirir compromisos de gastos plurianual en 
las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Quinto. Procedimiento de concesión. 
1. La concesión de subvenciones se realizará mediante 

el procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 8 de la Orden reguladora.

2. Las subvenciones se concederán para la realización de 
los tipos de actividades especificados en el artículo 2 de la 
Orden de la Consejería de Cultura de 31 de agosto de 2005. 
Para la presente convocatoria tendrán preferencia las siguien-
tes líneas de investigación:

- Estudios que versen sobre el patrimonio inmaterial y sus 
relaciones en Andalucía.

- Estudios sobre actividades de interés etnológico en 
donde se tenga en cuenta la perspectiva de género.

- Estudios que tengan como objeto la realización de car-
tas etnográficas municipales, comarcales o temáticas.

Sexto. Órgano competente para la instrucción y resolu-
ción del procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Orden 
reguladora y el artículo 9 del Decreto 123/2008 de estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura, el órgano competente 
para la instrucción y resolución del procedimiento es la Direc-
ción General de Bienes Culturales, que resolverá por delega-
ción de la persona titular de la Consejería de Cultura.

Séptimo. Medios de notificación o publicación.
1. Las notificaciones se practicarán en el domicilio seña-

lado en la solicitud. 
Para aquellas personas que quieran optar por la notifica-

ción telemática, será preciso que hayan señalado o consentido 
expresamente dicho medio de notificación como preferente. 
Esta manifestación podrá contenerse en documento adjunto a 
la solicitud de subvención o en posterior escrito, electrónico o 
en soporte papel, dirigido al órgano competente para resolver. 
En dicho escrito las personas interesadas deberán autorizar 
su suscripción al sistema de notificaciones telemáticas de la 
Junta de Andalucía @Notifica. que le facilitará una dirección 
de correo electrónico segura.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28.3 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, y 15.2 del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, cuando existiendo constancia de la puesta a 
disposición transcurrieran diez días naturales sin que se ac-
ceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y normas 
concordantes, salvo que de oficio o a instancia del destinatario 
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

2. No obstante lo dispuesto en el número 1 anterior de este 
apartado, de conformidad con lo establecido en su artículo 9.8 
de la Orden reguladora, los actos que deban notificarse de forma 
conjunta a todos los interesados y en particular los de requeri-
miento de subsanación, audiencia y de resolución, no se notifi-
carán personalmente, ni electrónicamente ni en soporte papel, 
sino que se notificarán mediante su publicación en el tablón 
de anuncios de la Dirección General de Bienes Culturales y en 
los de las Delegaciones Provinciales de Cultura, sustituyendo 
dicha publicación a la notificación personal y produciendo sus 
mismos efectos. Simultáneamente se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía un extracto del contenido del 
acto, con indicaciones de los tablones donde se encuentra ex-
puesto su contenido íntegro, y en su caso el plazo, que se 
computará a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo, los citados 
actos se publicarán en el sitio web de la Consejería de Cultura, 
ubicado en la siguiente dirección htp://www.juntadeandalucia.
es/cultura.

A quienes hubieren optado por la notificación electrónica, 
se les cursará comunicación en la que se les informe de las 
notificaciones practicadas conforme a lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior.

Octavo. Plazo de resolución.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución, se-

gún lo establecido en el apartado 10 del artículo 9, de la Or-
den reguladora, será de seis meses, y se computará a partir 
del día siguiente al de finalización del plazo para la presenta-
ción de solicitudes.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y no-
tificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas por silencio administrativo, según dispone el ar-
tículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras.

La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano que la hubiese dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Noveno. Justificación de la subvención. 
La justificación del cumplimiento de las condiciones im-

puestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención, se realizará de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden de 31 de 
agosto de 2005, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para la realización de 
actividades etnográficas.

Sevilla, 20 de mayo de 2009.- La Directora General, 
Guadalupe Ruiz Herrador. 


