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hemos de tener en cuenta el interés social que supone la la-
bor de los agentes sociales en este permanente aprendizaje 
para los trabajadores y trabajadoras, ya que las acciones de 
formación y de reconocimiento de las cualificaciones profesio-
nales vienen a contribuir sustancialmente a la mejora de la 
empleabilidad en Andalucía y, en definitiva a mejorar el tejido 
socio-económico de nuestra Comunidad Autónoma.

La Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, desarrolla el Real De-
creto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el sub-
sistema de formación profesional para el empleo, en materia 
de formación de oferta y establece las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones públicas destinadas a su finan-
ciación. 

Entre las modalidades de formación de oferta subvencio-
nadas al amparo de la citada Orden figuran los planes de for-
mación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados. 
La Orden establece en su artículo 9 que el procedimiento de 
concesión se tramitará en régimen de concurrencia competi-
tiva, iniciándose de oficio, mediante convocatoria pública rea-
lizada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
publicándose en el diario oficial correspondiente.

La Orden de la Consejería de Empleo, de 4 de agosto 
de 2008, BOJA de 21 de agosto, aprobó la convocatoria para 
la concesión de subvenciones públicas para la formación de 
oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados dentro 
del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En dicha 
Orden se prevé que la concesión de subvenciones se formali-
zará mediante la suscripción de convenios. Entre los tipos de 
convenios que se pueden suscribir para la ejecución de planes 
de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores y traba-
jadoras ocupados, figuran los convenios para la ejecución de 
planes de formación intersectoriales, dirigidos a la formación 
de trabajadores en competencias transversales y horizontales 
a varios sectores de la actividad económica. Estos convenios 
sólo pueden ser solicitados por las organizaciones empresaria-
les y sindicales, de carácter intersectorial, más representativas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Resueltos los trámites previstos en la convocatoria, se 
pretende suscribir, por el Servicio Andaluz de Empleo, un con-
venio con cada una de las entidades que cumplen los requi-
sitos exigidos, Confederación de Empresarios de Andalucía, 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía y 
la Unión General de Trabajadores, con las siguientes cuantías:

- Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA): Die-
cisiete millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos no-
venta y siete euros con cincuenta céntimos, (17.974.597,50 €).

- Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Anda-
lucía (CC.OO - A): Nueve millones sesenta y cinco mil setecien-
tos diecisiete euros con cincuenta céntimos (9.065.717,50 €).

- Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A): 
Nueve millones ciento setenta y cuatro mil treinta y dos euros 
con cincuenta céntimos (9.174.032,50 €).

La normativa presupuestaria vigente establece en el 
artículo 104, de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y en el artículo 4, del Reglamento por el que se regulan los 
Procedimientos para la Concesión de Subvenciones y Ayudas 
Públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos y su Régimen Jurídico, aprobado por 
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que se requerirá la 
previa autorización mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno 
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas cuando 
el gasto a aprobar sea superior a 3.005.060,52 euros.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el 
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de diciembre 
de 2008, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de las siguientes sub-
venciones, para el desarrollo de los Planes de Formación de 
oferta dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las entida-
des y por la cuantía que se indican: 

- Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA): Die-
cisiete millones novecientos setenta y cuatro mil quinientos no-
venta y siete euros con cincuenta céntimos, (17.974.597,50 €).

- Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Anda-
lucía (CC.OO - A): Nueve millones sesenta y cinco mil setecien-
tos diecisiete euros con cincuenta céntimos (9.065.717,50 €).

- Unión General de Trabajadores de Andalucía (UGT-A): 
Nueve millones ciento setenta y cuatro mil treinta y dos euros 
con cincuenta céntimos (9.174.032,50 €).

Segundo. Para el abono de las citadas subvenciones será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 21.1.c) de la Ley 24/2007, 
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2008. 

Tercero. Se faculta al Consejero de Empleo para dictar las 
Resoluciones que fueran necesarias para la puesta en prác-
tica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 22 de diciembre de 2008 

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA 
Consejero de Empleo 

 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se formali-
za la encomienda de gestión a la Fundación Andaluza 
Fondo Formación y Empleo las actividades de orden 
material del Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas y Subcontratistas del sector de la cons-
trucción de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A N T E C E D E N T E S

Primero. El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de 
abril, sobre reestructuración de Consejerías, crea en su artículo 
la Consejería de Empleo, cuyas competencias se definen en el 
artículo 7; posteriormente, el Decreto del Presidente 10/2008, 
de 19 de abril, en su artículo 10, confirma esas competencias 
excepto las que atribuye a la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa en el artículo 6 del propio Decreto.

Por otra parte, la Orden de la Consejería de Empleo, por 
la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas como Con-
tratistas o Subcontratistas del sector de la construcción de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, atribuye a las Delegacio-
nes Provinciales las competencias relativas a dichos registros, 
según se especifica en el artículo 5 del citado reglamento.

Segundo. La Fundación Andaluza Fondo de Formación y 
Empleo es una organización sin ánimo de lucro perteneciente 
al sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
que se rige por la Ley 10/2005, de Fundaciones de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y por sus estatutos, aprobados 
por Resolución del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, de 
fecha 23 de junio de 2003, modificados mediante acuerdos 
de su Patronato, de fechas 29 de junio de 2004, 27 de junio 
de 2006 y 21 de diciembre de 2006, según consta en escri-
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tura otorgada ante el Notario de Sevilla, don Luis Marín Sicilia, 
de 29 de junio de 2007, con el número 2432 de su protocolo.

Comprendido entre los fines de esta Fundación, según se 
declara en el artículo 7 de sus estatutos, figura el fomento y 
la promoción de los sectores productivos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, con especial incidencia en los sectores 
industriales locales.

Tercero. La puesta en marcha y correcto funcionamiento 
del Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o 
Subcontratistas en el sector de la construcción de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía correspondiente a la provincia de 
Sevilla, precisa de una dotación de medios que no se puede 
cubrir de inmediato por los procedimientos habituales de mo-
dificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), por lo 
que se hace necesario encomendar esta tarea a una entidad 
como la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, 
que por sus características especiales ofrezca garantías de efi-
cacia y profesionalidad.

Cuarto. El presupuesto desglosado de los gastos de la en-
comienda se reseña en el siguiente cuadro: 

CONCEPTOS IMPORTE
A) Coste salarial y Seguridad Social 363.157,07
B) Dietas y desplazamientos 2.000,00
C) Trabajos externos de organización y consultoría 125.000,00
D) Gastos de funcionamiento 96.770,86

D.l.- Mobiliario y equipos informáticos 1 24.910,90
D.2.- Suministros (limpieza, energía, teléfono, etc) 21.436,68
D.3.- Material de oficina 4.800,00
D.4.- Comunicaciones 45.623,28

E) Arrendamientos 183.600,00
F) Gastos de gestión 46.231,68
TOTAL PRESUPUESTO EXCLUIDO IMPUESTOS 816.759,61

IVA 16% 130.681,54
TOTAL PRESUPUESTO 947.441,14

Son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 106 de la referida Ley 9/2007, por el 
que se determina que las Consejerías podrán ordenar a las so-
ciedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz 
cuyo capital o cuya aportación constitutiva, respectivamente, 
sea en su totalidad de titularidad pública, la ejecución de acti-
vidades o cometidos propios de aquellas, siempre que ejerza 
sobre ellas un control análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios y dichas sociedades y fundaciones realicen la parte 
esencial de su actividad para la Junta de Andalucía.

Segundo. La presente encomienda queda al margen de 
la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 
de octubre, según el artículo 4.1.d), por el que se dispone 
expresamente que quedan excluidas los convenios que, con 
arreglo a las normas especificas que los regulen, celebre la 
Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al dere-
cho privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el 
de los contratos regulados en este Ley (sic. Ley de Contratos 
del Sector Público). En el mismo sentido, el artículo 8.2 de la 
misma Ley excluye de su ámbito aquellos supuestos en que la 
gestión de un servicio público se encomienda a una sociedad 
de derecho privado cuyo capital sea en su totalidad de titula-
ridad pública.

Tercero. El número 6 del artículo 25 de la Ley 24/2007, 
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, atri-
buye a los titulares de las respectivas Consejerías la compe-

tencia para formalizar encomiendas de gestión, competencia 
que, en este caso, ha sido delegada en el titular de la Delega-
ción Provincial de Empleo para la formalización de las de su 
ámbito territorial por Orden de 18 de diciembre de 2008.

En su virtud,

A C U E R D O

Primero. Se encomienda a la Fundación Andaluza Fondo 
de Formación y Empleo las actividades materiales y de ges-
tión, exclusivamente administrativas, del Registro de Empresas 
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del sector de 
la construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía a 
cargo de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo.

Segundo. La titularidad de la competencias, cuya gestión 
material administrativa se encomienda a la Fundación Anda-
luza Fondo de Formación y Empleo, seguirá siendo ostentada 
por la persona titular de la Delegación Provincial de Empleo en 
Sevilla, órgano competente para dictar cuantos actos adminis-
trativos sean necesarios para la tramitación y ejecución de las 
tareas a las que se contrae la presente encomienda.

Tercero. El coste total de las labores encomendadas as-
ciende a la suma de novecientos cuarenta y siete mil cuatro-
cientos cuarenta y un euros y catorce céntimos (947.441,14 
euros). La financiación de esas actividades, por su carácter de 
inversión que redundará en la actividad comercial e industrial 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se llevará a cabo 
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 

CÓDIGO DE PROYECTO: 2006/412367
«Estudios y Trabajos Técnicos M. Relaciones Laborales»

ANUALIDAD APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CUANTÍA 1
2008 01.14.00.02.41.609.05.31L2 473.720,57 euros 
2009 31.14.00.02.41.609.05.31L 236.860,32 euros 
2010 31.14.00.02.41.609.05.31L 236.860,25 euros

El importe cuantificado de la encomienda, en el que se 
incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido, será satisfecho en 
su cincuenta por ciento de forma anticipada, como permite el 
segundo párrafo de la letra c del número 6 del artículo 25 de 
la Ley 24/2007, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aplicable por analogía a este supuesto.

El resto de las cantidades hasta alcanzar el importe total 
del pago de las actuaciones, se abonará por mensualidades 
vencidas en veinticuatro pagos por idéntico importe, a la pre-
sentación de la correspondiente factura, que ha de contar con 
el visto bueno del Director de la encomienda. El plazo para la 
justificación del anticipo será de dos meses desde la finaliza-
ción de las actuaciones que la encomienda supone.

Cuarto. La duración de la encomienda será de veinticua-
tro meses a contar desde el veintinueve de diciembre de dos 
mil ocho, con posibilidad de prorrogarse por períodos iguales.

Quinto. Para el correcto cumplimiento del objeto de la en-
comienda, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Em-
pleo destinará los medios materiales y personales que sean 
precisos en cada momento.

Tanto los medios personales como el resto de medios que 
hayan de emplearse para la ejecución de las actividades enco-
mendadas, serán en todo caso dependientes y de la exclusiva 
responsabilidad de la Fundación Andaluza Fondo de Forma-
ción y Empleo, quedando la Delegación Provincial de Empleo 
al margen de cualquier responsabilidad laboral, civil, o de cual-
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quier otro tipo que pudiera derivarse directa o indirectamente 
de la actividad encomendada.

Sexto. Las tareas que se encomiendan se concretarán 
en documento redactado por el Director de los trabajos de 
la encomienda, que cursará al responsable de la Fundación 
Andaluza de Fondo de Formación y Empleo. Quedando asi-
mismo facultado el funcionario Director de los trabajos para 
emitir cuantas instrucciones y ordenes sean precisas, para 
el correcto desarrollo de los trabajos administrativos en los 
que se materializa la encomienda de la gestión del Registro 
de Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas 
del sector de la construcción en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Séptimo. La persona titular de la Jefatura del Servicio de 
Administración Laboral de la Delegación Provincial de Empleo 
ostentará la dirección de la encomienda y será responsable 
de las funciones de dirección, coordinación y control de la 
correcta ejecución del trabajo; y en ausencia, enfermedad y 
vacaciones de éste, será sustituido por la persona titular de la 
Jefatura de la Sección de Ordenación Laboral.

Por la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Em-
pleo se designará un/a representante que deberá mantener 
las relaciones necesarias con la Dirección designada por la 
Delegación Provincial de Empleo, facilitando cuantas aclara-
ciones o informes le sean solicitados, tanto en modo verbal 
como escrito, sobre todo lo concerniente al desarrollo de las 
tareas encomendadas.

Octavo. Las discrepancias que pudieran surgir serán re-
sueltas por el titular de la Delegación Provincial de Empleo, 
cuyas resoluciones, que serán inmediatamente ejecutivas, 
podrán ser recurridas mediante recurso de alzada ante la Pre-
sidencia del Servicio Andaluz de Empleo, según lo dispuesto 
en los artículos 56, 114 y 115 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y art. 115.1 de la Ley 9/2007, de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de diciembre de 2008.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 24 de noviembre de 2008, por la que 
se crean ficheros con datos de carácter personal ges-
tionados por las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Salud.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por me-
dio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial 
del Estado o Diario oficial correspondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, dispone que serán objeto de inscripción, 
en el Registro General de Protección de Datos, los ficheros au-
tomatizados que contengan datos personales y de los cuales 
sean titulares las Administraciones Públicas, entre ellas las de 
las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que se inscriban, 
además, en los registros a que se refiere el artículo 41.2 de la 
mencionada Ley.

Asimismo, recientemente se ha publicado el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el 
que se desarrollan los artículos arriba referidos concretamente 
en los Capítulos I y II del Título V.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 
en el artículo 15 establece que la Administración Sanitaria 
Pública de Andalucía promoverá el desarrollo de actuaciones 
relacionadas con la atención al medio en cuanto a su repercu-
sión sobre la salud humana individual y colectiva, incluyendo 
medidas de control y promoción de mejoras sobre todas aque-
llas actividades con posibles repercusiones sobre la salud. 
En el artículo 19 de la citada Ley 2/1998, de 15 de junio, se 
dispone que la Administración Sanitaria de la Junta de Anda-
lucía, en el marco de sus competencias, realizará entre sus 
actuaciones la de establecer normas y directrices para el con-
trol y la inspección de las condiciones higiénico-sanitarias y de 
funcionamiento de las actividades alimentarias, de los locales 
de convivencia colectiva y del medio ambiente en que se des-
envuelve la vida humana.

El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que 
se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano, fija las medidas reguladoras que deben 
cumplir las aguas de consumo humano y las instalaciones 
que permiten su suministro a fin de proteger la salud de las 
personas de los efectos adversos derivados de cualquier tipo 
de contaminación de las aguas. En su artículo 19, determina 
que la autoridad sanitaria elaborará y pondrá a disposición de 
las personas o entidades públicas o privadas gestoras el Pro-
grama de Vigilancia Sanitaria del agua de consumo humano 
para su territorio.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confie-
ren los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y al objeto de dar cumplimiento al citado artículo 20 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

D I S P O N G O

Primero. Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, de desarrollo de la misma, la presente 
Orden tiene por objeto la creación de los ficheros que figuran 
como Anexo I a la presente Orden, en las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Salud.

Segundo. Medidas de índole técnica y organizativas.
Los titulares de los órganos responsables de cada fichero 

adoptarán las medidas necesarias para asegurar la confiden-
cialidad, seguridad e integridad de los datos, así como los con-
ducentes a hacer efectivas las demás garantías, obligaciones 
y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Tercero. Cesiones de datos.
1. Los datos de carácter personal contenidos en los fi-

cheros regulados por la presente Orden, sólo podrán ser ce-
didos en los términos previstos en los artículos 11 y 21 de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre.

2. Igualmente se podrán ceder al Instituto de Estadística 
de Andalucía, para fines estadísticos y de acuerdo con la Ley 
4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los datos contenidos en los ficheros 
referidos en el Anexo de esta Orden, cuando éste lo demande.


