
   
 
 
 
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 SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA Y 
CONVOCADAS POR LA ORDEN QUE SE CITA. 
 
 
Con fecha 28 de junio de 2007, fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la 

Orden de 12 de junio de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a entidades y organizaciones no gubernamentales para la 

realización de actividades de sensibilización y conocimiento sobre el cambio climático en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, y por la que se efectúa su convocatoria para el año 2007. 

 

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes  se procedió a la publicación en el citado 

diario oficial de la Resolución de 5 de septiembre de 2007 por la que se relacionaban las 

solicitudes que no reunían los requisitos exigidos en la Orden de 12 de junio de 2007, así como 

las inadmitidas por presentarse fuera de plazo, concediendo, desde el día siguiente a su 

publicación, un plazo improrrogable de 10 días hábiles para la subsanación.  

 

Finalizado el plazo de subsanación, la Comisión de valoración elaboró informe basado en los 

criterios recogidos en el artículo 11 de la Orden de 12 de junio de 2007, en el que se concretó 

la relación de beneficiarios que cumplían los requisitos exigidos y la puntuación obtenida. 

 

La Dirección General de Educación Ambiental y Sostenibilidad, como órgano instructor del 

procedimiento, a la vista del informe de la Comisión de valoración formuló propuesta de 

resolución provisional que se notificó a las entidades y organizaciones no gubernamentales con 

fecha 26 de octubre de 2007.  

 

Durante la tramitación del procedimiento, la Asociación por el Desarrollo Sostenible “Los 

Girasoles” presentó con fecha 1 de octubre de 2007 escrito de alegaciones solicitando se tenga 

por presentada en plazo la solicitud de subvención para el proyecto  “Campaña una semana sin 

tu coche, campaña de promoción de la movilidad urbana sostenible”, con fecha de entrada en 

registro el 30 de julio de 2007.  

 

Con fecha  26 de septiembre  de 2007,  la Asociación La Dehesa de Matallana presentó escrito 

en idénticos términos, solicitando se tuviese por presentada en plazo la solicitud de subvención 

para el proyecto “El cambio climático y su repercusión en la agricultura y ganadería de 

Andalucía” presentada en registro el pasado 30 de julio de 2007. 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Secretaría General de Sostebilidad 



Por su parte, la Asociación Ecologista Pangea presentó escrito de alegaciones solicitando se 

tengan por presentadas en plazo, las solicitudes de subvención para los proyectos: ¿Rincón 

Sostenible?, Cuido mi comarca, Rincón ahorro y Con-sumo Axarquía responsable presentadas 

en registro el 30 de julio de 2007. 

 

Con respecto a estas alegaciones, debe tenerse en cuenta que el  apartado 2 de la Disposición  

Adicional Única de la Orden de 12 de junio de 2007, publicada el 28 de junio de 2007,  recoge 

que el plazo de presentación de las solicitudes es de un mes a partir del día siguiente al de la 

publicación de la Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicho plazo se computa  

en atención a las normas y  criterios avalados por reiterada Jurisprudencia  que establece que 

en los plazos señalados por meses,  aunque el cómputo de fecha a fecha se inicie al día 

siguiente al de la notificación o publicación, el día final de dichos plazos será siempre el 

correspondiente al mismo número ordinal del día de la notificación o publicación del mes o año 

que corresponda. De esta manera, el plazo previsto para presentar las solicitudes finalizaba el 

28 de julio, debiendo considerarse inadmitidas por fuera de plazo, las presentadas con 

posterioridad a esta fecha, por lo que no pueden considerarse las alegaciones presentadas por 

las entidades citadas. 

 

Asimismo, con fecha 8 de noviembre de 2007 presentó escrito de alegaciones la Asociación 

para el desarrollo  rural de Sierra Mágina referida a la solicitud de subvención para el proyecto 

“Un sol de Energía” solicitando sea revisada la puntuación obtenida en la baremación del 

proyecto. Tras la revisión del proyecto, no se modifica la puntuación obtenida inicialmente por 

ser la que corresponde en atención a los criterios de valoración recogidos en las Bases 

Reguladoras. 

