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ORDEN DE 29 DE AGOSTO  DE 2008 DE LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE 

SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPOS DE 

VOLUNTARIADO AMBIENTAL ACOGIDOS A LA ORDEN DE 1 DE ABRIL DE 2005 Y 

ORDEN 14 DE ENERO DE 2008, POR LA QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2008. 

La Orden de 1 de abril de 2005, (Boja nº 80 de 26 de abril de 2005), por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de campos de voluntariado 

ambiental,  persigue promover la realización de actividades directas de conservación de los recursos 

naturales y del mantenimiento de la calidad ambiental en los espacios naturales protegidos de 

Andalucía.  

Con fecha 5 de febrero de 2008 fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Orden de 

14 de enero de 2008 por la que se convocaba la concesión de subvenciones para la realización de 

campos de voluntariado ambiental para el año 2008. 

Finalizado el día 12 de marzo de 2008, el plazo de presentación de solicitudes, 

se procedió a la publicación en BOJA del extracto de la Resolución de 14 de 

abril de 2008 (BOJA nº 85 de 29 de abril de 2008) por la que se relacionaban las 

solicitudes que no reunían los requisitos exigidos en la Orden de 1 de abril de 

2005 concediendo, desde el día siguiente a su publicación, un plazo 

improrrogable de 10 días hábiles para la subsanación. Finalizado el plazo de 

subsanación el día 12 de mayo de 2008, se inició el análisis y valoración 

técnica de 14  proyectos de los 22 presentados y que reunían los requisitos 

exigidos en la Orden de 1 de abril de 2005. 

Con fecha 19 de mayo de 2008, se convocó la comisión técnica evaluadora que 

se reunió  para analizar y valorar los proyectos recibidos. 
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Para la valoración de los proyectos presentados, se elaboraron sendos informes. Uno por parte del 

Director del Espacio Natural Protegido donde el campo va a tener lugar y otro por parte de la Dirección 

General de Planificación e Información Ambiental. 

Los criterios de valoración incluidos en estos informes, según indica el artículo 8 de la Orden de 1 de 

abril de 2005, se refieren a las siguientes cuestiones:  

�� Impacto positivo sobre la conservación de los recursos naturales y la mejora de la 

sostenibilidad ambiental en el espacio protegido.                                                                                                        

�� Viabilidad técnica y económica para la realización del proyecto. 

�� Grado de diseño y elaboración del programa. 

�� Experiencia previa y cualificación del equipo en la realización de iniciativas de voluntariado 

y  educación ambiental y dinamización y animación sociocultural. 

�� Medios e infraestructuras aportados por la entidad.

Una vez realizado el proceso de valoración técnica conjunta de todas las solicitudes, 

la comisión designada al efecto, seleccionó los siete proyectos  que a continuación 

se relacionan, entendiéndose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas. 

Por todo ello, previa propuesta favorable de los Servicios Técnicos correspondientes, 

RESUELVO 

CONCEDER a las siguientes asociaciones,  una subvención por los importes que se citan y cuyo 

otorgamiento, queda sujeto al cumplimiento  de las siguientes condiciones : 

ALMERÍA

Asoc. "El árbol de las piruletas"
Removiendo Leyendas: cuentacuentos ambiental

Enatural PARQUE NATURAL SIERRA NEVADA

Puntuación 15’ 5

Coste total de la actividad 9.500,00 €

Subvención 9.500,00 €

Plazo de ejecución 5-14 septiembre

Porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado 100 %



CADIZ

Asoc. EDIMA La Borrega Sedienta
Creación de hábitat para anfibios y reptiles

Enatural PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA

Puntuación 18

Coste total de la actividad 9.500,00 €

Subvención 9.500,00 €

Plazo de ejecución 22-31 agosto

Porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado 100 % 

CÓRDOBA 

Asoc. Juvenil Favencia
Recuperación arroyo Ricial y construcción de senderos en piedra seca

Enatural PARQUE NATURAL SIERRAS SUBBETICAS

Puntuación 17

Coste total de la actividad 10.660,00 € 

Subvención 9.350,00 €

Plazo de ejecución 20-29 agosto

Porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado 87,71 % 

JAÉN

Fundación Gypaetus
Reintroducción del quebrantahuesos en Andalucía

Enatural PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS

Puntuación 19'5

Coste total de la actividad 9.499,27 €

Subvención 9.499,27 €

Plazo de ejecución 22-31 agosto

Porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado 100 %

MÁLAGA

Asoc. Ecologista Ave Fénix



Anillamiento de pollos de flamencos

Enatural RESERVA NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA

Puntuación 20

Coste total de la actividad 9.500,00 €

Subvención 9.500,00 €

Plazo de ejecución 11- 20 julio

Porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado  100 %

Asoc. Las Contadoras
Adecuación, reconstrucción y limpieza de mina de agua

Enatural PARQUE NATURAL MONTES DE MALAGA

Puntuación 17

Coste total de la actividad 9.500,00 €

Subvención 9.500,00 €

Plazo de ejecución 22-31 agosto

Porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado 100 %

SEVILLA

Educa punto Ambiental
Recuperando el sendero "Pantano del Sotillo"

Enatural PARQUE NATURAL SIERRA NORTE

Puntuación 18,5

Coste total de la actividad 9.500,00 €

Subvención 9.500,00 €

Plazo de ejecución 7-16 de septiembre

Porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado 100 % 

  

PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- El abono de la subvención se 

realizará mediante el libramiento del 75% del importe total de la 

cantidad concedida tras la firma de la Orden de concesión.  El plazo 

de justificación será de DOS MESES desde la finalización del plazo 

para la realización de la actividad. Se procederá al pago de la 

cantidad restante, una vez finalizadas las actividades o proyectos de 

inversión subvencionados, previa presentación por el beneficiario de 



los documentos justificativos que  se especifican en  el artículo 13 de la Orden 

de 1 de abril de 2005 y tras comprobación documental de su ejecución. 

La subvención concedida podrá abonarse en un único pago a aquellos 

beneficiarios que hayan realizado la actividad con anterioridad a la Orden de 

concesión previa justificación. 

La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la 

consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 

subvención revestirá la forma de cuenta justificativa del gasto realizado. La 

cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido 

financiadas por la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los 

gastos incurridos. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 

documentos: 

- Memoria  de la actividad realizada en relación con la finalidad para la que 

fue concedida la subvención, con justificación del cumplimiento de las 

condiciones impuestas, en su caso, en la Orden de concesión. 

- Cuenta justificativa del gasto realizado que tendrá el siguiente contenido: 

1. Originales o copia autenticada de las facturas o documentos 

equivalentes justificativos de los gastos efectuados por el importe 

total del objeto subvencionado, aunque la cuantía de la subvención 

fuese inferior, tanto con fondos propios u otras subvenciones o 

recursos. 

2. Certificados acreditativos de que los importes recibidos de la 

subvención concedida han quedado registrados en la contabilidad de 

la entidad, debiendo consignar en los mismos el asiento contable 

practicado. 

El pago, se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 

corriente de las entidades, con cargo a la aplicación presupuestaria 

01.780.00.44C del vigente presupuesto de la Consejería de Medio 

Ambiente. 



OBLIGACIONES IMPUESTAS AL BENEFICIARIO.- Los derechos y obligaciones 

de las entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito 

de aplicación de la Orden de 1 de abril de 2005, por la que se  que establecen 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de 

campos de voluntariado ambiental, así como de los voluntarios participantes 

en los proyectos subvencionados, serán los previstos en la Ley 7/2001, de 12 

de julio, del Voluntariado. Además son obligaciones de los beneficiarios de las 

subvenciones las previstas en el artículo 14 de la Orden de 1 de abril de 2005. 

  

ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN.- Conforme a lo establecido en la Orden 1 

de abril de 2005, en su artículo 17,  y el artículo 105 letra c) de la Ley General 

de la Hacienda Pública de la Comunidad de Andalucía, la entidad, como 

beneficiaria y perceptora de la subvención, estará obligada, al sometimiento 

de las actuaciones de comprobación que pudiera efectuar la Consejería de 

Medio Ambiente, como órgano concedente de la subvención, a las de control 

que corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía y a las 

previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas 

de Andalucía. 

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.- Toda alteración de las 

condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas y , en todo 

caso, la obtención concurrente de otras ayudas otorgadas por otras 

Administraciones Públicas nacionales e internacionales, podrán dar lugar a la 

modificación de la Orden de concesión. 

El beneficiario de la subvención podrá solicitar la modificación de la Orden de 

concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución y 

justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o 

finalidad de la subvención. La solicitud de modificación deberá estar 

suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la 

aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la 

finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido. 



REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.- La Consejería de Medio Ambiente se 

reserva la facultad de dejar sin efecto la subvención concedida así como exigir 

el reintegro del importe de la misma, si el perceptor incurriese en algunas de 

las causas previstas en el artículo 18 de la  Orden de 1 de abril de 2005 por la 

que se  que establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

para la realización de campos de voluntariado ambiental. 

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno 

a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se 

haya notificado la Orden de concesión. 

Notifíquese la Resolución al beneficiario de la subvención en la forma prevista 

en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y el Procedimiento Administrativo Común. 

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, podrá 

interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, según 

lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, o 

bien podrá ser impugnado directamente ante el Orden Jurisdiccional 

Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación o 

publicación del acto que pone fin a la vía administrativa. 

Sevilla 29 de agosto de 2008 

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE 
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