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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 8 de ju-
lio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el acuerdo sobre la cuantía de la gratificación 
extraordinaria por jubilación a percibir por los funcio-
narios y funcionarias docentes que se acojan a lo es-
tablecido en el apartado 4 de la disposición transitoria 
segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. (BOJA núm. 138, de 11.7.2008).

Detectados errores materiales en el Anexo II del Acuerdo 
de 8 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que 

se aprueba el acuerdo sobre la cuantía de la gratificación 
extraordinaria por jubilación a percibir por los funcionarios 
y funcionarias docentes que se acojan a lo establecido en 
el apartado 4 de la disposición transitoria segunda de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOJA núm. 
138, de 11 de julio), se modifica dicho Anexo en los siguien-
tes términos:

En la página 26, Anexo II, funcionarios pertenecientes al 
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o 
al Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, 
donde dice: 

Años de servicio
Edad 28 29 30 31 2 33 34 35 o más

64 5.398 5.492 5.492 5.492 5.700 5.700 5.700 5.851

Debe decir: 

Años de servicio
Edad 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

64 5.398 5.549 5.549 5.549 5.700 5.700 5.700 5.851

En la misma página 26, Anexo II, funcionarios pertene-
cientes al Cuerpo de Inspectores de Educación, al Cuerpo 
de Inspectores al servicio de la Administración Educativa, al 
Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo 

de Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas, al Cuerpo 
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas o al Cuerpo de 
Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, donde dice: 

Años de servicio
Edad 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

61 7.715 8.032 8.937 10.470 12.294 14.399 16.881 19.795

Debe decir: 

Años de servicio
Edad 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

61 7.815 8.032 8.937 10.470 12.284 14.399 16.881 19.795

Sevilla, 17 de julio de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 26 de junio de 2008, por la que se mo-
difica de la Orden de 6 de marzo de 2008, por la que 
se hace pública la XIII Convocatoria del Premio Andalu-
cía de Medio Ambiente.

Mediante Orden de 6 de marzo de 2008, se hizo pública 
la XIII Convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente, 
que tiene por finalidad la de otorgar público testimonio de re-
conocimiento a la labor medioambiental de personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, que hayan contribuido de forma 
notoria a la conservación, protección y difusión del medio am-
biente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La base sexta de la convocatoria establecía la compo-
sición del Jurado, del que forman parte distintos titulares de 
órganos directivos de la Consejería de Medio Ambiente. Con 
posterioridad a la publicación de la XIII Convocatoria se aprobó 
el Decreto 194/2008, de 6 de mayo, por el que se regula la 
Estructura Orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, que 
ha supuesto una nueva organización de los diferentes órga-
nos directivos de la Consejería, por lo que resulta necesaria 
la adaptación de la composición del Jurado que debe fallar el 
premio a esta nueva realidad organizativa.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4 y 5 del Decreto 126/2001, de 5 de junio, por el que 
se regula el Premio Andalucía de Medio Ambiente, 

R E S U E L V O

Primero. Modificación de la base sexta de la Orden de 6 
de marzo de 2008, por la que se hace pública la XIII Convoca-
toria del Premio Andalucía de Medio Ambiente.

Se modifica la base sexta de la Orden de 6 de marzo de 
2008, por la que se hace pública la XIII Convocatoria del Pre-
mio Andalucía de Medio Ambiente, que queda redactada de la 
siguiente forma:

«Sexta. Jurado.
a) El Jurado estará compuesto por:

Presidencia: La persona titular de la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Vocales: Se nombrarán por la persona titular de la Conse-
jería de Medio Ambiente siete personas de reconocido presti-
gio, con experiencia en materia de medio ambiente. Asimismo, 
formarán parte del Jurado las personas titulares de:

- La Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua.
- La Secretaría General Técnica.
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- La Dirección General de Planificación e Información Am-
biental.

- La Dirección General de Gestión del Medio Natural.
- La Dirección General de Sostenibilidad en la Red de Es-

pacios Naturales.
- La Dirección General de Cambio Climático y Medio Am-

biente Urbano.
- La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.

b) La Presidencia podrá ser delegada en la persona titular 
de la Viceconsejería de Medio Ambiente.

c) La Secretaría del Jurado la ostentará, con voz y sin 
voto, quien designe la persona titular de la Consejería de Me-
dio Ambiente.

d) En caso de empate, el voto de la Presidencia será di-
rimente.

e) El procedimiento para la convocatoria, constitución, 
régimen de funcionamiento y adopción de los acuerdos del 
Jurado será el 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.»

