
 
      
Resolución de 26 de noviembre de 2008, de la Directora General de Planificación e 
Información Ambiental por la que se hace pública la Orden de 26 de noviembre de 
2008, de la Consejera de Medio Ambiente en la que se relacionan las entidades 
beneficiarias de las subvenciones de Proyectos Locales de Voluntariado Ambiental. 
Convocatoria 2008.  
 
Finalizado el procedimiento de concesión de subvenciones al amparo de lo dispuesto en 
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 en materia de 
Voluntariado Ambiental modificada por la Orden de 18 de abril de 2006 (BOJA  nº 90 
de 15 de mayo de 2006) y Orden de 17 de enero de 2008 (BOJA núm. 25 de 5 de 
febrero 2008) por la que se efectúa su convocatoria para el año 2008, mediante 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, la 
Directora General, 
 

RESUELVE 
 
Primero.- Notificar a los interesados en el procedimiento de concesión de subvenciones 
para la realización de proyectos locales de Voluntariado Ambiental , convocatoria 2008, 
la Orden de 26 de noviembre de 2008, de la Consejera de Medio Ambiente, en la que se 
relacionan las entidades beneficiarias de las subvenciones de proyectos locales de 
Voluntariado Ambiental. 
 
 
Segundo.- El contenido íntegro de dicha Orden estará expuesto en el tablón de anuncios 
de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, sitos en la Avda. 
Manuel Siurot nº 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 Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Asimismo esta información estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio 
Ambiente (www.juntadeandalucia.es/medioambiente) 
 
Tercero.- Los plazos establecidos en dicha Orden, se computarán a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 
 

     Sevilla, a 26 de noviembre de 2008 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN 
                        E INFORMACIÓN AMBIENTAL 

      
 
 
 

          
Fdo. Esperanza Perea Acosta. 
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ORDEN DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 DE LA CONSEJERA DE MEDIO 

AMBIENTE  SOBRE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE 

LOS 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 SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2008. 

 

La Orden de 1 de Abril de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones para la realización de proyectos locales de voluntariado 

ambiental (BOJA núm. 80, de 26 de abril de 2005), modificada por la Orden de 18 de 

abril de 2006 (BOJA  nº 90 de 15 de mayo de 2006), persigue promover la realización 

de actividades directas de conservación de los recursos naturales y del mantenimiento 

de la calidad ambiental en Andalucía.  Con la Orden de 17 de enero de 2008, se 

efectúa la convocatoria para el 2008 (BOJA núm. 25 de 5 de febrero 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 de 10 días para la subsanación. Una vez 

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

valoración técnica de 81 proyectos de los 137 presentados que cumplían los requisitos 

previstos en la Orden de 1 de abril de 2005, así como el requisito establecido en el 

apartado 1 del artículo 8 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. 

 

Tal y como establece el artículo 8.2 de la Orden de 1 de abril de 2005, corresponde a 

la Dirección General de Planificación e Información Ambiental recabar de la comisión 

técnica designada al efecto, un informe de valoración técnica de los proyectos 

presentados conforme a los criterios establecidos en el artículo 7 de la mencionada 

Orden. A tal efecto, se convocó una comisión técnica evaluadora que se reunió el 17 

de septiembre de 2008 para analizar y valorar los proyectos recibidos. 

 

Para la valoración de los proyectos presentados, se elaboraron sendos informes, uno 

por parte del Delegación Provincial correspondiente y otro por parte de la Dirección 
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General de Planificación e Información Ambiental. 

 

Los criterios de valoración incluidos en estos informes fueron los previstos en el 

artículo 7 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  61 proyectos. 

 

La propuesta de resolución provisional se notificó a los interesados, que tuvieron un 

plazo de 10 días para presentar alegaciones. En este plazo, la entidad  Cruz Roja 

Española de Córdoba presenta escrito de renuncia de la subvención propuesta para el 

proyecto “Repoblación en el río Guadarramilla”. Un vez transcurrido el plazo de 

alegaciones y reformulación de las solicitudes por parte de los mismos, la Dirección 

General de Planificación e Información Ambiental, elaboró propuesta de resolución 

definitiva, que fue sometida a fiscalización. 

 

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. 

