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Decreto 85/2003, de 1 de abril, y se determinan las bases 
reguladoras de concesión de ayudas para su ejecución, que-
dando el mismo redactado del siguiente tenor literal:

«4. Las solicitudes se presentarán durante los meses 
de enero y febrero del año en el que han de desarrollarse las 
actuaciones.»

Disposición final única. 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.

Sevilla, 17 de diciembre de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 18 de diciembre de 2009, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2009, por la que se aprue-
ban las bases para la concesión de subvenciones a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones 
de Cooperativas Agrarias y entidades representativas 
de Asociaciones de Desarrollo Rural.

P R E Á M B U L O

Las Organizaciones Profesionales Agrarias, con ámbito 
territorial de actuación en Andalucía, vienen desempeñando 
funciones de articulación y vertebración del sector agrario, así 
como de colaboración con la Administración Autonómica en la 
elaboración y ejecución de la política agraria, que deben ser 
apoyadas.

Junto a las anteriores Organizaciones Profesionales, exis-
ten en el sector agrario y en el medio rural andaluz otras en-
tidades representativas como son las Cooperativas Agrarias y 
las Asociaciones de Desarrollo Rural que, asimismo, realizan 
funciones de articulación y de colaboración con la Administra-
ción Autonómica y también es de interés general su fomento 
y consolidación.

Mediante la Orden de la Consejería de Agricultura y 
Pesca, de 4 de junio de 2009, se aprueban las bases para la 
concesión de subvenciones a las Organizaciones Profesionales 
Agrarias, Federaciones de Cooperativas Agrarias y Entidades 
Representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural.

El vigente artículo 13, dedicado a la justificación de las 
subvenciones, regula en su párrafo segundo la obligación de 
los beneficiarios de presentar la cuenta justificativa con apor-
tación de un informe de auditor, así como la inclusión en la 
misma de los justificantes de gastos o cualquier otro docu-
mento de validez jurídica que permitan acreditar el cumpli-
miento del objeto de la subvención pública. Con la finalidad 
de flexibilizar este régimen se incluye ex novo la opción para 
los beneficiarios de optar entre el vigente sistema o el del ar-
tículo 74 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en el que se establece que las 
bases reguladoras de la subvención podrán prever una reduc-
ción de la información a incorporar en la memoria económica, 
siempre que la cuenta justificativa vaya acompañada de un 
informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en 
el Registro oficial de Auditores de Cuentas. En este supuesto 
los beneficiarios no necesitan aportar ningún documento justi-
ficativo del gasto.

En consecuencia, en aras de una mejor eficacia adminis-
trativa y una mayor participación de los colectivos que repre-
sentan intereses económicos y sociales ante la esfera admi-
nistrativa, se aborda la modificación de la regulación vigente, 
en el sentido expuesto anteriormente.

En su virtud, a propuesta del Viceconsejero de Agricultura 
y Pesca, en uso de las competencias conferidas por el artículo 
107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el ar-
tículo 46.4 de 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 único. Modificación de la Orden de 4 de junio de 
2009.

Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 13 de la 
Orden de 4 de junio de 2009, por la que se aprueban las ba-
ses para la concesión de subvenciones a las Organizaciones 
Profesionales Agrarias, Federaciones de Cooperativas Agrarias 
y Entidades Representativas de Asociaciones de Desarrollo Ru-
ral, que quedan redactados del siguiente modo:

«2. Las personas beneficiarias deberán presentar ante la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura y 
Pesca la Cuenta Justificativa de los gastos realizados y efecti-
vamente pagados. Dicha cuenta se acompañará, bajo la res-
ponsabilidad de la persona declarante, de las correspondien-
tes facturas, justificantes de pago y demás documentos de 
valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, debidamente autenti-
cados, que procedan en cada caso, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 108 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

La persona beneficiaria de la subvención estará obligada 
a conservar, durante un plazo de cuatro años, los justificantes 
de la realización de la actividad que fundamenta la concesión 
de la subvención, así como de la aplicación de los fondos re-
cibidos. El citado plazo se computará a partir del momento 
en que finalice el período establecido para presentar la citada 
justificación por parte de la persona beneficiaria.

La presentación de facturas, justificantes de pago y de-
más instrumentos de valor probatorio a que se refiere el pá-
rrafo anterior podrá ser sustituida por la cuenta justificativa 
con aportación de informe de persona auditora, inscrita como 
ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de-
pendiente del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, 
resultando de aplicación lo previsto en el artículo 74 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.»

«4. El informe de auditoría tendrá por objeto la revisión 
de la cuenta justificativa comprobando la elegibilidad de los 
gastos realizados por la persona beneficiaria, conforme lo dis-
puesto en la presente Orden y las obligaciones establecidas en 
la resolución de concesión.

Para emitir el informe, la persona auditora deberá com-
probar la adecuación de la cuenta justificativa de la subvención 
presentada conforme a los procedimientos que se establecen 
en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se 
aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en 
la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificati-
vas de subvenciones, publicada en el BOE número 125, de 25 
de mayo de 2007.

La cuenta justificativa deberá incorporar la siguiente do-
cumentación:

a) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de subvención, 
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con indicación de las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos.

b) Memoria económica abreviada que contenga el estado 
de gastos y actividades realizadas.»

Disposición transitoria única. Aplicación a la convocatoria 
del año 2009.

A las solicitudes de subvenciones presentadas al amparo 
de la convocatoria del año 2009, efectuada mediante la Orden 
de 4 de junio de 2009, por la que se aprueban las bases para 
la concesión de subvenciones a las Organizaciones Profesio-
nales Agrarias, Federaciones de Cooperativas Agrarias y En-
tidades Representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural, 
les será de aplicación la presente Orden.

Disposición fina única. 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.

Sevilla, 18 de diciembre de 2009

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2009, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 
los Premios Meridiana 2010.

El Reglamento del Instituto Andaluz de la Mujer, aprobado 
por el Decreto 1/1989, de 10 de enero, dispone en su artículo 
2 que dicho organismo tiene por finalidad promover las condi-
ciones para que la igualdad del hombre y la mujer andaluces 
sea real y efectiva, hacer posible la participación y presencia 
de la mujer en la vida política, económica, cultural y social, y 
superar cualquier discriminación laboral, cultural, económica o 
política de la mujer. Además de lo anterior, la Ley 12/2007, de 
26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía, en su disposición adicional única establece que 
el Instituto Andaluz de la Mujer, como organismo autónomo ads-
crito a la Consejería competente en materia de igualdad, será el 
encargado de la coordinación de las políticas de igualdad.

Entre las diversas actuaciones que viene desarrollando el 
Instituto Andaluz de la Mujer para la celebración del día 8 de 
marzo, Día Internacional de las Mujeres, destaca la convoca-
toria de los Premios Meridiana, cuya finalidad es distinguir la 
labor desarrollada por personas, colectivos, entidades o insti-
tuciones que han destacado en la defensa de la igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Mediante la Resolución de 17 de enero de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y se esta-
blecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2006, 
se aprovechó la experiencia acumulada desde la creación de 
estos premios para establecer unas bases reguladoras que los 
dotaran de mayor relevancia y valor significativo como instru-
mentos de cambio y de futuro, implantándolos a nivel autonó-
mico e incrementando sus modalidades, al objeto de abarcar 
los distintos ámbitos y sectores sociales. Siguiendo esta línea, 
mediante la presente Resolución, se convoca la decimotercera 
edición de los Premios Meridiana, del año 2010.

En su virtud, de conformidad con las facultades conferi-
das por el artículo 8 del Decreto 1/1989, de 10 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento del Instituto Andaluz de la 
Mujer, modificado por el Decreto 120/1997, de 22 de abril,

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
Se convoca la decimotercera edición de los Premios Meri-

diana 2010, con la finalidad de otorgar reconocimiento público 
a la labor desarrollada por personas, colectivos, entidades o 
instituciones que hayan contribuido y destacado en la defensa 
de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Segundo. Modalidades.
Los Premios Meridiana se otorgarán en cada una de las 

siguientes modalidades:

- Iniciativas en los medios de comunicación o publicita-
rios.

- Iniciativas contra la exclusión social o de cooperación 
al desarrollo. Esta modalidad va dirigida a aquellos proyectos 
que atienden a mujeres en riesgo de exclusión social, así como 
a proyectos de cooperación al desarrollo.

- Iniciativas empresariales o tecnológicas. 
- Iniciativas de producción artística, cultural o deportiva.
- Iniciativas contra la violencia de género.
- Iniciativas que promuevan el desarrollo de valores para 

la igualdad entre las personas o empresas jóvenes.

Tercero. Candidaturas.
Podrán optar a los Premios Meridiana en sus distintas 

modalidades todas aquellas personas mayores de edad, colec-
tivos, entidades o instituciones tanto públicas como privadas 
que con su trayectoria o labor hayan contribuido y destacado 
en la consecución del objetivo previsto en el acuerdo primero 
de la presente Resolución.

Cuarto. Forma, documentación, lugar y plazo de presen-
tación de las candidaturas.

1. Las personas o entidades candidatas podrán ser pro-
puestas por cualquier persona o entidad, pública o privada, no 
pudiendo postularse a sí mismas.

El Jurado también podrá proponer las candidaturas que, 
sin haber concurrido al certamen, considere merecedoras de 
los premios, en cuyo caso el acuerdo será adoptado de con-
formidad con lo dispuesto en el 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.

2. Las candidaturas se formalizarán con la presentación 
de la siguiente documentación:

a) Instancia de la persona, colectivo, entidad o institución 
que haga la propuesta de candidatura, con expresión de sus 
datos significativos, en la que constarán los datos de identifi-
cación de las personas, colectivos o instituciones propuestas 
como candidatas, y modalidad en la que se propone.

b) Memoria justificativa de los méritos y razones que han 
motivado la presentación de la candidatura, así como currículo 
vitae y/o memoria del proyecto o actividad desarrollada por la 
persona, colectivo, entidad o institución candidata.

3. La instancia y documentación a que se refiere el apar-
tado anterior irán dirigidas a la Directora del Instituto Andaluz 
de la Mujer, y se presentarán preferentemente en el Registro 
General de dicho organismo, sito en Sevilla, en C/ Doña María 
Coronel, núm 6, 41003, o en los lugares y por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 
29 de enero de 2010, salvo para las personas miembros del 


