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En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como por el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, de reestructuración
de Consejerías, y el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente,

D I S P O N G O

Artículo único. Los preceptos que a continuación se rela-
cionan de la Orden de 27 de marzo de 2001, por la que
se regula la concesión de subvenciones para la mejora del
control ambiental en la empresa, quedan modificados como
sigue:

1. El apartado 2 del artículo 1 queda redactado como
sigue:

«Facilitar la acreditación del cumplimiento por los labo-
ratorios de ensayo de la norma UNE-EN-ISO 17025 en la
realización de ensayos de carácter medioambiental.»

2. Se añade un nuevo apartado al artículo 2, con el
siguiente tenor literal:

«Las ayudas reguladas en la presente Orden tienen la
consideración de mínimis, razón por la cual, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento (CE) 69/2001,
de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis,
quedan excluidas de su ámbito de aplicación el sector del
transporte y las actividades relacionadas con la producción,
transformación o comercialización de los productos que figuran
en el Anexo 1 de dicho Tratado.»

3. El artículo 7 queda redactado de la forma siguiente:

«Las subvenciones concedidas por la Consejería de Medio
Ambiente, en el marco de esta Orden, en ningún caso
superarán:

- El 40% de los gastos asociados al artículo 3, aparta-
do a).

- El 50% de los gastos asociados al artículo 3, aparta-
do b).

- El 70% de los gastos asociados al artículo 3, aparta-
do c).

El importe máximo total de la ayuda por beneficiario se
fija en 16.638.600 pesetas (100.000 euros), durante un
período de tres años a partir de la concesión de la primera
ayuda de mínimis, de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (CE) 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero
de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE a las ayudas de mínimis.»

4. Se modifican los apartados B), D) y F) del artícu-
lo 8, que quedan redactados como sigue:

«B) Declaración expresa responsable del cumplimiento
de las obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como que no es deudor de la misma por cual-
quier otro ingreso de Derecho Público. Esta declaración habrá
de aportarse también previamente al cobro de la subvención.»

«D) Declaración responsable de que sobre el solicitante
no ha recaído resolución administrativa o judicial firme de
reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso. Esta decla-
ración se aportará, asimismo, previamente al cobro de la
subvención.»

«F) Autorizaciones de carácter ambiental que le sean exi-
gibles en función de su actividad.»

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de julio de 2001

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

ORDEN de 13 de julio 2001, por la que se regula
la concesión de subvenciones en materia de educación
ambiental y se convoca la correspondiente a 2001.

El alcance que el medio ambiente está adquiriendo en
nuestros días ha motivado que la Consejería de Medio Ambien-
te tenga entre sus prioridades la mejora de la formación e
información como instrumentos favorecedores de la partici-
pación ciudadana en las decisiones sobre este medio, contando
para su logro, a través de la Dirección General de Educación
Ambiental, con la función de diseño e impulso de las líneas
de apoyo a las iniciativas sociales, mediante el desarrollo de
programas que posibiliten la participación social.

Por su parte, el artículo 107 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece
que los programas de ayudas y subvenciones concedidos con
cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
lo serán con arreglo a los criterios de publicidad, libre con-
currencia y objetividad en la concesión. A tales efectos, cada
Consejería, previamente a la disposición de los créditos con-
signados en el estado de gastos para el otorgamiento de sub-
venciones, deberá aprobar las normas reguladoras de la
subvención.

La Consejería de Medio Ambiente estableció mediante
Orden de 22 de abril de 1997 (BOJA núm. 54, de 10 de
mayo de 1997) el procedimiento general para la concesión
de subvenciones y ayudas con la finalidad de contribuir al
desarrollo de actividades e inversiones relacionadas con las
competencias propias de la misma.

Esta Orden nació sin perjuicio de las distintas normas
vigentes y de las que la Consejería de Medio Ambiente pudiera
promulgar en el futuro reguladoras de procedimientos de con-
cesión de subvenciones para materias específicas.

En ese contexto se aprueba esta nueva Orden, con la
que se persigue el fomento de actividades o actuaciones de
educación ambiental dada la importancia que hoy día ha alcan-
zado la misma como instrumento al servicio de la concien-
ciación social sobre el medio ambiente y de la participación
de los ciudadanos en la conservación de los recursos naturales
y en la mejora de la calidad de vida ambiental.

