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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría General de Acción Exterior, por 
la que se efectúa la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en la 
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, para el ejercicio 2020.

Mediante la Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, 
de 13 de julio de 2020, se aprobaron las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de la 
cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

El artículo 9 del texto articulado de las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden 
de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 20 de diciembre 
de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva, y a las que se ajustan las aprobadas por la Orden de 
13 de julio de 2020, establece que el procedimiento de concesión de subvenciones se 
iniciará a solicitud de la persona o entidad interesada, previa convocatoria, y se tramitará 
y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva, tramitándose en atención a la 
mera concurrencia de la determinada situación de la persona perceptora, sin que sea 
necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas, 
convocatoria que se efectúa mediante la presente resolución.

Conforme al artículo 4.5 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, junto con esta resolución se publican los formularios, adaptados 
a los formularios tipo aprobados por la Orden de 20 de diciembre de 2019, para la 
presentación de la solicitud (Anexo I) y para la presentación de alegaciones, aceptación, 
reformulación y documentos (Anexo II).

La disposición adicional única de la Orden de 13 de julio de 2020 delega en la 
persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior la competencia para convocar, 
mediante resolución, las subvenciones reguladas en dicha Orden, así como para aprobar 
los formularios de solicitud y de otros trámites a realizar por las personas solicitantes.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones y 
en el Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes.

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria. 
1. Se convocan para el ejercicio 2020, en la modalidad de concesión en régimen de 

concurrencia no competitiva, subvenciones para la realización de proyectos y actividades 
dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía, en alguna o algunas de las siguientes tipologías:

- Jornadas, seminarios, encuentros y cursos.
- Estudios e investigaciones.
- Edición de publicaciones.
- Eventos, certámenes y actividades divulgativas de interés social y cultural. 00
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2. De conformidad con lo establecido en el artículo 29.3 de la Ley 6/2019, de 19 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, 
en orden al cumplimiento de la normativa reguladora y de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, el órgano competente para conceder las 
subvenciones convocadas por esta resolución podrá dejar sin efecto la convocatoria que 
no haya sido objeto de resolución de concesión.

Segundo. Aprobación y obtención de formularios.
1. Aprobar los formularios que se indican a continuación y que figuran como anexos 

a la presente convocatoria, a los que deben ajustarse las solicitudes presentadas y, 
en su caso, los trámites de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de 
documentos:

a) Formulario de solicitud (Anexo I).
b) Formulario de alegaciones/aceptación/reformulación y presentación de documentos 

(Anexo II).
2. El formulario de solicitud (Anexo I) y el formulario de alegaciones/aceptación/

reformulación y presentación de documentos (Anexo II) podrán obtenerse en la dirección 
electrónica
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios.html

en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la sede de la 
Secretaría General de Acción Exterior.

Tercero. Lugar y plazo de presentación de solicitudes. 
1. Las solicitudes, que irán dirigidas a la persona titular de la Secretaría General de 

Acción Exterior, se deberán presentar en el Registro Electrónico de la Administración de 
la Junta de Andalucía, a través de la dirección electrónica

https://juntadeandalucia.es/servicios/ayuda/presentacion-electronica.html
y de la dirección web de la oficina virtual de la Consejería competente en materia de 

acción exterior.
2. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al que se publique 

el extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta 
el 30 de septiembre de 2020.

Cuarto. Cuantía de la subvención y financiación.
1. El porcentaje máximo de la subvención será del 80% del presupuesto del proyecto 

o actividad subvencionable, con la cuantía máxima de 6.000,00 euros.
2. La financiación de las subvenciones concedidas se realizará en el ejercicio 2020 

con cargo a las partidas presupuestarias siguientes:
- 0100010000 G/82A/44103/00 01, por importe máximo de 90.475,72 euros.
- 0100010000 G/82A/46101/00 01, por importe máximo de 120.000,00 euros.
- 0100010000 G/82A/48801/00 01, por importe máximo de 97.516,24 euros.
3. Asimismo, de conformidad con el artículo 5.4 de las bases reguladoras tipo para 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, aprobadas 
mediante Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de 20 
de diciembre de 2019, por la que se aprueba el texto articulado de las bases reguladoras 
tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, además del crédito máximo 
disponible para esta convocatoria, se prevé la posibilidad de añadir una cuantía adicional, 
cuya aplicación a la concesión no requerirá una nueva convocatoria. La declaración de 
créditos disponibles, que deberá efectuarse por quien efectuó la convocatoria, deberá 
publicarse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad implique la apertura de 
un plazo para presentar nuevas solicitudes. 00
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Quinto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de la 
cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, aprobadas 
mediante Orden de 13 de julio de 2020.

Sexto. Devolución a iniciativa del perceptor.
Las personas beneficiarias podrán efectuar la devolución voluntaria o solicitar la 

compensación o el aplazamiento y fraccionamiento a que se refiere el artículo 124 quáter, 
apartado 3, del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por los medios 
establecidos en la dirección web de la oficina virtual de la Consejería competente en 
materia de acción exterior.

Séptimo. Efectos.
La presente resolución surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de julio de 2020.- El Secretario General, José Enrique Millo Rocher.
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