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Sentido de la Resolución: Desestimatorio,
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

22. Interesado: Don Manuel Pérez García.
Acto notificado: Resolución de Recurso de Alzada núm. 

750/2005.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

23. Interesado: Doña M.ª Pilar Oliva Gil.
Acto notificado: Resolución de Recurso de Alzada núm. 

621/2005.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

24. Interesado: Don Carlos Borja Herrera, en representa-
ción de Club Deportivo de Caza «San Isidro Labrador».

Acto notificado: Resolución de Recurso de Alzada núm. 
1054/2007.

Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

25. Interesado: Don Ramón Gil Fernández, en representa-
ción de Panadería Gil, S.L.

Acto notificado: Resolución de Recurso de Alzada núm. 
474/2005.

Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

26. Interesado: Don Joaquín Clavijo León.
Acto notificado: Resolución de Recurso de Alzada núm. 

2061/2005.
Sentido de la Resolución: Estimatorio.
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

27. Interesado: Don Manuel García Ficharte.
Acto notificado: Resolución de Recurso de Alzada núm. 

826/2005.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

28. Interesado: Don José Luis Girón Charlo, en represen-
tación de El Cordoncillo, S.C.

Acto notificado: Resolución de Recurso de Reposición 
núm. 1314/2005.

Sentido de la Resolución: Estimación parcial.
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

29. Interesado: Don David Lacañica Delgado, en repre-
sentación de Tierras Nuevas de San José, S.L.

Acto notificado: Resolución de Recurso de Reposición 
núm. 1322/2005.

Sentido de la Resolución: Estimación parcial.
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

30. Interesado: Doña Antonia María Macías Alonso.
Acto notificado: Resolución de Responsabilidad Patrimo-

nial núm. 1786/2005.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.
Plazo para interponer Recurso Contencioso-Administrati-

vo: 2 meses.

31. Interesado: Antonio Cobo Vallecillo, en representación 
de Club de Campo de Ronda, S.A.

Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 
sancionador núm. 94/2005.

Sentido de la Resolución: Declarar la caducidad del pro-
cedimiento.

Plazo para interponer Recurso de Alzada: 1 mes.

32. Interesado: Ibérica Presidente Golf Club SR, S.L.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador núm. 1973/2007.
Sentido de la Resolución: Declarar la caducidad del pro-

cedimiento.
Plazo para interponer Recurso de Alzada: 1 mes.

33. Interesado: Juan M. Paramio Sanduvete.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador núm. 1053/2007.
Sentido de la Resolución: Imponer sanción por importe 

de 30.050,61 euros, así como restituir el terreno a su estado 
anterior.

Plazo para interponer Recurso de Alzada: 1 mes.
34. Interesado: Modelismo de Barbate, S.L.
Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento 

sancionador núm. 2436/2007.
Sentido de la Resolución: Imponer sanción por importe de 

13.700,00 euros, así como restituir la situación alterada a su 
ser y estado anterior.

Plazo para interponer Recurso de Alzada: 1 mes.

Lo que así acuerdo y firmo en.

Sevilla, 28 de enero de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes.

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la 
Dirección General de Planificación e Información Am-
biental, por la que se hacen públicas las órdenes de 
concesión de subvenciones otorgadas en virtud de las 
disposiciones que se citan.

La Dirección General de Planificación e Información Am-
biental en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y el art. 109 de la Ley 5/83 General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía 

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública las siguientes órdenes de conce-
sión otorgadas hasta la fecha, al amparo de la Orden de 1 
de abril de 2005 (BOJA núm. 80 de 26 de abril de 2005) y 
convocatoria de 21 de enero de 2008 (BOJA núm. 25 de 5 de 
febrero) por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para proyectos de Educación 
Ambiental; Orden de 1 de abril de 2005 (BOJA núm. 80 de 26 
de abril) modificada parcialmente por la Orden de 18 de abril 
de 2006 (BOJA núm. 90 de 15 de mayo) y convocatoria de 17 
de enero de 2008 (BOJA núm. 25 de 5 de febrero) por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la realización de proyectos locales de volun-
tariado ambiental; Orden de 1 de abril de 2005 (BOJA núm. 
80 de 26 de abril) y convocatoria de 14 de enero de 2008 
(BOJA núm. 25 de 5 de febrero) por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
realización de campos de voluntariado ambiental; Orden de 12 
de junio de 2007 (BOJA núm. 127 de 28 de junio) por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
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venciones para la realización de actividades de sensibilización 
y conocimiento sobre el cambio climático y por la que se efec-
túa su convocatoria para el año 2007.

Orden de 24 de noviembre de 2008, de la Consejera de 
Medio Ambiente sobre la concesión de subvenciones para ac-
tividades de educación ambiental, acogidas a la Orden de 1 de 
abril de 2005 y Orden de 21 de enero de 2008, por la que se 
efectúa la convocatoria para el año 2008.

Almería:

Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa 
de Almería, una subvención de nueve mil trescientos cin-
cuenta euros (9.350 euros), para «III Jornadas Provinciales 
Periodismo y Medio Ambiente», aplicación presupuestaria 
01.481.44C.

Ayuntamiento de Olula del Río, una subvención de tres mil 
ochenta euros (3.080 euros), para «Limpieza urbana. Campaña 
¿De que parte estás?», aplicación presupuestaria 01.462.44C.

Asociación Plataforma Acuíferos Vivos, una subvención 
de cuatro mil doscientos euros (4.200 euros), para «Jornada: 
la desalación en la gestión del recurso del agua», aplicación 
presupuestaria 01.481.44C.

Asociación Ecologista Cóndor, una subvención de cinco 
mil euros (5.000 euros), para «Educamb 2008: E.A. Educa-
ción para el cambio», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Ayuntamiento de Alhama, una subvención de cuatro 
mil quinientos euros (4.500 euros), para «Talleres medioam-
bientales en el medio natural», aplicación presupuestaria 
01.462.44C.

Universidad de Almería, una subvención de cinco mil qui-
nientos ochenta euros (5.580 euros), para «Aula verde Uni-
versidad de Almería. Ecocampus», aplicación presupuestaria 
01.441.44C.

Asociación Discapacitados Físicos «El Saliente» CEE, una 
subvención de tres mil veinte y cinco euros (3.025 euros), para 
«Medio ambiente sin barreras 2008», aplicación presupuesta-
ria 01.481.44C.

Asociación Ecologista Rakis, una subvención de dos mil 
euros (2.000 euros), para «Itinerarios culturales por los par-
ques naturales», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Cádiz:

Asociación Juvenil Bululu, una subvención de tres mil 
euros (3.000 euros), para «Ecos-lógicos», aplicación presu-
puestaria 01.481.44C.

Asociación Cultural Carriles, una subvención de siete mil 
euros (7.000 euros), para «Proyecto juvenil actividades de edu-
cación ambiental: recupera tu entorno», aplicación presupues-
taria 01.481.44C.

Diputación de Cádiz, una subvención de diez mil cien-
to cincuenta y tres euros (10.153 euros), para «Educación 
ambiental en el ámbito local», aplicación presupuestaria 
01.462.44C.

Coordinadora Contra la Droga Barrio Vivo, una subven-
ción de seis mil trescientos euros  (6.300 euros), para «Cuen-
tos protagonizados por animales de nuestros espacios protegi-
dos», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, una subvención 
de cinco mil ochocientos cincuenta euros (5.850 euros), para 
«Estrategia de E.A. en Jimena de la Frontera», aplicación pre-
supuestaria 01.462..44C.

Asociación Socio Cultural la Espiral, una subvención de 
tres mil seiscientos euros (3.600 euros), para «Programa de 
reducción de RSU, tu basura es un tesoro», aplicación presu-
puestaria 01.481.44C.

Coordinadora Comarcal Alternativas, una subvención de 
cinco mil euros (5.000 euros), para «Programa: reciclar es 
cosa de todos», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

 
Agaden, una subvención de tres mil euros (3.000 euros), 

para «Eliminación de la planta invasora Disphyma», aplicación 
presupuestaria 01.481.44C.

Universidad de Cádiz, una subvención de cinco mil euros 
(5.000 euros), para «III Certamen Educa», aplicación presu-
puestaria 01.441.44 C.

Liga Gaditana de Educación y Cultura Popular, una sub-
vención de ocho mil quinientos euros (8.500 euros), para 
«Huerto urbano ecológico y educativo», aplicación presupues-
taria 01.481.44C.

Asociación Alendoy, una subvención de tres mil euros 
(3.000 euros), para «Actividades de M.A. para menores en 
riesgo», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Faecta-Cádiz, una subvención de cinco mil trescientos 
treinta y cinco euros (5.335 euros), para «Sensibilización edu-
cación ambiental en colectivos con dificultades de inserción 
laboral», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Fundación Vía Verde de la Sierra, una subvención de diez 
mil euros (10.000 euros), para «Educación ambiental en la vía 
verde de la sierra«», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Córdoba:

Grupo para la Observación, Defensa y Estudio de la Na-
turaleza Groden, una subvención de diez mil euros (10.000 
euros), para «E.A en la calle, la nueva cultura de agua», aplica-
ción presupuestaria 01.481.44C.

Ayuntamiento de Montilla, una subvención de cinco mil 
trescientos veinte y siete euros (5.327 euros), para «Enseñando 
a pensar en verde», aplicación presupuestaria 01.462.44C.

Ecologista en Acción-Andalucía, una subvención de doce 
mil euros (12.000 euros), para «Centro de documentación am-
biental andaluz», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Ayuntamiento de Cardeña, una subvención de cinco mil 
ciento setenta y dos euros (5.172 euros), para «Jornadas so-
bre medio ambiente y turismo rural», aplicación presupuesta-
ria 01.462.44 C.

Universidad de Córdoba, una subvención de cinco mil qui-
nientas ochenta euros (5.580 euros), para «Aula de sostenibi-
lidad de la Universidad de Córdoba 2008-2009», aplicación 
presupuestaria 01.441.44C.

Ecologistas en Acción Andalucía, una subvención de 
treinta y cinco mil euros (35.000 euros), para «Campaña de 
educación ambiental Ecologistas en Acción-Andalucía 2008», 
aplicación presupuestaria 01.481.44C.
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Acción Ecologista Guadalquivir, una subvención de quin-
ce mil euros (15.000 euros), para «Campaña de educación 
ambiental Arroyo Molino Bejarano», aplicación presupuestaria 
01.481. 44 C

Ecologistas en Acción - Andalucía, una subvención de diez 
mil euros (10.000 euros), para «Educación Ambiental Fores-
tal», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Ecologistas en Acción-Andalucía, una subvención de quin-
ce mil euros (15.000 euros), para «Un andaluz, un árbol», apli-
cación presupuestaria 01.481.44C.

Sociedad Española de Ornitología, una subvención de dos 
mil cuatrocientos veinte y seis euros (2.426 euros), para «Ex-
posición itinerante cernícalo primilla», aplicación presupuesta-
ria 01.481.44C.

Granada:

AAVV Virgen de los Remedios de Ambroz, una subvención 
de tres mil quinientos euros (3.500 euros), para «La comuni-
cación en pro de la educación para el desarrollo sustentable», 
aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas, 
una subvención de quince mil ochocientos ochenta y siete 
euros (15.887 euros), para Información accesible a personas 
sordas sobre consumo responsable«», aplicación presupues-
taria 01.481.44C.

Universidad de Granada, una subvención de cinco mil qui-
nientos ochenta euros (5.580 euros), para «Proyecto Ecocam-
pus 2008-2009», aplicación presupuestaria 01.441.44C.

Asociación Bordeline de Granada, una subvención de cua-
tro mil euros (4.000 euros), para «Tramitiendo valores», aplica-
ción presupuestaria 01.481.44C.

Asociación de Co  operativas de Granada, una subvención 
de tres mil quinientos euros (3.500 euros), para «Educación 
ambiental para el desarrollo sostenible de la agricultura», apli-
cación presupuestaria 01.481.44C.

Diputación de Granada, una subvención de siete mil euros 
(7.000 euros), para «Con-Ciencia 2», aplicación presupuesta-
ria 01.462.44C.

Estación de Anillamiento de Sierra Nevada, una subven-
ción de cinco mil ochocientos euros (5.800 euros), para «Cam-
paña de educación ambiental. Conoce y protege las aves de tu 
ciudad», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

AAVV Cueva de la Virgen, una subvención de mil quinien-
tos euros (1.500 euros), para «Nuestro pueblo, nuestro tesoro», 
aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Asociación Voluntariado Ambiental Alhama de Grana-
da El Quejigo, una subvención de cinco mil euros (5.000 
euros), para «Campaña sobre el reciclado y concienciación 
sobre el uso y abuso del agua», aplicación presupuestaria 
01.481.44C.

Granada al Pedal, una subvención de tres mil quinientos 
euros (3.500 euros), para Andalucía por la bici, movilidad sos-
tenible en Granada», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Diputación de Granada, una subvención de cuatro mil 
setecientos dieciocho euros (4.718 euros), para «Ener-Guías», 
aplicación presupuestaria 01.462.44C.

Asociación Arca-Empleo, una subvención de tres mil qui-
nientos euros (3.500 euros), para «Proyecto Fardes», aplica-
ción presupuestaria 01.481.44C.

Huelva:

Aproca-Andalucía, una subvención de siete mil euros 
(7.000 euros), para «Programa de educación ambiental para 
la conservación de los usos tradicionales del monte mediterrá-
neo», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Federación de Asociaciones de Vecinos Tartessos, una 
subvención de tres mil euros (3.000 euros), para «Cuidemos 
el medio ambiente», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

 Ayuntamiento de Berrocal, una subvención de cuatro mil 
euros (4.000 euros), para «Acércate al Tinto II», aplicación pre-
supuestaria 01.462.44C. 

Ayuntamiento de Paterna del Campo, una subvención de 
dos mil quinientos euros (2.500 euros), para «Acércate al Tin-
to II», aplicación presupuestaria 01.462.44C.

Asociación Erica Andevalensis, una subvención de tres mil 
ochocientos sesenta y dos euros (3.862 euros), para «I Jornadas 
de medio ambiente», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Universidad de Huelva, una subvención de cinco mil qui-
nientos ochenta euros (5.580 euros), para «Sensibilización y 
educación ambiental para la sostenibilidad en la Universidad 
de Huelva», aplicación presupuestaria 01.441.44C.

Asociación La Canariega, una subvención de dos mil 
euros (2.000 euros), para «Gotta Bicho Kiottin. Representa-
ción medio ambiente en un grupo con discapacidad», aplica-
ción presupuestaria 01.481.44C.

Asociación Scouts Católicos de Huelva, una subvención 
de cuatro mil euros (4.000 euros), para «Programa de activida-
des de educación ambiental para jóvenes scouts», aplicación 
presupuestaria 01.481.44C.

Asociación de Minusválidos AMAR, una subvención de 
dos mil quinientos euros (2.500 euros), para «La encina», apli-
cación presupuestaria 01.481.44C.

Jaén:

Asociación Comarcal de Minusválidos Físicos Tréboles, 
una subvención de tres mil noventa y dos euros (3.092 euros), 
para «Reciclar para educar y crear», aplicación presupuestaria 
01.481.44C.

Asociación Ecologista Guardabosques de Jódar, una sub-
vención de mil ochocientos diecinueve euros (1.819 euros), 
para «Publicación revista Acebuche núm. 21 y escuela de ve-
rano 2008», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Diputación Provincial de Jaén, una subvención de seis 
mil euros (6.000 euros), para «Aula itinerante de interpreta-
ción de la biodiversidad urbana», aplicación presupuestaria 
01.462.44C.

ADR Sierra de Cazorla, una subvención de cuatro mil 
quinientos cuarenta y siete euros (4.547 euros), para «Jun-
tos por un turismo sostenible», aplicación presupuestaria 
01.481.44C.

Asociación de Minusválidos Físicos de la Comarca de Ca-
zorla Juana Martos, una subvención de mil quinientos setenta 



Sevilla, 16 de febrero 2009 BOJA núm. 31 Página núm. 203

y tres euros (1.573 euros), para «Huerto ecológico: Mejora la 
salud y conserva el medio ambiente», aplicación presupuesta-
ria 01.481.44C.

Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, 
una subvención de tres mil novecientos cuarenta y siete euros 
(3.947 euros), para «Sur Verde, 5.ª edición», aplicación presu-
puestaria 01.481.44C.

Grupo de Ecología Activa, una subvención de mil cuatro-
ciento setenta euros (1.470 euros), para «El olivar como recur-
so didáctico para la educación ambiental», aplicación presu-
puestaria 01.481.44C.

Asociación de Minusválidos Físicos y Sensoriales Álamo, 
una subvención de mil euros (1.000 euros), para «Educación 
Ambiental en la Comarca Sur de Jaén», aplicación presupues-
taria 01.481.44C.

Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos 
Físicos de Jaén, una subvención de ocho mil euros (8.000 
euros), para «Por el reciclaje y la reutilización de productos 
de apoyo que utilizan las personas», aplicación presupuesta-
ria 01.481. 44.

Universidad de Jaén, una subvención de cinco mil qui-
nientos ochenta (5.580 euros), para «Ecocampus, aula verde y 
sostenibilidad», aplicación presupuestaria 01.441.44C C.

Ayuntamiento de Beas de Segura, una subvención de dos 
mil ochocientos once euros (2.811 euros) para «Biosegura 
2008, educación ambiental para saber vivir», aplicación pre-
supuestaria 01.462.44C.

Málaga:

Asociación Madas, una subvención de dos mil cuatrocien-
tos euros (2.400 euros), para «Guía didáctica ciclo integral del 
agua del pantano de la Viñuela», aplicación presupuestaria 
01.481.44C.

Asociación Ciudadana Antisida de Málaga Asima, una 
subvención de diez mil euros (10.000 euros), para «Yo reci-
clo», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Asociación Pro Inserción Laboral de Personas con Disca-
pacidad, una subvención de dos mil doscientos treinta y nueve 
euros (2.239 euros), para «Nuestro Ecofuturo», aplicación pre-
supuestaria 01.481.44C.

Asociación Ecotopía Educación, una subvención de ocho 
mil novecientos cincuenta euros (8.950 euros), para «Avea, 
Aula virtual de educación ambiental», aplicación presupuesta-
ria 01.481.44C.

Asociación Ruedas Redondas, una subvención de cinco 
mil euros (5.000 euros) para «Muévete en bici», aplicación 
presupuestaria 01.481.44C.

Asociación Sostenibilidad y Desarrollo, una subvención 
de quince mil euros (15.000 euros), para «Prensa verde, for-
mación participativa en comunicación para la sostenibilidad», 
aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Consorio Guadalteba, una subvención de ocho mil euros 
(8.000 euros), para «A Guadalteba le preocupa y ...¿a ti?», apli-
cación presupuestaria 01.481.44C.

Aula del Mar de Málaga. Asociación para la Conservación 
del Medio Ambiente, una subvención de seis mil cuarocientos 
treinta y siete euros (6.437 euros), para «Las nuevas tecnolo-
gías como instrumento de información y educación ambien-
tal», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Universidad de Málaga, una subvención de cinco mil qui-
nientos ochenta euros (5.580 euros), para «Aula verde», apli-
cación presupuestaria 01.441.44C.

Asociación para la Agroecología Mediterránea Almunia, 
una subvención de nueve mil seiscientos cincuenta euros 
(9.650 euros), para «Descubriendo los alimentos ecológicos 
malagueños», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Ayuntamiento de Mijas, una subvención de doce mil cien-
to catorce euros (12.114 euros), para «Programa de activida-
des de educación ambiental 2008», aplicación presupuestaria 
01.462.44C.

Sevilla:

Asociación Comité Andaluz de Agricultura CAAE, una 
subvención de cuarenta y un mil doscientos cincuenta y tres 
euros (41.253 euros), para «Campamentos de verano agri-
cultura y alimentación ecológicas», aplicación presupuestaria 
01.481.44C.

Universidad de Sevilla, una subvención de cinco mil qui-
nientos ochenta euros (5.580 euros), para «Aula de sostenibili-
dad», aplicación presupuestaria 01.441.44C.

Amigos de la Tierra, una subvención de diez mil euros 
(10.000 euros), para «Suma y sigue la res lo que cuenta», apli-
cación presupuestaria 01.481.44C.

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalu-
cía, una subvención de nueve mil euros (9.000 euros), para 
«La agricultura y la nueva cultura del agua «, aplicación presu-
puestaria 01.481.44C.

UCA/UCE, una subvención de siete mil euros (7.000 
euros), para «Educación de los consumidores para un consu-
mo sostenible», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Aesma, una subvención de seis mil ciento noventa euros 
(6.190 euros), para «Infórmate con Aesma Publicación, bole-
tín comunicación Aesma informa», aplicación presupuestaria 
01.481.44C.

Federación Andaluza de Organizaciones de Consumidores 
Ecológicos, una subvención de seis mil quinientos setenta y dos 
euros (6.572 euros), para «II proyecto de educación ambiental 
ecología y consumo», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Federación Andaluza Colegas, una subvención de diez mil 
euros (10.000 euros), para «Aula medio ambiente, Colegas 
2008», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

COAG-Andalucía, una subvención de catorce mil euros 
(14.000 euros), para «Fomento de actividades productivas y 
aprovechamientos sostenibles», aplicación presupuestaria 
01.481.44C.

Federación Al-Andalus, una subvención de siete mil euros 
(7.000 euros), para «Campaña de educación ambiental en el 
ámbito del consumo», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Asociación de Mujeres Aguadulce Rural, una subvención 
de veinte mil euros (20.000 euros), para «Jornadas de sensibi-
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lización y concienciación para la gestión de residuos», aplica-
ción presupuestaria 01.481.44C.

Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía, 
una subvención de diez mil cuatrocientos ochenta y cinco 
euros (10.485 euros), para «Mediadores ambientales urbanos 
08/09», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Fundación Laboral Andaluza del Cemento y Medio Am-
biente, una subvención de quince mil euros (15.000 euros), 
para «Formación y sensibilización ambiental en el sector ce-
mentero andaluz», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Asociación para el Desarrollo de la Campiña y los Alco-
res de Sevilla, una subvención de veintiún mil euros (21.000 
euros), para «El cambio está en tus manos», aplicación presu-
puestaria 01.481.44C.

Asociación Mujeres Vecinales de Andalucía, una subvención 
de diez mil euros (10.000 euros), para «Mujer y cambio climático, 
de la teoría a la acción», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Asociación El Enjambre sin Reina, una subvención de die-
cinueve mil euros (19.000 euros), para «Medio ambiente urba-
no», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Jóvenes Vecinos de Andalucía, una subvención de siete 
mil euros (7.000 euros), para «Aula juvenil de educación am-
biental, problemas ambientales globales», aplicación presu-
puestaria 01.481.44C.

Fundación Forja XXI, una subvención de veintidós mil qui-
nientos setenta y nueve euros (22.579 euros), para «Inclusión 
de la sostenibilidad ambiental en las PyMES», aplicación pre-
supuestaria 01.481.44C.

Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, una subvención de 
nueve mil quinientos once euros (9.511 euros), para «Aprendien-
do de los residuos», aplicación presupuestaria 01.462.44C.

Mayores Vecinales de Andalucía, una subvención de once 
mil euros (11.000 euros), para «Pasado y presente del medio 
ambiente», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Facua, una subvención de siete mil euros (7.000 euros), 
para «Actividades de educación ambiental», aplicación presu-
puestaria 01.481.44C.

Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadaquivir, una 
subvención de quince mil euros (15.000 euros), para «Gica, un 
planteamiento responsable desde lo local», aplicación presu-
puestaria 01.462.44C.

Federación Andaluza de Municipios y Provincias, una 
subvención de treinta mil setecientos cincuenta euros (30.750 
euros), para «Educación para la sostenibilidad local», aplica-
ción presupuestaria 01.481.44C.

Ademur, una subvención de ocho mil euros (8.000 euros), 
para «Educación ambiental en aulas rurales», aplicación pre-
supuestaria 01.481.44C.

Orden de 26 de noviembre de 2008, de la Consejera 
de Medio Ambiente, sobre concesión de subvenciones para 
la realización de proyectos locales de voluntariado ambiental 
acogidos a la Orden de 1 de abril de 2005 y Orden de 17 de 
enero de 2008, por la que se convoca la concesión de subven-
ciones para el año 2008.

Almería:

Asociación Zarzas y Moras, una subvención de tres mil 
euros (3.000 euros), para «Censo y anillamiento del cernícalo 
primilla», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación Cóndor, una subvención de dos mil euros 
(2.000 euros), para «Vive y deja vivir ...sin ruidos», aplicación 
presupuestaria 01.780.44C.

Asociación de Vecinos Los Moralicos, una subvención de 
dos mil quinientos euros (2.500 euros), para «Escuela rural 
de Los Moralicos y sus caminos», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Asociación Monsolis, una subvención de tres mil euros 
(3.000 euros), para «Andarrios, Monsolis 08». Conservación 
del ecosistema fluvial en un río mediterráneo», aplicación pre-
supuestaria 01.780.44C.

Asociación Monsolis, una subvención de dos mil dos-
cientos euros (2.200 euros), para «Audafe 08. Investigación 
de técnicas de reforestación en zonas secas mediterráneas», 
aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Cádiz:

Agrupación de Voluntarios Medioambientales de Barbate, 
Trafalgar, una subvención de dos mil euros (2.000 euros), para 
«Punto de información del P.N. de la Breña y Marismas de 
Barbate», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Agrupación de Voluntarios Medioambientales de Barbate, 
Trafalgar, una subvención de tres mil euros (3.000 euros), para 
«Atención a varamientos de cetáceos y de tortugas IV», aplica-
ción presupuestaria 01.780.44C.

Amigos del Parque de los Toruños, una subvención de 
dos mil euros (2.000 euros), para «Proyecto local de volun-
tariado ambiental Los Toruños», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Asociación para el Voluntariado y la Cooperación UCA 
Solidaria, una subvención de dos mil quinientos euros (2.500 
euros), para «Una pizca de sal», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Asociación para el voluntariado y la cooperación UCA So-
lidaria, una subvención de dos mil cuatrocientos treinta euros 
(2.430 euros), para «II Regeneración participativa en el en-
torno del campus de Puerto Real», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Asociación La Espiral, una subvención de mil setecientos 
cincuenta euros (1.750 euros), para «No a nuestra costa», apli-
cación presupuestaria 01.780.44C.

Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra, una subvención 
de tres mil euros (3.000 euros), para «Radioseguimiento de 
aves migratorias en el Estrecho», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Eriphia, una subvención de dos mil seiscientos cincuenta 
euros (2.650 euros), para «II Proyecto de control de flora inva-
sora en las dunas«», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Sociedad Gaditana de Historia Natural, una subvención 
de tres mil doscientos noventa euros (3.290 euros), para «La-
bores de video vigilancia del lince ibérico», aplicación presu-
puestaria 01.780.44C.



Sevilla, 16 de febrero 2009 BOJA núm. 31 Página núm. 205

Sociedad Gaditana de Historia Natural, una subvención 
de dos mil setecientos euros (2.700 euros), para Programa 
de voluntariado para crianza a mano de la fauna silvestre 
en el zoobotánico de Jerez», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Córdoba:

Asociación Dejando Fuéllega, una subvención de dos mil 
quinientos seis euros (2.506 euros), para «Construcción de cho-
zas cabañas circulares», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación La Avutarda Bujalanceña, una subvención de 
dos mil novecientos euros (2.900 euros), para «Segunda fase 
de actuación para el refuerzo de la población del cernícalo 
primilla», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación de Educación Ambiental El Bosque Anima-
do, una subvención de dos mil cuatrocientos cincuenta euros 
(2.450 euros), para «Biodiversidad en el Guadalquivir a su 
paso por Córdoba», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación Favencia, una subvención de tres mil seiscien-
tos euros (3.600 euros), para «Adecuación acceso subbética 
por Doña Mencía» aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Federación Local de la Juventud de Palma del Río, una 
subvención de mil ochocientos euros (1.800 euros), para «Re-
cuperación y mejora de los jardines Reina Victoria», aplicación 
presupuestaria 01.780.44C.

Groden, una subvención de tres mil quinientos cuarenta y 
ocho euros (3.548 euros), para «Conservación del río Marbella 
a su paso por el paraje Ermita de los Ángeles», aplicación pre-
supuestaria 01.780.44C.

Sociedad Española de Ornitología, una subvención de dos 
mil euros (2.000 euros), para «Reforzamiento de la población 
reproductora del cernícalo primilla del Salvador y Santo Do-
mingo», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Granada:

Asociación Alpujarreña El Monte Verde, una subvención 
de dos mil euros (2.000 euros), para «Apoyo a la reforestación 
de las cuencas fluviales de los ríos de Órgiva», aplicación pre-
supuestaria 01.780.44C.

Asociación Lysandra, una subvención de tres mil seiscien-
tos euros (3.600 euros), para «Diseño de itinerario etnográfico 
y ambiental por el P.N. de Sierra de Huétor», aplicación presu-
puestaria 01.780.44C.

Asociación para la Conservación Piscícola, Acpes, una 
subvención de tres mil euros (3.000 euros), para «Control 
de ictiofauna exótica invasora en el espacio natural de Sie-
rra Nevada y zona de influencia», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Asociación para la Conservación Piscícola Acpes, una 
subvención de tres mil euros (3.000 euros), para «Recupera-
ción del hábitat de la trucha común y el cacho, en el tramo del 
río Genil comprendido entre el contra-embalse de Canales y la 
Presa Real», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación de Voluntariado Ambiental Santa Fe, Auca, una 
subvención de dos mil novecientos euros (2.900 euros), para 
«Fomento de la biodiversidad y conservación del patrimonio 
en el PP de la Dehesa de Santa Fe», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Estación de Anillamiento de Sierra Nevada, una subven-
ción de dos mil euros (2.000 euros), para «Seguimiento y con-
servación de la alondra ricoti en las lomas de Padul», aplica-
ción presupuestaria 01.780.44C.

Estación de Anillamiento de Sierra Nevada, una subven-
ción de tres mil euros (3.000 euros), para «Salvamento de 
nidos de aguilucho cenizo en la provincia de Granada», aplica-
ción presupuestaria 01.780.44C.

Huelva:

Agrupación de Pescadores San José, una subvención de 
dos mil doscientos treinta euros (2.230 euros), para «Recupe-
ración medioambiental pantano del Zumajo», aplicación presu-
puestaria 01.780.44C.

Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de 
Huelva 3 de marzo, una subvención de tres mil euros (3.000 
euros), para «Conoce y protege tus playas 2.ª edición», aplica-
ción presupuestaria 01.780.44C.

Asociación Ecologista Ituci Verde, una subvención de dos 
mil quinientos euros (2.500 euros), para «El espíritu del bos-
que III», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Club Deportivo de Montaña Las Tres Cabras, una subvención 
de dos mil novecientos veinte euros (2.920 euros), para «Interven-
ción medioambiental», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Fundación Centro de Estudios Marinos, una subvención 
de dos mil doscientos euros (2.200 euros), para «Censo del 
camaleón común en el pinar costero de Isla Cristina», aplica-
ción presupuestaria 01.780.44C.

Jaén:

Asociación Camino de Sierra Morena, una subvención de 
tres mil quinientos euros (3.500 euros), para «Campaña san-
tuario natural», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación de Amigos de Bosques de Ribera de Andalu-
cía, Abra, una subvención de dos mil quinientos euros (2.500 
euros), para «Recuperación forestal del entorno de la Peña», 
aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación de Amigos de los Bosques de Ribera de An-
dalucía, Abra, una subvención de dos mil doscientos euros 
(2.200 euros), para «Plantación de bosque-isla de hoja ca-
duca en la campiña de Jaén», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Asociación Juvenil Arroyo Ojanco, una subvención de dos 
mil euros (2.000 euros), para «Arroyo saludable», aplicación 
presupuestaria 01.780.44C.

Cruz Roja Española Comité Provincial de Jaén, una sub-
vención de dos mil quinientos euros (2.500 euros), para «Iti-
nerario medio ambiental plaza de Santa María», aplicación 
presupuestaria 01.780.44C.

Grupo de Espeleología de Villacarrillo, una subvención 
de dos mil quinientos veinte y cinco euros (2.525 euros), para 
«Catalogación, estudio y conservación de los ecosistemas sub-
terráneos«», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Grupo de Espeleología Lemus, una subvención de dos 
mil doscientos euros (2.200 euros), para «Catálogo, inven-
tario y conservación de ecosistemas subterráneos de las 
sierras de Valdepeñas de Jaén», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.
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Taller de Ecología, Ecologistas en Acción, una subvención de 
tres mil ciento cincuenta euros (3.150 euros), para «Salvar al cerní-
calo primilla en Jaén VI», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Málaga:

AMACVA, Asociación de Medio Ambiente y Calidad de 
Vida, una subvención de dos mil doscientos euros (2.200 
euros), para «Recuperación y limpieza del entorno del río Los 
Vélez», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación Cultural Medio Ambiental Jara, una subven-
ción de dos mil trescientos cuarenta euros (2.340 euros), para 
«Estación de investigación de cajas nido», aplicación presu-
puestaria 01.780.44C.

Asociación Madas, una subvención de dos mil novecien-
tos cincuenta euros (2.950 euros), para «La ruta de las espe-
cies singulares vegetales de Alhaurín de la Torre», aplicación 
presupuestaria 01.780.44C.

Asociación Mundo Naturaleza de Andalucía, una subven-
ción de dos mil quinientos euros (2.500 euros), para «Limo-
nium malacitano», aplicación presupuestaria 01.780.44.

Asociación Mundo Naturaleza Andalucía, una subvención de 
dos mil quinientos euros (2.500 euros), para «Elaboración de ram-
pas en los abrevaderos», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Sociedad Española de Ornitología, una subvención de dos 
mil seiscientos cuarenta y dos euros (2.642 euros), «Paser de 
la Aljama, Cártama», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Sociedad Española de Ornitología, una subvención de dos 
mil tres euros (2.003 euros), para «Mejora del hábitat en la 
laguna de los Prados», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Sevilla:

Adecuna, Asociación para la Defensa de la Cultura de la 
Naturaleza, una subvención de dos mil ochocientos sesenta 
euros (2.860 euros), para «Recuperando el monte mediterrá-
neo», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Amigos de la Tierra, una subvención de mil cuatrocientos 
treinta euros (1.430 euros), para «Comando basura», aplica-
ción presupuestaria 01.780.44C.

ANEA, Grupo para la Defensa de la Naturaleza, una sub-
vención de dos mil trescientos cincuenta euros (2.350 euros), 
para «Creación de un voluntariado ambiental local», aplicación 
presupuestaria 01.780.44C.

Asociación Alcarayón, una subvención de dos mil se-
tecientos cincuenta euros (2.750 euros), para «Campaña de 
salvamento de pollos de aguilucho cenizo», aplicación presu-
puestaria 01.780.44C.

Asociación Cultural de Cazalla José M.ª Osuna, una subvención 
de tres mil euros (3.000 euros), para «El compostaje doméstico, 
dándole vida a la basura», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación Cultural para la Defensa del Medio Ambiente 
Ciudadeja, una subvención de mil veinte euros (1.020 euros), 
para «Reforestación participativa en la ribera de Ciudadeja», 
aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Asociación Ecologista El Río, una subvención de tres mil 
setecientos euros (3.700 euros), para «Detección de puntos 

negros para la avifauna, año 2008», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Ganema. Grupo de Acción por la Naturaleza, una subven-
ción de tres mil quinientos euros (3.500 euros), para «Restau-
ración de las instalaciones de uso público y conservación de 
las colonias de garzas de los Olivillos», aplicación presupues-
taria 01.780.44C.

Gedena, Grupo de Defensa de la Naturaleza, una subven-
ción de tres mil doscientos euros (3.200 euros), para «Educa-
ción ambiental en la Dehesa de Abajo y su arroyo Majalberra-
que», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Gedena, Grupo de Defensa de la Naturaleza, una sub-
vención de tres mil doscientos euros (3.200 euros), para «Los 
sonidos de la naturaleza, una herramienta de educación am-
biental», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Grupo Ecologista Los Alcaravanes, una subvención de 
tres mil quinientos euros (3.500 euros), para «Ayuda a cami-
nar», aplicación presupuestaria 01.7801.44C.

Orden de 29 de agosto de 2008, de la Consejera de Me-
dio Ambiente, sobre concesión de subvenciones para la rea-
lización de campos de voluntariado ambiental acogidos a la 
Orden de 1 de abril de 2005 y Orden de 14 de enero de 2008, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el 
año 2008.

Almería:

Asociación Árbol de las Piruletas, una subvención de nue-
ve mil quinientos euros (9.500 euros), para «Removiendo le-
yendas. Cuentacuentos ambiental», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Cádiz:

Asociación Edima, La Borrega Sedienta, una subvención 
de nueve mil quinientos euros (9.500 euros), para «Creación 
de habitat para anfibios y reptiles», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Córdoba:

Asociación Juvenil Favencia, una subvención de nueve mil 
trescientos cincuenta euros (9.350 euros), para «Recuperación 
arroyo Ricial y construcción senderos en piedra seca», aplica-
ción presupuestaria 01.780.44C.

Jaén:

Fundación Gypaetus, una subvención de nueve mil cua-
trocientos noventa y nueve euros con veinte y siete (9.499,27 
euros), para «Reintroducción del quebrantahuesos en Andalu-
cía», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Málaga:

Asociación Ecologista Ave Fénix, una subvención de 
nueve mil quinientos euros (9.500 euros), para «Anilla-
miento de pollos de flamencos», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.

Asociación Las Contadoras, una subvención de nueve mil 
quinientos euros (9.500 euros), para «Adecuación, reconstruc-
ción y limpieza de mina de agua», aplicación presupuestaria 
01.780.44C.



Sevilla, 16 de febrero 2009 BOJA núm. 31 Página núm. 207

Sevilla:

Educa, Punto Ambiental, una subvención de nueve mil 
quinientos euros (9.500 euros), para «Recuperación senderos 
pantano Sotillo», aplicación presupuestaria 01.780.44C.

Resolución de 21 de abril de 2008 del Secretario General 
de Sostenibilidad de la Consejería de Medio Ambiente sobre la 
concesión de subvenciones a entidades y organizaciones no 
gubernamentales para la realización de actividades de sensibi-
lización y conocimiento sobre el cambio climático en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Almería:

Asociación Juvenil «Peñón de la Reina», una subvención 
de tres mil cuatrocientas ochenta euros (3.480 euros), para 
«El cambio climático, formándonos para sensibilizar», aplica-
ción presupuestaria 01.784.44C.

Cádiz:

Asociación de Empresas Medioambientales de la Provin-
cia de Cádiz, una subvención de diecinueve mil euros (19.000 
euros), para «Guía de las buenas prácticas ambientales contra 
el cambio climático en la Pyme gaditana», aplicación presu-
puestaria 01.784.44C.

Córdoba:

Artemisa, Comunicación Audiovisual, una subvención de 
veintitrés mil euros (23.000 euros), para «La economía del 
cambio climático», aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Asociación Adroches, una subvención de nueve mil euros 
(9.000 euros), para «Campaña de sensibilización y cono-
cimiento del cambio climático en la comarca de Los Pedro-
ches», aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Granada:

Fundación Gondwana, una subvención de diecinueve mil 
quinientos ochenta y uno euros (19.581 euros), para «Dinami-
zación para la reflexión, sensibilización, divulgación y mejora 
de la información sobre el cambio climático y medidas de miti-
gación y eficiencia energética para profesionales del sector de 
la construcción», aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Jaén:

Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y 
del Aceite de Oliva, una subvención de diecinueve mil euros 
(19.000 euros), para «Cambio climático. Influencia y buenas 
prácticas en el sector del olivar y el aceite de oliva», aplicación 
presupuestaria 01.784.44C.

Málaga:

Grupo de Desarrollo Rural Valle del del Guadalhorce, una 
subvención de nueve mil euros (9.000 euros), para «Guadal-
horce por el clima», aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Grupo Ecologista Activa Gea, una subvención de diecio-
cho mil trescientas cincuenta y cinco euros (18.355 euros), 
para «El cambio, la adaptación y participación para la lucha 
contra el cambio climático en Andalucía. Herramientas de 
acción», aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Asociación de Técnicos y Diplomados de Turismo de An-
dalucía, una subvención de quince mil euros (15.000 euros), 

para «21 Medidas para un turismo sostenible», aplicación pre-
supuestaria 01.784.44C.

Sevilla:

Andanatura, una subvención de dieciocho mil euros 
(18.000 euros), para «Cambia por el clima», aplicación presu-
puestaria 01.784.44C.

Oceánidas, una subvención de veintitrés mil euros 
(23.000 euros), para «El cambio climático es cosa de todos», 
aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de 
Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV), una subvención 
de veinticuatro mil euros (24.000 euros), para «Muévete por el 
cambio», aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Asociación Cultural Centro de Promoción de la Mujer Fun-
dus Rubeus, una subvención de cuatro mil cuatrocientos no-
venta y ocho euros (4.498 euros), para «Proyecto re-cambio», 
aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Asociación Andaluza de Hormigoneros (ASANHOR), una 
subvención de catorce mil novecientos sesenta y siete euros 
(14.967 euros), para «Campaña de sensibilización y conoci-
miento sobre el campo climático en el sector del hormigón», 
aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica 
(CAAE), una subvención de diecinueve mil euros (19.000 
euros), para «Campaña cambio climático y consumo respon-
sable», aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Confederación de Organizaciones de Selvicultores de Es-
paña (COSE), una subvención de diecisiete mil euros (17.000 
euros), para «Bosques vivos contra el cambio climático. Ame-
nazas y oportunidades de los bosques andaluces contra cam-
bio climático», aplicación presupuestaria 01.784.44C.

Orden de 4 de noviembre de 2008, de la Consejera de 
Medio Ambiente, por la que se otorga una subvención excep-
cional a la Fundación Naturalia XXI para la realización del pro-
yecto «Diseño, coordinación y seguimiento de actividades para 
la puesta en funcionamiento del proyecto Naturalia XXI».

Fundación Naturalia XXI, una subvención de ciento veinte 
mil euros (120.000 euros), para «Diseño, coordinación y segui-
miento de actividades para la puesta en funcionamiento del pro-
yecto Naturalia XXI», aplicación presupuestaria 01.481.44C.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- La Directora General, 
Esperanza Perea Acosta.

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se someten al 
trámite de información pública varios proyectos.

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Ca-
pítulo II del Título III de la Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, este Delegación 
Provincial.

HA RESUELTO

Someter a información pública los proyectos de referencia 
durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publica-