 

Por todo ello y en virtud de las atribuciones que me confieren las disposiciones 

vigentes, 

 
RESUELVO 

 
CONCEDER a las entidades  relacionadas en el Anexo, subvenciones por los importes 

que se citan y cuyo otorgamiento queda sujeto al cumplimiento de  las siguientes 

condiciones: 

 

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, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la realización de proyectos locales de voluntariado 

ambiental así como los derechos y obligaciones de los voluntarios, 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 13 de la referida Orden 

reguladora . 
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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.  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 12 de la  Orden de 1 de abril de 2005 y tras comprobación documental de su 

ejecución. 

 

Las subvenciones cuyo importe sea igual o inferior al establecido a estos efectos en el 

artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 

Administrativas y Financieras, podrá ser anticipado en su integridad. 

 

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 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 así como justificantes del gasto 

correspondientes al 100 % del total de la subvención concedida. Su presentación 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,  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.  
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2. Certificado acreditativo de que el importe recibido de la subvención concedida ha 

quedado registrado en la contabilidad de la entidad, debiendo consignar en el mismo 

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. 

 

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con 

fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación 

el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

 

ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN.-  La ejecución de las actuaciones 

subvencionadas se someterá al control, comprobación seguimiento, inspección y 

evaluación que determine el órgano competente para la concesión de la subvención. 

  

  

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  inicialmente concedido. 

 

REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.- Además de los casos de nulidad y anulabilidad 

previstos en el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones, procederá también el 

reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente, en los supuestos previstos en el artículo 17 de la Orden de 1 de abril 

de 2005.  
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RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

DE SUBVENCIONES.- El régimen de infracciones y sanciones administrativas 

aplicable a las subvenciones reguladas en la presente Orden, será el establecido en el 

Título IV de la Ley General de Subvenciones. 

 

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 30/92 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. 

 

En Sevilla, a 26 de noviembre de 2008 

 

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Mª Cinta Castillo Jiménez. 
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ANEXO  SUBVENCIONES PROYECTOS LOCALES DE VOLUNTARIADO 

AMBIENTAL 2008 

Entidad Adecuna,Aso. Defensa de la Cultura de la Naturaleza 
 Proyecto Recuperando el monte mediterráneo 3 

 Localidad Aznalcóllar Provincia SEVILLA 
 Valoración  22 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.860,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.860,00 € 
 Plazo de ejecución 10 octubre 2008 - 26 abril 2009 

 Entidad Asoc. Alcarayón 
 Proyecto Campaña de salvamento de pollos del aguilucho cenizo 

 Localidad Pilas Provincia SEVILLA 
 Valoración  22 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.750,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.750,00 € 
 Plazo de ejecución noviembre 2008-julio 2009 

 Entidad Asoc. para el  Vol. y la cooperac. "UCA Solidaria" 
 Proyecto Una pizca de sal 

 Localidad Puerto Real Provincia CÁDIZ 
 Valoración  22 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.500,00 € 
 Plazo de ejecución noviembre 2008 - julio 2009 
 
 Entidad Asoc. para el  Vol. y la cooperac. "UCA Solidaria" 
 Proyecto II Regeneración participativa en el entorno del campus de Puerto Real 

 Localidad Puerto Real Provincia CÁDIZ 
 Valoración  22 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.430,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.430,00 € 
 Plazo de ejecución Octubre 2008-marzo 2009 
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 Entidad Amigos de la Tierra 
 Proyecto Comando basura 

 Localidad Sevilla Provincia SEVILLA 
 Valoración  21,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 1.430,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 1.430,00 € 
 Plazo de ejecución 5 meses a partir de su concesión 

 Entidad Asoc. Cultural Medioambiental Jara 
 Proyecto Estación de investigación de cajas nido 

 Localidad Coín Provincia MÁLAGA 
 Valoración  21 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.340,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.340,00 € 
 Plazo de ejecución Diciembre 2008 - Nov 2009 

 Entidad Asociación Voluntariado Ambiental Santa Fe AUCA 
 Proyecto Fomento de la biodiversidad y conservación del patrimonio en el P.P. De la  
 Dehesa de Santa Fe 

 Localidad Santa Fe Provincia GRANADA 
 Valoración  21 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.900,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.900,00 € 
 Plazo de ejecución Septiembre 2008 - Agosto 2009 
 
