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de efecto normativo alguno, por lo que la remisión a ellos
no puede dotarles de la fuerza vinculante propia de la
norma.

Por otro lado, el artículo 4 del citado Real Decreto-Ley
resulta inconstitucional al desconocer las previsiones con-
tenidas en los artículos 56.3 y 58 y Disposición Transitoria
Sexta del Estatuto de Autonomía para Andalucía y artícu-
los 2 y 13 de la LOFCA, en base a lo siguiente:

En primer lugar, se limita a establecer las cantidades
correspondientes a las transferencias de crédito a efectuar
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero no esta-
blece el porcentaje de participación en los ingresos impo-
sitivos del Estado.

En segundo lugar, las citadas cantidades resultan esta-
blecidas mediante un acto unilateral del Estado, sin atender
a la precisa previsión de las referidas disposiciones esta-
tutarias y de la LOFCA sobre la necesaria negociación
previa que debe producirse en el seno de la Comisión
Mixta paritaria Estado-Comunidad Autónoma prevista en
la Disposición Transitoria Sexta del Estatuto.

Finalmente, las cantidades fijadas unilateralmente para
Andalucía no responden a la aplicación con valores actua-
les de los criterios del artículo 13 de la LOFCA y del artícu-
lo 58 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, espe-
cialmente de los valores de la variable población, lo que
provoca una manifiesta insuficiencia financiera.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión de
8 de julio de 1997, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Interponer recurso de inconstitucionalidad
contra el artículo 4 del Real Decreto-Ley 7/1997, de 14
de abril, por vulneración del artículo 9.3 de la Constitución,
así como de los artículos 56.3 y 58 y Disposición Transitoria
Sexta del Estatuto de Autonomía para Andalucía y artícu-
los 2 y 13 de la LOFCA.

Segundo. Autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 28 del Decreto 323/1994, de 28 de septiembre, por
el que se regulan la organización y funciones del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía, para la presentación
de la demanda.

Tercero. Solicitar el preceptivo informe del Consejo
Consultivo de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 16.4 de la Ley 8/1993, de 19 de octubre.

Sevilla, 8 de julio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

DECRETO 199/1997, de 29 de julio, por el
que se establecen los Programas de Fomento de
Empleo de la Junta de Andalucía.

El proceso de recuperación económica que se inició
en 1994 y que se viene consolidando hasta el momento
actual, ha tenido unos efectos positivos para el empleo,

pero no los suficientes para paliar la situación de desem-
pleo existente en nuestra Comunidad Autónoma.

El desempleo siendo el problema que más preocupa
no sólo a la población andaluza sino también al Gobierno
de Andalucía, por las repercusiones de tipo social y eco-
nómico que genera, no es un problema exclusivo de nuestra
Comunidad sino que se enmarca dentro de las profundas
transformaciones que se están produciendo como conse-
cuencia de la mundialización de la economía, del impacto
de las nuevas tecnologías, y de la redistribución o nueva
organización de los procesos de producción.

Si, a ello, le añadimos, el constante incremento de
la población activa andaluza, la importante incorporación
de la mujer al mercado de trabajo, la inversión del saldo
migratorio, etc... nos encontramos ante una situación en
la que aun en fase de crecimiento económico el empleo
que se genera «no es todavía suficiente» para absorber
el número de personas desempleadas.

Por lo tanto, el reto que afronta el Gobierno de Anda-
lucía desde una doble perspectiva es, por un lado, impulsar
todas aquellas políticas que fomenten la actividad empre-
sarial con el fin de conseguir una economía más productiva
y competitiva, que redunde en la creación de más y mejor
empleo, y en un mayor desarrollo económico para nuestra
región, y por otro, desarrollar unas políticas activas de
empleo eficaces que propicien una mayor estabilidad en
el empleo, la reducción de la temporalidad y rotación del
mismo, la inserción laboral y la formación teórico-práctica
de los jóvenes, así como, el acceso de los jóvenes, las
mujeres, y otros colectivos de desempleados al mercado
de trabajo con las mejores garantías de éxito posibles.

En este sentido, las medidas establecidas en el presente
Decreto, tal y como se recogen en el Pacto por el Empleo
y el Desarrollo Económico, suscrito entre el Gobierno de
la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios
de Andalucía CEA y las Organizaciones Sindicales más
representantivas UGT y CC.OO. de Andalucía, se dirigen
a incentivar la inserción laboral de los jóvenes; apoyar
el empleo de la mujer y de los colectivos con mayores
dificultades de acceso al mercado de trabajo, así como,
a promover nuevas fórmulas de Organización del Tiempo
de trabajo.

Y se concretan en una doble dirección: Una, a favo-
recer la creación de empleo por cuenta ajena a través
de la contratación, y otra, a impulsar el desarrollo de ini-
ciativas promovidas de forma individual o grupal por jóve-
nes como fórmula de autoempleo.

Asimismo, y al objeto de disponer de una información
permanente y actualizada sobre el mercado de trabajo
andaluz, que facilite una mayor adecuación entre la oferta
y la demanda entre los requerimientos tanto del desem-
pleado como los del sistema productivo, se articulará un
Sistema de Prospección del Mercado de Trabajo; se estu-
diarán nuevas posibilidades de empleo «Nuevos Yacimien-
tos de Colocación».

En línea con las conclusiones propuestas por la Comi-
sión de Expertos, creada en el seno del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales con el encargo de realizar un aná-
lisis de la incidencia de la reforma del mercado laboral
sobre la estructura, el empleo y las condiciones del mercado
de trabajo en Andalucía, los esfuerzos de la Administración
Autonómica deben ir dirigidos a complementar la política
estatal de fomento de empleo en un mercado como el
de Andalucía, que presenta peculiaridades que lo distin-
guen del conjunto del mercado estatal.

