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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 19 de julio de 2002, por la que se
establecen las Bases Reguladoras para la concesión
de ayudas económicas a las Organizaciones No Guber-
namentales de Desarrollo que realicen proyectos de
Educación para el Desarrollo y de Sensibilización y se
procede a la convocatoria de las mismas para el año
2002.

La Cooperación Internacional al Desarrollo representa para
la Junta de Andalucía una acción solidaria que contribuye
a reducir la pobreza y a mejorar las condiciones de vida en
los países más desfavorecidos. Esta concepción de la coo-
peración exige, cada vez más, la concienciación de la sociedad
andaluza con la problemática de los Países en Desarrollo, de
modo que se potencie el valor de la solidaridad con otros
pueblos y se contribuya a la creación de un mundo más justo
y solidario. Al impulso de las iniciativas de las Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que realizan pro-
yectos de Educación y de Sensibilización para el Desarrollo,
con la finalidad de dar a conocer la realidad económico y
social de estos países, se concede un papel primordial.

El Decreto 302/2000, de 13 de junio, relativo a la estruc-
tura orgánica de la Consejería de la Presidencia establece las
competencias de este Departamento, a través de su Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, en mate-
ria de cooperación al desarrollo, concretamente en los artícu-
los 1 y 12 del citado Decreto, así como en el artículo 107
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el desempeño
de las competencias atribuidas, la Consejería de la Presidencia,
ya sea mediante actuaciones directas de cooperación insti-
tucional o mediante el apoyo a entidades como ONGD, Orga-
nizaciones Sindicales y Empresariales, Universidades, etc., vie-
ne contribuyendo a trasladar el apoyo de la sociedad civil
andaluza a los Países en Desarrollo.

En esta línea, la Consejería de la Presidencia ha venido
aprobando anualmente las Ordenes por las que se convocan
y regulan los programas de ayudas económicas a las ONGD
tanto para proyectos de Cooperación al Desarrollo como de
Educación para el Desarrollo y de Sensibilización. En el pre-
sente ejercicio, y con la finalidad de alcanzar una mejor coor-
dinación y eficacia de las acciones de información y sensi-
bilización de la sociedad andaluza sobre esta problemática,
se ha optado, a través de la presente disposición, por una
regulación específica del programa de Educación para el
Desarrollo y de Sensibilización.

Por otra parte, el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía, unifica el régimen jurídico de la concesión y
establece un procedimiento común para lograr mayor coor-
dinación, transparencia y celeridad en la tramitación, reso-
lución y control de las ayudas.

En consecuencia, se hace preciso adecuar las actuales
bases reguladoras contemplando, por una parte, con carácter
específico, las actuaciones de Educación para el Desarrollo
y de Sensibilización a ejecutar en el territorio de la Comunidad
Autónoma Andaluza y, de otra, incorporando los aspectos pre-
ceptuados en el mencionado Decreto 254/2001, desde el pun-
to de vista procedimental, que les son de aplicación. Se hacen
públicos, asimismo, los criterios y procedimientos de valo-
ración y selección, así como de justificación de los proyectos,
a la vez que los requisitos para acceder a dichos fondos, con-

forme a los principios de publicidad, libre concurrencia y
objetividad.

En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden establece las bases generales para

la concesión de ayudas económicas a las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) que realicen proyectos
de Educación para el Desarrollo y de Sensibilización. Dichas
ayudas se materializarán a través de subvenciones. Se procede,
asimismo, a la convocatoria de dichas ayudas para el año
2002.

2. A los efectos previstos en la presente Orden podrán
ser objeto de subvención los proyectos de Educación para
el Desarrollo y Sensibilización, a realizar en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estos deberán tener
como objetivo fomentar en la sociedad andaluza la solidaridad
y el compromiso de los ciudadanos con los Países en Desarro-
llo, partiendo del principio de igualdad de derechos de todos
los individuos y colectividades humanas. Deberán estar inclui-
dos en, al menos, uno de los siguientes grupos:

2.1. Sensibilización e información: Acciones dirigidas a
los distintos sectores de la sociedad andaluza, que amplíen
los conocimientos sobre la realidad de los países en desarrollo
y contribuyan a consolidar valores de solidaridad y com-
promiso.