 Entidad Sdad. Gaditana de Historia Natural 
 Proyecto Programa de voluntariado para crianza a mano de la fauna silvestre en el  
 zoobotánico de Jerez 

 Localidad Jerez de la Frontera Provincia CÁDIZ 
 Valoración  21 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.700,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.700,00 € 
 Plazo de ejecución Diciembre 2008-septiembre 2009 

 Entidad Sdad. Gaditana de Historia Natural 
 Proyecto Labores de video vigilancia del lince ibérico 

 Localidad Jerez de la Frontera Provincia CÁDIZ 
 Valoración  21 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.290,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.290,00 € 
 Plazo de ejecución abril - junio 2009 
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 Entidad Asociación Cultural para la Defensa del M.A. Ciudadeja 
 Proyecto Reforestación participativa en la Ribera de Ciudadeja 

 Localidad Navas de la Concepción Provincia SEVILLA 
 Valoración  20,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 1.020,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 1.020,00 € 
 Plazo de ejecución octubre 2008 - octubre 2009 

 Entidad Estación de Anillamiento de Sª Nevada 
 Proyecto Salvamento de nidos de aguilucho cenizo en la provincia de Granada 

 Localidad Pinos Genil Provincia GRANADA 
 Valoración  20,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.000,00 € 
 Plazo de ejecución 20 noviembre 2008 - 14 junio 2009 
 
 Entidad Estación de Anillamiento de Sª Nevada 
 Proyecto Seguimiento y conservación de la alondra ricoti en las lomas de Padul 

 Localidad Pinos Genil Provincia GRANADA 
 Valoración  20,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.000,00 € 
 Plazo de ejecución 30 noviembre 2008 - 30 julio 2009 

 Entidad Sociedad Española de ornitología 
 Proyecto La estación paser de la Aljaima, Cártama 

 Localidad Campanillas Provincia MÁLAGA 
 Valoración  20,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.642,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.642,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008-septiembre 2009 

 Entidad Agrupación Voluntarios Medioambientales de Barbate  
 Proyecto Atención a varamientos de cetáceos y de tortugas IV 

 Localidad Barbate Provincia CÁDIZ 
 Valoración  20 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.000,00 € 
 Plazo de ejecución junio 2008 - junio 2009 
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 Entidad Asociación Cultural de Cazalla José Mº Osuna 
 Proyecto El compostaje doméstico. Dándole vida a la basura 

 Localidad Cazalla de la Sierra Provincia SEVILLA 
 Valoración  20 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.000,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008-diciembre 2009 
 
 Entidad Grupo Ecol. Los Alcaravanes 
 Proyecto Ayuda a caminar 

 Localidad Osuna Provincia SEVILLA 
 Valoración  20 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.500,00 € 
 Plazo de ejecución Octubre 2008 - septiembre 2009 

 Entidad Sociedad española de ornitologia- Córdoba 
 Proyecto Reforzamiento de la población reproductora cernicalo primilla del Salvador y  
 Santo Domingo 

 Localidad Córdoba Provincia CÓRDOBA 
 Valoración  20 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.000,00 € 
 Plazo de ejecución a lo largo del año 2008 

 Entidad Asociación la Espiral 
 Proyecto No a nuestra costa 

 Localidad Conil de la Frontera Provincia CÁDIZ 
 Valoración  19,5 % de ayuda respecto al  99,99 % 
 Subvención Solicitada 1.750,26 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 1.750,00 € 
 Plazo de ejecución Julio-agosto 2008 

 Entidad Asociación Monsolis 
 Proyecto Andarríos Monsolís 08. Consevación del ecosistema fluvial de un río  
 mediterráneo 

 Localidad Almería Provincia ALMERIA 
 Valoración  19,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.000,00 € 
 Plazo de ejecución octubre 2008-junio 2009 
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 Entidad Asoc. Antiguos alumnos Universidad Huelva 3 de marzo 
 Proyecto Conoce y protege tus playas 2º edición 

 Localidad Huelva Provincia HUELVA 
 Valoración  19 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.000,00 € 
 Plazo de ejecución octubre 2008-septiembre 2009 

 Entidad Asoc. Zarzas y Moras 
 Proyecto Censo y anillamiento del cernícalo primilla 

 Localidad Vélez-Blanco. Provincia ALMERIA 
 Valoración  19 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.000,00 € 
 Plazo de ejecución abril-diciembre 2008 

 Entidad Asociación Lysandra 
 Proyecto Diseño de itinerario etnográfico y ambiental por el P.N. Sierra de Huétor 

 Localidad Granada Provincia GRANADA 
 Valoración  19 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.600,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.600,00 € 
 Plazo de ejecución octubre 2008-junio 2009 

 Entidad Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra 
 Proyecto Radioseguimiento de aves migradoras en el Estrecho 

 Localidad Tarifa Provincia CÁDIZ 
 Valoración  19 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.000,00 € 
 Plazo de ejecución agosto 2008 - marzo 2009 
 
 Entidad ERIPHIA 
 Proyecto II Proyecto de control de flora invasora de las dunas 

 Localidad Chipiona Provincia CÁDIZ 
 Valoración  19 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.650,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.650,00 € 
 Plazo de ejecución Nov 2008 - Mar 2009 
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 Entidad Fundación Centro de Estudios Marinos 
 Proyecto Censo del camaleón común en el pinar costero de Isla Cristina 

 Localidad Lepe Provincia HUELVA 
 Valoración  19 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.200,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.200,00 € 
 Plazo de ejecución Dic. 2008 - Agosto 2009 

 Entidad Sociedad Española de ornitología 
 Proyecto Mejora del habitat en la Laguna de los Prados 

 Localidad Campanillas Provincia MÁLAGA 
 Valoración  19 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.003,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.003,00 € 
 Plazo de ejecución octubre 2008-abril 2009 

 Entidad Agrupación Voluntarios Medioambientales de Barbate  
 Proyecto Punto de información del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate 

 Localidad Barbate Provincia CÁDIZ 
 Valoración  18,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.000,00 € 
 Plazo de ejecución Junio 2008 - junio 2009 
 
 Entidad Asociación para la conservación piscicola, Acpes 
 Proyecto Control de ictiofauna exótica invasora en el espacio natural de Sierra Nevada 
y 
  zona de influencia 

 Localidad Málaga Provincia GRANADA 
 Valoración  18,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.000,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008 - noviembre 2009 

 Entidad Club deportivo de montaña "Las Tres Cabras" 
 Proyecto Intervención medioambiental 

 Localidad Aracena Provincia HUELVA 
 Valoración  18,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.920,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.920,00 € 
 Plazo de ejecución junio-noviembre 2008 
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 Entidad Taller de Ecología-Ecologistas En Acción 
 Proyecto Salvar al cernícalo primilla en Jaén VI 

 Localidad Rus Provincia JAÉN 
 Valoración  18,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.150,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.150,00 € 
 Plazo de ejecución agosto 2008-agosto 2009 

 Entidad Asoc. Ecologista Ituci Verde 
 Proyecto El espíritu del bosque (III) 

 Localidad Escacena del Campo Provincia HUELVA 
 Valoración  18 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.500,00 € 
 Plazo de ejecución noviembre 2008-marzo 2009 
 
 Entidad Asociación Ecologista El Río 
 Proyecto Detección de puntos negros para la avifauna. Año 2008 

 Localidad Sevilla Provincia SEVILLA 
 Valoración  18 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.700,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.700,00 € 
 Plazo de ejecución octubre 2008- marzo 2009 

 Entidad Asociación Madas 
 Proyecto La ruta de las especies singulares vegetales de Alhaurín de la Torre 

 Localidad Málaga Provincia MÁLAGA 
 Valoración  18 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.950,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.950,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008 - febrero 2009 

 Entidad Asociación para la conservación piscicola, Acpes 
 Proyecto Segunda Fase: Recuperación del habitat de la trucha común y el cacho en el  
 tramo del río Genil comprendido entre el contraembalse de Canales y la  
Presa 
  Real (TM Pinos Genil, Cenes de la Vega, provincia de Granada) 
 Localidad Málaga Provincia GRANADA 
 Valoración  18 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.000,00 € 
 Plazo de ejecución noviembre 2008 - septiembre 2009 



  ���������	
��
����
	������

��������	���������	���������	���������	�
�
�
�
�����

 Entidad Ganema, Grupo de Acción por la Naturaleza 
 Proyecto Restauración de las instalaciones de uso público y conservación de las 
colonias 
  de garzas Los Olivillos 

 Localidad Coria del Río Provincia SEVILLA 
 Valoración  18 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.500,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008-junio 2009 
 
 Entidad Gedena, Grupo de Defensa de la Naturaleza 
 Proyecto Los sonidos de la naturaleza, una herramienta de educación ambiental 

 Localidad Coria del Río Provincia SEVILLA 
 Valoración  18 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.200,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.200,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008-febrero 2009 

 Entidad Gedena, Grupo de Defensa de la Naturaleza 
 Proyecto Educación ambiental en la Dehesa de Abajo y su arroyo Majalberreque 

 Localidad Coria del Río Provincia SEVILLA 
 Valoración  18 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.200,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.200,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008-marzo 2009 

 Entidad Asoc. Camino Sierra Morena 
 Proyecto Campaña Santuario natural 

 Localidad Andújar Provincia JAÉN 
 Valoración  17,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.500,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008-abril 2009 

 Entidad Groden 
 Proyecto Conservación del río Marbella a su paso por el paraje Ermita de los Ángeles 

 Localidad Baena Provincia CÓRDOBA 
 Valoración  17,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 3.548,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.548,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008 
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 Entidad ANEA Grupo para la Defensa de la naturaleza 
 Proyecto Creación de un voluntariado ambiental local 

 Localidad Los Palacios y Villafranca Provincia SEVILLA 
 Valoración  17 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.350,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.350,00 € 
 Plazo de ejecución septiembre-diciembre 2008 

 Entidad Asociación Favencia 
 Proyecto Adecuación acceso subbética por Doña Mencía 

 Localidad Doña Mencía Provincia CÓRDOBA 
 Valoración  17 % de ayuda respecto al  83,05 % 
 Subvención Solicitada 4.334,70 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 3.600,00 € 
 Plazo de ejecución Abril - noviembre 2008 

 Entidad Asociación Monsolis 
 Proyecto Audafe 08. Investigación de técnicas de reforestación en zonas secas  
 mediterráneas 

 Localidad Almería Provincia ALMERIA 
 Valoración  17 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.200,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.200,00 € 
 Plazo de ejecución Octubre 2008 - mayo 2009 

 Entidad Amigos del Parque de los Toruños 
 Proyecto Proyecto local de voluntariado ambiental Los Toruños 

 Localidad Puerto de Santa María Provincia CÁDIZ 
 Valoración  16,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.000,00 € 
 Plazo de ejecución Dic 2008 - Ene 2009 
 
 Entidad Grupo de espeleología Lemus 
 Proyecto Catálogo, inventario y conservación de ecosistemas subterraneaos de las 
sierras 
  de Valdepeñas de Jaén 

 Localidad Valdepeñas de Jaén Provincia JAÉN 
 Valoración  16,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.200,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.200,00 € 
 Plazo de ejecución junio 2008 - enero 2009 



  ���������	
��
����
	������

��������	���������	���������	���������	�
�
�
�
�����

 Entidad AMACVA Asociación de medio ambiente y calidad de vida  
 Proyecto Recuperación y limpieza del entorno del río Vélez 

 Localidad Málaga Provincia MÁLAGA 
 Valoración  16 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.200,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.200,00 € 
 Plazo de ejecución abril-septiembre 2008 

 Entidad Asoc. de Amigos Bosques de Ribera de Andalucía (ABRA) 
 Proyecto Recuperación forestal del entorno de la Peña 

 Localidad Jaén Provincia JAÉN 
 Valoración  16 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.500,00 € 
 Plazo de ejecución diciembre 2008- abril 2009 

 Entidad Asoc. de Amigos Bosques de Ribera de Andalucía (ABRA) 
 Proyecto Plantación de bosque-isla de hoja caduca en la campiña de Jaén 

 Localidad Jaén Provincia JAÉN 
 Valoración  16 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.200,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.200,00 € 
 Plazo de ejecución Octubre 2008 - abril 2009 
 
 Entidad Asoc. La Avutarda Bujalanceña 
 Proyecto Segunda fase de actuación para el refuerzo de la población del cernícalo  
 primilla 

 Localidad Bujalance Provincia CÓRDOBA 
 Valoración  16 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.900,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.900,00 € 
 Plazo de ejecución Noviembre 2008 - marzo 2009 

 Entidad Asociación Cóndor 
 Proyecto Vive y deja vivir...sin ruidos 

 Localidad Almería Provincia ALMERIA 
 Valoración  16 % de ayuda respecto al  93,02 % 
 Subvención Solicitada 2.150,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.000,00 € 
 Plazo de ejecución Septiembre - noviembre 2008 
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 Entidad Cruz Roja Española Comité provincial de Jaén 
 Proyecto Itinerario medioambiental: Plaza de Santa María 

 Localidad Jaén Provincia JAÉN 
 Valoración  16 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.500,00 € 
 Plazo de ejecución Dic 2008 - Nov 2009 

 Entidad Grupo de Espeleología de Villacarrillo 
 Proyecto Catalogación, estudio y conservación de los ecosistemas subterráneosl 

 Localidad Villacarrillo Provincia JAÉN 
 Valoración  15,5 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.525,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.525,00 € 
 Plazo de ejecución enero-diciembre 2008 
 
 Entidad Agrupación de pescadores S. José 
 Proyecto Recuperación medioambiental pantano del Zumajo 

 Localidad Minas de Río Tinto Provincia HUELVA 
 Valoración  15 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.230,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.230,00 € 
 Plazo de ejecución 17 Dic 2008 – 31 May 2009 

 Entidad Asoc. Dejando Fuéllega 
 Proyecto Construcción de chozas: cabañas circulares 

 Localidad Villanueva de Córdoba Provincia CÓRDOBA 
 Valoración  15 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.506,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.506,00 € 
 Plazo de ejecución Noviembre 2008-Abril 2009 

 Entidad Asociación alpujarreña El Monte Verde 
 Proyecto Apoyo a la reforestación de las cuencas fluviales de los ríos de Órgiva 

 Localidad Órgiva Provincia GRANADA 
 Valoración  15 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.000,00 € 
 Plazo de ejecución abril-noviembre 2008 
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 Entidad Asociación de Vecinos Los Moralicos 
 Proyecto Escuela rural de Los Moralicos y sus caminos 

 Localidad Vera Provincia ALMERIA 
 Valoración  15 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.500,00 € 
 Plazo de ejecución Septiembre 2008 - Febrero 2009 
 
 Entidad Asociación E.A. El Bosque Animado 
 Proyecto Biodiversidad en el Guadalquivir a su paso por Córdoba 

 Localidad Córdoba Provincia CÓRDOBA 
 Valoración  15 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.450,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.450,00 € 
 Plazo de ejecución a lo largo del año 2008 

 Entidad Asociación Juvenil Arroyo Ojanco 
 Proyecto Arroyo saludable 

 Localidad Arroyo del Ojanco Provincia JAÉN 
 Valoración  15 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.000,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.000,00 € 
 Plazo de ejecución enero 2008 - diciembre 2008 

 Entidad Asociación Mundo Naturaleza Andalucía 
 Proyecto Elaboración de rampas en los abrevaderos 

 Localidad Málaga Provincia MÁLAGA 
 Valoración  15 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.500,00 € 
 Plazo de ejecución abril-diciembre 2008 

 Entidad Asociación Mundo Naturaleza Andalucía 
 Proyecto Limonium malacitano 

 Localidad Málaga Provincia MÁLAGA 
 Valoración  15 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 2.500,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 2.500,00 € 
 Plazo de ejecución Febrero a diciembre de 2008 
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 Entidad Federación local de la juventud de Palma del Río 
 Proyecto Recuperación y mejora de los jardines Reina Victoria 

 Localidad Palma del Río Provincia CÓRDOBA 
 Valoración  15 % de ayuda respecto al  100,00 % 
 Subvención Solicitada 1.800,00 € presupuesto solicitado 

 Subvención concedida 1.800,00 € 
 Plazo de ejecución Nov 2008 - Abr 2009 

 
 
 

En Sevilla, a 26 de noviembre de 2008 

 

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Mª Cinta Castillo Jiménez. 
 
 


