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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

25700 Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado para la Agenda
2030, de 3 de agosto de 2022, por la que se convocan subvenciones
destinadas  a  acciones  para  el  impulso  de  la  Agenda  2030  en  las
Entidades  Locales.

BDNS(Identif.):644880

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/
644880)

Primero. Beneficiarios:

Entidades locales recogidas en el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo,  podrán  obtener  la  condición  de  entidad  beneficiaria  las
agrupaciones de entidades locales que estén constituidas conforme al artículo 11.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y que cumplan
los requisitos establecidos en la disposición adicional única de la Orden DSA/632/
2022, de 23 de junio.

Segundo. Objeto:

Concesión  de  ayudas  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  para  la
financiación  de  proyectos  e  iniciativas  que  promuevan la  implementación,  la
alineación y  la  localización  de la  Agenda 2030 en las  Entidades Locales,  de
acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Orden Ministerial DSA/632/2022, de
23 de junio.

El plazo máximo para ejecutar cada proyecto o iniciativa, será de un año a
partir de la publicación de la resolución de concesión correspondiente.

Tercero. Bases Reguladoras:

Orden Ministerial DSA/632/2022, de 23 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a acciones para el
impulso de la Agenda 2030 en las Entidades Locales.

Cuarto. Cuantía:

La cuantía máxima de la convocatoria asciende a 4.800.000 (cuatro millones
ochocientos mil euros), con cargo a la aplicación presupuestaria 29.07.921Y.460
que se distribuirán en los siguientes tramos:

a) 1.500.000,00 € para proyectos para presentados por entidades locales o
agrupaciones de entidades locales con una población igual o inferior a 20.000
habitantes.

b)  3.300.000,00  €  para  proyectos  presentados  por  entidades  locales  o
agrupaciones  de  entidades  locales  con  una  población  superior  a  20.000
habitantes.
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Se podrán subvencionar  proyectos  con una cuantía  mínima solicitada de
30.000,00 €  y  máxima de 400.000,00 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:

El plazo de presentación de solicitudes será quince días hábiles a contar desde
el día siguiente al  de la publicación de este extracto en el  "Boletín Oficial  del
Estado".

Sexto. Recurso.

Contra la Resolución de la convocatoria, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que la ha
dictado, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, podrá interponerse recurso
Contencioso-Administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses,  ante  la  Sala  de  lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, computándose ambos plazos
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Séptimo. Otros datos:

Para la gestión de estas ayudas se designa a la Federación Española de
Municipios  y  Provincias  (FEMP)  como  entidad  colaboradora,  conforme  a  lo
establecido  en  el  artículo  3  de  la  Orden  DSA/632/2022,  de  23  de  junio.

Octavo. Publicación de la resolución de convocatoria y entrada en vigor.

La resolución de convocatoria entrará en vigor el día siguiente de la publicación
de su extracto en el «Boletín Oficial del Estado». El texto íntegro de la convocatoria
estará disponible a través del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
(BDNS):

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias.

El texto de la convocatoria y sus anexos están disponibles en la página web
www.mdsocialesa2030.gob.es

Madrid, 3 de agosto de 2022.- Lilith Verstrynge Revuelta, Secretaria de Estado
para la Agenda 2030.
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