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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores de la Orden de 6 de
mayo de 2002, por la que se regula el procedimiento
de concesión de las ayudas en materia de Formación
Profesional Ocupacional, establecidas en el Decreto
274/2001, de 18 de diciembre, por el que se modifica
el Decreto 144/1998, de 7 de julio, por el que se
delimita la Zona de Acción Especial de la Franja Pirítica
de Huelva (BOJA núm. 70, de 15.6.2002).

Advertido error, por omisión, en la Orden de 6 de mayo
de 2002, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
por la que se regula el procedimiento de concesión de las
ayudas en materia de Formación Profesional Ocupacional,
establecidas en el Decreto 274/2001, de 18 de diciembre,
por el que se modifica el Decreto 144/1998, de 7 de julio,
por el que se delimita la Zona de Acción Especial de la Franja
Pirítica de Huelva, publicada en el BOJA número 70, de 15
de junio de 2002, se procede a su corrección en el siguiente
sentido:

Página 10.363. Artículo 4, punto 4, apartado b). Soli-
citudes, plazo de presentación y documentación.

Donde dice: «Documento acreditativo de finalización de
la relación laboral».

Debe decir: «Documento acreditativo de finalización o sus-
pensión temporal de la relación laboral».

Página 10.363. Artículo 5. Criterios de selección de
alumnos.

Donde dice: «trabajadores desempleados excedentes de
empresas».

Debe decir: «trabajadores desempleados excedentes o en
situación de regulación de empleo de empresas».

Sevilla, 17 de junio de 2002

CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Consejería de
Relaciones Institucionales.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en
su artículo 12 que la Comunidad Autónoma promoverá las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas,
removiendo los obstáculos que impidan y dificulten su ple-
nitud, y facilitando la participación de todos los andaluces
en la vida política, económica, cultural y social.

En el apartado 3 de este artículo se enumeran los objetivos
básicos para cuya consecución debe la Comunidad Autónoma
ejercer sus poderes. Concretamente, se citan, entre otros, el
acceso de todos los andaluces a los niveles educativos y cul-
turales que les permitan su realización personal y social, la
consolidación de la conciencia de identidad andaluza mediante
la investigación, difusión y conocimiento de los valores his-
tóricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda
su riqueza y variedad, la asistencia a los emigrados para man-
tener su vinculación con Andalucía, el fomento de la calidad
de vida del pueblo andaluz con especial atención al medio
rural, la superación de los desequilibrios económicos, sociales
y culturales entre las distintas áreas de Andalucía, fomentando
su recíproca solidaridad.

Para dar cumplimiento a este mandato estatutario, la Con-
sejería de Relaciones Institucionales ha asumido la canali-
zación de las iniciativas ciudadanas e institucionales que afec-
ten a las relaciones del Consejo de Gobierno con el Parlamento,
la programación, el diseño y la realización de estudios e inves-
tigaciones sobre temas andaluces y la propuesta de actua-
ciones para que los andaluces residentes en el exterior man-
tengan su vinculación con Andalucía, así como actuaciones
en materia de cooperación al desarrollo y proyección exterior
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1.4, 1.5 y 8.2.d) y c), respectivamente, del
Decreto 243/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Relaciones Ins-
titucionales.

La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, constituyen la normativa aplicable
en los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas
públicas que puedan otorgarse en materias de competencia
de la Comunidad Autónoma y que se concedan por la Admi-
nistración Autonómica y sus Organismos Autónomos con cargo
al Presupuesto de la Junta de Andalucía.

En virtud de la normativa citada, las subvenciones y ayu-
das públicas se otorgarán con arreglo a los principios de publi-
cidad, libre concurrencia y objetividad, respetando, en todo
caso, las normas que les afecten del derecho comunitario,
reguladoras de la supresión de barreras comerciales entre los
Estados miembros y la libre competencia entre las empresas.
A tales efectos, cada Consejería, previamente a la autorización
de los créditos consignados en el estado de gastos para el
otorgamiento de subvenciones y a la presentación de soli-
citudes, deberá aprobar las normas reguladoras de la con-
cesión.

En consecuencia, en uso de las facultades y competencias
conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y por el artículo 39.9 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, previo informe de la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía y del Consejo Andaluz
de Municipios,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, carácter y financiación.
1. La Consejería de Relaciones Institucionales, dentro de

las disponibilidades presupuestarias, podrá conceder, previa
solicitud, subvenciones para la realización de programas,
actuaciones o inversiones que, de alguna manera, contribuyan
a la consecución de alguno o algunos de los objetivos básicos
previstos en el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía o que tengan relación con las competencias de la
Consejería, reguladas por el Decreto 243/2000, de 31 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Relaciones Institucionales.

2. La concesión de subvenciones con cargo a la presente
Orden se efectuará en régimen de concurrencia no competitiva
y estará limitada por las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes en cada ejercicio, pudiéndose adquirir compromisos
de gastos de carácter plurianual.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la

presente Orden:

a) Universidades.
b) Entidades Locales y otros Entes Públicos.
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c) Entidades sin ánimo de lucro, legalmente constituidas
e inscritas, en su caso, en el Registro correspondiente.

d) Comunidades Andaluzas asentadas fuera de Andalucía.
e) Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

(ONGD).

Artículo 3. Criterios de valoración.
Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta,

con carácter general, los siguientes criterios, los cuales se eva-
luarán conjuntamente:

a) La existencia en otras secciones del Presupuesto de
la Junta de Andalucía de un programa de subvenciones espe-
cífico para la ayuda solicitada.

b) El ámbito territorial de las actuaciones y el número
de beneficiarios a los que van dirigidas.

c) La adecuación de los recursos materiales y humanos
a los objetivos propuestos.

d) La adecuación del presupuesto a las actividades
programadas.

e) La contribución de las acciones propuestas al cono-
cimiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la influen-
cia de las mismas sobre la imagen de Andalucía.

f) La repercusión de las actuaciones programadas en el
ámbito económico, social o cultural en el que está previsto
su desarrollo.

g) La experiencia de los solicitantes en el desarrollo de
actuaciones similares.

h) El grado de cumplimiento y justificación de anteriores
subvenciones concedidas.

Artículo 4. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Las solicitudes de ayudas en que concurran los requi-

sitos establecidos en los artículos anteriores se dirigirán al
titular de la Consejería de Relaciones Institucionales, presen-
tándose preferentemente en el Registro General de la Con-
sejería de Relaciones Institucionales, sito en calle Monsalves,
números 8 y 10, de Sevilla, sin perjuicio de lo previsto en
los artículos 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 51 de la Ley del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Las solicitudes se formularán, hasta el día 31 de octubre
de cada ejercicio presupuestario, conforme al modelo que se
adjunta como Anexo y deberán acompañarse de la documen-
tación que se indica en el artículo 5 de la presente Orden.

Artículo 5. Documentación.
1. A la solicitud de ayuda deberá acompañarse, en todo

caso, la siguiente documentación:

a) Memoria detallada, suscrita por el representante legal,
con la descripción de las acciones que se proyectan realizar,
el calendario previsto de ejecución y los efectos que de ellas
derivarán en beneficio de la Comunidad Autónoma.

b) Presupuesto de las acciones proyectadas para las que
se solicita ayuda, con detalle de ingresos y gastos y desglose
de partidas o conceptos, suscrito por el representante legal.

c) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad del solicitante, vigente a la fecha en que se formule
la solicitud.

d) Documentación acreditativa de la representación o apo-
deramiento de la persona que formula la solicitud en nombre
de la entidad.

e) Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación
Fiscal de la entidad solicitante.

2. En caso de tratarse de entidades sin ánimo de lucro,
se adjuntará, además:

a) Fotocopia compulsada de los Estatutos vigentes a la
fecha en que se formule la solicitud.

b) Certificación de la inscripción de la entidad en el Regis-
tro de Asociaciones o Registro correspondiente.

3. En caso de tratarse de Comunidades Andaluzas asen-
tadas fuera de Andalucía, además de lo previsto en los puntos 1
y 2 de este artículo, deberán aportar certificación de la ins-
cripción en el Registro de Comunidades Andaluzas creado por
Decreto 386/1986, de 19 de noviembre.

4. En el caso de Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo (ONGD), además de lo previsto en los puntos 1
y 2 de este artículo, deberán aportar certificación de la ins-
cripción en el Registro de ONGD de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI).

5. En caso de tratarse de Fundaciones, además de lo
previsto en los puntos 1 y 2 anteriores, deberá adjuntarse
documentación acreditativa de la inscripción en el Registro
de Fundaciones de las delegaciones y apoderamientos gene-
rales, en el caso que ello proceda.

6. Las Entidades de Derecho Público dependientes de
la Junta de Andalucía, además de lo previsto en el punto 1
de este artículo, deberán aportar declaración responsable de
que el objeto subvencionado no está incluido en los Programas
de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de la entidad.

7. Así mismo, en el caso de que se solicite subvención
para la adquisición, construcción o reforma de bienes inmue-
bles, habrá de aportarse la siguiente documentación:

a) Adquisición de bienes inmuebles:

- Declaración expresa responsable de que el inmueble
será destinado a la finalidad que sirvió de fundamento a la
solicitud de subvención durante un período de cincuenta años.

- Nota simple actualizada del Registro de la Propiedad,
acreditativa de la ubicación y de la propiedad del inmueble,
y de que no tiene, en su caso, más cargas que las constituidas
por el solicitante para su adquisición.

b) Construcción o reforma de inmuebles:

- Proyecto básico de la obra o reforma a realizar, suscrito
por técnico. No obstante, cuando la solicitud se refiera a una
reforma cuyo importe presupuestado sea igual o inferior a
30.050,61 euros, será suficiente la presentación de un ante-
proyecto de obra, sin que el mismo deba estar suscrito por
técnico.

- Declaración expresa responsable de que el inmueble
será destinado a la finalidad que sirvió de fundamento a la
solicitud de subvención durante un período de cincuenta años
en los casos de construcción y de veinte años en los supuestos
de reforma.

- En las solicitudes de construcción se habrá de presentar,
además, nota simple actualizada del Registro de la Propiedad,
acreditativa de la ubicación y propiedad del inmueble, y de
que no tiene, en su caso, más cargas que las constituidas
por el solicitante para su adquisición, o bien documento que
acredite la disponibilidad sobre el inmueble.

8. Toda la documentación será original o fotocopia debi-
damente compulsada, de acuerdo con la normativa vigente
sobre la materia. En los casos en que la documentación exigida
ya se encuentre en poder de la Consejería de Relaciones Ins-
titucionales, no será necesaria su remisión, bastando para ello
declaración expresa responsable del solicitante en la que se
haga constar que la documentación obra en poder de la misma
y que no ha experimentado ningún cambio a la fecha de la
solicitud.

Artículo 6. Tramitación y subsanación.
1. La Consejería de Relaciones Institucionales examinará

las solicitudes y documentación presentadas. Si aquéllas no
se acompañasen de la documentación requerida o adolecieran
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de algún defecto, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de 10 días hábiles, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no
lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento
de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 71.1 y 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Así mismo, se realizarán de oficio cuantas actuaciones
se estimen necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Completado el expediente, el Centro Directivo que resul-
te competente por razón de la materia procederá al análisis
y evaluación de los proyectos presentados sobre la base de
los criterios generales determinados en el artículo 3 de la pre-
sente Orden.

Artículo 7. Resolución, notificación y publicación.
1. Las solicitudes de subvención serán resueltas por el

titular de la Consejería de Relaciones Institucionales y noti-
ficadas al interesado en el plazo de seis meses, a contar desde
la presentación de la solicitud en el Registro del órgano com-
petente para su tramitación, pudiendo entenderse desestima-
das si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado y noti-
ficado resolución expresa.

2. En la resolución, que delimitará su finalidad y cuyo
contenido mínimo será el establecido en el artículo 13.2 del
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, se fijará la cuantía
de la subvención, que no podrá superar el 100% del coste
de la actividad subvencionada aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

3. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención o la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, originarán, en su caso, la modificación de la resolución
de concesión.

4. En tal sentido, el beneficiario de la subvención vendrá
obligado a notificar a la Consejería de Relaciones Institucio-
nales la alteración de las condiciones que se tuvieron en cuenta
para la concesión de la subvención. Asimismo, será necesario
comunicar a esta Consejería, con carácter previo a su eje-
cución, las variaciones que se pretendan introducir en los pro-
yectos financiados, a efectos de su autorización por el órgano
competente.

5. Las resoluciones de concesión deberán ser publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en su caso,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 8. Circunstancias sobrevenidas.
1. Los beneficiarios de las subvenciones podrán solicitar,

con carácter excepcional, que se modifique la resolución de
concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención.

2. Las solicitudes de modificación deberán estar suficien-
temente justificadas, presentándose de forma inmediata a la
aparición de las circunstancias que la motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

3. Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán
resueltas, en el plazo de un mes desde su presentación, por
el órgano que haya concedido la subvención, previa instrucción
del correspondiente expediente, en el que junto a la propuesta
razonada del órgano instructor se acompañarán los informes
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones del

beneficiario. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído
resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

Artículo 9. Abono de la subvención.
1. Para hacer efectiva la subvención será necesaria la

aportación de los documentos justificativos de los gastos
efectuados.

2. No obstante lo anterior, podrá hacerse efectivo el pago
de la subvención con anterioridad a la realización de la acción
proyectada, cuando así lo estime la Consejería de Relaciones
Institucionales. Este pago, que tendrá la consideración de anti-
cipo, no podrá ser superior al 75% de la subvención, excepto
en los supuestos en que el importe de aquélla sea igual o
inferior a 6.050 euros; o de los porcentajes y límites que,
en su caso, especifiquen las correspondientes leyes de pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma Andaluza.

3. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, según justificación, el porcentaje de financiación
de la Junta de Andalucía, definido en la resolución de con-
cesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar la cuantía
de la ayuda económica definitiva el importe autorizado en
la resolución de concesión.

4. El pago de las subvenciones se efectuará mediante
transferencia bancaria a la cuenta que al efecto señale el bene-
ficiario en la solicitud. La titularidad de dicha cuenta deberá
obrar a nombre de la entidad beneficiaria de la subvención.

Artículo 10. Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios o sus representantes legales habrán

de aportar la documentación adecuada para justificar la tota-
lidad de los gastos realizados en la ejecución de la actuación
subvencionada, aunque la cuantía de la subvención concedida
sea inferior.

2. El plazo de justificación será, con carácter general,
de tres meses a contar desde el abono del 100%, 75% o
25% del importe de la ayuda, según corresponda. No obstante,
cuando de la documentación aportada se derive que las actua-
ciones financiadas han de efectuarse necesaria e inexcusa-
blemente en fechas concretas y determinadas, en la resolución
de concesión podrá establecerse un plazo mayor de jus-
tificación.

3. La justificación se llevará a cabo mediante la aportación
de una relación numerada y copias compulsadas u originales
de las facturas o documentos equivalentes justificativos de
los gastos efectuados por el importe total del objeto subven-
cionado y acorde con las partidas detalladas en el presupuesto
presentado. Las facturas, salvo que la normativa vigente de
aplicación prevea otros requisitos, contendrán al menos los
siguientes:

a) Número y, en su caso, serie.
b) Nombre y apellidos o denominación social, NIF y domi-

cilio del expedidor.
c) Descripción de la operación y su contraprestación total.

Cuando la operación esté sujeta y no exenta en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, deberán consignarse en la factura todos
los datos necesarios para la determinación de la base impo-
nible, así como el tipo tributario y la cuota repercutida. Cuando
la cuota se repercuta dentro del precio, se indicará únicamente
el tipo tributario aplicado, o bien la expresión «IVA incluido»,
si así está autorizado.

d) Lugar y fecha de emisión.

Cuando la emisión de una factura no proceda con arreglo
a las normas fiscales y contables, la justificación se realizará
a través de documentos contables de valor probatorio equi-
valente.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior,
los beneficiarios deberán aportar certificación de haber sido
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registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención, con
expresión del asiento contable practicado.

5. Con carácter adicional, en la resolución de concesión
se podrá establecer la obligación de los beneficiarios de aportar
cualquier otra documentación que se estime oportuna para
la mejor justificación de los gastos.

6. Si vencido el plazo de justificación los beneficiarios
no hubieran presentado los documentos a que vinieren obli-
gados, se les requerirá para que los aporten en el plazo de
veinte días, bajo apercibimiento de que, transcurrido el mismo
sin atender dicho requerimiento, se entenderá incumplida la
obligación de justificar los gastos, con las consecuencias pre-
vistas en la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en la Ley General Presupuestaria
y en los artículos 11 y 12 de la presente Orden.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario:

a) Realizar la actividad en la forma y plazo establecidos
en la resolución de concesión.

b) Justificar ante la Consejería de Relaciones Institucio-
nales la realización de la actividad o la adopción del com-
portamiento, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Consejería de Relaciones Institucionales y a las
de control financiero que corresponden a la Intervención Gene-
ral de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones
y ayudas concedidas, así como a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, facilitando cuanta información les fuera requerida.

d) Hacer constar, en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad objeto de la subvención, que la
misma está subvencionada por la Consejería de Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía. La cita de cada una
de las entidades participantes en la financiación de la actividad
se realizará en los mismos términos. En todo caso, deberá
efectuarse empleando, como mínimo, el mismo tipo y tamaño
de caracteres.

e) Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no es deu-
dor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público,
salvo los casos de exoneración previstos en la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de 31 de octubre de 1996
(BOJA núm. 134, de 21 de noviembre).

f) Comunicar a la Consejería de Relaciones Institucionales
la concesión de otras ayudas o subvenciones para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
Entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, así

como las alteraciones a que se refiere el artículo 7.3 de la
presente Orden.

g) Comunicar por escrito a la Consejería de Relaciones
Institucionales todos aquellos cambios de domicilio a efectos
de notificaciones, durante el período en que la ayuda es regla-
mentariamente susceptible de control.

Artículo 12. Reintegro de subvenciones.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de compro-

bación por parte de la Consejería de Relaciones Institucionales
o a las de control financiero encomendadas por la normativa
vigente a la Intervención General de la Junta de Andalucía
y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

2. En el supuesto previsto en el artículo 7.2 de la presente
Orden, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad desarrollada.

Artículo 13. Infracciones y sanciones.
El régimen sancionador en materia de subvenciones y

ayudas públicas, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 116 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
será el previsto en el Texto Refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, aprobada mediante Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al titular de la Secretaría General Téc-
nica para acordar cuantas actuaciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 de julio de 2002

JUAN ORTEGA PEREZ
Consejero de Relaciones Institucionales
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 11 de julio de 2002, por la que se
modifica la de 22 de mayo de 2000, por la que se
fijan las vedas y períodos hábiles de caza en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Como resultado del análisis de la situación de las pobla-
ciones cinegéticas y sus hábitats, y de la evaluación de los
resultados de la pasada temporada y las perspectivas de la
próxima, desarrollado de acuerdo con lo previsto en la vigente
Orden General de Vedas, el criterio general para la determi-
nación de los períodos hábiles en el conjunto de las especies
cinegéticas tanto de caza mayor como menor, es el de su
estabilidad, con excepción de la modificación efectuada en
el período hábil de la perdiz roja con reclamo en la zona alta
de Jaén, atendiendo dicha modificación a circunstancias espe-
cíficas que no afectan al resto de especies de caza menor,
unificándose con ello al período hábil existente en otras
provincias.

Habiéndose detectado en terrenos con aprovechamiento
cinegético común, que en el período hábil de caza incluido
en la media veda para la codorniz, tórtola, palomas y córvidos
implicaba una situación de explotación no ordenada de estas
especies, con incidencia importante en sus efectivos pobla-
cionales, se excluye la media veda en dichos terrenos para
la provincia de Cádiz.

En ese mismo orden de cosas, se excluye del período
hábil para la media veda la caza de la codorniz en una deter-
minada área de la provincia de Huelva, dada su confusión
con el torillo, especie escasa y en peligro crítico con la que
comparte hábitat, lo que hace peligrar la persistencia de esta
última.

Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía, y el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, y de conformidad con lo establecido
en la Ley 4/1989, de 28 de marzo, de Conservación de Espa-
cios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres, y el Decreto
230/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Ordenación de la Caza, oídos los Consejos Pro-
vinciales de Medio Ambiente, Forestal y de Caza y el Consejo
Andaluz de Caza,

D I S P O N G O

Artículo único. Se aprueban las siguientes modificaciones
de los artículos 2, 6, 7 y del Anexo I de la Orden de 22
de mayo de 2000, por la que se fijan las vedas y períodos
hábiles de caza en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (BOJA núm. 75, de 1 de julio):

Uno. El artículo 2 quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 2. Media veda para la caza de codorniz, tórtola,
palomas y córvidos.

1. El período hábil será desde el tercer sábado de agosto
hasta el tercer domingo de septiembre, excepto en la zona
costera de Cádiz, definida en el Anexo I de la presente Orden,
donde será desde el segundo sábado de septiembre hasta
el cuarto domingo de septiembre. Se incluyen todas las palo-
mas cazables: Torcaz, zurita y bravía.

2. Quedan excluidos del ejercicio de la caza en este perío-
do los terrenos de aprovechamiento cinegético común o libres,
así como el área de la provincia de Huelva definida en el
Anexo I de la presente Orden para la caza de la codorniz.»

Dos. El artículo 6 quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 6. Perdiz roja, liebre, codorniz, becada, zorro
y resto de especies de caza menor.

El período hábil será desde el segundo domingo de octubre
hasta el primer domingo de enero. En los terrenos sometidos
a régimen cinegético especial o acotados, se podrán seguir
corriendo liebres con galgos atraillados hasta el 31 de enero,
siempre que esta modalidad de caza esté autorizada expre-
samente en su plan técnico de caza. No podrán portarse armas
de fuego, y sólo se permite la suelta de dos galgos por liebre.»

Tres. El artículo 7 quedará redactado de la siguiente forma:

«Artículo 7. Perdiz roja con reclamo macho.
1. Los períodos hábiles serán:

Almería:

Zona baja: Desde el primer domingo de enero al tercer
sábado de febrero.

Zona alta: Desde el primer domingo de febrero al tercer
sábado de marzo.

Granada:

Zona baja: Desde el primer domingo de enero al tercer
sábado de febrero.

Zona alta: Desde el segundo domingo de febrero al cuarto
sábado de marzo.

Cádiz y Málaga:

Zona única: Desde el segundo domingo de enero al último
sábado de febrero.

Córdoba, Huelva y Sevilla:

Zona baja: Desde el segundo domingo de enero al cuarto
sábado de febrero.

Zona alta: Desde el tercer domingo de enero al primer
sábado de marzo.

Jaén:

Zona baja: Desde el tercer domingo de enero al primer
sábado de marzo.

Zona alta: Desde el segundo domingo de febrero al cuarto
sábado de marzo.

La delimitación de zonas se recoge en el Anexo IV de
la presente Orden.

2. Se prohíbe la caza de la perdiz con reclamo en los
terrenos libres.»

Cuatro. El Anexo I quedará redactado de la siguiente
forma:

«ANEXO I

1. DELIMITACION DE LA ZONA COSTERA DE LA PROVINCIA
DE CADIZ PARA EL PERIODO DE CAZA EN MEDIA VEDA

(ARTICULO 2.º)

Términos municipales de Sanlúcar de Barrameda, Chi-
piona, Rota, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Cádiz,
San Fernando, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera,