2.2. Educación para el desarrollo: Acciones dirigidas a
alumnos y estudiantes, educadores y profesores de la ense-
ñanza formal e informal, cuyo objetivo sea contribuir a generar
cambios sociales, mediante el fomento de la comprensión,
la paz, la cooperación al desarrollo, los derechos humanos
y las libertades fundamentales.

2.3. Formación y estudios especializados: Acciones diri-
gidas a agentes de desarrollo para ampliar su nivel formativo,
en el ámbito de la cooperación y la educación al desarrollo,
así como el apoyo a programas de estudio e investigación
relacionados con estas materias.

3. La financiación de las subvenciones reguladas en la
presente Orden se efectuará con cargo a los créditos presu-
puestarios de la Consejería de la Presidencia, quedando con-
dicionadas las ayudas a conceder, así como el importe de
las mismas, a las disponibilidades presupuestarias en el
momento de su concesión.

4. El procedimiento de concesión será en régimen de
concurrencia no competitiva, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 10 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre.

Artículo 2. Requisitos de las ONGD beneficiarias.
Para poder concurrir a la presente convocatoria las ONGD

deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Estar inscritas en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.

2. Disponer de sede social o delegación permanente en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El esta-
blecimiento de la sede o delegación permanente se habrá pro-
ducido con un mínimo de 2 años de antelación a la fecha
de publicación de la presente convocatoria. La ONGD dis-
pondrá de la estructura suficiente para garantizar el cumpli-
miento de sus objetivos, acreditando la experiencia en edu-



BOJA núm. 92Sevilla, 6 de agosto 2002 Página núm. 15.281

cación al desarrollo, así como capacidad operativa necesaria
para ello.

3. Las Asociaciones acreditarán un mínimo de 50 socios
y las Fundaciones acreditarán un mínimo de 50 miembros
colaboradores, en ambos casos residentes en Andalucía.

4. Haber justificado, en su caso, las ayudas económicas
recibidas por parte de la Junta de Andalucía con anterioridad
con cargo al mismo programa presupuestario. Así como acre-
ditar haber efectuado el correspondiente ingreso, en los casos
en los que sobre los beneficiarios de ayudas económicas haya
recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro.

Artículo 3. Requisitos de los proyectos de Educación al
Desarrollo y de Sensibilización.

Los proyectos deberán reunir los siguientes requisitos
formales:

1. Tener un plazo máximo de ejecución de 24 meses.
2. Ser financiados, al menos en un 20%, por recursos

económicos en efectivo, ajenos a la ayuda prestada por la
Junta de Andalucía.

3. Desglosar las distintas partidas del presupuesto.
4. Acreditar documentalmente las autorizaciones, conve-

nios de colaboración, compromisos expresos de financiación
o acuerdos necesarios por parte de las autoridades compe-
tentes o colaboradores para la ejecución del proyecto, en su
caso.

5. Aportar documentación e información adicional que
acrediten o amplíen, adecuadamente, los extremos que en
el formulario se señalan y, en especial, los relativos a los
destinatarios de la acción, la viabilidad, el impacto y efecto
multiplicador que pretende el proyecto.

6. Detallar el programa de actividades a realizar, espe-
cificando los contenidos y la duración de las mismas, así como
la cualificación apropiada del personal o profesorado encargado
de la formación o estudios previstos en el proyecto.

7. Aportar el material divulgativo a editar o distribuir a
los destinatarios del proyecto, en su caso, así como el plan
de estudios o de investigación.

Artículo 4. Criterios de valoración de los proyectos.
La valoración de proyectos se ajustará a los siguientes

criterios:

1. Características de los solicitantes. Se valorará la expe-
riencia en proyectos anteriores de Educación al Desarrollo y
Sensibilización desarrollados en Andalucía.

2. Destinatarios y efecto multiplicador de la acción. Se
valorarán los siguientes aspectos: Acciones dirigidas a sectores
prioritarios, como jóvenes, educadores, animadores socio-cul-
turales, medios de comunicación y personas vinculadas con
actuaciones en Cooperación Internacional al Desarrollo que
puedan desencadenar un efecto multiplicador.

