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 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que 
se autoriza a don Agustín Azor Martínez, Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Serón (Almería), a 
desempeñar las funciones del puesto de trabajo de Se-
cretaría-Intervención en la Agrupación de Lúcar y Uleila 
del Campo (Almería), en régimen de acumulación.

La Agrupación de Lúcar y Uleila del Campo (Almería) 
acordó solicitar de esta Dirección General de Administración 
Local, mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 27 de marzo 
de 2008, la autorización para la acumulación de las funciones 
de Secretaría-Intervención de dicha Entidad Local a favor de 
don Agustín Azor Martínez. 

El Ayuntamiento de Serón (Almería), mediante Decreto de 
la Alcaldía de fecha 27 de marzo de 2008, no pone reparos a 
que la persona indicada se haga cargo en forma acumulada 
de las funciones de Secretaría-Intervención de la Agrupación 
de Lúcar y Uleila del Campo.

La petición formulada por la Agrupación de Lúcar y 
Uleila del Campo, para que se autorice dicha acumulación 
de funciones, está fundamentada en la necesidad de asis-
tencia profesional para los asuntos que afecten a la buena 
marcha de la Corporación, funciones éstas de carácter pú-
blico y necesarias en todas las Corporaciones Locales, tal y 
como dispone el artículo 1 del Real Decreto 1174/1987, de 
18 de septiembre.

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente que ha sido tramitado de conformidad con lo estable-
cido en el articulo 31 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de 
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
estatal, modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de 
junio.

Visto lo anterior, al amparo de la legislación invocada y 
en virtud de las competencias conferidas por la Disposición 
Adicional novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, el 
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, y el artículo 8.17 del 
Decreto 199/2004, de 11 de mayo, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Gobernación, de 
acuerdo con la nueva redacción establecida por el artículo 
primero del Decreto 101/2007, de 10 de abril, esta Dirección 
General de Administración Local 

R E S U E L V E

Primero. Autorizar la acumulación de las funciones del 
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención de la Agrupación 
de Lúcar y Uleila del Campo (Almería) a don Agustín Azor Mar-
tínez, con DNI 27.271.227 N, Secretario-Interventor del Ayun-
tamiento de Serón (Almería). 

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del pre-
sente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales 
de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Director General, Juan 
Osuna Baena. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 18 de abril de 2008, por la que reali-
za la convocatoria de subvenciones a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector 
construcción que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales para el año 
2008, con sujeción a las bases reguladoras de la Or-
den de 8 de mayo de 2006.

La Consejería de Empleo, en el ejercicio de las compe-
tencias ejecutivas en materia laboral, atribuidas por el artícu-
lo 63.1 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre 
las que se encuentran la prevención de riesgos laborales y se-
guridad en el trabajo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, ha venido consolidando una polí-
tica propia de prevención de los riesgos asociados al trabajo 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por otra parte, el Parlamento de Andalucía, en el Dic-
tamen de la Comisión de Empleo y Desarrollo Tecnológico
6-01/DEC 000001, relativo a la siniestralidad laboral, insta 
a la entonces Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico 
para que adopte las medidas oportunas que permitan tratar 
singularmente la problemática del sector de la construcción 
en Andalucía dentro de un Plan General de Prevención de 
Riesgos Laborales, dadas sus peculiaridades, ritmo incesante 
de crecimiento e índices de siniestralidad registrados.

En cumplimiento de este mandato el Plan General para 
la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía, fruto del 
acuerdo de los Agentes Económicos y Sociales y del Gobierno 
Andaluz, aprobado por el Decreto 313/2003, de 11 de noviem-
bre (BOJA número 22, de 3 de febrero de 2004), ha prestado 
especial atención al sector de la construcción a través de di-
versas acciones, entre las que se incluyen, la vigilancia de lo 
exigido en el Real Decreto 1527/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, y en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo. Este objetivo 
es asumido por el VI Acuerdo de Concertación Social, firmado 
el 25 de enero de 2005, actualmente vigente, que, entre sus 
acciones específicas en materia de seguridad y salud laboral, 
se propone incentivar la generación y difusión de buenas prác-
ticas preventivas en operaciones y/o actividades concretas, 
especialmente en las Pymes.