Por todo lo expuesto, previos los preceptivos informes,
y en uso de las facultades que tengo conferidas por los artículos
44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, y 104 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. La presente Orden tiene por objeto la regulación de

la concesión de subvenciones que la Consejería de Medio
Ambiente pueda otorgar para la realización de actividades o
actuaciones de educación ambiental.

2. La concesión de subvenciones estará limitada a la exis-
tencia de disponibilidad presupuestaria y se financiará con
cargo a los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente.
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Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán solicitar y ser beneficiarios de las subvenciones

reguladas en la presente Orden:

a) Entidades y asociaciones sin ánimo de lucro y con
personalidad jurídica, cuya actuación se circunscriba en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma y entre cuyos
objetivos se encuentren la conservación del medio ambiente
y los recursos naturales y la educación ambiental y estén legal-
mente constituidas a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, requisitos que deberán mantenerse
durante todo el tiempo que dure la actividad o actuación.

b) Corporaciones Locales y otros Entes Públicos para acti-
vidades o actuaciones impulsadas bien por iniciativa propia
o en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente.

Artículo 3. Cuantía y compatibilidad.
1. Cada propuesta tendrá una financiación máxima de

12.000 euros anuales (1.996.632 ptas.), pudiendo ampliarse
en casos excepcionales que lo aconsejen, atendiendo a su
extensión territorial y temporal, a la cantidad de 20.000 euros
(3.327.720 ptas.).

2. El importe de las subvenciones no podrá ser, en ningún
caso, de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con sub-
venciones o ayudas de ésta u otras Administraciones Públicas
o de otras Entidades públicas o privadas, nacionales o inter-
nacionales, supere el coste de la actividad o actuación a
desarrollar por el beneficiario.

Artículo 4. Solicitudes.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo de impreso que

figura como Anexo I de esta Orden y se presentarán en el
Registro General de la Consejería de Medio Ambiente, sito
en Sevilla, Avda. Manuel Siurot, núm. 50, o en los Registros
de los demás órganos y en las oficinas que correspondan,
de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 51 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma Andaluza.

2. Las correspondientes solicitudes deberán ir acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

a) Documentación acreditativa de la representación del
firmante de la solicitud.

b) Código de Identificación Fiscal de la entidad o aso-
ciación, acta fundacional, estatutos y certificación de la ins-
cripción en el Registro correspondiente.

c) Documento Nacional de Identidad o Número de Iden-
tificación Fiscal del/de la representante legal.

d) Declaración responsable del representante legal de la
entidad o asociación solicitante, en la que se indique las cuan-
tías de las subvenciones o ayudas recibidas de otras Admi-
nistraciones Públicas, o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, o, en su caso, la no concurrencia
con otras subvenciones o ayudas, en relación con la actividad
para la que se solicita la subvención.

e) Declaración responsable del representante legal de que
sobre la misma no ha recaído resolución administrativa o judi-
cial firme de reintegro, en su caso, acreditación de su ingreso.

3. En caso de tratarse de Corporaciones Locales, se requie-
re como documentación a aportar el acuerdo de la Comisión
del Gobierno o Pleno donde se aprueba la solicitud de
subvención.

4. Toda la documentación deberá ser original o fotocopia
debidamente compulsada, de acuerdo con la normativa vigente
sobre la materia.

5. En los casos en los que la documentación exigida ya
se encuentre en poder de la Consejería de Medio Ambiente,
no será necesario su remisión, bastando para ello declaración

responsable del solicitante en la que se haga constar que la
documentación obra en poder de la misma y que no ha expe-
rimentado ningún cambio a la fecha de la solicitud.

6. El plazo de presentación de solicitudes será el que
se fije en las correspondientes Resoluciones de convocatoria.

7. Si la solicitud no reuniese los requisitos exigidos o
no se acompañase la documentación completa o correcta,
se requerirá al solicitante para que subsane los defectos o
aporte los documentos en el plazo de diez días desde la fecha
del requerimiento, indicándole que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución, que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 5. Criterios de valoración.
Para la aprobación de los proyectos y la concesión de

las subvenciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- Interés ambiental de las actividades propuestas.
- Viabilidad técnica y económica para la realización del

proyecto.
- Implantación social de la entidad o asociación en el

ámbito de realización del proyecto.
- Experiencia previa en la realización de acciones de con-

servación de la naturaleza y educación ambiental.
- Medios e infraestructuras aportadas por la entidad o

asociación.
- Grado de diseño y elaboración del programa.