3. Localización. Se valorarán las acciones desarrolladas
en provincias con menor presencia activa de ONGD, así como
número de municipios andaluces implicados y destinatarios
directos de la acción.

4. Financiación. Se valorarán los proyectos para los que
las ONGD, a su presentación, puedan acreditar documental-
mente la disponibilidad de los recursos económicos comple-
mentarios a la financiación solicitada a la Junta de Andalucía
que permitan cubrir el presupuesto total de la acción, así como
los que cuenten con una financiación de la ONGD solicitante,
en efectivo, superior a la mínima exigida por la presente Orden.

5. Eficacia económica. Se tendrá en cuenta el grado de
ajuste del presupuesto a los medios descritos en las actividades
a realizar.

6. Coherencia interna. Se valorarán los siguientes aspectos:

6.1. Precisar la necesidad de intervención y describir el
contexto con información pertinente.

6.2. Definir con precisión el objetivo específico, los resul-
tados y actividades del proyecto.

6.3. Relación coherente entre objetivo, resultados, acti-
vidades y medios.

6.4. Idoneidad del sistema de indicadores propuestos y
del análisis de los factores externos con influencia sobre el
proyecto.

6.5. Ejecución y sistema de seguimiento y evaluación.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Presentación
clara y precisa de la ejecución del proyecto; definición de un
sistema de seguimiento y control del proyecto y de su eva-
luación final en cuanto a logros, adicional a lo exigido en
la presente Orden.

7. Se valorarán otras características como la calidad de
las actividades, los contenidos didácticos, los criterios de selec-
ción de participantes, la presencia de enfoques globales de
género, intercultural, ambiental, de paz y derechos humanos,
metodología, participación, material divulgativo.

8. Se valorará la inserción de la acción propuesta en los
planes o actuaciones de la administración sectorial compe-
tente, así como la experiencia y currícula de los docentes,
formadores e investigadores.

Artículo 5. Documentación.
Las ONGD que concurran a la presente convocatoria debe-

rán presentar la siguiente documentación:

1. Solicitud de subvención, conforme al Anexo 1.
2. Formulario, conforme al Anexo 2.
3. Acreditar la representación de la persona que formule

la solicitud en nombre de la ONGD.
4. Documento Nacional de Identidad de la persona que

formule la solicitud en representación de la ONGD.
5. Código de Identificación Fiscal de la ONGD.
6. Estatutos de la ONGD.
7. Certificado de inscripción en el Registro de ONGD de

la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Ins-
cripción en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía o registro que por su naturaleza jurídica
corresponda.

8. Declaración responsable conforme al modelo que figura
como Anexo 3 a la presente Orden.

9. Acreditación de estructura suficiente para garantizar
el cumplimiento de sus fines sociales, así como experiencia
y capacidad operativa suficiente para ello en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, mediante:

9.1. Memoria de la entidad correspondiente al año ante-
rior, en la que se reflejen organigrama y estructura organizativa
de la ONGD en Andalucía, estado contable, principales fuentes
de financiación, principales sectores y países de actuación.

9.2. Nombre, cargo, dedicación y titulación del personal
responsable de la gestión técnica y económica del proyecto.

9.3. Relación de socios, patronos, entidades o miembros
colaboradores en Andalucía, con indicación de nombre, ape-
llidos, DNI, domicilio, localidad y provincia.

9.4. Declaración responsable respecto a la experiencia
de la ONGD en actividades de promoción de valores solidarios
y/o en proyectos de cooperación al desarrollo.

9.5. Asimismo se aportará documentación relativa a algu-
no(s) de los siguientes conceptos:

9.5.1. Contrato de propiedad, alquiler o, en su caso,
acuerdo, certificación o documento que acredite la cesión o
puesta a disposición de locales o establecimientos a nombre
de la ONGD.

9.5.2. Facturas de gastos de funcionamiento (por ejemplo
teléfono, electricidad, alquiler de servicios, etc.) del año en
curso, a nombre de la ONGD y de, al menos, una sede en
Andalucía.
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9.5.3. Contrato laboral o documentos acreditativos de la
relación existente entre la ONGD y el personal al servicio de
la misma en la Comunidad Autónoma (voluntariado, becarios,
etc.).

Toda la documentación será original o fotocopia debi-
damente compulsada, de acuerdo con la normativa vigente
sobre la materia. En los casos en que la documentación indi-
cada en los apartados 3-7 del presente artículo se encuentre
en poder de la Consejería de la Presidencia de la Junta de
Andalucía, no será necesaria su remisión, bastando en dichos
casos declaración responsable del solicitante de la ayuda, con
indicación expresa de los documentos en cuestión, siempre
que desde la presentación de los documentos no hayan trans-
currido más de 5 años y éstos no hayan sufrido cambios de
ningún tipo.

Artículo 6. Presentación de solicitudes.
1. Cada ONGD podrá presentar, en un solo año, un máxi-

mo de 2 proyectos de Educación al Desarrollo y de Sensi-
bilización. Las ONGD que concurran por primera vez no podrán
presentar más de 1 proyecto.

2. Las solicitudes de subvención deberán cumplimentarse
en el modelo de solicitud y formulario anexo a las bases. Se
dirigirán a la Consejería de la Presidencia, Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior. Se presentarán
en el Registro General de la Consejería de la Presidencia o
en la forma prevista en los artículos 38.4 de la Ley del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 51 de la Ley de Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Las solicitudes se presentarán, en el año 2002 en
el plazo de cuarenta días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación en el BOJA. Para los años suce-
sivos, el plazo de presentación será desde 1 de febrero hasta
31 de mayo de cada año.

Artículo 7. Financiación.
1. La asignación de la cuantía de la subvención se hará

en función de los criterios de valoración establecidos en el
artículo 4, del Presupuesto Validado del proyecto y del crédito
de la asignación presupuestaria que exista para este fin, no
pudiendo, en ningún caso, excederse de éste, en virtud de
lo previsto en el artículo 38 de la Ley 5/1983.

2. La subvención máxima que se concederá a un proyecto
de educación al desarrollo y sensibilización será de 60.000
euros, con el límite máximo del 80% del Presupuesto Validado
por la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior.

3. La ONGD solicitante deberá aportar, al menos un 5%
del presupuesto validado del proyecto, con recursos econó-
micos propios, en efectivo.

4. Los intereses que, en su caso, se generen por los fondos
transferidos por la Administración de la Junta de Andalucía,
se incorporarán a la financiación del proyecto en las partidas
correspondientes a Costes Directos.

5. No se considerarán para su financiación aquellos pro-
yectos que hayan obtenido subvención de la Junta de Anda-
lucía en convocatorias anteriores y de los que no se disponga
a la fecha de presentación de la nueva solicitud de los res-
pectivos informes de seguimiento y final o justificación eco-
nómica, en su caso, que permitan conocer el grado de eje-
cución y cumplimiento del objetivo fijado en su día.

Artículo 8. Tramitación y propuesta de resolución.
1. A la Dirección General de Asuntos Europeos y Coo-

peración Exterior corresponderá la tramitación, análisis y valo-
ración de los proyectos presentados. Para una mejor valoración
de las solicitudes de subvención, podrá solicitar una ampliación
de la información relativa al proyecto o bien recabar la pre-
sencia y/o informe de expertos. La documentación comple-

mentaria deberá ser aportada en el plazo de diez días hábiles
según lo previsto en el artículo 76 de la LRJPAC.

2. Aceptadas las solicitudes y proyectos, la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior procederá
al análisis y a la valoración de los mismos, de acuerdo con
los criterios establecidos en el artículo 4 de la presente Orden,
que someterá al Consejero como propuesta de resolución.

Artículo 9. Resolución.
1. El Consejero de la Presidencia, a propuesta de la Direc-

ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, dic-
tará la correspondiente resolución. El plazo máximo para resol-
ver y notificar las resoluciones será de seis meses, contados
a partir de la fecha de recepción de la solicitud en la Consejería
de la Presidencia. Conforme al artículo 2.2 de la Ley 9/2001,
de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales de los ciudadanos podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo las soli-
citudes que no hayan sido expresamente resueltas y notificadas
en dicho plazo.

2. No podrá resolverse la concesión de subvenciones a
los beneficiarios sobre los que haya recaído resolución admi-
nistrativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acreditado
su ingreso. Asimismo, no podrá proponerse el pago de ayudas
económicas o ayudas a beneficiarios que no hayan justificado
en tiempo y forma las ayudas económicas concedidas con
anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario, a
tenor de lo dispuesto en el art. 18.2 de la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2002. Para las sucesivas
convocatorias se estará a lo dispuesto en las Leyes de Pre-
supuestos vigentes en el momento de la convocatoria.

3. Las solicitudes serán estudiadas por riguroso orden
de entrada en el Registro de la Consejería de la Presidencia,
procediéndose en cada caso a su resolución, conforme se dis-
ponga de la documentación necesaria para ello.

4. Las subvenciones concedidas serán notificadas de for-
ma individual de acuerdo con las normas generales de apli-
cación, así como publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con indicación del programa y crédito presu-
puestario a los que se imputan, entidad beneficiaria de la
ayuda, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

5. 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.

Artículo 10. Abono de la subvención.
1. El abono de la subvención se realizará mediante el

pago del importe total de la cantidad concedida, tras la reso-
lución de concesión, de conformidad con lo previsto en las
respectivas Leyes de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, según justificación, el porcentaje de financiación
de la Junta de Andalucía, definido en la Orden de Concesión,
sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar la cuantía de la
ayuda económica definitiva el importe autorizado en la Orden
de Concesión.

3. Previamente al cobro de la subvención, la entidad bene-
ficiaria deberá acreditar estar al corriente de sus obligaciones
fiscales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de
derecho público.

4. Quedan exonerados de la acreditación del cumplimiento
de las obligaciones fiscales a las que se refiere el párrafo ante-
rior, las Fundaciones inscritas en el registro correspondiente
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y las Asociaciones declaradas de Utilidad Pública, que cum-
plan los requisitos establecidos en el Capítulo 1.º del Título II
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Acti-
vidades de Interés General. Dichas entidades deberán pre-
sentar una declaración responsable, suscrita por el represen-
tante legal de la entidad, en la que se manifieste la concurrencia
de los requisitos previstos en la Sección 1.ª del Capítulo 1.º
del Título II de la Ley 30/1994.

Artículo 11. Informe de Inicio.
1. Las ONGD deberán iniciar la ejecución del proyecto

en el plazo máximo de 2 meses, contados a partir de la fecha
de la transferencia bancaria de la subvención concedida.

2. Las ONGD beneficiarias deberán presentar el Informe
de Inicio, comunicando en éste el comienzo de las actividades,
especificando la fecha en que se inician, así como las partidas
presupuestarias correspondientes a las actividades que vayan
a ser financiadas con cargo a la subvención obtenida de la
Consejería de la Presidencia. Igualmente, comunicarán la
fecha prevista de finalización, teniendo en cuenta los plazos
señalados en la solicitud de ayuda.

3. En el caso de que el proyecto, por causas no imputables
a la entidad beneficiaria, no se iniciara en el plazo máximo
establecido, las ONGD deberán remitir una justificación de
tal circunstancia para la concesión de una prórroga en el plazo,
si procede, por la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación Exterior.

Artículo 12. Informe de Seguimiento.
La entidad beneficiaria elaborará un Informe de Segui-

miento de las actuaciones realizadas, a mitad del período de
ejecución previsto para el proyecto y lo remitirá a la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, en el
plazo máximo de un mes.

Artículo 13. Finalización del proyecto e Informe Final.
1. Las ONGD beneficiarias quedan obligadas a finalizar

las actuaciones, dentro de los plazos señalados en el proyecto.
A tal efecto, se computará como plazo de finalización el com-
prendido desde la fecha de inicio indicada por las ONGD y
el período de ejecución previsto.

2. El proyecto se considerará finalizado cuando se hayan
realizado todas las actividades contempladas en su formu-
lación.

3. En el plazo máximo de tres meses desde la finalización
del proyecto subvencionado, se presentará el Informe Final
que incluirá un resumen de carácter técnico en el que se
expresen, al menos, las actividades y resultados alcanzados
y las incidencias surgidas en el desarrollo del proyecto.

Artículo 14. Justificación económica.
1. Las ONGD quedan obligadas a aportar en un plazo

máximo de tres meses, contados a partir del fin de la ejecución
del proyecto, los siguientes documentos que acrediten dicha
ejecución:

1.1. Informe económico de evaluación final, en el que
se analice y evalúe la realización del proyecto en su conjunto,
reflejando las actuaciones financiadas con cargo a la sub-
vención concedida por la Consejería de la Presidencia y las
que se hayan financiado mediante otras ayudas económicas
o fondos propios, que deberán coincidir con las partidas pre-
supuestarias aprobadas inicialmente.

1.2. Relación numerada de los documentos justificativos
del gasto realizado, acorde con las partidas detalladas en el
Presupuesto Validado por la Junta Andalucía y con la Orden
de Concesión de la ayuda.

1.3. Certificación del Presidente, Director o máximo res-
ponsable de la ONGD, en la que se haga constar que las
facturas justificativas corresponden efectivamente a pagos rea-

lizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida
la subvención; que la entidad los asume como propios; que
los originales quedan depositados en la sede central de la
entidad, donde estarán disponibles para cualquier inspección
y que no han sido presentados ante otras Administraciones
Públicas como justificantes de ayudas concedidas por aquéllas,
en lo que respecta a las partidas presupuestarias correspon-
dientes a las actividades financiadas con cargo a la subvención
concedida por la Consejería de la Presidencia.

2. Los originales de todas las facturas imputables al pro-
yecto quedarán depositados en la sede de la ONGD española,
al menos durante un período de 5 años desde la aprobación
del Informe Final.

3. En las facturas deberá quedar constancia del pago
o ir acompañadas del correspondiente recibo que acredite
aquél. Asimismo las facturas deberán contener:

3.1. Datos de identificación del expedidor de la factura
(número, serie, nombre y apellidos, número de identificación
fiscal o concepto sustitutivo, domicilio, localización del esta-
blecimiento permanente y/o, si se trata de personas físicas
que no desarrollen actividades profesionales o empresariales,
nombre, apellidos y número del carné de identidad).

3.2. Datos de identificación del destinatario.
3.3. Descripción clara de la prestación del servicio o

suministro.
3.4. Lugar y fecha de emisión.
3.5. Los justificantes de gasto de personal se justificarán

mediante copia compulsada por Organismo Público compe-
tente de los contratos y/o nóminas, firmados por las personas
que hayan participado en las actividades, programas o pro-
yectos, y los justificantes de la Seguridad Social, en su caso.

Artículo 15. Cumplimiento del proyecto.
1. El proyecto deberá responder al programa presentado

en la solicitud. Todo cambio relacionado con el contenido del
proyecto o con las condiciones que se tuvieron en cuenta
para la concesión de la subvención deberá ser objeto de una
comunicación inmediata por parte del beneficiario a la Direc-
ción General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, junto
con una memoria explicativa, en la que se detallen las modi-
ficaciones introducidas. La Dirección General procederá a la
evaluación de los cambios propuestos y, previo estudio del
asunto, podrá autorizar las modificaciones pertinentes.

2. La obtención concurrente de cualquier otra subvención
a los proyectos cofinanciados por la Consejería de la Presi-
dencia, por parte de cualquier organismo público o privado,
notificada a la ONGD después de presentar la solicitud con-
forme a esta Orden, deberá ser comunicada de inmediato y
por escrito a la Dirección General de Asuntos Europeos y Coo-
peración Exterior, que podría proponer, en caso de sobrefi-
nanciación, una modificación a la Orden de Concesión.

Artículo 16. 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 hasta la fecha en que se dicte la resolución
de reintegro, en los siguientes casos:

1.1. Incumplimiento de la obligación de justificación.
1.2. Obtención de la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
1.3. Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
1.4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
1.5. La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85.bis de la Ley 5/1983.
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2. En el supuesto de que la entidad beneficiaria obtenga
otra subvención para sufragar el proyecto que exceda, ais-
ladamente, o en concurrencia con la subvención otorgada por
la Consejería de la Presidencia, del importe de su coste con-
forme a lo previsto en el presupuesto, estará obligada al rein-
tegro del exceso de la parte proporcional subvencionada por
la Consejería de la Presidencia.

Artículo 17. Responsabilidad.
La ONGD beneficiaria de la ayuda es responsable ante

la Administración de la Junta de Andalucía de la realización
de la actividad que fundamente la concesión de la subvención
en forma y plazos establecidos, así como de la justificación
de los gastos derivados de la ejecución del proyecto.

Artículo 18. Publicidad.
En toda información o publicidad que se haga de los

proyectos subvencionados, en el ámbito nacional e interna-
cional, deberá constar la colaboración de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía.

Artículo 19. Control.
En relación con los proyectos subvencionados, las ONGD

que perciban ayudas económicas podrán ser objeto del segui-
miento y control que se realice por los correspondientes
Servicios que se determinen al efecto por la Consejería de
la Presidencia, al igual que quedan sometidas al control finan-
ciero que corresponde a la Intervención General de la Junta
de Andalucía, en relación con las ayudas económicas con-
cedidas, y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Las ONGD

deberán proporcionar toda la documentación e información
que por tales Servicios se requiera.

La obtención de otras subvenciones o ayudas para la mis-
ma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones
o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
serán comunicados a la Dirección General de Asuntos Europeos
y Cooperación Exterior, de forma inmediata, según lo dispuesto
en el artículo 105.d) de la Ley 5/1983.

Disposición derogatoria única. Queda derogada la Orden
de 26 de febrero de 2001, por la que se establecían las Bases
Reguladoras para la concesión de las ayudas económicas a
las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que rea-
licen proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo y
se convocaba la concesión de ayudas económicas a ONGD
para el ejercicio presupuestario de 2001, así como cualquier
otra norma de igual o inferior rango que se oponga a lo dis-
puesto en esta Orden.

Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza a la Dirección General de Asuntos Europeos

y Cooperación Exterior a dictar las oportunas disposiciones
de desarrollo de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al

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

Sevilla, 19 de julio de 2002

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 18 de julio de 2002, por la que se
regulan los procedimientos y condiciones para la obten-
ción de las titulaciones administrativas que habilitan
para el ejercicio del buceo profesional en la Comunidad
Autónoma de Andalucía en desarrollo del Decreto
28/2002, de 29 de enero.

El Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se esta-
blecen los requisitos que habilitan para el ejercicio del buceo
profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, deter-
mina los procedimientos en los aspectos técnico y adminis-
trativo para la expedición de titulaciones administrativas, así
como sus atribuciones, condiciones de obtención y acredi-
tación profesional.

El citado Decreto establece las diferentes titulaciones
administrativas que habilitan para su ejercicio en función de
la profundidad de trabajo, su complejidad y equipos que se
utilicen, nivel de conocimiento que se posea, experiencia pro-
fesional y las condiciones físicas, médicas y psicológicas de
su titular. La práctica de esta actividad profesional exige unos
conocimientos teórico-prácticos, que se deberán adquirir a tra-
vés de cursos debidamente autorizados y para los que se esta-
blecen en esta Orden los requisitos de participación, impar-
tición y contenidos de los mismos, siendo de obligado cum-
plimiento la aplicación de las normas de seguridad para el
ejercicio de actividades subacuáticas que se encuentran reco-
gidas en la Orden del Ministerio de Fomento de 14 de octubre
de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad
para el ejercicio de actividades subacuáticas, y en la Orden
de 20 de julio de 2000, que modifica la anterior.

Se regula la expedición de la Libreta de Actividades Sub-
acuáticas, documento acreditativo de las titulaciones habili-
tantes para el ejercicio del buceo profesional o científico, donde
se anotarán periódicamente las renovaciones administrativas
y los reconocimientos médicos de su titular para el ejercicio
de esta actividad. Así mismo, figurarán los trabajos que como
buceador profesional realice su titular, dirigidos a demostrar
la experiencia profesional para el acceso a las titulaciones que
así lo requieran.

De conformidad a lo establecido en la Orden de 20 de
julio de 2000, se regulan las condiciones de expedición de
titulaciones administrativas que habilitan para el ejercicio del
buceo científico en aguas interiores marítimas o continentales,
pertenecientes al ámbito territorial de nuestra Comunidad
Autónoma.

Para un adecuado seguimiento y gestión de la formación,
que se regula en la presente Orden, se crea una Comisión
Técnica del Buceo Profesional, encargada de la supervisión
de la formación, la realización de estudios y asesoramiento
técnico en el ámbito de las funciones y servicios asignados
a esta Consejería por el Decreto 116/2000, de 3 de abril,
mediante el que se asigna a la Consejería de Agricultura y
Pesca el ejercicio de las competencias relativas al buceo pro-
fesional por el traspaso al que se refiere el Real Decreto
2075/99, de 30 de diciembre.

En su virtud, haciendo uso de la facultad conferida por
la Disposición Final Primera del Decreto 28/2002, de 29 de
enero, y a propuesta del titular de la Dirección General de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto regular el proce-

dimiento y las condiciones para la obtención de las titulaciones
administrativas necesarias para el ejercicio del buceo profe-
sional o científico en la Comunidad Autónoma de Andalucía,

así como la expedición, renovación y otros aspectos en relación
a la Libreta de Actividades Subacuáticas, de acuerdo con el
Decreto 28/2002, de 29 de enero, por el que se establecen
los requisitos que habilitan para el ejercicio del buceo
profesional.

2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente
Orden las titulaciones de Buceador Profesional de Gran Pro-
fundidad de Intervenciones y Buceador Profesional de Gran
Profundidad a Saturación.

Artículo 2. Ambito.
El buceo de carácter profesional o científico se realizará

dentro de las atribuciones propias de la titulación adminis-
trativa que el buceador posea y aplicando, en cualquier caso,
las normas de seguridad para el ejercicio de actividades sub-
acuáticas establecidas mediante Orden del Ministerio de
Fomento de 14 de octubre de 1997.

Artículo 3. Libreta de Actividades Subacuáticas.
1. La Libreta de Actividades Subacuáticas es el documento

acreditativo de la/s titulación/es administrativas y especiali-
dad/es que posea el buceador profesional o científico titular
de la misma, así como de su aptitud para la realización de
inmersiones subacuáticas correspondientes a su titulación y
condición médica y psicológica.

2. La Libreta de Actividades Subacuáticas será expedida
por la Dirección General de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera, a solicitud del interesado, con carácter personal
e intransferible, debiéndose acompañar a efectos de identi-
ficación con el DNI. Su modelo y características se corres-
ponderá con los que se establecen en el Anexo 1.

3. Se crea el Censo de Titulaciones Náutico-Pesqueras
y de Buceo Profesional informatizado, dependiente de la Direc-
ción General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.

Artículo 4. Validez.
1. La Libreta de Actividades Subacuáticas tendrá una vali-

dez de 5 años desde su expedición, debiendo ser renovada,
a solicitud de su titular, por períodos iguales y sucesivos. La
Libreta será anotada en el Censo de Titulaciones Náutico-Pes-
queras y de Buceo Profesional de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

2. En la Libreta de Actividades Subacuáticas figurarán
los reconocimientos médicos anuales a que se someta su titu-
lar, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden
del Ministerio de Fomento de 14 de octubre de 1997.

Artículo 5. Obtención de la Libreta de Actividades Sub-
acuáticas.

Documentación necesaria para la obtención de la Libreta
de Actividades Subacuáticas:

a) Solicitud debidamente cumplimentada, según modelo
establecido en el Anexo 2.

b) Fotocopia compulsada del DNI o del documento que
acredite su identidad.

c) Una fotografía reciente tamaño carné, con el nombre
y DNI al dorso.

d) Certificado oficial de examen de haber superado el
curso de formación o título profesional de Técnico en Buceo
a Media Profundidad o Tarjeta de Identidad Profesional y Libro
de Actividades Subacuáticas o acreditación de titulación depor-
tiva suficiente para la habilitación como Buceador Científico.

e) Resguardo de abono de la tasa correspondiente.
f) Certificado de la Seguridad Social que acredite no ser

pensionista por jubilación ni invalidez.
g) Certificado médico oficial de aptitud para la práctica

de actividades subacuáticas según lo establecido en el artícu-
lo 25 de la Orden del Ministerio de Fomento de 14 de octubre
de 1997.


