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para actividades de Cooperación Cultural (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 121, de 20 de junio), y en el apar-
tado 9 de la Resolución de 5 de enero de 2009, de la Vicecon-
sejería de Cultura, por la que se efectúa la convocatoria para 
el año 2009 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 15, 
de 23 de enero), se hace pública la Resolución del Delegado 
Provincial, de fecha 3 de julio de 2009, por la que se pone fin 
al procedimiento para la concesión de las subvenciones para 
actividades de Cooperación Cultural, programa 45E.

El contenido íntegro de la citada Resolución se encuentra 
expuesto en los tablones de anuncios de la Delegación Provin-
cial de Cultura de Málaga, C/ Marqués de Larios, núm. 9, 2.ª 
planta, y en el sitio web de la Consejería de Cultura ubicado en 
la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para presentar el documento de aceptación, in-
dicado en el artículo 11.5 de la Orden de 6 de junio de 2007, 
será de 15 días contados a partir del día siguiente a la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. En caso de no presentar la citada documentación 
en el plazo establecido, la Resolución dictada perderá su efica-
cia, acordándose su archivo con notificación al interesado. 

Málaga, 3 de julio de 2009.- El Delegado, Manuel Jesús 
García Martín. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Desarrollo Sostenible e Información 
Ambiental, por la que se hace pública la Orden de 9 de 
julio de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, en 
la que se relacionan las entidades beneficiarias de las 
subvenciones para la realización de Campos de Volun-
tariado Ambiental.

Finalizado el procedimiento de concesión de subvencio-
nes al amparo de lo dispuesto en la Orden de 1 de abril de 
2005, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones para la realización de Campos de 
Voluntariado Ambiental, y la Orden de 26 de enero de 2009, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones para el 
año 2009, mediante Orden de 9 de julio de 2009, de la Conse-
jera de Medio Ambiente, en la que se relacionan las entidades 
beneficiarias de las subvenciones de Campos de Voluntariado 
Ambiental, la Directora General

R E S U E L V E

Primero. Notificar a los interesados en el procedimiento de 
concesión de subvenciones para la realización de Campos
de Voluntariado Ambiental, convocatoria 2009, la Orden de 
9 de julio de 2009, de la Consejera de Medio Ambiente, en la 
que se relacionan las entidades beneficiarias de las subvencio-
nes para la realización de Campos de Voluntariado Ambiental.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Orden estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales de 
la Consejería de Medio Ambiente, sitos en la Avda. Manuel 
Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla, así como en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, esta información estará disponible en la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Orden se compu-
tarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta Re-
solución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de julio de 2009.- La Directora General,
Esperanza Perea Acosta. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, de notificación de inicio de des-
linde del monte público «Los Barranquitos».

Expte. MO/00020/2009.
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5 de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y al no haber sido posible la notificación personal por des-
conocimiento del domicilio, se hace público para conocimiento de 
los siguientes interesados el acuerdo de inicio de deslinde: 

APELLIDOS NOMBRE POL./PARCELA T.M.