Segundo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el mismo día de su pu-

blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de junio de 2008

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2008, de la Empre-
sa Pública de Gestión de Programas Culturales, por la 
que se convocan las ayudas a la coproducción de obras 
audiovisuales, dentro del marco del acuerdo «Raíces» 
para el ejercicio 2008.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo y consolidación 
del tejido profesional del sector cinematográfico y audiovisual 
de Andalucía, la Dirección General de Industrias Culturales 
y Artes Escénicas de la Junta de Andalucía ha considerado 
necesario llevar a cabo acuerdos de colaboración con otras 
Comunidades Autónomas y países que promuevan la produc-
ción de obras audiovisuales de forma conjunta entre empresas 
productoras independientes de dichos territorios. La actuación 
se instrumentaliza a través de la Empresa Pública de Gestión 
de Programas Culturales, entidad de derecho público adscrita 
a la Consejería de Cultura.

Mediante el acuerdo del fondo específico para la produc-
ción cinematográfica dentro del programa «Raíces», firmado 
en Barcelona el 12 de diciembre de 2006, se pretende favo-
recer tanto la cooperación entre los distintos territorios ads-
critos en el ámbito audiovisual como la producción de obras 
audiovisuales de calidad para un mercado cinematográfico y 
audiovisual más competitivo y global.

La Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, 
como entidad de derecho público adscrita a la Consejería de 
Cultura, tiene encomendadas, de conformidad con el Decreto 
46/1993, de 20 de abril, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, entre otras funciones, la promoción de iniciativas 
(página núm. 24, BOJA núm. 150, de 31 de julio de 2007) 
públicas y privadas en relación a las materias sectoriales de la 
Consejería de Cultura.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con al artículo 87.3.d) 
del Tratado Constitutivo de la Unión Europea donde se recoge 
la compatibilidad con el mercado común de este tipo de medi-
das; el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas; así como la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la misma, a propuesta de la Dirección Gene-
ral de Fomento y Promoción Cultural y teniendo en cuenta los 
objetivos expuestos, así como las facultades conferidas en el 
artículo 11.1 apartados f) e i), del Decreto 46/1993, de 20 de 
abril, por el que se constituye efectivamente la empresa y se 
aprueba su Reglamento General,

D I S P O N G O

1. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto convocar en ré-

gimen de concurrencia competitiva las ayudas a la coproduc-
ción hispano-argentina de largometrajes cinematográficos de 
ficción o documentales de autor, de empresas productoras 
independientes andaluzas con empresas productoras indepen-
dientes de Argentina, Galicia y Cataluña dentro del marco del 
acuerdo «Raíces», y establecer el marco de concesión, actua-
ción y régimen de las mismas.

2. Cuantía de las ayudas.
El importe máximo de las subvenciones es de 100.000 

euros por proyecto, estando limitadas en todo caso por las dis-
ponibilidades presupuestarias existentes. En el caso de que en 
un mismo proyecto participen varias empresas de producción 
independiente con sede permanente en Andalucía, se distri-
buirá la ayuda otorgable entre éstas, en función de su porcen-
taje de participación en la coproducción.

Las subvenciones que se concedan al amparo de la pre-
sente Resolución serán compatibles con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, proceden-
tes de cualesquiera Administración o ente público o privado, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacio-
nales, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

El importe de las ayudas concedidas en aplicación de la 
presente Resolución en ningún caso podrá ser de tal cuan-
tía que, aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o 
ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el 
coste de actividades, o en su caso, el porcentaje máximo que 
se establezca legalmente.

En todo caso, el importe de las ayudas concedidas no po-
drá ser de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o 
de otros entes públicos o privados, nacionales o internaciona-
les, supere el 100% de los costes anteriormente citados.

3. Beneficiarios.
Podrán tener la consideración de beneficiarios a los efec-

tos de la presente Resolución, las empresas de producción 
audiovisual independientes con personalidad jurídica privada 
establecidas en un Estado de la Unión Europea y con sede 
permanente en Andalucía que estén inscritas en el Registro 
Administrativo de Empresas Cinematográficas y Audiovisuales 
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 
(ICAA) del Ministerio de Cultura y reúnan los requisitos esta-
blecidos en la presente convocatoria.

Cuando se trate de agrupación de empresas de produc-
ción independiente con sede permanente en Andalucía, ya 
sean personas físicas o jurídicas, aún careciendo de personali-
dad jurídica propia, se estará a lo dispuesto en el artículo 11.3 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y demás normas concordantes.


