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 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2008, de la Di-
rección General de Política Interior, por la que se dispo-
ne la publicación del Acuerdo de 24 de enero de 2008, 
de la Junta Electoral Central, por el que se prorroga en 
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía el plazo de solicitud del voto por correo en las 
elecciones del 9 de marzo de 2008.

El Director General de Política Interior ha resuelto dispo-
ner la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
del Acuerdo de 24 de enero de 2008, de la Junta Electoral 
Central, cuyo tenor es el siguiente:

Vistos los informes favorables de Correos y Telégrafos 
y de la Oficina del Censo Electoral, y de conformidad con el 
criterio mantenido por esta Junta Electoral Central, acceder 
a lo solicitado por la Junta de Andalucía en lo referente  a la 
ampliación en la referida Comunidad Autónoma hasta el día 
siguiente, en el horario habitual de las Oficinas de Correos, el 
plazo para la solicitud del voto por correo, por ser festivo en 
la citada Comunidad Autónoma el día de finalización del plazo 
establecido en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General. A tal efecto, las Oficinas de Correos deberán 
remitir las solicitudes del voto por correo a las Delegaciones 
Provinciales de la Oficina del Censo Electoral afectadas antes 
de la finalización del plazo de envío de la documentación para 
el ejercicio del citado derecho de sufragio, es decir, antes del 
3 de marzo de 2008. 

Palacio de Congreso de los Diputados, 24 de enero de 
2008.- El Presidente, José María Ruiz-Jarabo Ferrán.

Sevilla, 28 de enero de 2008.- El Director General, Carlos 
Sánchez-Nieva Navas. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 21 de enero de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a las 
Universidades públicas de Andalucía y otras Universi-
dades públicas que tengan centros con sede en Anda-
lucía, para la realización de actividades en materia de 
igualdad de género, y se efectúa su convocatoria para 
el año 2008.

El artículo 73.1.a) del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía com-
petencia exclusiva en materia de promoción de la igualdad de 
hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, 
económicos o representativos. En desarrollo del mismo, la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igual-
dad de género en Andalucía, en sus artículos 20 y 21, viene a 
garantizar la introducción de la igualdad de oportunidades en-
tre la mujer y el hombre en el ámbito de la enseñanza univer-
sitaria, requiriendo una actuación de fomento a las Administra-
ciones Públicas, en particular al sistema universitario andaluz 
y a los órganos competentes en materia de igualdad. 

En el Decreto 205/2004, de 11 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, se atribuyen las competencias necesa-
rias para hacer efectivo el principio de igualdad de la mujer y 
el hombre, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a través 
del Instituto Andaluz de la Mujer. Este organismo, de acuerdo 
con la Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de su creación, tiene 
como fin promover las condiciones para que sea real y efec-
tiva la igualdad del hombre y la mujer andaluces, fomentando 

la participación y presencia de las mujeres en la vida política, 
económica, cultural y social, y superando cualquier discrimina-
ción laboral, cultural, económica o política de éstas.

Por todo ello, es interés del Instituto Andaluz de la Mujer, 
entre otras actuaciones, colaborar con las Universidades de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización de acti-
vidades a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, y para ello prevé la creación de una línea de sub-
venciones dirigidas a apoyar la labor docente e investigadora 
impulsada desde los institutos, seminarios, cátedras y aulas 
de estudios de las mujeres de estas Universidades.

En relación al procedimiento de concesión, esta Orden da 
cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia 
y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, así como los de transparencia, igualdad 
y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objeti-
vos fijados en la presente Orden y eficiencia en la asignación 
y utilización de los recursos destinados a tal fin, estableciendo 
como procedimiento de concesión el dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 31.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, se-
gún el cual, a solicitud de la persona interesada, podrán con-
cederse subvenciones en atención a la mera concurrencia de 
una determinada situación en la persona preceptora, en este 
caso por tratarse las destinatarias de Universidades al servicio 
de los intereses generales prestadoras del servicio público de 
la educación superior universitaria en Andalucía. Asimismo, 
atendiendo a la naturaleza jurídica tanto de las ayudas regu-
ladas en esta Orden, destinadas a promover la igualdad de 
género, como de sus destinatarias, las Universidades públicas, 
se ha considerado conveniente exceptuar a las entidades soli-
citantes de las prohibiciones enumeradas tanto en el artículo 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, como en el artículo 29 de la citada Ley 3/2004, de 
28 de diciembre, para obtener la condición de beneficiarias.

En su virtud, a propuesta de la Directora del Instituto Anda-
luz de la Mujer, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en uso de 
las facultades conferidas en la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, régimen jurídico y procedimiento de 
concesión.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las ba-
ses reguladoras de la concesión de subvenciones para el fo-
mento de la realización de actividades en materia de igualdad 
de género por parte de las Universidades públicas de Andalu-
cía, así como efectuar la convocatoria de las mismas para el 
año 2008.