En este sentido las ayudas para generación de empleo
estable podrían arbitrarse en el marco de las bonificaciones
de la cuota empresarial a la Seguridad Social, no obstante
ello, como precisamente así se han definido las ayudas
estatales, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha optado
por conceder sus ayudas mediante cantidades a tanto alza-
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do, debiendo ser ambas medidas concurrentes y compa-
tibles entre sí.

Los Agentes Sociales firmantes del Pacto Andaluz por
el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía, Unión
General de Trabajadores de Andalucía, Comisiones Obre-
ras de Andalucía y la Confederación de Empresarios de
Andalucía, han mostrado su conformidad con el presente
Decreto.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Trabajo
e Industria, el Consejo de Gobierno en su Sesión del día
29 de julio de 1997

D I S P O N G O

CAPITULO I

Definición, Ambito y Beneficiarios

Artículo 1. Definición.
El presente Decreto regula el conjunto de medidas

de fomento de empleo que, como políticas activas del
mercado de trabajo, desarrollará la Administración de la
Junta de Andalucía a través de la Consejería de Trabajo
e Industria.

Artículo 2. Ambito.
El desarrollo de las medidas articuladas en este Decre-

to se instrumentará a través de los siguientes Programas:

1.º Incentivos a la inserción laboral de jóvenes:

- Incentivos a la creación de empleo estable.
- Incentivos a las contrataciones de carácter formativo.
- Apoyo a experiencias mixtas de formación y empleo.

2.º Apoyo al empleo de la mujer:

- Incentivos a la creación de empleo estable.
- Medidas de apoyo al autoempleo.

3.º Fomento a la creación de empleo entre los colec-
tivos con mayores dificultades de acceso al mercado de
trabajo:

- Incentivos a la creación de empleo estable.
- Incentivos a las contrataciones de carácter temporal.

4.º Otras ayudas a la creación de empleo:

- Incentivos a nuevas contrataciones.
- Incentivos a la transformación de contratos de dura-

ción determinada en indefinidos.
- Apoyo al empleo en proyectos de interés social

desarrollados por instituciones sin ánimo de lucro de ámbi-
to andaluz.

5.º Programa de fomento de empleo mediante fór-
mulas de organización del tiempo de trabajo:

- Bonificación de la cuota patronal a la Seguridad Social
por contingencias comunes en los siguientes supuestos:

Contrataciones que se realicen para el relevo o la
sustitución de otros trabajadores en aquellos casos previstos
legalmente.

Contrataciones que se realicen por eliminación de
horas extraordinarias ordinarias y estructurales.

Contrataciones que se lleven a cabo como consecuen-
cia de acuerdos alcanzados en la negociación colectiva
referidos a la gestión del tiempo de trabajo, duración y
redistribución de la jornada, que se orienten a contribuir

a la mayor evolución del empleo y del funcionamiento
de las empresas.

6º. Programa de apoyo al autoempleo.
7.º Programa de Unidades y Agentes de Promoción

de Empleo.

Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las medidas de fomento

reguladas en este Decreto, preferentemente, las empresas
cualquiera que sea su forma jurídica, las personas físicas
y las organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro,
respecto de los empleos creados en sus Centros de tra-
bajo localizados en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y excepcionalmente las Administraciones
Públicas.

CAPITULO II

Incentivos a la inserción laboral de jóvenes

Artículo 4. Incentivos al empleo estable de jóvenes.
1. Se facilitará el acceso al mercado de trabajo de

jóvenes menores de treinta años y a tales efectos, se incen-
tivará la estabilidad en el empleo a través de la contratación
indefinida a tiempo completo, por nueva incorporación
o por transformación de un contrato de duración o causa
determinada. La nueva incorporación supondrá un incre-
mento neto de la plantilla existente al 21 de abril de 1997,
en la empresa o centro de trabajo ubicado en Andalucía.

La aportación económica consistirá en una subvención
a tanto alzado al empleador por una cuantía de 500.000
pesetas por contrato indefinido realizado.

2. Esta ayuda podrá ascender hasta 600.000 pesetas
para los contratos de nueva incorporación que se realicen,
en los que concurran alguna de las siguientes circuns-
tancias:

- Cuando se trate de la primera contratación laboral
realizada por la empresa.

- Cuando la empresa contrate a un joven desemplea-
do de muy larga duración, que haya permanecido más
de dos años como demandante de empleo.

- Cuando la empresa contrate a jóvenes desemplea-
dos que hayan realizado un curso de Formación Profesional
Ocupacional, en los tres años anteriores a la contratación,
estrechamente relacionado en su contenido con la acti-
vidad a desarrollar en el puesto de trabajo.

- Cuando la empresa contrate a mujeres jóvenes
desempleadas que han interrumpido durante dos años su
actividad profesional, o se incorporen a puestos en los
que estén subrepresentadas.

3. Asimismo, la cuantía de la ayuda podrá ascender
hasta 700.000 pesetas si además de concurrir alguna de
las circunstancias anteriormente expuestas, se contrata a
cinco o más trabajadores por el mismo empleador.

4. Los contratos indefinidos a tiempo parcial cuyas
jornadas no resulten inferior al 40% de la jornada a tiempo
completo pactada y regulada en el Convenio Colectivo
que les sea de aplicación, o en acuerdo concreto a estos
efectos con la representación sindical, se subvencionarán
con las mismas ayudas establecidas en los apartados ante-
riores, calculadas en proporción a la jornada de los con-
tratos realizados.

Artículo 5. Incentivos a la contratación de carácter
formativo para los jóvenes.

1. Se incentivarán las contrataciones para la formación
que se realicen con una duración mínima de un año y
máxima hasta tres años para jóvenes comprendidos entre
los 16 y 21 años.
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La aportación económica consistirá en una ayuda a
tanto alzado por cada nuevo contrato realizado, por valor
de 80.000 pesetas, 100.000 pesetas y 120.000 pesetas
para el primer, segundo y tercer año de su vigencia, res-
pectivamente. En el caso de que el contrato tenga una
duración de un año, la ayuda será de 70.000 pesetas.

2. Asimismo se incentivarán las contrataciones en prác-
ticas que se realicen con una duración mínima de un año
y máxima de dos años, para jóvenes menores de 30 años
que estuviesen en posesión de título universitario o de For-
mación Profesional de Grado Medio o Superior o Títulos
oficialmente reconocidos como equivalentes, que habiliten
para el ejercicio profesional dentro de los cuatro años inme-
diatamente siguientes a la terminación de los correspon-
dientes estudios.

La aportación económica consistirá en una ayuda a
tanto alzado por cada nuevo contrato realizado, por valor
de 100.000 pesetas y 120.000 pesetas para el primer
y segundo año de su vigencia, respectivamente. En el caso
de que el contrato tenga una duración de un año, la ayuda
será de 80.000 pesetas.

Artículo 6. Experiencias mixtas de formación y empleo.
1. Se incentivarán a las Entidades Locales que impulsen

entre los jóvenes menores de 25 años, sin empleo anterior
y sin cualificación profesional, la realización de experien-
cias mixtas de formación y empleo, preferentemente en
actividades relacionadas con el entorno urbano, el medio
ambiente y los servicios a la comunidad, dándose prioridad
a aquellas actuaciones en las que:

- Exista posibilidad de generar empleo o autoempleo.
- Se colabore con entidades sin ánimo de lucro espe-

cializadas en la atención a los colectivos destinatarios de
la acción o proyecto.

- Se refieran a proyectos de carácter supramunicipal.
- Se encuentren cofinanciadas por la Entidad Local

solicitante, mediante la aportación preferentemente, del
25% del Salario Mínimo Interprofesional para los alumnos
beneficiarios en concepto de becas, y en su caso, para
los materiales necesarios para el proyecto.

2. La duración de estas acciones será la establecida
para cada programa formativo en el listado o fichero de
especialidades de Formación Profesional Ocupacional de
la Administración de la Junta de Andalucía, más dos meses
destinados a profundizar en las prácticas. En ningún caso
la suma de ambos conceptos podrá ser superior al año.

Igualmente, para el acompañamiento e inserción labo-
ral de las personas beneficiarias se subvencionará la con-
tratación de un Agente de Dinamización Laboral.

3. Se subvencionarán los costes de la formación, con
el incremento necesario de material didáctico, así como,
en concepto de becas, el 75% del salario mínimo inter-
profesional para los beneficiarios de las experiencias.

CAPITULO III

Medidas de Apoyo al empleo de la Mujer

Artículo 7. Incentivos al empleo estable.
1. Se incentivará la estabilidad en el empleo a través

de la contratación indefinida a tiempo completo, por nueva
incorporación o por transformación de un contrato de dura-
ción o causa determinada. La nueva incorporación supon-
drá un incremento neto de la plantilla existente al 21 de
abril de 1997, en la empresa o centro de trabajo ubicado
en Andalucía.

La aportación económica consistirá en una subvención
a tanto alzado al empleador por una cuantía de 400.000
pesetas por contrato indefinido realizado.

2. Esta ayuda podrá ascender hasta 500.000 pesetas
para los contratos de nueva incorporación en los que con-
curran alguna de las siguientes circunstancias:

- Cuando se trate de la primera contratación laboral
realizada por la empresa.

- Cuando la empresa contrate a mujeres desemplea-
das que han realizado un curso de Formación Profesional
Ocupacional, en los tres años anteriores a la contratación,
estrechamente relacionado en su contenido con la acti-
vidad a desarrollar en el puesto de trabajo.

- Cuando la empresa contrate a mujeres desemplea-
das que han interrumpido durante dos años su actividad
profesional, o se incorporan a puestos en los que están
subrepresentadas.

- Cuando la empresa contrate a mujeres desemplea-
das mayores de 40 años, paradas de larga duración.

3. Asimismo, la cuantía de la ayuda podrá ascender
hasta 600.000 pesetas si además de concurrir alguna de
las circunstancias antes referenciadas se contrata a cinco
o más trabajadoras por el mismo empleador.

4. Los contratos indefinidos a tiempo parcial cuyas
jornadas no resulten inferior al 40% de la jornada a tiempo
completo pactada y regulada en el Convenio Colectivo
que les sea de aplicación, o en acuerdo concreto a estos
efectos con la representación sindical, se subvencionarán
con las mismas ayudas establecidas en los apartados ante-
riores, calculadas en proporción a la jornada de los con-
tratos realizados.

Artículo 8. Medidas de apoyo al autoempleo.
1. Se fomentarán los proyectos viables técnica, eco-

nómica y financieramente y preferentemente los destinados
a las actividades que se establezcan en las disposiciones
por las que se desarrolle el presente Decreto, en orden
a facilitar la constitución en trabajadoras autónomas de
las mujeres que se encuentren desempleadas, mediante
las siguientes acciones:

a) Ayuda a Fondo Perdido para el Inicio de la Acti-
vidad Empresarial, por una cuantía de 500.00 pesetas.
Esta cuantía podrá alcanzar hasta las 750.000 pesetas,
en función de la inversión prevista, en el caso de mujeres
jóvenes menores de 30 años sin empleo anterior o aquéllas
que lleven al menos dos años desempleadas.

b) Subvención destinada a bonificar los tipos de interés
de las operaciones de préstamos que se realicen para el
inicio de la actividad.

c) Ayuda reintegrable a la inversión, con el objeto
de apoyar financieramente aquellos proyectos de marcada
incidencia local que conlleven la creación de al menos
dos empleos, y que no puedan acceder a las operaciones
de préstamos.

d) Ayudas a la Formación en materias directamente
vinculadas con el proyecto de empleo autónomo o
autoempleo.

2. Ayudas, a través de Convenios de Colaboración,
a entidades que presten Asistencia Técnica para proyectos
de autoempleo que así lo requieran, tanto en la prepa-
ración y valoración de los proyectos como en su acom-
pañamiento, constituyendo un apoyo externo y cualificado
para potenciar la estructura empresarial.

CAPITULO IV

Fomento a la creación de empleo entre los colectivos con
mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo
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Artículo 9. Beneficiarios.
Las medidas contenidas en este programa pretenden

facilitar la inserción de los siguientes colectivos con espe-
ciales dificultades de acceso al mercado de trabajo:

- Personas mayores de 40 años, parados de larga
duración.

- Personas con minusvalías.
- Personas con riesgo de exclusión social: A efectos

de este Decreto se considerarán incluidos en este colectivo
a aquellas personas ex-toxicómanas, ex-reclusas, pertene-
cientes a minorías étnicas, inmigrantes, enfermas menta-
les y beneficiarias del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

Artículo 10. Incentivos a la creación de empleo estable.
1. Se incentivará la estabilidad a través de la con-

tratación indefinida a tiempo completo por nueva incor-
poración o por transformación de un contrato de duración
o causa determinada. La nueva incorporación supondrá
un incremento neto de la plantilla existente al 21 de abril
de 1997, en la empresa o centro de trabajo ubicado en
Andalucía.

La aportación económica consistirá en una subvención
a tanto alzado al empleador por una cuantía de 300.000
pesetas por contrato indefinido realizado.

2. Esta ayuda podrá ascender hasta 400.000 pesetas
para los contratos de nueva incorporación que se realicen
y en los que concurran alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

- Cuando se trate de la primera contratación laboral
realizada por la empresa.

- Cuando la empresa contrata a personas desemplea-
das que han realizado un curso de Formación Profesional
Ocupacional, en los tres años anteriores a la contratación,
estrechamente relacionado en su contenido con la acti-
vidad a desarrollar en el puesto de trabajo.

3. Asimismo, la ayuda podrá ascender hasta 500.000
pesetas si además de concurrir alguna de las circunstancias
anteriormente referenciadas se contrata a cinco o más tra-
bajadores por el mismo empleador.

4. Los contratos indefinidos a tiempo parcial cuyas
jornadas no resulten inferior al 40% de la jornada a tiempo
completo pactada y regulada en el Convenio Colectivo
que les sea de aplicación, o en acuerdo concreto a estos
efectos con la representación sindical, se subvencionarán
con las mismas ayudas establecidas en los apartados ante-
riores, calculadas en proporción a la jornada de los con-
tratos realizados.

Artículo 11. Incentivos a las contrataciones de duración
determinada.

Se incentivarán las contrataciones que se realicen con
una duración mínima de un año a personas incluidas en
alguno de los colectivos recogidos en el artículo 9 de este
Decreto.

La aportación económica consistirá en una ayuda a
tanto alzado para el empleador por cada nuevo contrato
realizado, por valor de 70.000, 80.000 y 100.000 pesetas
para el primer, segundo y tercer año de contrato, res-
pectivamente. En el caso de que el contrato tenga una
duración de un año la ayuda será de 60.000 pesetas.

Artículo 12. Incentivos para el empleo estable de per-
sonas con minusvalías.

1. Para la creación de empleo estable para personas
con minusvalías en Centros Especiales de Empleo, se con-
cederán las ayudas siguientes:

1. Los Centros Especiales de Empleo podrán recibir
Asistencia Técnica destinada al mantenimiento de puestos
de trabajo en los términos en que se determine regla-
mentariamente.

2. Subvención parcial de los intereses de los prés-
tamos que se obtengan en las condiciones que reglamen-
tariamente se determinen.

3. Subvención, en casos de proyectos de reconocido
interés social, para financiar parcialmente la correspon-
diente inversión fija, para circulante o reestructuración
financiera, necesarias para el adecuado desarrollo del pro-
yecto de la empresa.

4. Las subvenciones anteriores no podrán superar, en
conjunto, la cuantía de 2.000.000 pesetas por puesto de
trabajo creado con carácter estable para trabajador
minusválido.

2. Para el mantenimiento de empleo en centros espe-
ciales de empleo se concederán las siguientes ayudas:

1. Subvención para la adaptación de puestos de tra-
bajo fijos o eliminación de barreras arquitectónicas, cuya
cuantía no superará las 300.000 pesetas, por puesto de
trabajo o el ochenta por ciento del coste de la inversión.

2. Subvención del cincuenta por cien del salario míni-
mo interprofesional correspondiente al puesto de trabajo
ocupado por persona minusválida, que realice una jornada
laboral normal.

3. Bonificación del cien por cien de la cuota patronal
a la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo
y enfermedad profesional y las cuotas de recaudación con-
junta, para las personas minusválidas empleadas.

4. Los Centros Especiales de Empleo podrán recibir
Asistencia Técnica destinada al mantenimiento de puestos
de trabajo en los términos en que se determine regla-
mentariamente.

CAPITULO V

Otras ayudas a la creación de empleo

Artículo 13. Medidas para incentivar la creación de
empleo estable en general.

1. Se incentivará la estabilidad a través de la con-
tratación indefinida a tiempo completo por nueva incor-
poración o por transformación de un contrato de duración
o causa determinada. La nueva incorporación supondrá
un incremento neto de la plantilla existente al 21 de abril
de 1997, en la empresa o centro de trabajo ubicado en
Andalucía.

La aportación económica consistirá en una subvención
a tanto alzado al empleador por una cuantía de 300.000
pesetas por contrato indefinido realizado.

2. Esta ayuda podrá ascender hasta 400.000 pesetas
para los contratos de nueva incorporación que se realicen
y en los que concurran alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

- Cuando se trate de la primera contratación laboral
por la empresa.

- Cuando se trate de la contratación de parados de
muy larga duración.

- Cuando la empresa contrate a personas desemplea-
das que han realizado un curso de Formación Profesional
Ocupacional, en los tres años anteriores a la contratación,
estrechamente relacionado en su contenido con la acti-
vidad a desarrollar en el puesto de trabajo.

3. Asimismo, la ayuda podrá ascender hasta 500.000
pesetas si además de concurrir alguna de las circunstancias
anteriormente referenciadas se contrata a cinco o más tra-
bajadores por el mismo empleador.
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4. Los contratos indefinidos a tiempo parcial cuyas
jornadas no resulten inferior al 40% de la jornada a tiempo
completo pactada y regulada en el Convenio Colectivo
que les sea de aplicación, o en acuerdo concreto a estos
efectos con la representación sindical, se subvencionarán
con las mismas ayudas establecidas en los apartados ante-
riores, calculadas en proporción a la jornada de los con-
tratos realizados.

Artículo 14. Apoyo al empleo de los proyectos de inte-
rés social desarrollados por instituciones sin ánimo de lucro
de ámbito andaluz.

Las acciones contempladas en esta medida tienen
como finalidad subvencionar, mediante las cuantías que
se determinen en las disposiciones que desarrollen el pre-
sente Decreto, la creación de empleo mediante proyectos
de interés social desarrollados por instituciones sin ánimo
de lucro que acrediten poseer ámbito autonómico andaluz.

CAPITULO VI

Programa de Fomento de Empleo mediante fórmulas
de Organización del tiempo de trabajo

Artículo 15. Medidas.
1. Este programa tiene por finalidad incrementar el

número de puestos en las empresas andaluzas que de for-
ma voluntaria se acojan a las medidas en él contenidas.

Estas medidas se llevarán a cabo en el ámbito de
la negociación colectiva, previo acuerdo entre los repre-
sentantes de los trabajadores y los empresarios, y tendrán
por finalidad, entre otras, cubrir los puestos de trabajo
vacantes generados por los supuestos legalmente previstos
de suspensión de contratos, bajas por enfermedad, vaca-
ciones, guarda legal, exámenes, maternidad, servicio mili-
tar o equivalente, eliminación de horas extraordinarias,
ordinarias y estructurales.

Igualmente se incentivarán las contrataciones que se
lleven a cabo como consecuencia de acuerdos alcanzados
igualmente en la negociación colectiva, referidos a la ges-
tión del tiempo de trabajo, duración y redistribución de
la jornada, que se orienten a contribuir a la mayor evolución
del empleo y del funcionamiento de las empresas.

2. En estos supuestos, se incentivará la contratación
que se realice por sustitución por el tiempo que proceda,
bonificando hasta un 40% de la cuota patronal por con-
tingencias comunes a aquellas contrataciones que se rea-
licen por tiempo inferior a un año y hasta un 50% las
que se realicen por un período superior, hasta un máximo
de tres años, salvo los casos de sustitución por maternidad
o servicio militar o equivalente.

- En el caso de sustitución por maternidad o servicio
militar o equivalente, la ayuda podrá ser 100%, si en el
caso de la sustitución por maternidad la realiza una mujer
o un joven respectivamente.

- En los demás casos, al porcentaje que corresponda
se le podrán adicionar diez puntos, si se realiza la con-
tratación a jóvenes menores de 30 años.

3. Si la generación del nuevo empleo producido por
sustitución, por su modalidad contractual o por el colectivo
a que afecta fuera susceptible de ser subvencionado en
el marco de alguno de los programas contenidos en este
Decreto, la empresa deberá optar por el que considere
más conveniente.

4. Dadas las características innovadoras del programa,
se promoverá la realización de Estudios que efectúen las
empresas sobre la implantanción de este tipo de medidas,
por ello se establecen ayudas de carácter complementario
para apoyar la realización de estudios previamente acor-

dados entre las partes, con el compromiso de aplicar sus
resultados y, por consiguiente, de crear empleo.

CAPITULO VII

Programa de apoyo al autoempleo

Artículo 16. Medidas de apoyo al autoempleo.
1. Para facilitar la constitución en trabajadores autó-

nomos, preferentemente de aquellos colectivos que presen-
ten mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo:
Jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración
y otros colectivos especiales se fomentarán los proyectos
viables técnica, económica y financieramente y preferen-
temente los destinados a las actividades que se determinen
en las disposiciones que desarrollen el presente Decreto,
mediante las siguientes ayudas:

- Ayuda a Fondo Perdido para el Inicio de la Actividad
Empresarial, por una cuantía de 500.000 pesetas. Esta
cuantía podrá alcanzar hasta las 750.000 pesetas, en fun-
ción de la inversión prevista, en el caso de jóvenes menores
de 30 años sin empleo anterior.

- Subvención destinada a bonificar los tipos de interés
de las operaciones de préstamos que se realicen para el
inicio de la actividad.

- Ayuda reintegrable a la inversión, con el objeto de
apoyar financieramente aquellos proyectos de marcada
incidencia local que conlleven la creación de al menos
dos empleos estables, y que no puedan acceder a las ope-
raciones de préstamos.

- Ayudas a la Formación en materias directamente
vinculadas con el proyecto de empleo autónomo o
autoempleo.

2. Ayudas, a través de Convenios de Colaboración,
a entidades que presten Asistencia Técnica para proyectos
de autoempleo que así lo requieran, tanto en la prepa-
ración y valoración de los proyectos como en su acom-
pañamiento, constituyendo un apoyo externo y cualificado
para potenciar la estructura empresarial.

3. Ayudas para la realización de estudios y la difusión
de experiencias de autoempleo significativas, especialmen-
te en el ámbito de los nuevos yacimientos de empleo:

Servicios de la vida diaria, para la mejora de la calidad
de vida, culturales y de ocio, y de Medio Ambiente.

Asimismo, y con carácter anual se realizará una con-
vocatoria de Premios para Proyectos Emprendedores.

Artículo 17. Ayudas a proyectos empresariales locales
para jóvenes.

Se subvencionarán los costes formativos y de aseso-
ramiento, a través de las Entidades Locales, de aquellos
proyectos empresariales viables, promovidos por jóvenes
que cuenten con el apoyo de la Entidad Local donde vayan
a ubicarse y que se encuentren referidos al aprovecha-
miento de los recursos de la zona.

CAPITULO VIII

Programa de Unidades y Agentes de Promoción de Empleo

Artículo 18. Objeto.
La Consejería de Trabajo e Industria y las Entidades

Locales contribuirán en el mantenimiento y creación de
las Unidades de Promoción de Empleo y de los Agentes
Locales de Promoción de Empleo que, en su consideración
de instrumentos de gestión de la Consejería, tendrán como
objetivo el de animar el desarrollo local o comarcal, la
creación de iniciativas empresariales, la atención a las per-
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sonas desempleadas y a facilitar la gestión de los pro-
gramas de empleo.

Artículo 19. Definición.
1. Las Unidades de Promoción de Empleo se definen

como oficinas de desarrollo local ubicadas en las Entidades
Locales, con ámbito de actuación supramunicipal, para
facilitar información y asesoramiento a todas aquellas per-
sonas desempleadas, organizaciones y entidades intere-
sadas en el desarrollo y la creación de empleo local
mediante la explotación de recursos inherentes a la zona.

2. Dentro de este Programa se define la figura del
Agente Local de Promoción de Empleo como el nivel básico
de la red dirigido a municipios de menor población y con
las funciones de activar las iniciativas generadoras de
empleo e investigar las posibilidades de desarrollo de su
localidad.

3. Las Unidades y los Agentes de Promoción de Empleo
se insertarán en la red de instrumentos de apoyo a la
gestión de empleo y el desarrollo local que establezca la
Consejería de Trabajo e Industria.

Artículo 20. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarias de las subvenciones que esta-

blece este Programa las Entidades Locales, siendo prio-
ritarias las solicitudes que se enmarquen en el ámbito de
los programas de desarrollo rural.

2. Tendrán prioridad las solicitudes presentadas por
Mancomunidades de Municipios o Grupos de Municipios.

Artículo 21. Cuantías de las subvenciones.
1. A través de este Programa se podrán conceder los

siguientes tipos y cuantías de subvenciones, para un perío-
do de doce meses:

a) Hasta 10.500.000 pesetas para los gastos deri-
vados de las actividades necesarias para la promoción
de empleo de una nueva Unidad de Promoción de Empleo.

b) Hasta 7.500.000 pesetas para los gastos derivados
de las actividades necesarias para la promoción de empleo
de una Unidad de Promoción de Empleo ya existente.

c) Hasta 4.000.000 pesetas para los gastos derivados
de las actividades necesarias para la promoción de empleo
de un nuevo Agente Local de Promoción de Empleo.

d) Hasta 3.500.000 pesetas para los gastos derivados
de las actividades necesarias para la promoción de empleo
de un Agente Local de Promoción de Empleo ya existente.

2. En ningún caso, de las cuantías de las subvenciones
consignadas en el punto anterior, la cantidad destinada
a contrato y período podrá superar la cantidad de
3.100.000 pesetas.

CAPITULO IX

Normas de procedimiento

Artículo 22. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para las ayudas previstas en el pre-

sente Decreto irán dirigidas a las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Trabajo e Industria correspondientes,
salvo las que se refieran a proyectos de carácter inter-
provincial, las referidas a asistencia técnica para proyectos
de autoempleo y proyectos de interés social que se dirigirán
a la Dirección General de Formación Profesional y Empleo
de la Consejería de Trabajo e Industria.

2. Las solicitudes se presentarán en la forma y plazo
que reglamentariamente se determinen.

Artículo 23. Compatibilidad de las ayudas.
Las ayudas reguladas por el presente Decreto serán

compatibles con cualquier otra ayuda no prevista en este
Decreto, dentro de los límites legalmente establecidos.

No se podrá percibir más de una ayuda de las previstas
en el presente Decreto para un mismo contrato.

Artículo 24. Prioridad en la concesión de ayudas.
La concesión de las ayudas que mediante el presente

Decreto se desarrollan se efectuará, preferentemente,
siguiendo el orden establecido en el artículo 2 de este
Decreto respecto de los colectivos afectados y todo ello
condicionado a las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes en cada ejercicio económico. Asimismo, tendrán
prioridad las PYMES y Empresas de nueva instalación.

Artículo 25. Período mínimo de ocupación del puesto
de trabajo.

El período mínimo de mantenimiento de los contratos
indefinidos creados por nueva contratación o por trans-
formación de un contrato temporal, subvencionados, al
amparo de los programas desarrollados en los Capítulos II,
III, IV y V de este Decreto, será de cuatro años.

Si por cualquier incidencia las personas contratadas
causaran baja sin cubrir dicho período, se realizará la sus-
titución mediante otra contratación, igualmente de carácter
indefinido, que no generará derecho a nueva subvención.
En caso contrario, la cuantía de la subvención será rein-
tegrada en su totalidad.

Artículo 26. Tramitación presupuestaria.
Las ayudas a la contratación indefinida que se recogen

en los distintos Capítulos de este Decreto, en función de
sus cuantías, podrán ser abonadas en dos o más anua-
lidades. Las ayudas serán resueltas tras conocer la apli-
cación de las bonificaciones que la empresa hubiese apli-
cado a cada uno de los contratos realizados en base a
los incentivos establecidos por la Administración del Estado.

Artículo 27. Exclusiones.
Las ayudas e incentivos previstos en este Decreto no

se aplicarán en los supuestos siguientes:

1. Relaciones laborales de carácter especial previstas
en el artículo 2.1. apartados a), b), c), d), e), f), h), e i),
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o
en otras disposiciones legales.

2. Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendien-
tes, descendientes y demás parientes, por consangüinidad
o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empre-
sario o de quienes ostenten cargos de dirección o sean
miembros de los órganos de administración de las empre-
sas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como
las que se produzcan con estos últimos.

3. Contrataciones realizadas con trabajadores que,
en los veinticuatro meses anteriores a la fecha de la con-
tratación, hubiesen prestado servicios en la misma empresa
o grupo de empresas mediante un contrato por tiempo
indefinido.

Lo dispuesto en el párrafo precedente será también
de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior
del trabajador con empresas a las que la solicitante de
los beneficios haya sucedido en virtud de lo establecido
en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo.

4. Trabajadores que hayan finalizado su relación
laboral de carácter indefinido en un plazo de tres meses
previos a la formalización del contrato.

Artículo 28. Competencias para resolver.
La competencia para resolver sobre las subvenciones

reguladas en el presente Decreto se atribuye:
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Al Consejero de Trabajo e Industria:

- Apoyo al empleo de los proyectos de interés social
desarrollados por Instituciones sin ánimo de lucro de ámbi-
to andaluz.

Al Viceconsejero de Trabajo e Industria:

- Asistencia Técnica para proyectos de autoempleo.

Al Director General de Formación Profesional y
Empleo:

- Ayudas reintegrables a la inversión.
- Incentivos a la experiencia mixta de formación y

empleo para jóvenes menores de 25 años.

A los Delegados Provinciales de Trabajo e Industria
las correspondientes a:

- Incentivos a la inserción laboral de jóvenes, excepto
los Incentivos a la experiencia mixta de formación y empleo.

- Medidas de apoyo al empleo de la mujer, excepto
las ayudas reintegrables a la inversión y la Asistencia
Técnica.

- Fomento a la creación de empleo entre los colectivos
con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.

- Medidas para incentivar la creación de empleo esta-
ble recogidas en el artículo 13 de este Decreto.

- Medidas de apoyo al autoempleo, excepto la ayuda
reintegrable a la inversión y la Asistencia Técnica.

- Fomento de Empleo mediante fórmulas de orga-
nización del tiempo de trabajo.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Quedan derogados los Decretos 55/95, de 7 de mar-
zo, por el que se establecen los programas de Fomento
de Empleo de la Junta de Andalucía, y 56/95, de 7 de
marzo, por el que se establecen los programas de Fomento
de Empleo de la Mujer en Andalucía, y cuantas dispo-
siciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en el presente Decreto sin perjuicio de su aplicación
a todas aquellas actuaciones iniciadas al amparo de los
mismos.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Por la Consejería de Trabajo e Industria se
determinarán las asignaciones de créditos entre los distintos
Programas previstos en el presente Decreto, y la concesión
de las ayudas estará condicionada a las disponibilidades
presupuestarias existentes en cada ejercicio económico.

Segunda. Se autoriza al Consejero de Trabajo e Indus-
tria para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente
Decreto.

Tercera. El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de julio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 17 de julio de 1997, por la que
se crea, dentro de la Red Regional Informatizada,
el fichero automatizado de datos de captura y venta
de la producción pesquera andaluza.

El Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz
contempla, en el programa de comercialización, la crea-
ción de una Red Regional Informatizada con la finalidad
de disponer de una información homogénea, rápida, eficaz
y práctica de los datos de captura y venta de la producción
pesquera desembarcada en Andalucía.

Por otra parte, el Decreto 147/97, de 27 de mayo,
(BOJA núm. 70, de 19 de junio de 1997), que ordena,
regula y fomenta la comercialización de los productos de
la pesca, determina las entidades y colectivos que están
obligados a recoger y suministrar la información sobre las
capturas y ventas de la producción pesquera, los datos
que deben suministrar y los procedimientos de recogida
de éstos, y su transmisión en soporte informático.

Al mismo tiempo, de conformidad con el artículo 18
de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regu-
lación del tratamiento automatizado de datos de carácter
personal (BOE núm. 262, de 31 de octubre de 1992),
se hace necesario establecer las características del fichero
automatizado de la Red Regional Informatizada de datos
de producción y venta de los productos de la pesca en
orden a garantizar los derechos de las personas afectadas.

Por todo ello, en virtud de las facultades que tengo
atribuidas y a propuesta de la Dirección General de Pesca,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se crea el fichero automatizado de
datos de captura y venta de la producción pesquera desem-
barcada en Andalucía, dentro de la Red Regional Infor-
matizada, cuyas características se indican a continuación:

Denominación: Fichero Automatizado de la Red Regio-
nal Informatizada de datos de captura y venta de la pro-
ducción pesquera andaluza.

Finalidad y usos: Cumplir el Reglamento (CEE)
2487/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por
el que se establece un régimen de control aplicable a la
política pesquera común, en los términos establecidos en
el Real Decreto 1998/95, de 7 de diciembre, por el que
se dictan normas para el control de la primera venta de
los productos pesqueros, el Decreto 147/97, de 27 de
mayo, por el que se ordena, regula y fomenta la comer-
cialización de los productos de la pesca, y la Resolución
de 12 de mayo de 1997, de la Dirección General de
Pesca, por la que se establecen los modelos de impresos
para el control de la primera venta de los productos
pesqueros.

Personas o colectivos afectados:

- Armadores, productores y, en su caso, vendedores.
- Compradores en lonja y, en su caso, transportistas.

Procedimiento de recogida de datos: El establecido
en los artículos 4 y 6 del Decreto 147/97, de 27 de mayo,
y conforme a la Resolución ya citada de 12 de mayo de
1997.

Estructura básica y tipos de datos de carácter personal:

- Datos identificativos del armador o productor y del
comprador y, en su caso, del vendedor y del transportista:
Nombre, apellidos y NIF (razón social y CIF si se trata
de sociedades).

- Nombre de la embarcación y puerto de desembarco.
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- Datos de desembarco, producción y venta de los
productos pesqueros.

Cesiones de los datos:

- Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA) de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

- Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio
de Agricultura y Pesca y Alimentación, y a través de ésta,
la Dirección General XIV de la Comisión de la UE.

- Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía.

Organos responsables de los ficheros: Dirección
General de Pesca de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía.

Derechos de acceso, rectificación y cancelación: El
servicio donde pueden ejercerse los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de datos, cuando proceda, será
el Servicio de Ordenación de Mercados Pesqueros de la
Dirección General de Pesca de la Consejería de Agricultura
y Pesca.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al Director General de Pesca para
dictar cuantas resoluciones sean necesarias en la aplicación
y ejecución de lo dispuesto en la presente Orden, y espe-
cíficamente, para la inscripción del Fichero de la Red Regio-
nal Informatizada de datos de captura y venta de la pro-
ducción pesquera en el Registro General de Protección
de Datos.

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

Sevilla, 17 de julio de 1997

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de julio de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se regula el
reingreso provisional al servicio activo del personal
estatutario en plazas básicas de los Centros Asis-
tenciales dependientes del Organismo.

La Disposición Adicional Sexta del Real Decre-
to 118/1991, de 25 de enero, sobre selección de personal
estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social, reguladora del reingreso al
servicio activo del personal que no tenga reservada plaza,
ha sido modificada por el art. 114 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, que le ha dado nueva redacción a
su párrafo segundo.

En su virtud, en uso de las facultades que tiene atri-
buidas por la Ley 8/1986, de 6 de mayo, del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 10 de mayo) y el
Decreto 317/1996, de 2 de julio (BOJA núm. 77, de 6
de julio), de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección
General

R E S U E L V E

Primero. El reingreso al servicio activo con carácter
provisional del personal estatutario que no tenga reserva
de plaza podrá producirse, previa solicitud del interesado,
en plaza básica vacante debidamente presupuestada, de
la correspondiente categoría y, en su caso, especialidad
en la misma Area de Salud, en su correspondiente moda-
lidad de Atención Primaria o Atención Especializada, en
que le fue concedida la excedencia. En el supuesto de
que no existan vacantes en dicha área en su correspon-
diente modalidad, el interesado podrá solicitar el reingreso
en cualquier otra.

Segundo. Tendrán la consideración de vacantes sus-
ceptibles de ser cubiertas mediante reingreso provisional,
aquellas plazas básicas de la categoría desempeñadas por
personal temporal, entendiéndose por tal el Personal Facul-
tativo y Sanitario No Facultativo interino, nombrado para
desempeñar plaza vacante, y el Personal No Sanitario con-
tratado para desempeñar plaza vacante.

No procederá conceder el reingreso provisional al
servicio activo en plazas básicas que hayan sido ofertadas
para su cobertura mediante procedimientos de selección
o de provisión de vacantes, o que hayan sido declaradas
a extinguir o reconvertir por normas reglamentarias
vigentes.

Tercero. El procedimiento se iniciará mediante solicitud
del interesado, que habrá de dirigirse a esta Dirección
General, acompañada de la documentación que acredite
el cumplimiento de los requisitos exigidos en su respectivo
Estatuto para el reingreso al servicio activo. El interesado
podrá relacionar en su solicitud los Centros Asistenciales
por orden de preferencia, si bien habrá de ajustarse para
ello a lo exigido en el apartado primero de la presente
Resolución.

Cuarto. Dicha solicitud será resuelta por esta Dirección
General tras la comprobación de la existencia de plaza
susceptible de ser cubierta en reingreso provisional, y la
concurrencia de los requisitos estatutariamente exigidos.
En la Resolución de concesión del reingreso al servicio
activo se hará constar expresamente su carácter provisional.

Quinto. La plaza desempeñada con carácter provi-
sional se incluirá en el primer Concurso de Traslado de
la correspondiente categoría que se celebre, en el que
el interesado habrá de participar a fin de obtener destino
definitivo. Si quien la desempeñe con destino provisional
no obtiene plaza en el concurso, habiendo solicitado todas
las convocadas en el Area de Salud, podrá optar por obte-
ner nuevo destino provisional en alguna de las plazas que
resulten vacantes como consecuencia de la resolución del
mismo, o por pasar a la situación de excedencia voluntaria.

Sexto. El plazo para tomar posesión de la plaza será
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
notificación de la Resolución de concesión del reingreso
provisional al servicio activo, debiendo presentar las corres-
pondientes declaraciones de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el desempeño de las funciones públicas, así como
de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad
para el desempeño de la misma, o de haber efectuado
la opción en caso de incompatibilidad en el Sector Público,
sin cuya concurrencia no podrá hacerse efectivo el rein-
greso provisional al servicio activo.

Séptimo. Conforme a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Sexta de la Orden de 4 de mayo de 1990,


