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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de 
febrero de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a las Or-
ganizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que 
realicen proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo y convocatoria para el ejercicio 2008 (BOJA 
núm. 10, de 7.3.2008)

Habiéndose advertido la existencia de errores materia-
les en el texto de la Orden de 27 de febrero de 2008, por 
la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de 
Desarrollo que realicen proyectos de cooperación internacio-
nal para el Desarrollo y convocatoria para el ejercicio 2008, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
10, de 7 de marzo de 2008, se procede a su correspondiente 
rectificación:

En el artículo 7.1.k), donde dice:

«Se incluyen en este apartado los gastos de evaluación 
requeridos por el artículo 26 con un gasto máximo del 3% del 
presupuesto validado, hasta un límite de 7.500 euros.»

Debe decir:

«Se incluyen en este apartado los gastos de evaluación 
requeridos por el artículo 25 con un gasto máximo del 3% del 
presupuesto validado, hasta un límite de 7.500 euros.»

En la Disposición adicional segunda, donde dice:

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1, para ob-
tener una subvención en la convocatoria del año 2008, los 
proyectos deberán conseguir una puntuación mínima de 5,5 
puntos, tras su valoración conforme a la ponderación de los 
criterios que se exponen en el mismo.»

Debe decir:

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, para ob-
tener una subvención en la convocatoria del año 2008, los 
proyectos deberán conseguir una puntuación mínima de 5,5 
puntos, tras su valoración conforme a la ponderación de los 
criterios que se exponen en el mismo.»

Sevilla, 27 de febrero de 2008. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 28 de marzo de 2008, por la que se 
regula el procedimiento de elección de las diez vocalías 
representantes de las Comunidades Andaluzas en el 
Consejo de Comunidades Andaluzas.

La Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los An-
daluces en el Mundo, al regular en el artículo 41.2 la compo-
sición del Consejo de Comunidades Andaluzas, incluye entre 
sus miembros, hasta un máximo de diez personas en repre-

sentación de las Comunidades Andaluzas elegidas conforme 
al procedimiento que se determine reglamentariamente y re-
comendando que se atienda al principio de paridad.

Asimismo, el artículo 4.1.k) del Decreto 2/2008, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo de Comunidades Andaluzas, es-
tablece que el procedimiento de elección de las diez personas 
representantes de las Comunidades Andaluzas se determinará 
mediante Orden de la Consejería competente en materia de 
coordinación de las políticas de la Junta de Andalucía respecto 
a los andaluces en el Mundo.

Dichas competencias corresponden a la Consejería de Go-
bernación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.4 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la misma.

En su consecuencia, y en virtud de las atribuciones que 
me vienen conferidas por la Disposición Final Primera del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo 
de Comunidades Andaluzas, aprobado en virtud del Decreto 
2/2008, de 8 de enero,

D I S P O N G O

Artículo 1. Convocatoria de elecciones.
La convocatoria de elecciones para cubrir las diez voca-

lías en representación de las Comunidades Andaluzas en el 
Consejo de Comunidades Andaluzas, será competencia de la 
Mesa Electoral, cuya composición se encuentra regulada en 
el artículo 8 de la presente Orden, debiéndose comunicar me-
diante Circular de la persona que ostente la Presidencia de 
la misma a todas las Comunidades Andaluzas, en la que se 
concretará, entre otros extremos, la fecha de celebración del 
escrutinio de votos.

Artículo 2. Comunidades Andaluzas. Electoras y elegibles.
1. Tendrán derecho a participar en el proceso electoral, 

como electoras, aquellas Comunidades Andaluzas que figuren 
inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, en 
la fecha del anuncio de convocatoria de las elecciones.

2. Serán elegibles las Comunidades Andaluzas que figu-
ren inscritas en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas 
en los términos del apartado precedente y que presenten su 
candidatura. Estas Comunidades Andaluzas habrán de dar 
traslado, de forma simultánea, a la Presidencia de la Mesa 
Electoral y a las restantes entidades de la demarcación co-
rrespondiente, de los nombres y apellidos de las personas pro-
puestas, como vocales titular y suplente, para ejercer la repre-
sentación de la demarcación en el Consejo de Comunidades 
Andaluzas, en caso de resultar elegida la entidad.

3. La propuesta de las personas que presente la entidad 
como vocales titular y suplente habrá de ser acordada por la 
Asamblea General de socios u órgano superior de gobierno de 
aquélla, convocada a tales efectos.