Con estos objetivos se dictó la Orden de 8 de mayo de 
2006 por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Consejería de Empleo a 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del 
sector de la construcción que realicen proyectos e inversiones 
en materia de prevención de riesgos laborales, en la que se 
incorporan las modificaciones que se han producido en el ré-
gimen jurídico de las subvenciones, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el Capítulo I, del Título III de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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En el artículo 7 de la citada Orden de 8 de mayo 2006, se 
establece que la convocatoria de subvenciones se efectuará, 
preferentemente con periodicidad anual, teniendo en cuenta 
las disponibilidades presupuestarias, mediante la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de una Orden de 
la Consejería de Empleo, y en los tablones de anuncios de la 
citada Consejería y sus Delegaciones Provinciales. En cumpli-
miento de dicho precepto se realiza la convocatoria de estas 
subvenciones para el año 2006 y 2007.

Con el fin de seguir apoyando los mismos objetivos, se 
hace necesario dictar, de acuerdo con las citadas bases, una 
nueva Orden por la que se procede a realizar la convocatoria 
de subvenciones por la Consejería de Empleo a microempre-
sas, pequeñas y medianas empresas (PYME) del sector de la 
construcción que realicen proyectos e inversiones en materia 
de prevención de riesgos laborales para el año 2008. 

En su virtud, a propuesta de la Directora General de Se-
guridad y Salud Laboral y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en relación con el artículo 9.2 y 3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 7.4 
del 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 Autóno-
mos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre re-
estructuración de Consejerías, y el Decreto 203/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
1. De conformidad con el artículo 7 de la Orden de 8 de 

mayo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones por la Consejería de Empleo 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) 
del sector de la construcción que realicen proyectos e inver-
siones en materia de prevención de riesgos laborales (BOJA 
número 106, de 5 de junio de 2006), se realiza la convocato-
ria correspondiente al año 2008.

2. Las solicitudes, requisitos, concesión y disfrute de las 
subvenciones a empresas previstas en la presente Orden, se 
regularán mediante la citada Orden de la Consejería de Em-
pleo de 8 de mayo de 2006 y demás normativa general de 
aplicación.

El modelo de solicitud se encuentra como Anexo I en la 
Orden anteriormente citada.

Segundo. Créditos presupuestarios.
1. Las subvenciones se concederán con cargo a los crédi-

tos presupuestarios del programa de la Consejería de Empleo: 
31O, Prevención de Riesgos Laborales, en las siguientes apli-
caciones presupuestarias:

a) Ejercicio 2008:  0.1.14.00.01.00.473.00.31O.2
   0.1.14.00.01.00.771.00.31O.7
b) Ejercicio 2009: 3.1.14.00.01.00.473.00.31O.5.2009
   3.1.14.00.01.00.771.00.31O.6.2009

2. El presupuesto total estimado, dentro de las disponibili-
dades presupuestarias, destinado a financiar las subvenciones 
a conceder en la presente convocatoria, será de 200.000 de 
euros (Capítulo 4) y 1.000.000 de euros (Capítulo 7), en el 
ejercicio 2008, y de 100.000 euros (Capítulo 4) y 500.000 
euros (Capítulo 7), en el ejercicio 2009.

3. Las intensidades y cuantías máximas de las subvencio-
nes a conceder en cada modalidad serán las siguientes:

a) Modalidad 1: Hasta el 40% del presupuesto aceptado, 
con el límite máximo de 6.000 euros.

b) Modalidad 2: Hasta el 45% del presupuesto aceptado, 
con el límite máximo de 18.000 euros.

c) Modalidad 3: Hasta el 45% del presupuesto aceptado, 
con el límite máximo de 18.000 euros.

d) Modalidad 4: Hasta el 50% del presupuesto aceptado, 
con el límite máximo de 18.000 euros.

Tercero. Modalidades y actividades subvencionables.
1. Las modalidades y actividades susceptibles de subven-

ción a través de la presente Orden deberán estar encuadra-
das en alguna de las previstas en el artículo 2 de la Orden 
de la Consejería de Empleo de 8 de mayo de 2006 (BOJA 
número 106, de 5 de junio de 2006)

2. El número máximo de proyectos a subvencionar por 
solicitante será de un proyecto por cada modalidad. Cada pro-
yecto podrá contemplar una o varias actividades subvenciona-
bles de las especificadas para cada modalidad.

