
DOG Núm. 206 Lunes, 29 de octubre de 2018 Pág. 47289

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y VIVIENDA

ORDEN de 19 de octubre por la que se modifica la Orden de 18 de mayo de 2018 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas 
con cargo a los presupuestos generales del Estado en el área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas 
de Galicia y se convocan para el ejercicio presupuestario del año 2018.

El día 6 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de Galicia la Orden de 18 de 
mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públi-
cas con cargo a los presupuestos generales del Estado en el área de influencia socioeco-
nómica del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y se con-
vocan para el ejercicio presupuestario del año 2018.

En su artículo 1 se dispone que la orden tiene por objeto establecer las bases regula-
doras, así como efectuar su convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el año 2018, de las ayudas en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacio-
nal Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (MT821A). De acuerdo con la 
Ley 15/2002, de 1 de julio, por la que se declara el Parque Nacional Marítimo-Terrestre 
de las Islas Atlánticas de Galicia, se entenderá por área de influencia socioeconómica del 
Parque Nacional el área ocupada por los Ayuntamientos que tienen parte de su superficie 
en el Parque Nacional, es decir, la superficie de los Ayuntamientos de Bueu, Ribeira, Vila-
garcía de Arousa y Vigo.

El artículo 27 establece que el plazo de ejecución de las acciones para justificar finaliza 
el 1 de noviembre de 2018. Se fija como fecha máxima de presentación de la documenta-
ción justificativa y finalización del período de justificación el 30 de noviembre de 2018.

El elevado número de solicitudes presentadas, la necesidad de efectuar un gran número 
de requerimientos para completar la documentación presentada con la solicitud o enmien-
da de errores; además de la obligación de efectuar una inspección sobre el terreno para 
comprobar la realidad y viabilidad de lo solicitado, previa a la propuesta de resolución de 
concesión de las ayudas, generaron una demora en la resolución de la convocatoria que 
dificulta el cumplimiento por los beneficiarios de los plazos establecidos en la orden para la 
ejecución y justificación de las ayudas. 

Esta situación provoca la necesidad de establecer nuevos plazos de ejecución y justifi-
cación de éstas.
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En virtud de lo expuesto, y en el uso de las facultades que tengo conferidas por la 
Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y su presidente, 

DISPONGO: 

Artículo único. Modificación del artículo 27 de la Orden de 18 de mayo de 2018 por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas con cargo a los 
presupuestos generales del Estado en el área de influencia socioeconómica del Parque 
Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia y se convocan para el ejerci-
cio presupuestario del año 2018, en los siguientes términos:

1. Se modifica el artículo 27 que queda redactado como sigue: «El plazo de ejecución de 
las acciones para justificar finaliza el 28 de diciembre de 2018. Se fija como fecha máxima 
de presentación de la documentación justificativa y finalización del período de justificación 
el 28 de diciembre de 2018».

Disposición final única

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia. 

Santiago de Compostela, 19 de octubre de 2018

Ángeles Vázquez Mejuto 
Conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
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