  

Igualmente, la Asociación Amigos de la Tierra presenta escrito con fecha 8 de noviembre de 

2007, solicitando le fuera concedida la subvención para el proyecto "La apuesta: Campaña 

contra el Cambio Climático y por la Sostenibilidad”.   Tras la revisión del proyecto, se confirma 

la puntuación obtenida por ajustarse a los criterios recogidos en la Orden de 12 de junio de 

2007. 

 

Finalmente, con fecha 15 de abril de 2008, presenta la Fundación Andalucía Accesible escrito 

de alegaciones solicitando nueva valoración del proyecto “ Guía digital de buenas prácticas 

ambientales accesibles a personas sordas”. Tras la revisión del proyecto, se confirma la 

puntuación obtenida por ajustarse a los criterios recogidos en la Orden de 12 de junio de 2007. 

 
 

En su virtud, y de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Orden de 12 de junio de 

2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 

entidades y organizaciones no gubernamentales para la realización de actividades de 



sensibilización y conocimiento sobre el cambio climático en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, y por la que se efectúa su convocatoria para el año 2007, 

 

 

 

RESUELVO 

 

Primero. Conceder  a las entidades relacionadas en el Anexo, subvenciones por los importes 

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

condiciones: 

 

a) El importe de dicha subvención se concede exclusivamente para las actividades citadas en 

el Anexo de esta Resolución y no podrán ser destinadas a finalidades o actividades distintas 

de las indicadas. Los plazos de ejecución se indican así mismo en el mencionado Anexo. 

 

b) El abono de la subvención se realizará mediante el libramiento del 75% del importe total de 

la cantidad concedida tras la firma de la resolución de concesión, abonándose la cantidad 

restante una vez finalizadas las actividades previa presentación por el beneficiario de los 

documentos justificativos que representen el 100% del presupuesto aceptado de la subvención 

y que se especifican en el artículo 18 de la Orden de 12 de junio de 2007 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 resolución de concesión previa justificación.  

 

c) 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 rendición de la cuenta justificativa constituye un acto 

obligatorio del beneficiario en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los 

justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica  que permitan acreditar el 

cumplimiento del objeto de la subvención pública. 

 

La cuenta deberá incluir declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas 

con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos, y su 

presentación se realizará, como máximo, en el plazo de 3 meses desde la finalización del 

plazo para la realización de la actividad. 



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. 

 

El importe de la documentación justificativa deberá corresponderse con el presupuesto 

aceptado de la actividad, aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida fuese 

inferior. 

 

d) El abono se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del beneficiario 

con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.21.00.01.00.784.02.44C  

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes documentos: 

1. Memoria de la actividad realizada en relación a la finalidad para la que fue concedida la 

subvención, con justificación del cumplimiento  las condiciones impuestas, en su caso, en 

la resolución de concesión. 

2. Cuenta justificativa del gasto realizado que tendrá el siguiente contenido: 

�� 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 sea inferior. 

�� 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. 

 

Una vez comprobada la validez de los justificantes de gasto, serán estampillados o troquelados 

al objeto de permitir el control de la posible concurrencia de subvenciones y serán devueltos al 

beneficiario para su custodia. Los justificantes originales presentados se marcarán con una 

estampilla, indicando en la misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y 

si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. En este último caso 

se indicará además la cuantía exacta que resulte afectada por la subvención. 

 

Segundo. Son obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento 

que fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así 

como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la 

concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación de la Consejería de Medio Ambiente, la de 

control financiero que corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la 

Administración del Estado en relación con las subvenciones y ayudas concedidas; las previstas 

en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, los órganos 



de control de la Comisión Europea, así como del Tribunal de Cuentas Europeo; aportando y 

facilitando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.  