4. A los efectos de estabilidad personal representativa, el 
mandato de las personas designadas por la Comunidad Anda-
luza elegida para representar a la demarcación en el Consejo 
de Comunidades Andaluzas, como titular y suplente, coincidirá 
con el establecido en el artículo 42.2 de la Ley 8/2006, de 
24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, 
sin perjuicio de que puedan revocarse dichos mandatos, me-
diante acuerdos adoptados por las Juntas Directivas de la ma-
yoría absoluta de las Comunidades Andaluzas integradas en la 
correspondiente demarcación.
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Artículo 3. Demarcaciones y distribución de miembros.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.1.k del De-

creto 2/2008, de 8 de enero, se constituyen ocho demarca-
ciones y la distribución de las entidades que representarán a 
las Comunidades Andaluzas en el Pleno, se realizará de la si-
guiente forma, atendiendo al principio de paridad de los miem-
bros que las representan:

1.º Dos personas por la demarcación del noreste de Es-
paña, que comprenderá la Comunidad Autónoma de Cata-
luña.

2.º Una persona por la demarcación del norte de España, 
integrada por la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, de Aragón, de Cantabria, de Galicia, de La Rioja, del 
País Vasco y Comunidad Foral de Navarra.

3.º Una persona por la demarcación del centro de Es-
paña, Ceuta y Melilla, en la que se integrarán las Comunida-
des Andaluzas establecidas en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, de Castilla y León, de Extremadura, de 
las Islas Canarias, de Madrid y Ciudades Autónomas de Ceuta 
y Melilla.

4.º Una persona por la demarcación del levante español 
integradas por las Comunidades Andaluzas ubicadas en la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Comunidad Valen-
ciana y Región de Murcia.

5.º Una persona por la demarcación de Francia.
6.º Una persona por la demarcación del resto de Europa.
7.º Dos personas por la demarcación de la República Ar-

gentina.
8.º Una persona por la demarcación del resto del mundo.

Artículo 4. Papeletas.
1. En las papeletas de voto figurarán la relación de Comu-

nidades Andaluzas integradas en la correspondiente demar-
cación, que hayan presentado su candidatura, atendiendo al 
orden de inscripción en el Registro Oficial de Comunidades 
Andaluzas, debiendo ser remitidas por la Presidencia de la 
Mesa Electoral a todas las entidades participantes en el pro-
ceso electoral.

2. Cada Comunidad Andaluza relacionada en la papeleta 
irá precedida de un recuadro. La entidad que ejercita el de-
recho de voto, marcará con una cruz el recuadro correspon-
diente de la Comunidad o Comunidades Andaluzas a las que, 
en su caso, otorga su voto.

Artículo 5. Distribución del voto.
1. Las Comunidades Andaluzas asentadas en la demarca-

ción del noreste de España otorgarán su voto, como máximo, 
a dos de las entidades de esta demarcación.

2. Las Comunidades Andaluzas asentadas en la demarca-
ción del norte de España, otorgarán su voto, como máximo, a 
una de las entidades de esta demarcación.

3. Las Comunidades Andaluzas integradas en la demar-
cación que comprende la Comunidad Autónoma de Castilla–
La Mancha, de Castilla y León, de Extremadura, de las Islas 
Canarias, de Madrid y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
otorgarán su voto, como máximo, a una de las entidades de la 
demarcación.

4. Las Comunidades Andaluzas ubicadas en la demarca-
ción del levante español otorgarán su voto, como máximo, a 
una de las entidades radicadas en esta demarcación.

5. Las Comunidades Andaluzas establecidas en la demar-
cación de Francia otorgarán su voto, como máximo, a una de 
las entidades de la demarcación.

6. Las Comunidades Andaluzas establecidas en la demar-
cación del resto de Europa otorgarán su voto, como máximo, a 
una de las entidades de la demarcación.

7. Las Comunidades Andaluzas establecidas en la de-
marcación de la República Argentina otorgarán su voto, como 
máximo, a dos de las entidades de la demarcación.

8. Las Comunidades Andaluzas ubicadas en la demarca-
ción resto del Mundo otorgarán su voto, como máximo, a una 
de las entidades de la demarcación.

Artículo 6. Papeletas nulas.
Serán nulas las papeletas que contengan más cruces del 

número de Comunidades Andaluzas que correspondan a la 
demarcación, o aquellas que tengan escrituras, tachaduras o 
enmiendas.

