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 RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se efectúa convo-
catoria pública para la concesión de becas destinadas 
a la formación de técnicos en materia de gestión de 
la información y documentación para el ejercicio 2008, 
con sujeción a las bases reguladoras establecidas por 
Orden que se cita.

La Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
de 20 de septiembre de 2007 estableció las bases reguladoras 
de la concesión de becas. Dicha Orden, que fue publicada en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 194, de 2 de oc-
tubre de 2007, está sujeta a la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como 
a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras. 

El artículo 16.1 y la disposición final primera de la precitada 
Orden delegan en la persona titular de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte la com-
petencia para convocar y resolver las becas de la modalidad 1 
denominadas becas para la formación de técnicos en materia de 
gestión de la información y documentación (DOC).

En su virtud y de acuerdo con las facultades delegadas ya 
mencionadas

D I S P O N G O

Artículo 1. Modalidad (DOC).
Se convocan cuatro becas destinadas a la formación de téc-

nicos en materia de gestión de la información y documentación 
(DOC) vinculadas al Centro de Documentación, dependiente del 
Servicio de Información, Documentación, Estudios y Publicacio-
nes de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Las becas abarcan el ámbito temático propio del Centro 
de Documentación. El programa de formación se centrará en el 
conocimiento de:

- Sistema de gestión documental y servicios bibliotecarios 
mediante el desarrollo de las actividades propias del tratamiento 
técnico de los documentos y prestación de los servicios ofreci-
dos por el Centro de Documentación de esta Consejería. 

- Comunicación interna y externa mediante la realización de 
actividades encaminadas, por una parte a la recuperación de la 
información y, por otra, a su difusión hacia el usuario interno y 
a nivel externo.

Todos estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con el pro-
grama elaborado para cada persona beneficiaria por la persona 
directora de los mismos, y bajo su supervisión, reflejando en un 
informe final la valoración de los resultados alcanzados.

 La sede donde se desarrollarán los trabajos será el Centro 
de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, situado en Sevilla, Edificio Torretriana, sede de los SSCC 
de la Consejería.

Artículo 2. Cuantía.
La cuantía económica asignada a cada beca será la si-

guiente:
a) Una remuneración anual íntegra de trece mil ochocientos 

sesenta euros (13.860 €), abonándose en doce pagos mensua-
les de mil ciento cincuenta y cinco euros (1.155,00 €). El último 
pago estará condicionado a la entrega por parte de la persona 
adjudicataria de una memoria de las actividades realizadas.

b) Una asignación para dos desplazamientos de ida y vuelta 
desde el lugar de origen a la ciudad donde se desarrollen los tra-
bajos, abonable sólo en caso de tratarse de localidades distin-
tas. En su caso, los gastos para desplazamientos serán autoriza-
dos por la persona encargada de la dirección de los trabajos.

c) Una asignación para desplazamientos y matrículas cu-
yos gastos deberán ser autorizados por la persona titular de la 
Secretaría General Técnica, en función de los viajes y estancias 
previstos por la persona que tenga encomendada la dirección 
del trabajo.

d) La suscripción de un seguro combinado de accidentes 
individuales, intervención quirúrgica, hospitalización y asistencia 
médica.

Artículo 3. Financiación.
1. La concesión de las becas que se regulan a través de la 

presente Resolución estará limitada por las disponibilidades pre-
supuestarias existentes del ejercicio para el que se establezca la 
respectiva convocatoria, pudiendo adquirirse compromisos de 
gastos de carácter plurianual, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía y en el Decreto 44/1993, de 
20 de abril, por el que se regulan los gastos plurianuales y de 
anualidades futuras.

2. Las becas que se otorguen al amparo de las presentes 
bases serán incompatibles con el disfrute simultáneo de cual-
quier otro tipo de beca o ayuda, financiada con fondos públicos 
o privados, nacionales o internacionales, que impida o menos-
cabe el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como 
persona beneficiaria, le correspondan conforme a lo que se 
establezca en la Orden de 20 de septiembre de 2007 y en la 
presente Resolución, por lo que, en caso de concurrencia, la 
persona aspirante a disfrutar la beca debe adquirir el compro-
miso de renunciar a las mismas caso de resultar adjudicataria 
de las becas reguladas mediante estas bases.