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 

recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse 

tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación 

dada a los fondos percibidos. 

e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 

beneficiario en cada caso, así como los estados contables y registros específicos, con la 

finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 

documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 

control. 

g) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como las previstas en el apartado 

2 del artículo 29 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y 

Financieras.  

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 

20 de la Orden de 12 de junio de 2007. 

i) Comunicar al órgano concedente de la subvención o ayuda todos aquellos cambios de datos 

del solicitante, durante el período en que la ayuda sea reglamentariamente susceptible de 

control. 

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 o internacionales, así como la no consecución íntegra de los objetivos o la 

realización parcial de la actividad, podrán dar lugar a la modificación de la resolución de 

concesión. 

 

Tercero.  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 desde el momento del pago de la subvención 

hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos: 

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas 

que lo hubieran impedido. 

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 

comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. 

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente. 

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión. 

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 

financiero previstas en el Título VIII LGHP, y en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, 



General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, 

registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de 

verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 

regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, incentivos, 

ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o 

Entes Públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así 

como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 

siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la 

actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la 

ayuda. 

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o 

ayuda. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que 

haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el 

incumplimiento por parte del beneficiario de las medidas en materia de protección del medio 

ambiente a las que viniere obligado. 

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a los beneficiarios, así 

como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 

distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado 

a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 

actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 

para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes Públicos o 

privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión 

Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 

 

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento 

total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus 

compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los siguientes 

criterios de graduación: 

�� Cuando el incumplimiento de los objetivos y actividades objeto de ayuda suponga menos 

del 40% del importe subvencionado, conllevará la devolución de las partidas destinadas a 

las mismas. 

�� Cuando el incumplimiento de los objetivos y actividades objeto de ayuda suponga más de 

un 40% del importe subvencionado, conllevará el reintegro total de la subvención. 

 

Igualmente, en el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía 

que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 

supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido 



sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 

correspondiente. 

 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, 

resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El interés de demora aplicable en materia de 

subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 por 100, salvo que la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. 

El destino de los reintegros de los fondos de la Unión Europea tendrá el tratamiento que en su 

caso determine la normativa comunitaria. Los procedimientos para la exigencia del reintegro de 

las subvenciones, tendrán siempre carácter administrativo. 

 

 Prescribirá a los cuatro años el derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 

reintegro. 

 

Cuarto. Se desestiman el resto de las solicitudes presentadas.  

 

Contra la presente Resolución 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 21 de abril de 2008 

 
EL SECRETARIO GENERAL DE SOSTENIBILIDAD 

 
                                LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

            Art. Único Orden de 26 de mayo de 2004  

                                    (BOJA núm. 112 de 9 de  junio) 

 

 

 
Fdo. : Asunción  Vázquez  Pérez 
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CAMBIA POR EL CLIMA 8,25 01/12/2007 
  
31/07/2008

18.000,00 € 18.000,00 € 13.500,00 € 4.500,00 €���������� 100,00

EL CAMBIO CLIMÁTICO ES COSA DE TODOS 9,75 21/12/2007 
  
21/10/2008

23.860,00 € 23.000,00 € 17.250,00 € 5.750,00 €��	
����� 96,40

GUADALHORCE POR EL CLIMA 9,25 20/12/2007 
  
20/12/2008

9.000,00 € 9.000,00 € 6.750,00 € 2.250,00 €������	��	���������������
����	��	�����������	

100,00

DINAMIZACIÓN PARA LA REFLEXIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y MEJORA 
DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA 
PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN

8,5 01/12/2007 
  
30/06/2007

20.000,00 € 19.580,77 € 14.685,58 € 4.895,19 €����������������� 97,90

EL CAMBIO CLIMÁTICO: FORMÁNDONOS 
PARA SENSIBILIZAR

8 10/12/2007 
  
24/08/2008

3.480,00 € 3.480,00 € 2.610,00 € 870,00 €��������������	������	�����	�
����	����

100,00

LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
(DOCUMENTAL)

10 01/12/2007 
  
30/09/2008

50.000,00 € 23.000,00 € 17.250,00 € 5.750,00 €���	�������������������
�����������

46,00

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CONOCIMIENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, EN 
LA COMARCA DE LOS PEDROCHES

10,75 15/12/2007 
  
15/05/2008

20.200,00 € 9.000,00 € 6.750,00 € 2.250,00 €�����������������	� 44,55

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CONOCIMIENTO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
DIRIGIDO A TRABAJADORES DE CÓRDOBA

9 01/12/2007 
  
31/05/2008

17.040,00 € 17.000,00 € 12.750,00 € 4.250,00 €����	�	��������	�
	���	��������	��������

99,77
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MUÉVETE POR EL CAMBIO 10,5 01/12/2007 
  
30/11/2008

24.000,00 € 24.000,00 € 18.000,00 € 6.000,00 €������������	�	��������
���������	�����������������
�	������������	���������
�	�	��������	������ !�

100,00

PROYECTO RE-CAMBIO 9,25 01/12/2007 
  
30/06/2008

4.498,08 € 4.498,08 € 3.373,56 € 1.124,52 €���������������������	�����
�	������������	�������	��
����������	��

100,00

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CONOCIMIENTO SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL SECTOR DEL HORMIGÓN

8,5 01/12/2007 
  
01/12/2008

14.966,93 € 14.966,93 € 11.225,20 € 3.741,73 €�����������������"���	�
�������	������������ 

100,00

TÉCNICAS AGRÍCOLAS SOSTENIBLES PARA 
MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO: UNA 
CUESTIÓN DE CONSERVACIÓN

9 20/12/2007 
  
20/04/2008

12.000,00 € 12.000,00 € 9.000,00 € 3.000,00 €����� 100,00

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PYME 
GADITANA

7,75 03/12/2007 
  
01/12/2008

27.000,00 € 19.000,00 € 14.250,00 € 4.750,00 €������������	�	���	����
�	�������	����	���	����
�����������	��
��"���	��� 

70,37

CAMPAÑA: CAMBIO CLIMÁTICO Y CONSUMO 
REPONSABLE

10 01/12/2007 
  
30/06/2008

19.000,00 € 19.000,00 € 14.250,00 € 4.750,00 €����������������#�������"��	�
�����������	������������	 

100,00

BOSQUES VIVOS CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO: AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 
DE LOS BOSQUES ANDALUCES CONTRA 
CAMBIO CLIMÁTICO

9,25 01/12/2007 
  
30/11/2008

17.000,00 € 17.000,00 € 12.750,00 € 4.250,00 €����	�	��������	�
�����"�����	���	�
�	���������	���	�	������
����	 

100,00

CAMBIO CLIMÁTICO: INFLUENCIA Y BUENAS 
PRÁTICAS EN EL SECTOR DEL OLIVAR Y EL 
ACEITE DE OLIVA

9,5 15/10/2007 
  
14/10/2008

30.000,00 € 19.000,00 € 14.250,00 € 4.750,00 €����������������������������
��	���	����������	�����������
�	����	��	��	������

63,33

EL CAMBIO, LA ADAPTACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN ANDALUCÍA. 
HERRAMIENTAS DE ACTUACIÓN

8,25 31/12/2007 
  
31/12/2008

18.355,33 € 18.355,33 € 13.766,50 € 4.588,83 €������	�	�������������!�	� 100,00
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21 MEDIDAS PARA UN TURISMO SOSTENIBLE 7,75 31/12/2007 
  
31/12/2008

15.000,00 € 15.000,00 € 11.250,00 € 3.750,00 €������������	��#���������
�����������	�����������	�
���������

100,00

$ �/	�������0����� ���$����	!���1�	���� �&�+�
���	�	 	����
���+$#2$3�24��0$5$2���36#54#�
�����7�	�����������8���1�&�������"

�������91��������:�������	��

��������(���;��
���	!���'<*=��*��%>��*

+��	  �?�����������	 �������


