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3. Comisión Interdepartamental de Seguridad y Salud
Laboral.

4. Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mu-
jeres y Hombres.

b) Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
1. Comisión Interdepartamental de Estadística.
2. Consejo de Coordinación Interdepartamental en mate-

ria de Turismo.
3. Comisión de Política Económica.

c) Comisión Delegada para el Cambio Climático y Acción 
Territorial.

1. Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial 
y Urbanística.

2. Consejo de Coordinación Interdepartamental en mate-
ria de Instalaciones Deportivas.

d) Comisión Delegada para la Innovación.
1. Comisión Interdepartamental de Investigación, Desa-

rrollo e Innovación.
2. Comisión Interdepartamental para la Sociedad de la 

Información. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 25 
de marzo de 2008, del Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte, por la que se convocan para el año 2008 las 
becas destinadas a la formación e investigación en ma-
terias relacionadas con la medicina del deporte (BOJA 
núm. 72, de 11.4.2008).

Advertidos errores en la Resolución de 25 de marzo de 
2008, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que 
se convocan para el año 2008 las becas destinadas a la for-
mación e investigación en materias relacionadas con la medi-
cina del deporte (BOJA núm. 72, de 11.4.2008), se procede a 
su subsanación mediante la siguiente corrección:

En el apartado 3, letra h), donde dice: «Sede administra-
tiva de adscripción: Centro Andaluz de Medicina del Deporte en 
Cádiz»; debe decir: «Sede administrativa de adscripción: Centro 
Andaluz de Medicina del Deporte en San Fernando (Cádiz)».

En el apartado 3, letra i), donde dice: «Cuantía bruta de la 
asignación mensual de la beca: Mil trescientos euros (1.100 €)»; 
debe decir: «Cuantía bruta de la asignación mensual de la beca: 
Mil cien euros (1.100 €)».

Sevilla, 11 de junio de 2008 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 25 de febrero 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la conservación y mejora de las es-
pecies silvestres, sus hábitats y sus recursos natura-
les, protección del paisaje y del patrimonio natural y se 
efectúa su convocatoria para el año 2008.

P R E Á M B U L O

El Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo de 20 de sep-
tiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a tra-
vés del Fondo Europeo Agrícola al Desarrollo Rural (FEADER), 

para el periodo 2007-2013, continúa la labor en la política de 
desarrollo rural contenida en el Fondo Europeo de Orientación 
y Garantía Agrícola (FEOGA), estableciendo un marco jurídico 
único para regular la ayuda prestada por el FEADER, teniendo 
como misión contribuir a la promoción del desarrollo rural 
sostenible en toda la Comunidad, como complemento de las 
políticas de apoyo al mercado y a los ingresos aplicadas en el 
marco de la Política Agrícola Común, la Política de Cohesión y 
la Política Pesquera Común.

Con ello se incentivan las inversiones que, bajo directri-
ces estratégicas, contribuyan a alcanzar objetivos tales como 
aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal, 
mejora del medio ambiente y del entorno rural, y diversifica-
ción de la economía rural.

Es por ello que estos incentivos o ayudas, contempladas 
entre las medidas definidas en el citado Reglamento, han sido 
incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para 
el período 2007-2013, aprobado el 20 de febrero de 2008, 
conforme al Reglamento y en ese caso las subvenciones serán 
objeto de cofinanciación de la Unión Europea con fondos del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER. 

Las acciones subvencionables de la presente Orden se 
encuadran dentro de los ejes uno y dos del Programa de Desa-
rrollo Rural, cuyos objetivos serán, en el caso del eje uno el au-
mento de la competitividad del sector agrícola y forestal, y para 
el eje dos la mejora del medio ambiente y del entorno rural.

En relación con el objetivo ya referido mejora y con-
servación del medio ambiente, debe destacarse que tanto 
la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna 
Silvestres, como el Decreto 182/2005, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza, 
prevén la posibilidad de conceder ayudas a asociaciones y 
entidades sin fines de lucro cuyo fin principal sea la con-
servación de la naturaleza, para el desarrollo de programas 
de actuación que contribuyan al cumplimiento de los fines 
establecidos en ambas normas, así como a personas físicas 
o jurídicas titulares de aprovechamientos para la realización 
de programas de conservación de las especies silvestres y 
sus hábitats.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece en su 
artículo 57 que corresponde a la Comunidad Autónoma, entre 
otras, la competencia exclusiva en materias tales como mon-
tes, explotaciones, aprovechamientos y servicios forestales, 
fauna y flora silvestres, así como prevención ambiental, todo 
ello, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.23.º de 
la Constitución. 

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 42, apartado 2, punto 4.º del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, se establece la competencia de la Comunidad Au-
tónoma en relación con la aplicación del derecho comunitario, 
que comprende el desarrollo y la ejecución de la normativa de la 
Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias.

En cuanto al procedimiento de concesión de las subven-
ciones, la presente Orden da cumplimiento a los principios de 
publicidad, libre concurrencia y objetividad exigidos en el Títu-
lo VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como los de transparencia, 
igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de 
los objetivos y eficacia en la asignación de los recursos desti-
nados a tal fin, estableciendo el procedimiento de concesión 
en régimen de concurrencia competitiva y los criterios de valo-
ración de los proyectos. 

La Orden se ajusta a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real De-
creto 887/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Re-
glamento de la misma, el Decreto 183/2003, de 24 de junio, 
por el que se regula la información y atención al ciudadano y 
la tramitación de procedimientos por medios electrónicos (In-
ternet), así como el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 