Artículo 7. Votación por correspondencia.
1. Las Comunidades Andaluzas ejercitarán el derecho 

de sufragio introduciendo la papeleta de voto en el sobre en-
viado por la Presidencia de la Mesa Electoral y remitiéndolo a 
esta por correo certificado, o mediante correo que garantice 
tanto la constancia del envío como la efectiva recepción. Di-
cha papeleta deberá contener declaración expresa de la Junta 
Directiva de la entidad, certificada por la persona titular de la 
Secretaría con el visto bueno de la Presidencia.

2. Recibido el sobre conteniendo la papeleta de voto, se 
custodiará sin abrir por la Secretaría de la Mesa hasta la fecha 
señalada para el acto del escrutinio. Si se recibiese con pos-
terioridad a la celebración del citado acto, no se computará el 
voto emitido, ni se considerará como votante la entidad electora.

Artículo 8. Mesa Electoral.
1. La Mesa Electoral se constituirá formalmente mediante 

Acta levantada al efecto, iniciándose en dicho momento el pro-
ceso electoral y estará integrada por los siguientes miembros.

Presidencia: La persona titular de la Secretaría General 
del Consejo de Comunidades Andaluzas.

Secretaría: La persona titular de la Secretaría de Actas 
del Consejo de Comunidades Andaluzas.

Vocales: 
- La persona titular de la Jefatura del Servicio de Estudios 

y Coordinación Electoral de la Consejería de Gobernación.
- La persona titular de la Jefatura del Servicio de Relacio-

nes con las Comunidades Andaluzas.
- Una persona en representación de las Comunidades An-

daluzas, que se renovará en los sucesivos procesos electora-
les, atendiendo al orden de inscripción en el Registro Oficial de 
Comunidades Andaluzas.

2. En el momento de constituirse la Mesa Electoral, se 
realizará un sorteo entre las Comunidades Andaluzas partici-
pantes en las elecciones, para que, en calidad de Intervento-
ras, dos personas en representación de ellas figuren como vo-
cales interventores en el acto de escrutinio de votos, teniendo 
voz pero no voto, y no pudiendo coincidir el puesto de vocal e 
interventor en una misma Comunidad Andaluza. Si como re-
sultado del sorteo se produjera dicha circunstancia, se proce-
derá por la Mesa Electoral a realizar un segundo sorteo.

3. Los miembros de la Mesa tendrán derecho al acceso a 
toda la documentación relativa al procedimiento electoral.

Artículo 9. Escrutinio de votos.
1. El escrutinio se realizará abriendo la Presidencia de la 

Mesa los sobres recibidos y leyendo en voz alta las denomina-
ciones de las Comunidades Andaluzas votadas. Cada papeleta 
de voto se pondrá de manifiesto a los miembros de la Mesa.

2. Resultarán elegidas para representar a las entidades 
en el Consejo de Comunidades Andaluzas, aquellas que ob-
tengan mayor número de votos. En caso de empate, saldrá 
elegida la entidad que se encuentre inscrita en primer lugar 
en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, dentro de su 
propia demarcación.
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Artículo 10. Acta de la sesión.
1. Concluido el recuento de votos, se confrontará el total 

de papeletas con el de entidades votantes anotadas. Segui-
damente, la Presidencia preguntará si hay alguna alegación 
o manifestación que hacer y no habiendo ninguna o después 
de que la Mesa resuelva por mayoría las que se hubiesen 
presentado, se levantará el Acta correspondiente, que será 
firmada por los miembros de la misma, en la que expresará 
detalladamente el número de entidades electoras que haya en 
la demarcación, el de las que hubiesen votado, el de papeletas 
válidas, nulas y en blanco, el número de votos obtenidos por 
cada entidad y la atribución de los elegidos, consignándose 
sumariamente las observaciones y reclamaciones que se for-
mulen y la resolución de la Mesa.

2. Las papeletas extraídas de los sobres, se destruirán 
a los dos meses de la fecha de celebración del escrutinio de 
votos, con excepción de aquellas a las que se hubiera negado 
validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las 
cuales se unirán al acta y se archivarán con ella.

3. La persona titular de la Secretaría de Actas entregará co-
pia del Acta a los miembros de la Mesa y remitirá copia certifi-
cada con el visto bueno de la persona titular de la Presidencia a 
todas las Comunidades Andaluzas inscritas en el censo electoral.

Artículo 11. Sustituciones.
1. En el supuesto de que la Comunidad Andaluza que tuviera 

la representación en el Consejo de Comunidades Andaluzas cau-
sara baja en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas por 
cancelación, será automáticamente sustituida por la entidad que 
hubiese obtenido un número de votos inmediatamente inferior 
en el acto de escrutinio, y si hubiese empate entre las siguientes, 
por aquella que se encuentre inscrita en primer lugar en el citado 
Registro, dentro de su misma demarcación.

2. Si se llevara a cabo la revocación de la persona titular 
designada por la Comunidad Andaluza en los términos previs-
tos en el artículo 2.3 de esta Orden, será automáticamente 
sustituida por la persona suplente. De producirse nuevamente 
la revocación de la persona que ha pasado a ocupar la titula-
ridad en el supuesto indicado, la representación de la entidad 
será automáticamente sustituida por la que hubiese obtenido 
un número de votos inmediatamente inferior en el acto de es-
crutinio, y si hubiese empate entre las siguientes, se aplicaría 
la norma expuesta en el punto anterior.

Disposición Transitoria Única

En el primer proceso electoral que se celebre por aplica-
ción de lo dispuesto en la presente Orden, formará parte de 
la Mesa Electoral como Vocal en representación de las Co-
munidades Andaluzas, la entidad inscrita con el número 8 en 
el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas, salvo que se 
hubiesen iniciado actuaciones administrativas para su cance-
lación, al haber sido miembros de la misma en los distintos 
procedimientos electorales celebrados con anterioridad, las 
siete primeras entidades inscritas en el citado Registro.

Disposición Derogatoria Única

Queda derogada la Orden de 3 de diciembre de 1990, por 
la que se regula el procedimiento de elección de los represen-
tantes de las Asociaciones de Emigrantes en el Consejo de Co-
munidades Andaluzas, así como la Orden de 25 de noviembre 
de 1993, por la que se modifica la anterior disposición.

DIsposición Final Única

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de marzo de 2008

EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
Consejera de Gobernación en funciones 

 ORDEN de 31 de marzo de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para 
programas destinados a la protección de animales 
abandonados y perdidos, y se efectúa su convocatoria 
para el año 2008.

P R E Á M B U L O

El Decreto 199/2004, de 11 de mayo, de estructura or-
gánica de la Consejería de Gobernación, establece que co-
rresponde a la Dirección General de Espectáculos Públicos y 
Juego las competencias atribuidas a la Consejería de Goberna-
ción por la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los Animales, que regula las condiciones de protección y 
bienestar de los animales que viven bajo la posesión de los 
seres humanos en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y, en particular, de los animales de compañía.

La Ley se refiere en su Título III a las asociaciones de 
protección y defensa de los animales, a las que define como 
asociaciones sin fin de lucro, legalmente constituidas, cuya fi-
nalidad principal es la defensa y protección de los animales, y 
prevé que colaboren con la Administración en sus diferentes 
ámbitos de actuación.

La Administración autonómica, que ha apostado de forma 
decidida por un trato adecuado a los animales, acorde con su 
naturaleza, considera prioritario garantizar la debida protec-
ción al animal abandonado y perdido, mediante su recogida 
y transporte en las debidas condiciones higiénico sanitarias, 
el acogimiento y atención adaptados a sus necesidades, y la 
cesión en adopción, previa evaluación de las personas peticio-
narias.

Para la consecución de este objetivo constituye un impor-
tante instrumento la convocatoria de subvenciones dirigidas 
a las asociaciones que presenten programas acordes con el 
mismo, y que cumplan los requisitos y asuman las obligacio-
nes que se especifiquen.

Por ello, mediante la presente Orden, la Consejería de Go-
bernación establece una nueva línea de subvenciones y ayu-
das a las asociaciones que tengan por finalidad la protección 
y defensa de los animales abandonados y perdidos, que se 
otorgarán con arreglo a los principios de publicidad, transpa-
rencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos, y cuyo 
procedimiento de concesión se adecua a la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como a la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras de Andalucía;

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el ar-
tículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 107.5 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, financiación y régimen jurídico.
1. El objeto de la presente Orden es establecer las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, conforme al artículo 22.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
para programas presentados por asociaciones sin ánimo de 
lucro, destinados a la protección de animales abandonados y 
perdidos.

2. El importe de las subvenciones estará condicionado 
a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, y no 
podrá ser de tal cuantía que, asladamente o en concurrencia 