2. Las subvenciones a que se refiere la presente Orden se 
regirán por lo establecido en la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en 
la disposición final primera de ambas disposiciones; en las 
normas especiales en materia de subvenciones contenidas en 
las leyes anuales del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; en el Capítulo I del Titulo III de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 
y Financieras; en el Titulo VIII de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y en sus normas de desarrollo; en el 
Reglamento aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de no-
viembre, que regula los procedimientos para la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas por la Administración y sus 
Organismos Autónomos; en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
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bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en las bases que 
se establecen a continuación. Será de aplicación igualmente el 
Decreto 183/2003, de 24 de junio, en cuanto a la tramitación 
telemática del procedimiento.

3. Las subvenciones reguladas en la presente Orden se 
concederán a solicitud de la entidad interesada, sin que sea 
necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la 
prelación entre las mismas.

Artículo 2. Actuaciones subvencionables y cuantía de las 
subvenciones.

1. Se consideran actuaciones subvencionables a los efec-
tos de esta Orden, las siguientes:

a) Seminarios interdisciplinares de formación en género 
programados por los seminarios y aulas de estudio de las mu-
jeres de las distintas Universidades y destinados al alumnado 
de las diferentes facultades.

b) Seminarios en materia de comunicación no sexista 
destinados al alumnado de las facultades de comunicación.

c) Seminarios, jornadas, encuentros y actividades en ma-
teria de género.

d) Investigaciones centradas en la empleabilidad de las 
mujeres en los siguientes ámbitos:

- Mujeres del medio rural.
- Mujeres jóvenes.
- Otros colectivos de mujeres en situación de especial di-

ficultad.
e) Publicaciones que aborden diferentes ámbitos de la in-

vestigación feminista y fomenten la igualdad de género.
f) Másteres universitarios en materia de género.

2. Los gastos que se subvencionan serán, entre otros:

a) Retribución del profesorado, ponentes, conferenciantes 
o similares.

b) Alojamiento, desplazamiento y manutención.
c) Adquisición de material didáctico y de apoyo.
d) Publicidad.
e) Arrendamiento de materiales audiovisuales o informá-

ticos.

3. El importe de la subvención a conceder podrá alcanzar 
el 100 % del presupuesto de la actividad programada.

Artículo 3. Beneficiarias.
1. Tendrán la condición de beneficiarias de las subvencio-

nes reguladas en la presente Orden las Universidades públicas 
de Andalucía y otras Universidades públicas que tengan cen-
tros con sede en Andalucía. 

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como en el artículo 29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, y 
atendiendo a la naturaleza de las subvenciones reguladas por 
la presente Orden, dirigidas a promover la igualdad de género, 
las entidades solicitantes quedan exceptuadas de la obligación 
de acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social im-
puestas por las disposiciones vigentes, y que no son deudoras 
en período ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por cualquier otro ingreso de Derecho Público, con la salvedad 
de lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias las enti-
dades que se encuentren incursas en procedimientos judiciales 
debido a discriminación por razón de género o que no se hallen 
al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subven-
ciones.

Artículo 4. Plazo de ejecución de las acciones.
Las acciones objeto de subvención se desarrollarán en el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
del ejercicio correspondiente a la respectiva convocatoria.

Artículo 5. Financiación de las actividades subvenciona-
das y limitaciones presupuestarias.

1. Las subvenciones se financiarán con cargo a los crédi-
tos consignados en las aplicaciones 0.1.19.31.01.00.441.00.
32G y 0.1.19.31.01.00.441.02.32G del presupuesto de gasto 
del Instituto Andaluz de la Mujer.

2. La concesión de las subvenciones que regula esta 
Orden estará limitada a las disponibilidades presupuestarias 
existentes del ejercicio en que se realice la convocatoria, pu-
diendo adquirirse compromisos por gastos de carácter pluri-
anual en las condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y normas de desarrollo.

Artículo 6. Compatibilidad y concurrencia de las subven-
ciones.

1. Las subvenciones que se otorguen al amparo de lo 
dispuesto en la presente Orden serán compatibles con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi-
nalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
número siguiente.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste del proyecto subvencionado.

Artículo 7. Solicitudes y documentación. 
1. Las solicitudes de las subvenciones reguladas en la 

presente Orden deberán dirigirse a la Directora del Instituto 
Andaluz de la Mujer y formularse conforme al modelo estable-
cido en el Anexo de la Orden.

2. La solicitud irá acompañada de la siguiente documen-
tación original o copia debidamente autenticada, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre: 

a) Documento Nacional de Identidad de la persona repre-
sentante legal de la Universidad solicitante.

b) Código de Identificación Fiscal (CIF) de la Universidad.
c) Certificación acreditativa de la personalidad del Rector 

o la Rectora de la Universidad solicitante y, en su caso, docu-
mentación acreditativa de la representación o apoderamiento 
en persona distinta del Rector o la Rectora.

d) Memoria explicativa de las actividades para las que se 
solicita la subvención con indicación de los objetivos, accio-
nes a desarrollar y método de trabajo, así como calendario, 
programa, fecha de realización de las actividades, Facultad o 
Escuela y representante del equipo de trabajo.

e) Presupuesto desglosado en el que conste la relación de 
gastos e ingresos previstos para la realización de la actividad, 
proyecto o estudio objeto de la ayuda y las cantidades otorga-
das por otras entidades para su financiación.

f) Declaración responsable, suscrita por la persona que 
actúe como representante legal de la entidad, sobre otras sub-
venciones o ayudas concedidas y/o solicitadas para la misma 
finalidad, de otras Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, señalando en su caso la en-
tidad concedente y la cuantía de la misma.

g) Declaración responsable de no estar incursa en los su-
puestos de prohibición para ser persona beneficiaria estableci-
dos en artículo 3 de esta Orden.
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h) Certificado acreditativo de la titularidad de la cuenta 
bancaria que deberá estar abierta a nombre de la Universidad 
solicitante.

Las declaraciones responsables referidas en este artículo 
se entenderán aportadas con la presentación de la solicitud en 
la forma que figura en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 8. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes deberán presentarse preferentemente 

en el registro general del Instituto Andaluz de la Mujer o en los 
registros de los centros de la mujer provinciales, sin perjuicio 
de 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 Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas 
será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de la correspondiente convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resol-
viéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notifi-
cada a las personas interesadas en los términos previstos en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 9. Presentación y tramitación electrónica.
1. Las personas representantes de las entidades intere-

sadas que dispongan de un certificado reconocido de usuario 
que les habilite para utilizar una firma electrónica avanzada, 
podrán cursar sus solicitudes a través del Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía, con los requisitos exigidos en el 
apartado 3 del artículo 12 del Decreto 183/2003, a través del 
portal del ciudadano «andaluciajunta.es» dentro del apartado 
«administración electrónica», así como en la página web del 
Instituto Andaluz de la Mujer «www.juntadeandalucia.es/insti-
tutodelamujer». Las solicitudes así presentadas producirán los 
mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con 
el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Cualquier otro trámite evacuado por la interesada, así 
como las resoluciones que dicte la Administración en un pro-
cedimiento tramitado electrónicamente, requerirán igualmente 
de los mismos requisitos de firma electrónica avanzada y de su 
emisión o recepción a través del Registro Telemático Único.

2. El Registro telemático emitirá automáticamente un jus-
tificante de la recepción de los documentos electrónicos pre-
sentados por las personas interesadas en el que se dará cons-
tancia del asiento de entrada que se asigne al documento. 
Dicho justificante se hará llegar a la persona destinataria a la 
dirección electrónica que ésta haya indicado en el momento 
inmediatamente posterior al que tenga lugar el asiento del do-
cumento recibido.

3. La persona que represente a la entidad interesada, una 
vez iniciado un procedimiento bajo un concreto sistema de tra-
mitación, podrá practicar actuaciones o trámites a través de 
otro distinto. En todo caso, en el momento de la aportación 
de documentos o datos en los Registros deberá indicarse ex-
presamente si la iniciación del procedimiento o alguno de los 
trámites del mismo se ha efectuado en forma electrónica o 
telemática.

4. La persona que represente a la entidad podrá obte-
ner información personalizada por vía telemática del estado 
de tramitación del procedimiento y, en general, para el ejerci-
cio de los derechos contemplados en el artículo 35 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, en la forma que se indique en 
las páginas web a través de las cuales se accede al Registro 
Telemático Único de la Junta de Andalucía.

5. Para que las notificaciones administrativas que resul-
ten de la aplicación de las actuaciones contempladas en esta 
Orden puedan llevarse a cabo mediante medios o soportes 
informáticos y electrónicos, será preciso que la persona repre-

sentante de la entidad interesada haya señalado o consentido 
expresamente dicho medio de notificación como preferente 
mediante la identificación de una dirección electrónica al 
efecto, en los términos establecidos en el artículo 15 del De-
creto 183/2003, de 24 de junio.

Si la representante hubiese elegido la notificación electró-
nica como medio de notificación preferente, se realizará el co-
rrespondiente asiento de salida en la forma que se determina 
en el artículo 9 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.

6. Las cuestiones relativas a las dudas o discrepancias 
que se produzcan acerca de la emisión o recepción de docu-
mentos electrónicos en el Registro Telemático Único las resol-
verá el órgano competente para la tramitación del documento 
electrónico de que se trate.

Artículo 10. Subsanación de solicitudes.
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no 

se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá a la 
entidad interesada para que en el plazo de diez días subsane 
la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indica-
ción de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
petición, previa resolución dictada en los términos previstos en 
el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 11. Tramitación.
1. La subvención solicitada se concederá sin comparación 

con otras solicitudes siempre que se cumplan los requisitos 
determinados en las bases reguladoras de la concesión y que 
exista consignación presupuestaria para ello. 

2. El procedimiento administrativo que se desarrolle a 
partir de la presentación de las solicitudes, acompañadas de 
la documentación preceptiva, será instruido por la unidad ad-
ministrativa competente en materia de tramitación de subven-
ciones del Instituto Andaluz de la Mujer.

3. Comprobada y completada, en su caso, la documenta-
ción que acompañe a la solicitud, a la vista de todo lo actuado, 
la unidad instructora formulará las correspondientes propues-
tas de resolución motivadas que se elevarán a la Directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer para su resolución.

4. Los expedientes de gasto deberán estar sometidos a 
fiscalización previa.

Artículo 12. Reformulación y aceptación de las solicitudes.
1. Cuando la subvención tenga por objeto la financiación 

de actividades a desarrollar por la beneficiaria y el importe de 
la subvención de la propuesta de resolución sea inferior al que 
figura en la solicitud presentada, se podrá instar de la beneficia-
ria la reformulación de su solicitud para ajustar los compromi-
sos y condiciones a la subvención otorgable.

2. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes de-
berá respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subven-
ción, así como los criterios de valoración establecidos respecto 
de las solicitudes o peticiones.

3. La subvención se tendrá por aceptada:

a) Cuando se conceda en los importes solicitados sin que 
se comunique el desistimiento por la persona solicitante.

b) Transcurrido el plazo para reformular sin que se comu-
nique el desistimiento por la persona solicitante.

Artículo 13. Resolución.
1. Una vez fiscalizada la propuesta de resolución, la Di-

rectora del Instituto Andaluz de la Mujer dictará la correspon-
diente resolución, que será motivada y contendrá los siguien-
tes extremos:

a) Indicación de la persona beneficiaria o beneficiarias, de 
la actividad a realizar o comportamiento a adoptar y del plazo 
de ejecución con expresión del inicio del cómputo del mismo.
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b) La cuantía de la subvención o ayuda, la aplicación pre-
supuestaria del gasto y, si procede, su distribución plurianual 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, y en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el 
que se regulan los gastos de anualidades futuras. En el su-
puesto de que se trate de una actividad, presupuesto subven-
cionado y el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto 
aceptado.

c) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono.

d) Las condiciones que se impongan a la persona bene-
ficiaria.

e) Plazo y forma de justificación por parte de la beneficia-
ria del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la 
ayuda o subvención y de la aplicación de los fondos recibidos.

2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
de las solicitudes será de seis meses y se computará desde 
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro 
del órgano competente para su tramitación. Transcurrido di-
cho plazo sin que se hubiese dictado y notificado resolución 
expresa, las solicitudes podrán entenderse desestimadas por 
silencio administrativo conforme a lo establecido en el artículo 
31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tribu-
tarias, Administrativas y Financieras.

3. Las resoluciones ponen fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ellas recurso potestativo de re-
posición, conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo, en la forma y los plazos establecidos en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Artículo 14. Notificación y publicación.
1. Todas las resoluciones serán notificadas de forma in-

dividual, con indicación de los recursos que procedan, órgano 
ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponer-
los, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Las subvenciones concedidas serán publicadas en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con expresión del pro-
grama y el crédito presupuestarios a que se imputen, entida-
des beneficiarias, cantidades concedidas y finalidad o finalida-
des de las mismas.

3. No será necesaria la publicación en el supuesto de que 
los importes de las subvenciones concedidas, individualmente 
consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. En este 
supuesto se hará pública en la sede del Instituto Andaluz de 
la Mujer.

Artículo 15. Terminación convencional.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 

Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico, aprobado por el Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre, cuando el órgano competente para resol-
ver lo considere oportuno, podrá finalizarse el procedimiento 
de concesión de las subvenciones mediante la celebración de 
un convenio con los solicitantes, debiendo respetarse en todo 
caso el objeto, condiciones y finalidad de las subvenciones, así 
como los criterios de valoración establecidos para cada una 
de ellas.

2. Formalizado, en su caso, el convenio, éste producirá 
iguales efectos que la resolución del procedimiento, debiendo 
contener los extremos mínimos exigidos en el artículo 13.2 del 

antes citado Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones.

Artículo 16. Forma y secuencia del pago. 
1. De conformidad con el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, el Instituto Andaluz de la Mujer no podrá abonar a 
la beneficiaria un importe superior al 75 por 100 de la subven-
ción sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, 
excepto en los supuestos en que el importe de aquellas sea 
igual o inferior a 6.050 euros.

2. No podrá proponerse el pago de subvenciones a bene-
ficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las sub-
venciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo 
programa presupuestario por la Administración Autonómica y 
sus Organismos Autónomos. 

No obstante y a tenor de lo establecido en el artículo 32.2 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativas y Financieras, el órgano que, a tenor del 
artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
sea titular de la competencia para la concesión de subvencio-
nes, así como el competente para proponer el pago, podrán, 
mediante resolución motivada, exceptuar las limitaciones con-
tenidas en el párrafo anterior cuando concurran circunstancias 
de especial interés social, sin que en ningún caso pueda dele-
garse la competencia.

3. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el 
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el porcen-
taje de financiación establecido en la resolución de concesión, 
sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el im-
porte determinado en la citada resolución.

4. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a 
la cuenta acreditada por el correspondiente certificado que se 
ha de acompañar a la solicitud de subvención. En todo caso la 
titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre de la Univer-
sidad beneficiaria de la ayuda.

Artículo 17. Justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones 

impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en 
el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de 
cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la 
cuenta justificativa constituye un acto obligatorio de la bene-
ficiaria, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad de la 
declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro docu-
mento con validez jurídica, que acrediten el cumplimiento del 
objeto de la subvención pública. 

2. El importe de la documentación justificativa deberá co-
rresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad sub-
vencionada, aun en el caso de que la cuantía de la subvención 
concedida fuese inferior.

3. La documentación justificativa para el pago de la ayuda 
será la siguiente:

a) La cuenta justificativa de los gastos, debiendo incluir 
declaración de las actividades realizadas y su coste, con el 
desglose de cada uno de los gastos incurridos. Incluirá igual-
mente relación individualizada de todos los gastos correspon-
dientes al presupuesto total de la actividad subvencionada, 
aunque el importe de la subvención sea inferior, debidamente 
ordenado y numerado, con especificación de los perceptores 
y los importes correspondientes, y diferenciando los gastos 
referidos a la subvención concedida de los restantes de la ac-
tividad. 
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b) Facturas originales o autenticadas acreditativas de los 
gastos efectuados y demás documentos de valor probatorio 
equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con 
eficacia administrativa, cuyos originales serán devueltos a la 
beneficiaria una vez cotejados y sellados, con indicación de 
la subvención para cuya justificación han sido presentados y 
si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a 
la subvención. La acreditación de los gastos también podrá 
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cum-
plan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito 
tributario.

4. El plazo de presentación de documentación y justifica-
ción será de tres meses contados a partir de la finalización del 
plazo establecido para la realización de las acciones objeto de 
subvención.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además 
de con la subvención, con fondos propios u otras subvencio-
nes o recursos, deberá acreditarse el importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a esas actividades subvencionadas.

6. El importe recogido en la documentación justificativa 
deberá corresponderse con el presupuesto aceptado de la ac-
tividad subvencionada, aun en el caso de que la cuantía de la 
subvención concedida fuese inferior.

7. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida, si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
subvención concedida, aplicando el porcentaje de financiación 
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presen-
tados o no aceptados.

8. Conforme a lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 
General de Subvenciones, cuando el importe del gasto sub-
vencionable supere la cuantía de 12.000 euros en el supuesto 
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia técnica, la entidad bene-
ficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes 
proveedores, con carácter previo a la contracción del compro-
miso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencio-
nables no exista en el mercado suficiente número de entidades 
que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La 
elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse 
en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de la subven-
ción, se realizará conforme a criterios de eficiencia y econo-
mía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la 
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más 
ventajosa.

9. En todo caso, se considerará como gasto realizado el 
que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finali-
zación del período de justificación.

Artículo 18. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de la beneficiaria:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-
vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones, así como la realización de la activi-
dad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la conce-
sión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a 
efectuar por el órgano concedente, a las de control que corres-
ponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a 
la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de 
Economía y Hacienda y a las previstas en la legislación del 
Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 

así como de los Servicios Financieros de la Comisión Europea 
y del Tribunal de Cuentas Europeo.

d) Facilitar cuanta información le sea requerida por el 
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía, la 
Intervención General de la Junta de Andalucía y la Dirección 
General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y 
Hacienda, así como de los Servicios Financieros de la Comi-
sión Europea y del Tribunal de Cuentas Europeo.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efec-
tuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con an-
terioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

f) Comunicar toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención en el caso de 
que el proyecto o actividad programada no llegara a celebrarse 
o se modificase en lo relativo al presupuesto, finalidad, tiempo 
y lugar de celebración o de cualquier otro aspecto.

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
persona beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garan-
tizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación 
y control.

h) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

i) Hacer constar en toda información o publicidad que se 
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma 
está subvencionada por el Instituto Andaluz de la Mujer, Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de An-
dalucía.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en el artículo 20 de la presente Orden.

k) Comunicar a la entidad concedente de la subvención 
todos aquellos cambios de domicilios, teléfono y correo elec-
trónico a efectos de notificaciones, durante el período en que 
la subvención es susceptible de control. 

Artículo 19. Modificación de la resolución de concesión.
1. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 

concesión de la subvención, así como la de las impuestas en la 
resolución, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes supuestos:

a) La obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma actividad de cualesquiera Ad-
ministraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales, cuando 
su importe supere el coste de la actividad subvencionada.

b) La no consecución íntegra de los objetivos previstos.
c) La realización parcial de la actividad.

2. Los criterios de graduación que se aplicarán a los in-
cumplimientos reseñados en el apartado anterior serán los 
siguientes: 

a) En el caso de obtención concurrente de otras aporta-
ciones, el exceso obtenido sobre el coste total en el que se 
haya incurrido por la realización de la actividad.

b) Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-
vistos, pero el cumplimiento se aproxime de modo significativo 
al cumplimiento total, se valorará el nivel de consecución y el 
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importe de la subvención será proporcional a dicho nivel. Este 
nivel de consecución deberá alcanzar, al menos, un 75 por 
ciento de los objetivos previstos.

c) Si la actividad subvencionable se compone de varias fa-
ses o actuaciones y se pueden identificar objetivos vinculados 
a cada una de ellas, el importe de la subvención será propor-
cional al volumen de las fases o actuaciones de la actividad en 
las que se hayan conseguido los objetivos previstos.

3. Por razones justificadas debidamente acreditadas, 
la beneficiaria de la subvención podrá solicitar del órgano 
concedente de la misma la modificación de la resolución de 
concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución y 
justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino 
o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad, programa, 
actuación para los que se solicita la subvención ni elevar la 
cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución 
de concesión.

La solicitud de modificación deberá estar suficientemente 
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición 
de las circunstancias que la motiven y con antelación a la fina-
lización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán re-
sueltas, en el plazo de un mes desde su presentación, por el 
órgano que haya concedido la subvención, previa instrucción 
del correspondiente expediente en el que junto a la propuesta 
razonada del órgano instructor se acompañarán los informes 
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones de 
la entidad beneficiaria. Transcurrido dicho plazo sin que hu-
biere recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse 
desestimada.

Artículo 20. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad pre-

vistos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello y ocultando aquellas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero así como el 
incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibi-
lidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las beneficiarias, así como de los compro-
misos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la 
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecu-
tar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la per-
sona beneficiaria de las medidas en materia de protección del 
medio ambiente a las que viniere obligado.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ad-
ministración a las personas beneficiarias, así como de los com-
promisos por estas asumidos con motivo de la concesión de la 
subvención distintos de los anteriores, cuando de ello se derive 
la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos per-
cibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

2. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se 
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acre-
dite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la sa-
tisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá 
determinada por los siguientes criterios de graduación:

a) Se procederá al reintegro del 100% de la cantidad reci-
bida por incumplimiento de los apartados a), d), e), f), g) y h).

b) En los demás supuestos, la cuantía se evaluará me-
diante una memoria explicativa que exprese el grado de cum-
plimiento de la actividad efectivamente realizada con la auto-
rizada.

3. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del 
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, 
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pú-
blica. El interés de demora aplicable en materia de subvencio-
nes será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 
100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
establezca otro diferente. El destino de los reintegros de los 
fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su 
caso determine la normativa comunitaria. Los procedimientos 
para la exigencia del reintegro de las subvenciones tendrán 
siempre carácter administrativo.

5. Será competente para iniciar y resolver el procedi-
miento de reintegro el órgano concedente.

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 33.c) 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, el plazo máximo para 
resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro 
será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

Artículo 21. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las subvenciones reguladas en la presente Orden se san-
cionarán conforme a lo dispuesto en el Título IV de la Ley 
38/2003.

Disposición adicional única. Convocatoria de subvencio-
nes para 2008.

Se convoca para el ejercicio 2008 la concesión de sub-
venciones a las Universidades Públicas de Andalucía para la 
realización de actividades en materia de igualdad de género, 
de conformidad con las siguientes determinaciones:
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1. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas 
será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

2. Proyectos subvencionables: Los recogidos en el artícu-
lo 2 de la presente Orden.

3. Forma de cumplimentación y presentación de las soli-
citudes:

Las solicitudes deberán formularse conforme a los mode-
los establecidos en el Anexo de la presente Orden. Dichos mo-
delos podrán obtenerse en la página web del Instituto Andaluz 
de la Mujer, en la sede del Instituto Andaluz de la Mujer o en 
alguno de sus centros de la mujer provinciales. 

a) Cumplimentación no electrónica y presentación tradi-
cional:

Una vez obtenidos los modelos antes indicados, las soli-
citudes podrán cumplimentarse de forma manuscrita o a má-
quina y deberán dirigirse preferentemente en la presente con-
vocatoria al Registro General del Instituto Andaluz de la Mujer, 
sito en Sevilla, calle Doña María Coronel núm. 6, sin perjuicio 
de 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 Administrativo Común.

b) Cumplimentación electrónica y presentación a través 
del Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía.

Las personas interesadas que dispongan de un certificado 
reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma 
electrónica avanzada podrán cursar sus solicitudes a través 
del Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía, con 
los requisitos y efectos previstos en la presente Orden.

4. Los expedientes de gasto de las subvenciones concedi-
das deberán estar sometidos a fiscalización previa.

5. El plazo de ejecución de las acciones será hasta el 31 
de diciembre de 2008, y el plazo de justificación hasta el 31 de 
marzo de 2009.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer 

para adoptar las medidas necesarias para la ejecución y apli-
cación de la presente Orden.

Disposición final segunda. Convocatorias anuales.
Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer 

para efectuar convocatorias anuales de las subvenciones regu-
ladas en la presente Orden, en función de que exista disponibi-
lidad presupuestaria.

Disposición final tercera. 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, 
a excepción de los preceptos relativos a la tramitación electró-
nica de las solicitudes que serán de aplicación cuando cuente 
el Instituto Andaluz de la Mujer con la capacidad técnica sufi-
ciente para su implantación, lo que se determinará en la co-
rrespondiente convocatoria de la subvenciones.

Sevilla, 21 de enero de 2008

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 
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SUBVENCIONES A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE ANDALUCÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO

SOLICITUD

ANEXO

(0
01

33
8)

DATOS DE LA UNIVERSIDAD SOLICITANTE

de de (BOJA nº de fecha )Orden de

Instituto Andaluz de la Mujer
CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Ejercicio:

1
CIFUNIVERSIDAD

DNI/NIFAPELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA RECTOR/A O REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVENIDA Y NÚMERO

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LOS PROGRAMAS PARA LOS QUE SOLICITA SUBVENCIÓN2
SUBVENCIÓN SOLICITADA (euros)INVERSIÓN (euros)DENOMINACIÓN

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)3

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €TOTAL

DNI del/de la Rector/a o representante legal de la Universidad solicitante.

CIF de la Universidad.

Certificación acreditativa de la personalidad del/de la Rector/a de la Universidad
solicitante.
Documentación acreditativa de la representación legal de persona distinta al/ a la
Rector/a, en su caso.

Memoria explicativa de los programas o actividades.

Presupuesto desglosado.

Certificación acreditativa de la titularidad de la cuenta bancaria.

La persona abajo firmante AUTORIZA, como medio de notificación preferente, la notificación telemática en la dirección de correo electrónico
segura facilitada por la plataforma @Notifica de la Junta de Andalucía. (Para ello deberán disponer de certificado de usuario de firma electrónica
reconocida).

AUTORIZACIÓN EXPRESA4

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto Andaluz de la Mujer le informa
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero automatizado.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de los expedientes de subvenciones solicitadas al IAM.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Servicio de
Contratación y Subvenciones. Instituto Andaluz de la Mujer. C/ Dª María Coronel, nº 6. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ANVERSO
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ILMA. SRA. DIRECTORA DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en
la documentación adjunta, y expresamente que la entidad solicitante:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la subvención por un
importe de

EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

€.
€.

En a de de

00
13

38

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

No se encuentra incursa en ninguna de las situaciones que prohiben obtener la condición de persona beneficiaria, de conformidad con lo
establecido en la Orden reguladora.

ANEXOREVERSO

(en letra)
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 13/2008, de 22 de enero, por el que se 
aprueba la organización y régimen de funcionamiento 
del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el 
artículo 57.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, tiene 
atribuida la competencia exclusiva sobre caza y pesca fluvial 
y lacustre que incluye en todo caso la planificación y la regula-
ción de estas materias, así como del régimen de intervención 
administrativa de la caza y la pesca, de la vigilancia y de los 
aprovechamientos cinegéticos y piscícolas.

La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres, crea en su artículo 42 el Instituto Andaluz de Caza 
y Pesca Continental, como servicio administrativo sin perso-
nalidad jurídica, adscrito a la Consejería de Medio Ambiente, 
que ejercerá las competencias sobre investigación, formación, 
difusión y calidad en materia cinegética y piscícola, y cuya or-
ganización y régimen de funcionamiento quedan diferidos al 
desarrollo reglamentario.

Posteriormente el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente, en su artículo 9.3 adscribe el Instituto An-
daluz de Caza y Pesca Continental a la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural.

De acuerdo con el régimen general de organización de 
la Administración de la Junta de Andalucía regulado en el 
Título II de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de Caza y 
Pesca Continental tendrá la consideración de servicio admi-
nistrativo con gestión diferenciada y en su funcionamiento se 
regirá por los principios de actuación establecidos en el ar-
tículo 3 de la citada Ley, entre los que se incluye el de igualdad 
de oportunidades y de trato de hombres y mujeres recogido 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

El presente Decreto se dicta en desarrollo del artículo 
42.2 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres, y al amparo de la habilitación para el desarrollo nor-
mativo que otorga al Consejo de Gobierno la disposición final 
primera de la citada Ley.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio Am-
biente, y de conformidad con el artículo 26.5 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía 
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 22 de enero de 2008,

D I S P O N G O

Artículo 1. Naturaleza.
El Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental es un 

servicio administrativo sin personalidad jurídica, adscrito a la 
Dirección General que tenga las competencias en materia de 
caza y pesca continental de la Consejería de Medio Ambiente, 
con la organización y funciones que se determinan en el pre-
sente Decreto.

Artículo 2. Competencias.
El Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental tendrá 

las siguientes competencias:

a) Promover, fomentar y coordinar la investigación apli-
cada en materia de gestión de la fauna cinegética y piscícola 
en el marco de la conservación de la biodiversidad.

b) Fomentar y coordinar la formación en materia 
de gestión cinegética y piscícola, en particular la dirigida a 

las personas titulares y gestoras de los aprovechamientos 
para la aplicación de criterios de calidad a la gestión cinegé-
tica y piscícola.

c) Promover la difusión de los conocimientos, técnicas 
y buenas prácticas en la gestión de los recursos cinegéticos y 
piscícolas.

d) Promover la calidad cinegética y piscícola.
e) Efectuar propuestas a la Dirección General competente 

en materia de caza y pesca sobre la planificación, ordenación 
y gestión de la caza y la pesca continental.

Artículo 3. Funciones
Sin perjuicio de las funciones que otras normas atribuyen 

en materia de caza y pesca a otros órganos y centros direc-
tivos, el Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental en el 
ejercicio de sus competencias desarrollará las siguientes fun-
ciones: 

a) La elaboración de las propuestas de planes andaluces 
de caza y de pesca, planes de caza por áreas cinegéticas y 
planes de pesca por tramos de cauce, planes técnicos de 
caza en terrenos de gestión pública, planes integrados 
de caza cuando concurran algunas de las circunstancias ex-
cepcionales previstas en el artículo 38.3 de la Ley 8/2003, de 
28 de octubre, así como de los planes técnicos de pesca y de 
las órdenes generales de veda.

b) Informar, con carácter previo a su aprobación, los Pla-
nes Técnicos de Caza que incluyan criterios para la certifica-
ción de la calidad cinegética.

c) El análisis de las necesidades de formación, investiga-
ción, difusión y sensibilización en materia cinegética y piscí-
cola, así como la elaboración y ejecución de las actividades 
correspondientes.

d) La colaboración con los distintos órganos de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía para la evaluación y acre-
ditación de la calidad cinegética y piscícola, la formación de 
recursos humanos, la difusión, la sensibilización y la investiga-
ción en el ámbito cinegético y pesquero.

e) El desarrollo de cuantas actividades sean necesarias 
para el cumplimiento de sus objetivos y aquellas otras que le 
sean encomendadas por otros Centros Directivos de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus com-
petencias.

f) La elaboración de informes, estudios y análisis en ma-
teria de sus competencias. 

Artículo 4. Funcionamiento.
En su funcionamiento, el Instituto Andaluz de Caza y 

Pesca Continental se regirá por lo establecido en el presente 
Decreto, en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por las 
demás disposiciones que le sean aplicables.

Artículo 5. Organización.
El Instituto se organiza en una Dirección y en áreas de 

actividad.

Artículo 6. Dirección.
Corresponde a la persona titular de la Dirección del Ins-

tituto Andaluz de Caza y Pesca Continental las funciones de 
dirección, control y supervisión de las actividades y programas 
del Instituto.

Específicamente tendrá las funciones siguientes: 

a) Proponer a la Dirección General competente en mate-
ria de caza y pesca el Plan Anual de Actuación del Instituto.