ALONSO CANO JOSÉ ANTONIO 10/232 BAZA

ANDRÉS MATEO SACRAMENTO 10/113 CASTILLÉJAR

CABRERA GARCÍA ABDON 10/124 CASTILLÉJAR

CÁCERES CARRICONDO EUSEBIO 9/275 CASTILLÉJAR

CARAYOL MAÑAS JULIÁN 9/295 CASTILLÉJAR

COLLADO ROMO JULIO 9/267 RIPOLLET

DENGRA SÁNCHEZ EUGENIA 10/122 DENIA

DENGRA SÁNCHEZ JUAN ANTONIO 10/415 CASTILLÉJAR

ELVIRA ROMÁN ANDRÉS 9/294 CASTILLÉJAR

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ JOSÉ 10/112 CASTILLÉJAR

GARCÍA COLLADO AURELIA 9/282 CASTILLÉJAR

GARCÍA GÓMEZ DOLORES 10/114 CAMBRILS

GARCÍA GONZÁLEZ ANTONIO 9/290 CASTILLÉJAR

GARCÍA GONZÁLEZ ATERBINA 9/293, 9/291, 9/288 CASTILLÉJAR

GARCÍA GONZÁLEZ FRANCISCA 9/287 CASTILLÉJAR

GARCÍA GONZÁLEZ M. CARMEN 9/289 CASTILLÉJAR

GARCÍA LÓPEZ CARMEN 9/298 CASTILLÉJAR

GARCÍA MAÑAS MARÍA 9/299 CASTILLÉJAR

GARCÍA NAVARRO ANTONIO 10/37, 10/39 CASTILLÉJAR

GARCÍA SÁNCHEZ RAFAEL 10/41 CASTILLÉJAR

IRIARTE CALLE FRANCISCO 9/273 CASTILLÉJAR

IRIARTE ZAMBUDIO AMELIA 9/274 BAZA

IZQUIERDO CARBONELL RAFAEL 10/402, 10/403 CERDANYOLA 
DEL VALLÉS

JIMÉNEZ PEDROSA M. CARMEN 10/71 CASTILLÉJAR

MARTÍNEZ GILVERT FÉLIX 10/123 CASTILLÉJAR

MARTÍNEZ PINTEÑO ANGELES 9/277 GRANADA

MARTÍNEZ PINTEÑO ASCENSIÓN 9/277 GRANADA

MARTÍNEZ PINTEÑO JUAN JOSÉ 9/277 CASTILLÉJAR

MARTÍNEZ PINTEÑO PIEDAD 9/277 GRANADA

MARTÍNEZ PINTEÑO QUITERIA 9/277 GRANADA

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JUAN DE DIOS 10/241 CASTILLÉJAR

MASEGOSA NAVARRETE ROSA M. 10/38 CASTILLÉJAR

MILLÁN MOYA ANTONIO 9/481, 9/22 CASTILLÉJAR

MORENO MUÑOZ OCTAVIO P. 9/297 CARTAGENA

PARDO MARTÍNEZ ISABEL 10/230 CASTILLÉJAR

PINTEÑO AVELLÁN LEOVIGILDO 9/276 CASTILLÉJAR

PORTILLO DUEÑAS FERNANDO 7/389 GALERA

RECHE FERNÁNDEZ LUIS 10/240 CASTILLÉJAR

RODRÍGUEZ BUJALDON JOSÉ 10/239 BENAMAUREL
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ORDEN DE 9 DE JULIO DE 2009 DE LA CONSEJERA DE MEDI O AMBIENTE 

SOBRE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZAC IÓN DE 

CAMPOS DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN ESPACIOS NATURA LES 

PROTEGIDOS. CONVOCATORIA 2009. 

 

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 y la Orden de 26 de enero de 

2009 (Boja nº 42, de 3 de marzo de 2009) que efectúa la convocatoria 

correspondiente a 2009,  persiguen 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 7 de abril de 2009, finalizó el plazo de presentación de solicitudes 

habiéndose recibido un total de 29. 

 

Con fecha 24 de abril, la Asociación de personas con Discapacidad Física y 

Orgánica de la Comarca de Cazorla, Juana Martos, presenta escrito de renuncia 

del proyecto “ Fomento del desarrollo sostenible en la Comarca Sierra de Cazorla”. 

 

Con fecha 6 de mayo de 2009, la Fundación Trinidad Comas  

presentó escrito de renuncia para el proyecto “Conoce tu entorno desde Andalucía 

a la política ambiental de la Unión Europea”. 

 

Con fecha 12 de mayo de 2009, se convocó la comisión técnica evaluadora 

que se reunió para analizar y valorar los proyectos recibidos y que reunían los 

requisitos exigidos, quedando inadmitidas, la Asociación Cultural Colectivo 

Inmigrantes Independientes, la Asociación Juvenil Nuevo Forum, la asociación 

Juvenil Eri-K y la Agrupación local de Juventudes Socialistas de Valdepeñas, por 

no reunir los requisitos exigidos en la Orden de 1 de abril de 2005 y Orden de 26 

de enero de 2009, al no haber solicitado, antes de formalizar la solicitud de 

subvención, la inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntariado de 
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Andalucía según establece el artículo 8 apartado 1 del Decreto 3/2007, de 9 de 

enero, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Registro General 

de entidades de voluntariado de Andalucía y el seguro de las personas voluntarias. 