Artículo 4. Duración de las becas.
1. El período de disfrute de cada beca será de un máximo 

de un año, iniciándose a partir de la fecha de incorporación de 
la persona beneficiaria al centro de realización de las activida-
des formativas.

2. Podrá obtenerse una prórroga de otros doce meses para 
su finalización, siempre que así lo solicite la persona beneficiaria 
y mediante autorización de la persona titular de la Secretaría 
General Técnica, previa a la conclusión del período establecido 
inicialmente para disfrute y cumplimiento de la misma, sin po-
der exceder cada beca más de veinticuatro meses, incluida pró-
rroga.

Artículo 5. Personas beneficiarias.
1. Podrán solicitar las becas objeto de la presente Resolu-

ción las personas físicas que, a la fecha de finalización de la pre-
sentación de solicitudes contemplada en esta convocatoria, y 
hasta la total finalización del período de duración de cada beca, 
reúnan los siguientes requisitos:

a) Poseer nacionalidad española o la de alguno de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea y ser residente en cualquiera 
de los municipios de Andalucía.

b) Estar en posesión de la titulación que a continuación se 
especifica, obtenida a partir del año 2003 y sucesivos: Licencia-
tura en Documentación. 

Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros españo-
les no estatales deberán estar convalidados o reconocidos a la 
fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes de la 
presente convocatoria.

c) No haber sido separado del servicio o despedido de cual-
quiera de las Administraciones Públicas mediante expediente 
disciplinario.

d) No estar disfrutando de cualquier tipo de beca o ayuda 
financiada con fondos públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, y no percibir retribuciones que impliquen una vin-
culación contractual o estatutaria que impida o menoscabe el 
estricto cumplimiento de las obligaciones que, como persona 
beneficiaria, le correspondan conforme a lo que establezca la 
Orden de 20 de septiembre de 2007 y en las respectivas convo-
catorias, por lo que, en caso de concurrencia, la persona aspi-
rante a la beca debe adquirir el compromiso de renunciar a las 
mismas en caso de resultar adjudicataria de las becas reguladas 
mediante la Orden ya citada.

e) No haber sido beneficiario con anterioridad de otras be-
cas de finalidad similar (modalidades DOC, ARC) convocadas 
por la Consejería.
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, no podrán obtener la condición 
de beneficiario las personas en quienes concurra alguna de las 
circunstancias mencionadas en el artículo 3.5 de la Orden de 20 
de septiembre de 2007.

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 29.1 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, las personas solicitantes 
quedan exceptuadas de la obligación de acreditar hallarse al co-
rriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente 
a la Seguridad Social y de no ser deudores en período ejecutivo 
de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes habrán de realizarse a través del modelo 

impreso que figura como Anexo 1 a esta Resolución, se dirigirán 
al titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, y se presentarán en el Registro Ge-
neral de la citada Consejería, en el de sus Delegaciones Provin-
ciales o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Los modelos de 
solicitud se podrán obtener en la página web de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte en la dirección www.juntadeanda-
lucia.es/turismocomercioydeporte.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente 
documentación:

a) Documentación acreditativa de la personalidad del soli-
citante (DNI), o documentación equivalente caso de que el soli-
citante fuese nacional de algún otro país miembro de la Unión 
Europea.

b) Certificación de empadronamiento de cualquiera de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Declaración expresa responsable de no hallarse incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 3.5 de la Orden de 
20 de septiembre de 2007.

d) Currículum vitae donde consten: Datos personales, lugar 
y fecha de nacimiento, relación de estudios realizados, cursos 
realizados (con especificación de las horas de duración), activi-
dades profesionales desempeñadas (indicando tiempo de des-
empeño de las mismas), así como cualquier otra información 
que se estime de interés, acompañándose copia autenticada de 
los documentos que acrediten los méritos alegados. No se valo-
rarán aquellos méritos que no se acrediten documentalmente.

e) Certificación académica del grado de titulación exigido, y 
en el supuesto de no disponer del mismo, copia autenticada de 
la certificación acreditativa de haberlo solicitado y tener abona-
dos los derechos, expedida de acuerdo con la Resolución de 26 
de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación. Los títulos conseguidos en el extranjero o en 
centros españoles no estatales deberán estar homologados o 
reconocidos a la fecha del cierre del plazo de presentación de 
solicitudes.

f) Certificación del expediente académico del solicitante 
con las calificaciones de todos los cursos, y nota media obtenida 
que, en su caso, deberá estar referida a la titulación requerida 
en la convocatoria.

g) Declaración expresa responsable de no disfrutar ni te-
ner solicitadas ningún tipo de beca con fondos públicos o pri-
vados, nacionales o internacionales y, en el supuesto de haber 
resultado persona adjudicataria en la resolución provisional, el 
compromiso de renunciar a las concedidas con anterioridad a la 
resolución de concesión definitiva.

h) Declaración expresa responsable de no percibir ningún 
sueldo o salario que implique vinculación contractual o estatu-
taria.

i) Declaración de disponibilidad con dedicación exclusiva 
para desarrollar cuantas actividades se puedan derivar de la ad-
judicación de la beca.

3. La declaraciones referidas en las letras c), g), h), e i) ante-
riores, se ajustarán al modelo impreso que figura como Anexo 1.

4. La documentación que se acompaña a la solicitud de-
berá presentarse en documento original y fotocopia para su co-
tejo de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

5. El plazo de presentación de solicitudes será de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga lu-
gar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. 

Artículo 7. Subsanación.
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no 

se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano ins-
tructor del procedimiento en cada caso requerirá a la persona 
interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos con la indicación 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 8. Composición y miembros de la Comisión de Se-
lección.

1. Para llevar a cabo la valoración de las solicitudes y la 
selección de los candidatos se constituirá una Comisión de Se-
lección presidida por la persona titular de la Secretaría General 
Técnica, que se regirá por las normas contenidas en el Capítulo 
II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. La Comisión de Selección estará compuesta por:

Presidente: El titular de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

Vocales:
- El Coordinador de la Secretaría General Técnica.
- El Jefe de Servicio de Legislación y Recursos.
- La Jefa de Servicio de Información, Documentación, Estu-

dios y Publicaciones.
- Actuará como Secretaria con voz pero sin voto la Directora 

del Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte.

Artículo 9. Publicación de actos y resoluciones.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a to-

dos los interesados se publicarán en el tablón de anuncios de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y en los de las 
Delegaciones Provinciales de Turismo, Comercio y Deporte, así 
como en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte en la dirección www.juntadeandalucia.es/turismoco-
mercioydeporte, en los términos del artículo 59.5.b) de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, sustituyendo dicha publicación a 
la notificación personal y surtiendo los mismos efectos.

Artículo 10. Concesión.
El procedimiento de concesión y resolución, las obligacio-

nes, modificaciones, suspensión y renuncia de becas, y el pago, 
justificación y reintegro de las mismas se regirá por lo estable-
cido en la Orden de 20 de septiembre de 2007.

Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte para 
realizar cuantas actuaciones sean necesarias en la ejecución y 
aplicación de la presente Resolución.

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

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y en todo lo no previsto en la misma se estará a lo dispuesto en 
la Orden de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 20 
de septiembre de 2007, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de la concesión de becas por la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte.

Sevilla, 7 de marzo de 2008.- El Secretario General
Técnico, Juan Ignacio Serrano Aguilar. 
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ANEXO 1ANVERSO
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SOLICITUD
CONCESIÓN DE BECAS

MODALIDAD 1: ARC DOC DEP
MODALIDAD 2 TES
MODALIDAD 3 FOT
MODALIDAD 4 COM
MODALIDAD 5 MED

Orden de )

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE NIF/CIF

NACIONALIDAD

PROVINCIA

FECHA NACIMIENTO

C. POSTAL

FAXTELÉFONOS (FIJO Y MÓVIL) CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO

LOCALIDAD

de de (BOJA nº de fecha EJERCICIO:

2 DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN FECHA FINALIZACIÓN ESTUDIOS

UNIVERSIDAD

FORMACIÓN ESPECÍFICA

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia compulsada)3

NIF/CIF de la persona solicitante.
GENÉRICA:

Documentación acreditativa de la represenación con la que actúa, en su caso.
Certificado de empadronamiento en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Curriculum vitae.
Certificación académica del grado de titulación exigido o, en su caso, certificación acreditativa de su solicitud y tener abonados los derechos.
Certificación del expediente académico del solicitante, con las calificaciones de todos los cursos y nota media obtenida.
Otra/s (especificar):

Documentación acreditativa de estar matriculado en cursos de doctorado o haber obtenido suficiencia investigadora reconocida.
ESPECÍFICA PARA LA MODALIDAD 2 (TES):

Certificación de la Dirección de la Tesis del dominio hablado y escrito de la lengua castellana.
Memoria del proyecto de tesis doctoral.
Presupuesto detallado de gastos.
Documento firmado por la Dirección de la tesis, en los términos establecidos en la Orden de regulación.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE
JUNTA DE ANDALUCIA UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo

Entidad:
Domicilio:

DATOS BANCARIOS

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

4

Localidad: Provincia: C. Postal:
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ANEXO 1REVERSO

SÓLO PARA LAS MODALIDADES 1 (ARC/DOC/DEP), 2 (TES), 3 (FOT), 4 (COM) Y 5 (MED) (señalar lo que proceda):
No disfruta ni tiene solicitadas en la actualidad ningún tipo de beca, con fondos públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
el compromiso de renunciar a las concedidas con anterioridad a la resolución de concesión definitiva.
No percibe ningún sueldo o salario que implique vinculación contractual o estatuaria.
Dispone de dedicación exclusiva para el desarrollo de cuantas actividades se puedan derivar de la adjudicación de la beca.
No percibe ningún tipo de ingresos, o en caso contrario, se compromete a aportar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del último ejercicio fiscal (sólo para la modalidad 2).

SÓLO PARA LA MODALIDAD 2 (TES):

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

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 que la persona solicitante:

Es vecino/a del municipio de
No se encuentra incursa en ninguna de las circunstancias que prohíben obtener la condición de persona beneficiaria, de conformidad con lo
establecido en la Orden de regulación.

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

€
€
€

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

€
€
€

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.

Se COMPROMETE a cumplir con las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación y SOLICITA la concesión de la beca
correspondiente.

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

En a de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte 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 gestionar el proceso de
solicitud, concesión y pago de las subvenciones otorgadas por las distintas Direcciones Generales de la Consejería.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Centro Directivo
competente de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n. 41071 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A. SR/A. (1)

(1) Titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte; Dirección General del Instituto Andaluz del Deporte; Dirección
General de Calidad, Innnovación y Prospectiva Turística; Dirección General de Comercio; Dirección General del Centro Andaluz de Medicina del Deporte,
según proceda.
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 6 marzo de 2008, por la que se hace 
pública la XIII Convocatoria del Premio Andalucía de 
Medio Ambiente.

El Decreto 126/2001, de 5 de junio, regula el Premio An-
dalucía de Medio Ambiente, facultando a la persona titular de 
la Consejería de Medio Ambiente para que, anualmente, con-
voque este Premio.

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

Se reconocerá la contribución a la mejora en nuestra Co-
munidad Autónoma en las modalidades de: gestión medioam-
biental en la empresa; producto más respetuoso con el medio 
ambiente; compromiso ambiental; comunicación ambiental; 
educación ambiental; conservación de la naturaleza; sosteni-
bilidad urbana, toda una carrera profesional y Medio Ambiente 
Global.

En virtud de lo expuesto, y en uso de las atribuciones que 
me confieren los artículos 21 de la Ley 6/2006 de 24 de octu-
bre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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

Convocar la XIII edición del Premio Andalucía de Medio 
Ambiente con arreglo a las siguientes,

B A S E S

Primera. Participantes.
a) Podrán optar al Premio Andalucía de Medio Ambiente, 

en sus diferentes modalidades, las personas físicas o jurídi-
cas, públicas o privadas, que se hayan distinguido por su labor 
en la conservación, protección o sensibilización sobre el medio 
ambiente, desarrollada tanto directa como indirectamente en 
Andalucía. En la modalidad de Medio Ambiente Global, tam-
bién podrán optar las personas, entidades o instituciones que 
trabajan en los ámbitos nacional e internacional.

b) A estos efectos, las candidaturas podrán basarse en 
cualquier actividad ambiental realizada hasta la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de las mismas.

c) No podrán optar al Premio Andalucía de Medio Am-
biente aquellos que hubieran sido galardonados, en la misma 
modalidad, en ediciones anteriores.

Segunda. Modalidades.
a) Las candidaturas se presentarán a alguna de las moda-

lidades del presente artículo.
b) A juicio del Jurado, las candidaturas podrán incluirse 

en una modalidad distinta a aquella a la que haya sido pre-
sentada.

c) Cada candidatura sólo podrá optar a una de las siguien-
tes modalidades:

1. Premio a la gestión medioambiental en la empresa: 
para empresas con implantación en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía que, tanto en la gestión de su proceso produc-
tivo como en cualquier proyecto concreto, destaquen en la 
labor de sensibilización, conservación o protección del medio 
ambiente.

2. Premio al producto más respetuoso con el medio am-
biente: para el producto presente en el mercado andaluz cuya 
producción o finalidad y manera de uso suponga una mejora 

ambiental, siendo la calidad y la ecoeficiencia sus rasgos dis-
tintivos para los consumidores.

3. Premio Compromiso Ambiental: dirigidos a asociacio-
nes, tanto socio-económicas, fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales, como entidades sin animo de lucro que ha-
yan realizado proyectos destacados en la promoción y defensa 
del medio ambiente. 

4. Premio Comunicación Ambiental: para aquella persona 
física o jurídica de cualquier naturaleza que, en cualquier me-
dio haya realizado una labor de comunicación relevante o un 
trabajo de singular calidad, en defensa de los valores ambien-
tales de Andalucía.

5. Premio Educación Ambiental: para el proyecto más 
destacado en materia de Educación Ambiental dentro del sis-
tema educativo, tanto reglado como no reglado.

6. Premio Conservación de la Naturaleza: destinado a la 
actuación de cualquier persona física o jurídica que contribuya 
a la conservación y mejora del medio natural, la biodiversidad 
o la geodiversidad de Andalucía.

7. Premio Sostenibilidad Urbana: para el proyecto más 
destacado que tenga como objeto específico la protección del 
medio ambiente urbano, realizado por entidades locales, em-
presas, asociaciones o instituciones.

8. Premio a toda una Carrera Profesional: dirigido a pre-
miar a la persona física o jurídica más relevante en materia de 
medio ambiente, en base a toda una trayectoria de actuación 
en defensa de los valores ambientales de Andalucía.

9. Premio Medio Ambiente Global: destinado a mostrar 
el reconocimiento, como expresión de la solidaridad ambien-
tal por la sociedad andaluza, hacia la actuación o conjunto de 
actuaciones a favor del medio ambiente global, realizadas por 
personas, entidades o instituciones que trabajen en los ámbi-
tos nacional, europeo o mundial.

Tercera. Presentación de candidaturas.
a) Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, 

podrá presentar aquellas candidaturas que, a su juicio, reúnan 
los requisitos necesarios para optar al Premio en cualquiera 
de sus modalidades.

b) También podrán ser propuestas por los miembros del 
Jurado designado al efecto, de forma colectiva como órgano 
colegiado; en este caso, el acuerdo de proposición de candi-
datos será adoptado conforme al 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, para los órganos colegiados.

Cuarta. Documentación.
1. Las candidaturas deberán ir acompañadas de la si-

guiente documentación:

a) Datos identificativos de las personas o entidades can-
didatas.

b) Una relación de sus méritos y de las razones que han 
motivado su presentación.

c) Certificado acreditativo, en su caso, de que el acuerdo 
de presentación de la candidatura se ha adoptado de confor-
midad con las normas que para la manifestación de la volun-
tad rigen en la entidad u organismo proponente.

d) Una declaración expresa de aceptación de las bases 
de este Premio.

2. La referida documentación deberá ir en sobre cerrado 
donde, al menos los apartados a) y b) del presente artículo, 
deberán presentarse en soporte informático y en el que figu-
rará la inscripción «Premio Andalucía de Medio Ambiente», en 
su XIII edición, y se dirigirá a la Consejería de Medio Ambiente, 
sita en Sevilla, Avda. Manuel Siurot, núm. 50, presentándose 
en su Registro General o en cualesquiera de los Registros u 
oficinas establecidos en los artículos 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