Tales criterios se entenderán sin perjuicio de los que pue-
dan establecerse para cada convocatoria.

Artículo 6. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. Las solicitudes serán examinadas y evaluadas por la

Dirección General de Educación Ambiental, decidiendo la ade-
cuación de los proyectos a los criterios establecidos.

2. Finalizado el proceso de valoración técnica, el titular
de la Dirección General de Educación Ambiental, por dele-
gación del titular de la Consejería de Medio Ambiente, según
lo establecido en la Orden de delegación de competencias
de 2 de enero de 1997, dictará resolución definitiva motivada
sobre la concesión o denegación de las solicitudes presentadas.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de cuatro meses a contar desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo
máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa, podrá entenderse desestimada por silencio
administrativo la solicitud de subvención, de conformidad con
lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.

4. No podrá resolverse la concesión de subvenciones a
beneficiarios sobre los que haya recaído resolución adminis-
trativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acreditado
su ingreso. Asimismo, no podrá proponerse el pago de sub-
venciones a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad.

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano
competente podrá mediante resolución motivada exceptuar
dichas limitaciones cuando concurran circunstancias de espe-
cial interés social, sin que en ningún caso pueda delegarse
esta competencia.

Artículo 7. Notificación y publicación.
1. Las Resoluciones de concesión y denegación se noti-

ficarán a los interesados conforme a la legislación vigente.
2. Las subvenciones concedidas se publicarán trimes-

tralmente en el Boletín Oficial de La Junta de Andalucía con
expresión del programa, crédito presupuestario al que se impu-
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ten, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la sub-
vención.

Artículo 8. Pago y justificación de las subvenciones.
1. El pago de la subvención se efectuará en dos fases,

sin perjuicio de las limitaciones que establezca la Ley de Pre-
supuesto de cada ejercicio. Un primer pago, del 75% del
total subvencionado, y un segundo pago del 25% restante
una vez justificado correctamente el pago anterior.

2. Los beneficiarios de la subvención quedarán sujetos
al sistema de justificación establecido en el artículo 108.f)
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y en el Reglamento de Intervención de
la Junta, aprobado por el Decreto 149/1988, de 5 de abril
(BOJA núm. 45, de 10 de junio).

3. Una vez justificado el primer pago del 75%, se pro-
cederá al pago del 25% restante, debiendo justificarse en el
plazo de tres meses, a partir de la fecha del primer pago,
la aplicación de los fondos percibidos.

4. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad o inversión efectivamente rea-
lizada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje
de financiación de la Junta de Andalucía, definido en la Reso-
lución de concesión.

5. La justificación se realizará mediante la presentación
de los siguientes documentos:

a) Memoria de la actividad o actuación realizada en rela-
ción con la finalidad para la que fue concedida la subvención,
con justificación del cumplimiento de las condiciones impues-
tas, en su caso, en la Resolución de concesión.

b) Originales y fotocopias de cuantos documentos acre-
diten los gastos realizados (facturas, recibos...) con cargo a
la cantidad concedida para la ejecución de la actividad sub-
vencionada. Una vez cotejadas las fotocopias y sellados los
originales, éstos se devolverán al interesado.

Artículo 9. Obligaciones del beneficiario.
Son obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones:

a) Realizar la actuación que fundamente la concesión
de la subvención en la forma, condiciones y plazo establecido.

b) Justificar ante el órgano concedente la realización de
la actuación, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por el órgano concedente o la Entidad colaboradora, en
su caso, a las de control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Junta de Andalucía y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de
Cuentas de Andalucía.

d) Facilitar cuanta documentación les sea requerida por
el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía
y la Intervención General de la Junta de Andalucía.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, así como las alteraciones a que
se refiere el artículo 10 de la presente Orden.

f) Acreditar previamente al cobro de la subvención, cuando
la beneficiaria sea una Entidad privada, que ésta se encuentra
al corriente de sus obligaciones fiscales con la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como que no es deudora de la
misma por cualquier otro ingreso de Derecho público, conforme
a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda de 31 de octubre de 1996, pudiendo presentar,
en su caso, una declaración responsable, suscrita por el repre-
sentante de la entidad o asociación, en la que manifieste que
reúne todos los requisitos en el Capítulo I del Título II de
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de

Incentivos Fiscales a la participación Privada en Actividades
de Interés General.

g) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que
la misma está subvencionada por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión, siendo competente para resolver dichas
incidencias la misma autoridad que dictó la Resolución, por
delegación del titular de la Consejería de Medio Ambiente.

2. El beneficiario de la subvención queda obligado a comu-
nicar al órgano concedente cualquier eventualidad que altere
o dificulte gravemente el desarrollo de la actividad o actuación
subvencionada. Asimismo, podrá solicitar del órgano que con-
cedió la subvención la modificación del proyecto subvencio-
nado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o
finalidad de la subvención o ayuda.

3. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente fundada, planteándose de forma inmediata a la apa-
rición de las circunstancias que lo justifiquen. Transcurrido
el plazo de dos meses sin que recaiga resolución expresa en
relación con la solicitud planteada, ésta podrá entenderse
desestimada.

4. La ampliación del plazo inicialmente concedido para
la justificación del objeto subvencionable sólo podrá conce-
derse por tiempo no superior a la mitad de aquél. La prórroga
deberá ser solicitada por el beneficiario con antelación a la
finalización del plazo inicialmente concedido.

Artículo 11. Control y evaluación de actuaciones sub-
vencionadas.

La ejecución de las actuaciones subvencionadas se some-
terá al control, comprobación, seguimiento, inspección y eva-
luación que determine el órgano competente para la concesión
de la subvención.

Artículo 12. Reintegro de la subvención.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,

y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, de conformidad con lo establecido
en el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes
casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue requerida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la ayuda pública.
e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública.

2. En el supuesto del artículo 3.2 de la presente Orden
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada.

3. Será competente para iniciar y resolver el procedimiento
de reintegro el titular de la Dirección General de Educación
Ambiental.

Artículo 13. Resoluciones de convocatoria y tramitación.
Las convocatorias anuales, así como su resolución, corres-

ponderán, por delegación del titular de la Consejería de Medio
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Ambiente, al titular de la Dirección General de Educación
Ambiental.

DISPOSICION ADICIONAL

Unica. Convocatoria de concesión de subvenciones para
2001.

1. Se convoca para el año 2001 la concesión de sub-
venciones para actividades o actuaciones de educación
ambiental.

2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y concluirá el 30
de septiembre.

3. Los sectores a los que se atenderá, preferentemente,
en la presente convocatoria serán los siguientes:

a) Actividades relacionadas con el cambio climático.
b) Actividades relacionadas con la reducción y recogida

selectiva de residuos.
c) Actividades relacionadas con la agricultura ecológica.

d) Actividades relativas al uso eficiente del agua y defensa
de la biodiversidad.

e) Actividades que supongan un apoyo a programas espe-
cíficos de la Consejería de Medio Ambiente tales como: Corre-
dor Verde, Vías Pecuarias, Fiscalidad Ambiental y Plan
Forestal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Desarrollo y aplicación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Educación

Ambiental para cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de julio de 2001

FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente
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ORDEN de 24 de julio de 2001, por la que se
hace pública la VI Convocatoria del Premio Andalucía
de Medio Ambiente.

El Decreto 126/2001, de 5 de junio, establece el Premio
Andalucía de Medio Ambiente, y en él se faculta al titular
de la Consejería de Medio Ambiente para que anualmente
convoque públicamente tal Premio.

Por ello, se hace pública la VI Convocatoria del Premio
Andalucía de Medio Ambiente con la finalidad de otorgar públi-
co testimonio de reconocimiento a la labor medioambiental
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que hayan
contribuido de forma notoria a la conservación, protección y
difusión de los valores ambientales de nuestra Comunidad
Autónoma.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones
que me confieren el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el artículo 5 del Decreto 126/2001,
de 5 de junio, por el que se regula el Premio Andalucía de
Medio Ambiente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se convoca el Premio Andalucía de Medio
Ambiente 2001 con arreglo a las siguientes

B A S E S

1.ª Participantes.
Podrán optar al Premio Andalucía de Medio Ambiente

las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que se
hayan distinguido por su labor en la conservación, protección
y difusión del medio ambiente, desarrollada tanto directa como
indirectamente en Andalucía.

2.ª Presentación de candidaturas.
1. Los candidatos deberán ser propuestos por organismos

públicos, o entidades públicas o privadas relacionadas con
el medio ambiente.

2. Asimismo, podrán presentar candidatos los premiados
en convocatorias anteriores, siempre que lo hagan de forma
conjunta con alguno de los organismos o entidades citadas.

3. También podrán ser propuestos por los miembros del
Jurado designado al efecto, de forma colectiva como órgano
colegiado; en este último caso, el acuerdo de proposición de
candidatos será adoptado conforme a la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común, Título 11, Cap. II, para los órganos
colegiados.

3.ª Documentación.
1. Las candidaturas deberán ir acompañadas de la

siguiente documentación:

1. Datos personales del candidato.
2. Una relación de sus méritos y de las razones que han

motivado su presentación.
3. Certificado acreditativo, en su caso, de que el Acuerdo

de presentación del candidato se ha adoptado de conformidad
con las normas que para la manifestación de la voluntad rigen
en la entidad u organismo proponente.

4. Una declaración expresa de aceptación de las bases
de este Premio.

2. La referida documentación se presentará en sobre cerra-
do, en el que figurará la inscripción «Premio Andalucía de
Medio Ambiente», en su VI edición, y se dirigirá a la Consejería
de Medio Ambiente, sita en Sevilla, Avda. Manuel Siurot, núm.
50, s/n, presentándose en su Registro General o en cuales-
quiera de los Registros u oficinas establecidos en los artícu-

los 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 51 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma.

4.ª Plazo de presentación.
El plazo para presentar las candidaturas será de 30 días

hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

5.ª Jurado.
1. El Jurado estará compuesto por:

Presidente, la Consejera de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.

Vocales, el Director General de Planificación, el Director
General de Gestión del Medio Natural, el Director General de
Prevención y Calidad Ambiental, el Director General de Edu-
cación Ambiental y el Director General de la Red de Espacios
Naturales Protegidos y Servicios Ambientales, así como cinco
personas de reconocido prestigio en materia de medio ambien-
te, nombradas por la Consejera de Medio Ambiente.

La Consejera podrá delegar en uno de los Directores Gene-
rales la Presidencia del Jurado.

Actuará como Secretario del Jurado, con voz pero sin
voto, un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente desig-
nado al efecto por la titular de la misma.

2. El procedimiento para la convocatoria, constitución,
régimen de funcionamiento y adopción de los acuerdos del
Jurado será establecido en las disposiciones contenidas en
el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

6.ª Fallo.
El fallo del Jurado, que será irrecurrible en vía adminis-

trativa, se producirá en el plazo máximo de un mes, a contar
desde la finalización del plazo de admisión de solicitudes,
y se hará público mediante Resolución de la Consejera de
Medio Ambiente.

7.ª Premio.
1. El Premio constará de una dotación económica de dos

millones y medio de pesetas (15.025,30 euros), con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.20.00.01.00.226.08.34B,
importe que queda sujeto a la retención fiscal correspondiente
según estipula la legislación vigente en la materia, entregán-
dose, asimismo, a la persona galardonada una obra de bronce
de un artista andaluz de reconocido prestigio y un diploma
acreditativo de la concesión.

2. El Premio se concederá al candidato que, a juicio del
Jurado, hubiera contribuido en mayor medida en los campos
de la conservación de la naturaleza, la protección de la calidad
de vida ambiental del entorno andaluz o difusión de los valores
naturales de Andalucía.

3. Cuando, a juicio del Jurado, las propuestas recibidas
no reuniesen los méritos suficientes, el Premio podrá declararse
desierto.

4. Cuando, a juicio del Jurado, los méritos reconocidos
a los candidatos así lo aconsejen, el Premio podrá ser
compartido.

5. La entrega del Premio se hará en acto público, cuya
fecha y lugar se anunciarán oportunamente.

8.ª Consideraciones generales.
Las incidencias derivadas de la aplicación de las presentes

bases serán resueltas por el Jurado, correspondiendo a la Con-