3. No se considerarán actividades o conceptos subvencio-
nables las inversiones efectuadas bajo la fórmula de arrenda-
miento financiero (leasing), el alquiler por obra o figuras simi-
lares, el IVA satisfecho por la adquisición de bienes o servicios 
facturados y, en general, cualquier tasa o impuesto.

Cuarto. Requisitos de las actividades o proyectos subven-
cionables.

1. Las actividades o proyectos susceptibles de subvención 
deberán reunir, con carácter general, los requisitos estableci-
dos en el artículo 3 de la Orden de la Consejería de Empleo de 
8 de mayo de 2006, anteriormente citada. 

2. Se considerarán actividades o proyectos subvenciona-
bles en las modalidades 2 y 3 los iniciados a partir de la fecha 
de solicitud. Los proyectos de Modalidad 1 y 4 podrán estar 
iniciados a la fecha de solicitud, si bien sólo serán subvencio-
nables las actividades y gastos realizados con posterioridad a 
la fecha de la solicitud de la subvención.

3. Los plazos máximos de ejecución de los proyectos o 
actividades son los que a continuación se indican:

a) Modalidades 1 y 4: 12 meses. 
b) Modalidad 2 y 3: 6 meses.
En la aceptación de la subvención las empresas que ha-

yan sido subvencionadas podrán modificar la fecha de fin de 
proyecto, adoptando la fecha de resolución como fecha de 
inicio del proyecto y manteniendo el plazo de ejecución inicial-
mente solicitado.

Quinto. Requisitos de los beneficiarios.
1. Las microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(PYME) del sector de la construcción que realicen proyectos 
e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, 
para resultar beneficiarias de las subvenciones objeto de esta 
Orden de convocatoria deberán cumplir los requisitos estable-
cidos en el artículo 5 de la citada Orden reguladora de 8 de 
mayo de 2006, debiendo acreditar cada uno de los extremos 
allí contemplados en la forma prevista en el artículo 8 de la 
misma.

2. A efectos de lo dispuesto en el artículo 5.4.e) de la 
Orden de 8 de mayo de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras, se considerará que los beneficiarios se en-
cuentran al corriente de las obligaciones tributarias y de las 
obligaciones con la Seguridad Social, cuando se verifique la 
concurrencia de las circunstancias previstas en la normativa 
tributaria, y en todo caso las establecidas en los artículos 18 
y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
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Sexto. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se presentarán individualizadas, una 

por cada proyecto, y por duplicado, de conformidad con lo pre-
visto en el artículo 8 de la Orden de 8 de mayo de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la documenta-
ción establecida en el artículo 8.3 de la Orden de 8 de mayo 
de 2006. 

No obstante, lo dispuesto en el apartado 5 del citado ar-
tículo 8, de la Orden de 8 de mayo de 2006, el solicitante 
podrá denegar expresamente el consentimiento para que el 
órgano gestor pueda recabar de forma directa los certificados 
a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la 
Consejería de Economía y Hacienda, que acrediten la circuns-
tancia de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, 
debiendo aportar entonces certificación en los términos pre-
vistos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 22 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
y normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía de apli-
cación. Estas certificaciones tendrán los efectos señalados en 
el artículo 23 del citado Reglamento.

Séptimo. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 60 días 

naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de pu-
blicación de la presente Orden de convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Empleo de la 
provincia en que se vaya a realizar el proyecto o actividad, 
así como en los registros auxiliares de las Unidades Territo-
riales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico, sin perjuicio 
de que también puedan presentarse en los registros de los 
demás órganos y en las oficinas que correspondan, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 38.4 de la Ley del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y 51.2 de la Ley 6/1983, de 
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Asimismo se podrán presentar telemáticamente a través 
de la oficina virtual de la Consejería de Empleo publicada en 
la siguiente dirección http://www.cem.junta-andalucia.es/em-
pleo/www/oficina_virtual/guia_servicios_y_tramites.php 

Para utilizar este medio de presentación, los interesados 
deberán disponer del certificado reconocido de usuario X509, 
clase 2 v3, expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 183/2003, de 
24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet).

3. Los interesados podrán acceder y confeccionar la soli-
citud en la página web de la Consejería de Empleo www.junta-
deandalucia.es/empleo.

