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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 16 de octubre de 2000, por la que
se dictan normas de desarrollo del Decreto 358/2000,
de 18 de julio, para la tramitación de los expedientes
de instalación, ampliación, traslado y puesta en servicio
de industrias e instalaciones relacionadas en su anexo
y su control.

P R E A M B U L O

La Disposición Final Primera del Decreto 358/2000, de
18 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 146, de 14 de septiembre de 2000)
autoriza al Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico para
dictar las normas de desarrollo del Decreto y modificar el con-
tenido del Anexo.

El artículo 5.5.a) del citado Decreto establece la necesidad
de desarrollar reglamentariamente tanto la forma como el con-
tenido del justificante que ha de emitir la Delegación Provincial
que sirva al titular como acreditación del cumplimiento regla-
mentario en materia de seguridad industrial.

Para ello mediante la presente Orden se desarrolla el trá-
mite previsto para la instalación, ampliación o traslado de
las actividades e instalaciones contempladas en el Anexo del
citado Decreto, definiendo los modelos de solicitud, documen-
tación necesaria a presentar por el titular o su representante
en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico para acreditar el cumplimiento de los
requisitos de seguridad, así como la forma y contenido del
modelo de justificante que, en su caso, debe extender la Dele-
gación Provincial, acreditativo de la presentación de la docu-
mentación requerida y habilitante para la puesta en servicio
de las instalaciones.

Igualmente, con la presente disposición se regula el pro-
cedimiento de control de las actividades e instalaciones con-
templadas en el Anexo del Decreto 358/2000, mediante los
programas o planes de inspección que al efecto defina la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas en coordinación
con las Delegaciones Provinciales.

La presente Orden ha sido sometida al preceptivo trámite
de Consulta al Consejo de Consumidores de Andalucía previsto
en el artículo 8.º del Decreto 514/1996, de 10 de diciembre,
así como al trámite de Audiencia de los interesados previsto
en el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno.

En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con las
atribuciones que me son conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Procedimiento para la instalación, ampliación,
traslado y puesta en servicio de las actividades e instalaciones
relacionadas en el Anexo del Decreto 358/2000.

1. Para la puesta en servicio por nueva implantación,
ampliación o traslado de cualquier actividad o instalación
industrial de las relacionadas en el Anexo del Decreto
358/2000, de 18 de julio, el titular de las mismas o cualquier
otra persona que ostente su representación, debidamente acre-
ditados, presentarán, en la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la provincia
donde radique la actividad o instalación, la siguiente docu-
mentación en duplicado ejemplar:

a) Solicitud debidamente cumplimentada según modelo
oficial que se recoge en el Anexo.

b) Autorización para presentar y retirar la documentación,
cuando la persona que presenta la solicitud sea distinta de
quien la suscribe.

c) Acreditación documental de la personalidad del titular
o de la persona que ostente su representación, en este caso,
acreditación de la representación o apoderamiento.

d) Para los establecimientos industriales, Proyecto Técnico
firmado por técnico competente y visado por su Colegio Oficial
o, en su caso, Memoria Técnica donde se recojan los datos
y características de la actividad, así como la relación de máqui-
nas, cumplimentada en el modelo del Anexo correspondiente
a la ficha técnica descriptiva de máquinas.

e) En su caso, Certificado de dirección técnica expedido
por técnico competente y visado por el Colegio Oficial.

f) En su caso, hoja de notificación de datos para la ins-
cripción en el Registro Industrial, cumplimentada según el
modelo oficial.

g) Fichas técnicas descriptivas de las características de
cada una de las instalaciones que indica en la solicitud, según
el modelo oficial que se recoge en el Anexo.

h) Documentos, boletines de instalaciones y certificacio-
nes justificativas del cumplimiento de los requisitos reglamen-
tarios exigidos y de la acreditación del cumplimiento de la
legislación de medio ambiente.

La documentación a que se refiere este apartado se corres-
ponderá con la relacionada para cada instalación en la ficha
técnica descriptiva de las características correspondiente,
según el modelo oficial.

i) Plano topográfico de situación, escala 1:10.000, según
modelo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, seña-
lando la situación del establecimiento o instalación que se
pretenda poner en servicio.

j) Certificado de Organismo de Control o de Técnico com-
petente, indicativo de que todas las instalaciones del esta-
blecimiento están legalizadas y que disponen de las inspec-
ciones periódicas reglamentarias con resultado favorable,
cuando la solicitud se refiera a la ampliación de una actividad,
establecimiento o instalación.

2. Las fichas Técnicas descriptivas deberán ser cumpli-
mentadas por:

a) En los casos en que sea necesaria para la puesta en
servicio de la instalación, un certificado firmado por técnico
competente visado por su Colegio Oficial, por dicho técnico.
La ficha o fichas serán igualmente visadas y constituirán parte
de la certificación.

b) En los casos en que no sea necesaria la certificación
prevista en el punto a), pero sí un boletín o certificado de
instalador o empresa instaladora autorizada, por el instalador
o representante de la empresa que firme el boletín o certificado.
La ficha o fichas pasarán también a formar parte del documento
emitido por el instalador o la empresa instaladora.

c) En los casos en que no sea necesaria la presentación
de los documentos previstos en los puntos a) o b), por el
titular de la instalación o su representante en caso de persona
jurídica.

3. Cuando la solicitud se refiera a instalaciones de un
establecimiento del que se haya tramitado con anterioridad
la puesta en servicio de otras instalaciones pertenecientes al
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mismo expediente, el titular deberá referenciar, en la solicitud,
dicho expediente, indicando el número que le fue asignado
o presentando una copia de la anterior solicitud.

4. La solicitud y documentación podrán ser presentadas
por el titular o su representante en el Servicio de Industria,
Energía y Minas de la Delegación Provincial. En este caso,
la Administración comprobará en el acto que se acompañan
y están debidamente cumplimentados los documentos nece-
sarios y procederá a la inscripción en el registro, al otorgamiento
del número de expediente y, en su caso, a la inscripción en
el Registro Especial y a la extensión del justificante acreditativo
de dicha presentación, según el modelo del Anexo para cada
una de las instalaciones a poner en servicio relacionadas en
la solicitud.

El justificante será entregado en el acto al titular o repre-
sentante, que firmará igualmente el recibí del documento y
que servirá al interesado como acreditación por su parte del
cumplimiento reglamentario, no existiendo objeción por la
Administración competente en materia de industria para la
puesta en funcionamiento de la instalación a que se refiere
el mismo.

Si la documentación presentada no se considera completa,
la Administración formulará un requerimiento para la subsa-
nación, concediendo para ello un plazo máximo de 10 días
hábiles. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera subsanado
las deficiencias, se procederá al archivo del expediente.

El requerimiento será entregado en el acto al titular o
representante que firmará, igualmente, el recibí del documento.

5. Con independencia del procedimiento establecido en
el punto anterior, el solicitante podrá presentar la solicitud
y documentación en la forma y lugares previstos en el art. 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En este caso, el procedimiento se tramitará de acuerdo
a la normas generales de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAPC.

Artículo 2. Procedimiento de control de las actividades
e instalaciones del Anexo del Decreto 358/2000.

1. El control de las actividades e instalaciones puestas
en servicio a las que afecta la presente Orden será efectuado
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de acuerdo con el programa de ins-
pecciones que se defina, con el objeto de:

- Verificar la adecuación del proyecto y/o documentación
técnica presentada a los requisitos reglamentariamente exi-
gidos para cada tipo de actividad o instalación.

- Realizar una inspección «in situ» de la industria e ins-
talaciones en servicio para comprobar la adecuación de la
obra realizada al proyecto y a la documentación presentada,
así como el cumplimiento de todas las condiciones reglamen-
tarias de seguridad que les sean de aplicación.

2. Si como consecuencia de las comprobaciones a que
se refiere el apartado anterior se apreciaran deficiencias en
el cumplimiento de las prescripciones exigidas tanto en lo refe-
rente al contenido y a la veracidad de los datos y certificaciones
documentalmente aportados, como a las condiciones de segu-
ridad de la industria o instalaciones, la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico procederá
a incoar el correspondiente expediente sancionador en apli-
cación de lo dispuesto en el Título V de la Ley 21/1992,

de 16 de julio, de Industria, sin perjuicio de las responsa-
bilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

En los casos de comprobarse la existencia de un riesgo
grave inminente para las personas, bienes o medio ambiente,
la Delegación Provincial podrá disponer la paralización inme-
diata de la actividad o instalación.

3. Con carácter general, las actuaciones de control de
las actividades e instalaciones industriales que realice la Dele-
gación Provincial serán coordinadas por la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, aprobando para ello un pro-
grama de inspecciones que definirá, en cada caso, el alcance
de las inspecciones a efectuar y los criterios específicos para
llevarlos a cabo.

4. No obstante lo anterior, la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico podrá com-
probar de oficio, en cualquier momento, por sí misma o a
través de Organismos de Control, el cumplimiento de las dis-
posiciones reglamentarias y los requisitos de seguridad.

Disposición Adicional. Modificación del Anexo del Decreto
358/2000.

Se modifica el punto 2.3 del Anexo del Decreto 358/2000,
de 18 de julio, quedando en la siguiente forma.

2.3. Instalaciones de gas:

- Instalaciones individuales, para cualquier clase de usos,
con potencia nominal de utilización simultánea superior a
70 kW (60,2 te/h).

- Instalaciones comunes para cualquier clase de usos
siempre que la potencia nominal de utilización simultánea
de las instalaciones individuales a que se alimenta sea superior
a 700 kW (602 te/h).

- Acometidas interiores para cualquier clase de usos siem-
pre que la potencia nominal de utlización simultánea de las
instalaciones a que se alimenta sea superior a 700 kW.

- Almacenamiento e instalaciones receptoras alimentadas
a partir de botellas o envases de G.L.P., con capacidad unitaria
superior a 15 kg de gas, y con la capacidad total de G.L.P.,
incluidas tanto las botellas en servicio como las de reserva,
superior a 350 kg de gas.

- Almacenamiento e instalaciones receptoras con botellas
de capacidad unitaria inferior a 15 kg, y con capacidad total
de los envases conectados (en servicio y en reserva) superior
a 200 kg de gas.

Disposición Transitoria. Instalaciones que solo requieran
boletín de instalador.

Hasta tanto se apruebe la Orden reguladora de las ins-
talaciones eléctricas y de suministro de agua, cuya puesta
en servicio requiera únicamente de acuerdo con sus respectivos
reglamentos la presentación del boletín de instalador auto-
rizado, el justificante para proceder a su puesta en servicio
será el propio boletín debidamente visado por la Delegación
Provincial.

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día 1 de noviembre

de 2000.

Sevilla, 16 de octubre de 2000

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de octubre de 2000, por la que
se modifica la de 26 de julio de 2000, por la que
se establecen las normas de aplicación y el proce-
dimiento del régimen de ayudas sobre mejora estruc-
turales y modernización de las explotaciones agrarias
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
reguladas por el Real Decreto que se cita.

La Orden de 26 de julio de 2000, por la que se establecen
las normas de aplicación y el procedimiento del régimen de
ayudas sobre mejoras estructurales y modernización de las
explotaciones agrarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, reguladas por el Real Decreto 204/1996, de
9 de febrero, se publicó en el BOJA número 89, de fecha
3 de agosto de 2000.

El objetivo de la mejora y modernización de las explo-
taciones es impulsar una agricultura capaz de optimizar sus
ventajas agroclimáticas, estructurales y de situación junto con
el fomento de producciones que den respuesta al consumidor
en seguridad, calidad, cantidad e identidad cultural. Para la
consecución de estos objetivos se desarrollan, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las líneas de ayudas
del Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras
estructurales y modernización de las explotaciones agrarias.

Una vez publicada la Orden de 26 de julio de 2000,
se ha observado una excesiva rigidez en determinadas dis-
posiciones relativas al régimen de ayudas a la primera ins-
talación de agricultores jóvenes para la adquisición de capital
territorial y acceso a titularidad de la explotación. La presente
modificación se realiza en aras de mejorar la aplicación práctica
de la Orden y de garantizar, aún más si cabe, la primera
instalación de agricultores jóvenes para facilitar su continuidad
en el ejercicio de la actividad agraria.

Por otra parte, se ha observado la necesidad de ajustar
los plazos al calendario de reparto anual de fondos comu-
nitarios para cofinanciación del régimen de ayudas.

En su virtud, a propuesta del Director General de Regadíos
y Estructuras,

D I S P O N G O

Artículo único. La Orden de 26 de julio de 2000, por
la que se establecen las normas de aplicación y el proce-
dimiento del régimen de ayudas sobre mejoras estructurales
y modernización de las explotaciones agrarias en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas por el
Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, queda modificada
del siguiente modo:

1. El apartado 7 del artículo 5 queda redactado del siguien-
te modo:

«Cuando la primera instalación, dentro del plan de explo-
tación a que se refiere el apartado 4 del presente artículo,
incluya entre sus inversiones adquisición de capital territorial,
según recoge el punto 5.j) del Anexo 8 del Real Decreto
204/1996, se deberá tener en cuenta que, a los efectos de
ser consideradas inversiones auxiliables, quedan excluidas en
todo caso:

a) La compraventa entre padres e hijos en los casos en
que el joven sea único heredero forzoso.

b) La compraventa entre miembros de la sociedad con-
yugal cualquiera que sea el régimen económico del matri-
monio.»

2. El apartado 9 del artículo 5 queda redactado del siguien-
te modo:

«La primera instalación de jóvenes con acceso a la titu-
laridad exclusiva o compartida de la explotación, cuando ésta
sea propiedad de sus padres o de ascendientes directos en
línea recta hasta el segundo grado por consanguinidad o afi-
nidad, cualquiera que sea el régimen económico del matri-
monio, se acreditará por cualquiera de las formas legalmente
previstas, debiendo formalizarse, en todo caso, mediante docu-
mento público otorgado ante Notario.

Asimismo, en el caso de acceso al régimen de cotitularidad
de una explotación agraria prioritaria, se deberán cumplir los
requisitos establecidos en el apartado 15 del Anexo 1 del
Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero.»

3. El apartado 3 del artículo 11 queda redactado del
siguiente modo:

«La acreditación de encontrarse al corriente de sus obli-
gaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía
y de no ser deudor de la misma por cualquier ingreso de
derecho público, deberá presentarse previamente al cobro de
la ayuda.»

4. El apartado 7 del artículo 11 queda redactado del
siguiente modo:

«El plazo de presentación de solicitudes corresponderá
al período comprendido entre el 15 de noviembre al 15 de
febrero de cada año, sin perjuicio de lo dispuesto en la dis-
posición transitoria.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de octubre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de octubre de 2000, por la que
se convocan ayudas económicas para financiar acti-
vidades de las organizaciones estudiantiles andaluzas,
en los niveles no universitarios, durante el año 2000.

El Decreto 28/1988, de 10 de febrero (BOJA de 1 de
marzo), por el que se regulan las Asociaciones de Alumnos
y Alumnas de los Centros docentes no universitarios en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, contempla
en su artículo 14 el fomento del asociacionismo estudiantil
mediante la concesión de ayudas por parte de la Consejería
de Educación y Ciencia, dentro de sus asignaciones pre-
supuestarias.

Para dar cumplimiento a dicha disposición se vienen
publicando anualmente las correspondientes convocatorias de
ayudas para las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones
de Alumnos y Alumnas censadas en nuestra Comunidad Autó-
noma. Con estas ayudas se pretende fomentar el asociacio-
nismo estudiantil bajo los principios de la solidaridad y la
cooperación, con un horizonte de objetivos múltiples, tales
como potenciar la participación de alumnos y alumnas en
las labores de la comunidad educativa, favorecer el ejercicio
de los derechos y deberes y propiciar la formación integral
del alumnado de acuerdo con las finalidades educativas


