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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 14 de noviembre de 2007, por la que 
se convocan los Premios de Comunidades Andaluzas 
para el año 2007, regulados en el Decreto 220/2001, 
de 25 de septiembre.

El Decreto 220/2001, de 25 de septiembre, publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 120, de 16 
de octubre, regula los Premios de Comunidades Andaluzas 
que concede la Consejería de Gobernación, para otorgar pú-
blico testimonio de reconocimiento a la labor que desarrollan 
las Comunidades Andaluzas, en general, y a los proyectos diri-
gidos a la juventud de las citadas entidades, en particular, que 
se hayan distinguido por su acción cultural y social y por su 
contribución a difundir la imagen de Andalucía en los lugares 
en que están ubicadas.

El artículo 7.2 del Decreto reseñado en el párrafo anterior 
dispone que, anualmente, por Orden de la persona titular de 
la Consejería de Gobernación, se convocarán los premios y se 
establecerán los plazos de presentación de candidaturas.

En consecuencia, y en virtud de las atribuciones que me 
vienen conferidas en el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y en la Disposición Final Primera del reiterado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo único. Se convocan los Premios de Comunidades 
Andaluzas para el año 2007, con arreglo a las bases que se 
adjuntan como Anexo a esta Orden.

Disposición adicional única. Plazo de presentación de 
candidaturas.

El plazo de presentación de candidaturas a los Premios 
será de un mes contado desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de noviembre de 2007

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

PREMIOS DE COMUNIDADES ANDALUZAS

Primera. Finalidad y modalidades de los Premios.
1. Los Premios de Comunidades Andaluzas tienen por 

finalidad otorgar público testimonio de reconocimiento a la 
labor que desarrollan las Comunidades Andaluzas, en gene-
ral, y a los proyectos dirigidos a la Juventud de las citadas 
entidades, en particular, que se hayan distinguido por su labor 
cultural y social, y por su contribución a difundir la imagen de 
Andalucía en los lugares en que están ubicadas.

2. Los Premios de Comunidades Andaluzas tienen dos 
modalidades:

a) Premio «Comunidades Andaluzas»: A la trayectoria y pro-
gramación de actividades de carácter cultural y social, realiza-
das en los dos últimos años por las Comunidades Andaluzas.

b) Premio «Comunidades Andaluzas: Área de la Juven-
tud»: Al mejor proyecto de actividades para llevar a cabo por 

las áreas o vocalías de la Juventud de las Comunidades Anda-
luzas, durante el año siguiente a la presentación de la candi-
datura.

Segunda. Regulación.
La regulación de los Premios se rige por el Decreto 

220/2001, de 25 de septiembre, y por lo dispuesto en la pre-
sente Orden.

Tercera. Jurado.
1. Las candidaturas que se presenten a los Premios serán 

valoradas por un Jurado que estará integrado por los siguien-
tes miembros:

Presidencia:
- Ilma. Sra. Directora General de Andaluces en el Exterior, 

doña Silvia López Gallardo, o persona en quien delegue.

Vocalías:
- Sr. don Antonio Moya Monterde, Adjunto al Secretario 

General de la Confederación de Empresarios de Andalucía.
- Sra. doña Piedad Pérez Arcos, Secretaria de Políticas de 

Igualdad y Juventud de la Unión General de Trabajadores de 
Andalucía.

- Sr. don José Luís Aranda Medina, Vocal del VI Consejo 
de Comunidades Andaluzas.

- Sr. don Juan Díaz Sánchez, Profesor de la Universidad 
Pablo Olavide (Sevilla)

Secretaría:
- Sr. don David Domínguez García, Funcionario de la Con-

sejería de Gobernación.

2. El Jurado, en sus actuaciones, se regirá por las normas 
que sobre funcionamiento de órganos colegiados establecen 
las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Cuarta. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de los premios se reali-

zará en régimen de concurrencia competitiva, entendiéndose, 
por tal, aquel que requiere la comparación en un único pro-
cedimiento de una eventual pluralidad de candidaturas, a fin 
de establecer una prelación entre las presentadas, y adjudicar 
el premio a aquella que haya obtenido mayor valoración, de 
acuerdo con los siguientes criterios:

a) El número y contenido de las actividades desarrolladas 
o que, en su caso, se proyecten.

b) La calidad de la programación de las actividades.
c) Repercusión social en las personas a las que van dirigi-

das las actividades.
d) La originalidad en los contenidos.
e) El carácter integrador de la Juventud y de la Mujer en 

las actividades llevadas a cabo o que figuren en el proyecto.
Se valorará hasta un máximo de un 20% de la puntuación 

total, para cada uno de los apartados.

2. Se declarará desierto el premio correspondiente, en el 
supuesto de que el Jurado no proponga que se conceda pre-
mio a las candidaturas que se presenten en cualquiera de las 
dos modalidades.

3. El abono del premio en su modalidad b) «Premio Co-
munidades Andaluzas: Área de la Juventud», dotado con 
3.005,06 euros (aplicación presupuestaria 0.1.09.00.01.00. 
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489.03.31K.3), se hará efectivo mediante un único pago, 
en aplicación de lo establecido en el artículo 32.4 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras.

Quinta. Concesión de los premios.
Los premios serán concedidos mediante Orden de la titu-

lar de la Consejería de Gobernación, a propuesta del Jurado 
nombrado a tal efecto, que será publicada en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Sexta. Documentación y lugar de presentación de candi-
daturas.

1. Las candidaturas deberán ir acompañadas de la si-
guiente documentación:

a) Datos identificativos de la comunidad andaluza, así 
como una Memoria justificativa de sus méritos y de las razo-
nes que han motivado su presentación. En el caso de la Mo-
dalidad b) además deberá presentarse proyecto de actuación 
para el año siguiente.

b) Certificación acreditativa del acuerdo de presentación 
de la candidatura, adoptado por la Junta Directiva, de confor-
midad con las normas estatutaria o de régimen jurídico por el 
que se rija la entidad, para ambas modalidades.

2. Las candidaturas, podrán remitirse por correo certifi-
cado a la titular de la Consejería de Gobernación, Plaza Nueva, 
número 4, D.P. 41001 de Sevilla, entregarse personalmente en 
el Registro General de esta Consejería, o por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, si la solicitud no reúne los requisitos exi-
gidos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos precepti-
vos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su solicitud.

Séptima. Resolución y notificación.
El plazo para resolver y notificar será de seis meses, a 

contar desde la fecha en que haya terminado el plazo para 
presentar las candidaturas, entendiéndose desestimadas si 
vencido dicho plazo no recae resolución expresa.

Octava. Aceptación de las Bases.
La presentación de las candidaturas a esta convocatoria 

de los Premios de Comunidades Andaluzas supone la plena 
aceptación por parte de los concursantes a todas las bases 
que las regulan. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 22 de noviembre de 2007, por la que 
se modifica la de 11 de abril de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa 
de incentivos para el desarrollo energético sostenible de 
Andalucía y se efectúa su convocatoria para el año 2007.

Mediante Orden de 11 de abril de 2007 fueron aprobadas 
las bases reguladoras de un programa de incentivos para el 
desarrollo energético sostenible en Andalucía, efectuándose al 
mismo tiempo su convocatoria para el año 2007.

Dicho programa de incentivos está acogido a las directri-
ces comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medioam-
biente (DOCE 2001/c 37/ 03 de 3 de febrero de 2001) que 

expiran el 31 de diciembre de 2007, y en base a las cuales fue 
aprobado el Decreto 22/2007, de 30 de enero, por el que se 
establece el marco regulador de las ayudas a favor del medio 
ambiente que se concedan por la Administración de la Junta 
de Andalucía, notificada como ayuda de Estado N 599/2006 
y el Decreto 21/2007, de 30 de enero, por el que se esta-
blece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional 
y a favor de las PYMES, notificada como ayuda de estado N 
598/2006. 

Las nuevas directrices sobre medio ambiente están aún 
en fase de negociación por parte de las distintas delegaciones 
nacionales, habiéndose celebrado la última reunión multilate-
ral en fecha 5 de noviembre de 2007, y una vez aprobadas, 
requerirán a su vez de la aprobación de un nuevo régimen de 
ayudas y de un nuevo programa de incentivos, por lo que se 
abre un período de transitoriedad hasta la culminación de todo 
este proceso. Al objeto de que puedan seguir incentivándose 
actuaciones a favor del medio ambiente y del desarrollo ener-
gético sostenible de forma continuada hasta la aprobación 
del nuevo marco jurídico, la Junta de Andalucía ha solicitado 
formalmente a la Comisión Europea la prórroga, por un año, 
del régimen de ayudas N 599/2006, pendiente aún de apro-
bación.

No obstante, considerando que la vigencia de la Orden 
de 11 de abril de 2007 está próxima a expirar, y ante la nece-
sidad de arbitrar una solución inmediata, se dicta la presente 
Orden, por la que se amplía el plazo de presentación de solici-
tudes hasta el 31 de diciembre de 2008, quedando ampliada 
la vigencia del citado programa. No obstante, en relación con 
la problemática antes expuesta, se añade una disposición 
transitoria en virtud de la cual los incentivos no podrán lle-
varse a efecto hasta la aprobación de la prórroga solicitada 
al régimen de ayudas N 599/2006, sin perjuicio de permitir, 
al mismo tiempo, la concesión de incentivos a empresas que 
puedan acogerse al régimen de mínimis, y aquellos que por su 
propia naturaleza no tengan carácter de «ayuda de estado», 
como son los incentivos a instituciones y personas físicas en 
los supuestos en que no realicen actividad económica.

Respecto a las ayudas de finalidad regional, recogidas en 
la Orden de 11 de abril de 2007, en base al Decreto 21/2007, 
de 30 de enero, por el que se establece el marco regulador de 
ayudas de finalidad regional, no existen más limitaciones que 
las específicas que establezcan dichas normas.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General de De-
sarrollo Industrial y Energético, y de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública.

D I S P O N G O

Artículo Único.
Se modifican los artículos 3 y 18 de la Orden de 11 de 

abril de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras 
de un programa de incentivos para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para el 
año 2007, que quedan redactados como siguen:

Artículo 3. Ámbito temporal.
«La presente Orden se aplicará a todas aquellas solicitu-

des de incentivos que se presenten desde la entrada en vigor 
de la presente Orden hasta el 31 de diciembre de 2008.»

Artículo 18. Plazo de presentación.
«El plazo de presentación de las solicitudes se encontrará 

abierto desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta 
el 31 de diciembre de 2008.»

Disposición Transitoria: Cláusula de Efectos Suspensivos.
a) Régimen transitorio de aplicación de la Orden a partir 

del uno de enero de 2008 hasta que la Comisión Europea au-