Octavo. Notificación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 

todos los interesados y, en particular, los requerimientos de 
subsanación y los de resolución del procedimiento se publica-
rán en los tablones de anuncios de la Consejería de Empleo y 
sus Delegaciones Provinciales con indicación de los recursos 
que procedan, órgano ante el que hubieran que presentarse y 
plazo para interponerlos; sustituyendo dicha publicación a la 
notificación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Asimismo, se publicará simultáneamente en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía un extracto del contenido de la 
resolución o acto, indicando los tablones donde se encuentra 
expuesto su contenido íntegro y, en su caso, el plazo, que se 

computará a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar 
la publicación en dicho Boletín Oficial.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior 
los actos correspondientes al trámite de audiencia a los inte-
resados, que se realizarán mediante la notificación personal. 
Los efectos del referido trámite se producirán a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar esta notificación.

Noveno. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 

la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro en los casos previstos en 
el artículo 18, de la Orden de 8 de mayo de 2006 por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) del sector de la construcción que realicen proyectos e 
inversiones en materia de prevención de riesgos laborales, y 
demás normativa general de aplicación.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, cuando se produzca un exceso de las sub-
venciones percibidas de distintas Entidades públicas respecto 
del coste del proyecto o actividad, y aquéllas fueran compati-
bles entre sí, el beneficiario deberá reintegrar el exceso junto 
con los intereses de demora, uniendo las cartas de pago a la 
correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará 
a favor de las Entidades concedentes en proporción a las sub-
venciones concedidas por cada una de ellas.

No obstante, cuando sea la Administración la que advierta 
el exceso de financiación, exigirá el reintegro por el importe total 
del exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por ella.

3. De acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 91 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, cuando la subvención se 
hubiera concedido para financiar inversiones o gastos de dis-
tinta naturaleza, la ejecución deberá ajustarse a la distribución 
acordada en la resolución de concesión y, salvo que las bases 
reguladoras o la resolución de concesión establezca otra cosa, 
no podrán compensarse unos conceptos con otros. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 del Re-
glamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, cuando transcurrido el plazo otorgado para la 
presentación de la justificación, ésta no se hubiera efectuado, 
se acordará el reintegro de la subvención, previo requerimiento 
al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince 
días sea presentada dicha justificación. 

Se entenderá incumplida la obligación de justificar cuando 
la Administración, en sus actuaciones de comprobación o con-
trol financiero, detectara que en la justificación realizada por el 
beneficiario se hubieran incluido gastos que no respondieran 
a la actividad subvencionada, que no hubieran supuesto un 
coste susceptible de subvención, que hubieran sido ya finan-
ciados por otras subvenciones o recursos, o que se hubieran 
justificado mediante documentos que no reflejaran la realidad 
de las operaciones.

En estos supuestos, sin perjuicio de las responsabilidades 
que pudieran corresponder, procederá el reintegro de la sub-
vención correspondiente a cada uno de los gastos anteriores 
cuya justificación indebida hubiera detectado la Administración.

5. Igualmente procederá el reintegro por incumplimiento 
de la adopción de las medidas de difusión de la financiación 
pública recibida, tal y como establece el artículo 18.1.d) de las 
bases reguladoras.

Décimo. Habilitación.
Se faculta a la Directora General de Seguridad y Salud 

Laboral de la Consejería de Empleo para llevar a cabo cuantas 
actuaciones sean necesarias para la ejecución y aplicación de 
la presente Orden.
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Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, a elección del recurrente y al amparo 
de lo respectivamente dispuesto en los artículos 107.1, 116 
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
los recursos potestativos de reposición –en el plazo de un mes 
desde el siguiente día al de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía– que habrá de interponerse ante este 
órgano y, en todo caso, el contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla, en los dos meses, contados 
desde el siguiente día al de la publicación de esta Orden en el 
citado Boletín Oficial.

Sevilla, 18 de abril de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 ORDEN de 18 de abril de 2008, por la que reali-
za la convocatoria de subvenciones a microempresas, 
pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales para el año 2008, con sujeción a las 
bases reguladoras de la Orden de 8 de mayo de 2006.