Asimismo se inadmitió la solicitud presentada por el Ayuntamiento de El Cuervo 

para el proyecto “ Restauración de la Laguna de los Tollos“ por no reunir los 

requisitos establecidos en el artículo 5 de la Orden de 1 de abril de 2005, para 

obtener la condición de beneficiario de estas ayudas. 

 

Con fecha 19 de mayo de 2009, la asociación El Árbol de las piruletas, 

presentó escrito de renuncia para el proyecto “ Señalización, interpretación y 

difusión, del sendero de la Cuesta Chiquita”. 

 

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 Desarrollo Sostenible e 

Información Ambiental. Los criterios de valoración empleados, se refieren a los 

establecidos en el artículo 8 de la Orden de 1 de abril de 2005.  

 

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

solicitudes, la comisión designada al efecto seleccionó finalmente  8  proyectos 

indicando las entidades  o asociaciones beneficiarias; las actuaciones o proyectos 

que se subvencionan y su plazo de ejecución, con expresión del inicio del cómputo 

del mismo; la cuantía de la subvención concedida a cada uno de los beneficiarios y 

aplicación presupuestaria del gasto y, si procede, su distribución plurianual; el 

presupuesto subvencionado; el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto 

aceptado y la puntuación obtenida (de un máximo de 21 puntos). 

 

Según lo establecido en el artículo 9 de la Orden de 1 de abril de 2005, la 

propuesta de resolución provisional se notificó a los interesados, concediéndoles 

un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Cuando el importe de la propuesta 

sea inferior al que figura en la solicitud presentada, se insta del beneficiario la 

reformulación para ajustar los compromisos y condic iones de la subvención 

otorgable.  En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el 
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objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de 

valoración establecidos respecto de las solicitudes o peticiones. En el caso de que 

la entidad opte por no reformular la solicitud, deberá indicar expresamente que 

cuenta con medios suficientes para sufragar el coste total del proyecto. 

 

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

 

RESUELVO 

 

CONCEDER a las  siguientes entidades, una subvención por los importes 

que se citan y cuyo otorgamiento queda establecido con arreglo a las siguientes 

condiciones: 

 
 
 ALMERÍA  
 ASOC. ÁRBOL DE LAS PIRULETAS  
 RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE UN POZO DE NIEV E 
 E. Natural  PARQUE NATURAL SIERRA MARIA-LOZ VELEZ 
 Puntuación  18,5 
 Subvención solicitada  9.500,00 € 
 Subvención concedida  9.500,00 € 
 Plazo de ejecución  21-30 Agosto de 2009 
 Porcentaje subvención:  100,00% 
 
 
 
 CÁDIZ 
 ASOC. LA BORREGA SEDIENTA  
 CREACIÓN DE HABITAT PARA ANFIBIOS Y REPTILES  
 E. Natural  PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA 
 Puntuación  19,5 
 Subvención solicitada  9.500,00 € 
 Subvención concedida  9.500,00 € 
 Plazo de ejecución  21-30 Agosto de 2009 
 Porcentaje subvención: 100,00% 
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 CÓRDOBA 
 
 ASOCIACIÓN JUVENIL FAVENCIA  
 CONSTRUCCIÓN HABITAT CHARCA Y SENDERO INTERACTIVO E N VÍA VERDE  
 SUBBÉTICA  
 E. Natural  PARQUE NATURAL SIERRAS SUBETICAS 
 Puntuación  18 
 Subvención solicitada  9.500,00 € 
 Subvención concedida  9.500,00 € 
 Plazo de ejecución  14-23 Agosto de 2009 
 Porcentaje subvención:  100,00% 

 
 
 GRANADA  
 ESTACIÓN ORITOLÓGICA DE PADUL  
 SEGUIMIENTO DE LA MIGRACIÓN POSTNUPCIAL DE AVES EN EL HUMEDAL DE  
 PADUL  
 E. Natural  PARQUE NATURAL SIERRA NEVADA 
 Puntuación  19,5 
 Subvención solicitada  9.500,00 € 
 Subvención concedida  9.500,00 € 
 Plazo de ejecución  4-13 Septiembre de 2009 
 Porcentaje subvención:  100,00% 
 
 
 JAÉN  
 FUNDACIÓN GYPAETUS  
 VOLUNTARIOS PARA EL PROYECTO DE REINTRODUCCIÓN DEL  
 QUEBRANTAHUESOS EN ANDALUCÍA  
 E. Natural  PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS 
 Puntuación  20,5 
 Subvención solicitada  9.498,09 € 
 Subvención concedida  9.498,09 € 
 Plazo de ejecución  21-30 Agosto de 2009 
 Porcentaje subvención:  100,00% 
 
 
 MÁLAGA  
 ASOC. PARA CONSERVACIÓN DEL M.A. LAS CONTADORAS  
 MEJORA Y CONSERVACIÓN DEL HABITAT DE MAMÍFEROS. CON EJO DE MONTE 
 E. Natural  PARQUE NATURAL MONTES DE MALAGA 
 Puntuación  20 
 Subvención solicitada  9.500,00 € 
 Subvención concedida  9.500,00 € 
 Plazo de ejecución  7-16 Agosto de 2009 
 Porcentaje subvención:  100,00% 
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 ASOCIACIÓN ECOLOGISTA AVE Fénix  
 ANILLAMIENTO DE POLLOS DE FLAMENCO 2009  
 E. Natural  RESERVA NATURAL LAGUNA DE FUENTE DE PIEDRA 
 Puntuación  20 
 Subvención solicitada  9.500,00 € 
 Subvención concedida  9.500,00 € 
 Plazo de ejecución  Julio de 2009 
 Porcentaje subvención:  100,00% 
 
 
 
 
 SEVILLA  
 ASOCIACIÓN EDUCA PUNTO AMBIENTAL  
 MEJORA Y RECUPERACIÓN DE HABITAT PARA FAUNA SILVEST RE 
 E. Natural  PARQUE NATURAL SIERRA NORTE 
 Puntuación  19,5 
 Subvención solicitada   9.500,00 € 
 Subvención concedida  9.500,00 € 
 Plazo de ejecución  4-13 Septiembre de 2009 
 Porcentaje subvención:  100,00% 
 
 

PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN .- De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 32.4 de la Ley 3/2004 de 28 de diciembre, de Medidas 

Tributarias, Administrativas y Financieras, en las subvenciones cuya justificación se 

efectúe con posterioridad al cobro de la misma, no podrá abonarse al beneficiario 

un importe superior al 75% de la subvención, excepto en los supuestos en que el 

importe de aquéllas sea igual o inferior a 6.050 euros, que podrá ser anticipado en 

su integridad. 

 

 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.  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. 
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 La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de 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, y la  

presentación de la justificación correspondiente al 100 % del total de la subvención 

concedida se realizará, como máximo, en el plazo de DOS MESES desde la 

finalización del plazo para la realización de la actividad. 

 

 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, que comprenderá una relación justificada de los 

participantes así como 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.  

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 

0.1.23.00.01.00.78000.44F del vigente presupuesto de la Consejería de Medio 

Ambiente. 

 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la 

subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
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acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a 

las actividades subvencionadas. 

 

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 

5/1983, de 19 de julio General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 

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. 

 

OBLIGACIONES DEL 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  y Orden de 26 de enero de 2009, así 

como los derechos y obligaciones de los voluntarios, serán los previstos en la Ley 

7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado y en el Decreto 3/2007, de 9 de enero. 

Además son obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones las previstas en 

el artículo 14 de la referida Orden reguladora. 

 

 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 Resolución de concesión. 

 

El beneficiario de la subvención podrá solicitar la modificación de la Resolución 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. 
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 INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES .- 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 

. 

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. 

 

Se desestiman el resto de las solicitudes presentadas. 

 

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

artículo 59 de la Ley 30/1992 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  a contar desde el día siguiente a la  publicación del acto 

que pone fin a la vía administrativa. 

 

 

En Sevilla, a  9  de julio de 2009 

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

Fdo.- Mª Cinta Castillo Jiménez. 

 

 

 