La Consejería de Empleo, en el ejercicio de las compe-
tencias ejecutivas en materia laboral, atribuidas por el artícu-
lo 63.1 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía, entre 
las que se encuentran la prevención de riesgos laborales y se-
guridad en el trabajo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, ha venido consolidando una polí-
tica propia de prevención de los riesgos asociados al trabajo 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales 
en Andalucía, fruto del acuerdo de los Agentes Económicos 
y Sociales y del Gobierno Andaluz, aprobado por el Decreto 
313/2003, de 11 de noviembre (BOJA número 22, de 3 de fe-
brero de 2004), fija como objetivo general la promoción de la 
salud laboral, la reducción de la siniestralidad laboral y la me-
jora de las condiciones de trabajo y contempla, entre otras ac-
ciones específicas, programas de ayudas a las empresas para 
facilitar la incorporación de medidas preventivas, especial-
mente en la micro, pequeña y mediana empresa. Asimismo, 
este objetivo es asumido por el VI Acuerdo de Concertación 
Social, firmado el 25 de enero de 2005, actualmente vigente, 
que, entre sus acciones específicas en materia de seguridad 
y salud laboral, se propone incentivar la generación y difusión 
de buenas prácticas preventivas en operaciones y/o activida-
des concretas, especialmente en las PYMEs.

Con estos objetivos se dictó la Orden de 8 de mayo de 
2006 por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones por la Consejería de Empleo a 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, en la que se incorporan las modificaciones 
que se han producido en el régimen jurídico de las subvencio-
nes, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Capí-
tulo I, del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

En el artículo 7 de la citada Orden de 8 de mayo 2006, se 
establece que la convocatoria de subvenciones se efectuará, 
preferentemente con periodicidad anual, teniendo en cuenta 

las disponibilidades presupuestarias, mediante la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de una Orden de 
la Consejería de Empleo, y en los tablones de anuncios de la 
citada Consejería y sus Delegaciones Provinciales. En cumpli-
miento de dicho precepto se realiza la convocatoria de estas 
subvenciones para el año 2006 y 2007.

Con el fin de seguir apoyando los mismos objetivos, se 
hace necesario dictar, de acuerdo con las citadas bases, una 
nueva Orden por la que se procede a realizar la convocato-
ria de subvenciones por la Consejería de Empleo a microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (PYME) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos 
laborales para el año 2008. 

En su virtud, a propuesta de la Directora General de Se-
guridad y Salud Laboral y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, en relación con el artículo 9.2 y 3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el artículo 7.4 
del 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 Autóno-
mos, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, 
el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre re-
estructuración de Consejerías, y el Decreto 203/2004, de 11 
de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
1. De conformidad con el artículo 7 de la Orden de 8 de 

mayo de 2006, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones por la Consejería de 
Empleo a microempresas, pequeñas y medianas empresas 
(PYME) que realicen proyectos e inversiones en materia de 
prevención de riesgos laborales (BOJA número 106, de 5 de 
junio de 2006), se realiza la convocatoria correspondiente al 
año 2008.

2. Las solicitudes, requisitos, concesión y disfrute de las 
subvenciones a empresas previstas en la presente Orden, se 
regularán mediante la citada Orden de la Consejería de Em-
pleo de 8 de mayo de 2006 y demás normativa general de 
aplicación.

El modelo de solicitud se encuentra como Anexo I en la 
Orden anteriormente citada.

Segundo. Créditos presupuestarios.
1. Las subvenciones se concederán con cargo a los crédi-

tos presupuestarios del programa de la Consejería de Empleo: 
31O, Prevención de Riesgos Laborales, en las siguientes apli-
caciones presupuestarias:

a) Ejercicio 2008:
 0.1.14.00.01.00.473.00.31O.2
 0.1.14.00.01.00.771.00.31O.7
b) Ejercicio 2009:
 3.1.14.00.01.00.473.00.31O.5.2009
 3.1.14.00.01.00.771.00.31O.6.2009

2. El presupuesto total estimado, dentro de las disponibi-
lidades presupuestarias, destinado a financiar las subvencio-
nes a conceder en la presente convocatoria, será de 100.000 
euros (Capítulo 4) y 1.000.000 de euros (Capítulo 7), en el 
ejercicio 2008, y de 50.000 euros (Capítulo 4) y 500.000 
euros (Capítulo 7), en el ejercicio 2009.

3. Las intensidades y cuantías máximas de las subvencio-
nes a conceder en cada modalidad serán las siguientes:


