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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DECRETO 50/2009, de 3 de marzo, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente 
al año 2009 para el Cuerpo de Maestros.

El régimen de la oferta de empleo público en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía viene determinado por el 
artículo 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en la 
redacción dada por la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la 
que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas, así como 
por lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en 
sus disposiciones adicional duodécima y transitoria decimosép-
tima, contienen las normas que constituyen, entre otras, las 
bases del régimen estatutario de los funcionarios docentes.

El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que 
se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición 
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y se regula el 
régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada Ley, dispone, como re-
quisito previo a las convocatorias para la provisión de plazas, 
la publicación por las Administraciones educativas de las res-
pectivas ofertas de empleo.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 59 de la referida 
Ley 7/2007, de 12 de abril, se reserva un cinco por ciento 
de las plazas de la oferta para las personas con discapacidad 
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al treinta y tres 
por ciento.

El conocimiento del estado actual del sistema educativo, 
el cumplimiento de lo establecido en la disposición transitoria 
decimoséptima de la citada Ley Orgánica, así como las nece-
sidades en orden a la mejora de la calidad de la enseñanza 
aconsejan la convocatoria de los correspondientes procesos 
selectivos que permitan adecuar las plantillas actuales.

Por otro lado, se persigue con este Decreto el objetivo 
de la igualdad por razón de género de forma transversal en la 
aplicación y desarrollo del mismo, conforme a lo establecido 
en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

En consecuencia, se hace preciso ofertar, para el ejercicio 
de 2009, las oportunas plazas que garanticen el cumplimiento 
de los objetivos propuestos.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 4.2.f) y 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Or-
denación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 
el 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, previo informe de las Consejerías de 
Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública, 
a propuesta de la Consejera de Educación, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 3 del artículo 21 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno en su reunión del día 3 de marzo de 2009,

D I S P O N G O

Artículo 1. Aprobación de la oferta.
Se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente 

al año 2009 para el cuerpo de Maestros, en los términos que 
figuran en el Anexo de este Decreto.

Artículo 2. Convocatoria.
La convocatoria para cubrir las plazas anunciadas se rea-

lizará mediante Orden de la Consejería de Educación.

Artículo 3. Distribución de las plazas.
Del total de plazas que se ofertan se reservará como mí-

nimo un 5% para personas con discapacidad cuyo grado de 
minusvalía sea igual o superior al 33%.

Las plazas reservadas a las personas con discapacidad 
que no resulten cubiertas por las mismas se acumularán a las 
restantes ofertadas.

Disposición final primera. Habilitación para desarrollo y 
aplicación.

Se autoriza a la Consejera de Educación para dictar cuan-
tas disposiciones sean precisas para el desarrollo y aplicación 
de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 3 de marzo de 2009

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

TERESA JIMÉNEZ VÍLCHEZ
Consejera de Educación 

A N E X O

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CUERPO DE MAESTROS

CUERPO ESPECIALIDAD OFERTA

Maestros

Educación Primaria 1.600
Educación Infantil 1.700
Educación Física 205
Música 250
Idioma extranjero: Inglés 1.500
Educación Especial: Pedagogía 
Terapéutica 554

Educación Especial: Audición y 
Lenguaje 200

TOTAL OFERTA 6.009

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se 
regula el Bono Cultural.

La Constitución Española establece en su artículo 44 que 
los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la 
cultura, a la que todos tienen derecho. En el artículo 48 de la 
Constitución Española se ordena específicamente a los pode-
res públicos la promoción de las condiciones para la participa-
ción libre y eficaz de la juventud en el desarrollo cultural.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, reconoce en su artículo 33 que 
todas las personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al 
acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísti-
cos y paisajísticos de Andalucía, al desarrollo de sus capacidades 
creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar 
y preservar el patrimonio cultural andaluz. Por otra parte, en el ar-
tículo 12 establece que los destinatarios de las políticas públicas 
son todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía.
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En el artículo 68 del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía se manifiesta que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma la competencia exclusiva en materia de cultura, que 
comprende las actividades artísticas y culturales que se lleven 
a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en 
relación con el cual se incluye el fomento y la difusión de la 
creación y la producción teatrales, musicales, de la industria 
cinematográfica y audiovisual, literarias, de danza, y de artes 
combinadas llevadas a cabo en Andalucía; la promoción y la 
difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental y de 
los centros de depósito cultural de Andalucía, y la proyección 
internacional de la cultura andaluza. Corresponde asimismo a 
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia 
de conocimiento, conservación, investigación, formación, pro-
moción y difusión del flamenco como elemento singular del 
patrimonio cultural andaluz. 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 123/2008, de 29 
de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura, corresponde a la misma la preparación 
y ejecución de la política del Gobierno andaluz en materia de 
cultura, incluyéndose la promoción y fomento de las distintas 
manifestaciones culturales. 

Adscrita a la Consejería de Cultura, la Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales fue creada en la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 3/1991, de 28 de diciem-
bre, aprobándose su Reglamento General mediante Decreto 
46/1993, de 20 de abril, como entidad de derecho público 
de las previstas en el artículo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía. Su objeto consiste en llevar a cabo las 
tareas técnicas y económicas requeridas para el desarrollo y 
ejecución de los programas y actividades culturales.

El Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA), 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
con fecha 13 de noviembre de 2007, recoge el objetivo espe-
cífico de potenciar la formación de nuevos públicos para la 
música, el teatro y la danza; la promoción del libro y la lectura, 
la difusión del patrimonio histórico y documental, la incorpo-
ración del flamenco a los circuitos de mercado, la difusión de 
museos y el fomento del arte contemporáneo.

Con la finalidad de facilitar el acceso de la juventud a 
los bienes culturales en condiciones de igualdad real y efec-
tiva en Andalucía, se ha considerado necesario establecer el 
Bono Cultural, cuya finalidad es atraer a este nuevo público, 
iniciando su sensibilización en las distintas formas en las que 
se manifiesta la cultura y fomentando la apreciación del patri-
monio histórico. Con el compromiso de posibilitar el ejercicio 
del derecho de la juventud al acceso a la cultura, se pretende 
promover el hábito del consumo cultural en el sector juvenil, al 
considerar que la experiencia en el hecho cultural contribuye 
al desarrollo integral de la persona, a la consolidación de los 
valores democráticos y la libertad individual, reto obligado de 
los poderes públicos. Asimismo, se considera que la creación 
de nuevos públicos contribuye también al desarrollo de las 
industrias culturales, puesto que al aumentar la demanda se 
fomenta tanto la producción cultural como su distribución.

El Bono Cultural ha sido aprobado por Acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de 13 de enero de 2009, en el que se atri-
buye a la Consejera de Cultura la facultad de dictar las dispo-
siciones y adoptar las medidas que sean necesarias para su 
desarrollo y ejecución.

Por todo lo expuesto, previa la tramitación correspon-
diente, en uso de las facultades conferidas en el artículo 44.2 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden establecer la regulación 

del Bono Cultural.

Artículo 2. Finalidad y contenido.
1. La finalidad del Bono Cultural es facilitar el acceso a 

bienes y servicios culturales a las jóvenes y los jóvenes que 
cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden.

2. El Bono Cultural consiste en un talonario para cada per-
sona beneficiaria, de carácter personal e intransferible, canjea-
ble por bienes y servicios que sean prestados exclusivamente 
por las entidades públicas y privadas colaboradoras o adheridas 
del Bono Cultural, así como los prestados directamente por la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales. 

3. A los efectos de la presente Orden, se consideran in-
cluidos dentro de los productos y servicios culturales las repre-
sentaciones de artes escénicas, los conciertos de música, las 
obras audiovisuales y cinematográficas, las ediciones literarias 
y fonográficas, las exposiciones de artes plásticas, las activi-
dades de patrimonio histórico, los museos, las expresiones de 
flamenco y cualquier otra manifestación de interés cultural.

Artículo 3. Ámbitos subjetivo, temporal y territorial.
1. Participarán en el programa Bono Cultural, conforme a 

lo que se dispone en los artículos siguientes:

a) En calidad de personas beneficiarias, las jóvenes y los 
jóvenes que tengan vecindad administrativa en cualquiera de 
los municipios de Andalucía y que cumplan la mayoría de edad 
a partir del 1 de enero de 2009.

b) Las entidades colaboradoras y las adheridas.

2. El Bono Cultural tendrá una validez máxima de un año 
a contar desde la fecha de su expedición.

3. El Bono Cultural tendrá validez en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Valor del Bono Cultural.
1. El valor de Bono Cultural será el equivalente a 60 euros 

y su expedición será gratuita para las jóvenes y los jóvenes 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3.1.a). 

2. En ningún caso los talones del Bono Cultural serán 
canjeables por dinero.

Artículo 5. Obligaciones de la persona beneficiaria.
La persona beneficiaria del Bono Cultural asumirá las si-

guientes obligaciones:
a) Hacer un uso adecuado y cuidadoso del Bono Cultural 

para los productos y servicios culturales, asumiendo la res-
ponsabilidad del uso que pudiera hacer su portador.

b) Entregar el talón o talones del Bono Cultural a las enti-
dades colaboradoras o adheridas cuyos productos o servicios 
demande.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación de iden-
tidad y de cumplimiento tanto de los requisitos previstos en el 
artículo 3.1.a) como de las obligaciones recogidas en los apar-
tados anteriores, que pueda efectuar la Consejería de Cultura, 
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales así 
como las entidades colaboradoras o adheridas.

Artículo 6. Entrega del Bono Cultural.
1. El Bono Cultural será expedido por la Empresa Pública 

de Gestión de Programas Culturales y enviado de oficio a las 
personas beneficiarias al domicilio que figure en el Padrón mu-
nicipal en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que 
alcancen la mayoría de edad, sin perjuicio de lo previsto en la 
disposición adicional segunda.
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2. Para ello, la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales realizará las actuaciones de comprobación necesa-
rias para verificar el cumplimiento de los requisitos previstos 
en el artículo 3.1.a).

3. Si transcurridos dos meses a partir de la fecha en que 
la persona beneficiaria alcance la mayoría de edad no hubiese 
recibido el Bono Cultural, podrá reclamarlo a la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales.

Artículo 7. Página web del Bono Cultural.
1. Podrán consultarse los productos y servicios de los que 

puede disfrutarse con el Bono Cultural a través de la página 
web www.bonoculturalandalucia.es, o del enlace del Bono Cul-
tural disponible en el portal de la Consejería de Cultura http://
www.juntadeandalucia.es/cultura, al que se podrá acceder di-
rectamente o a través del portal del ciudadano de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía http://www.andaluciajunta.es.

2. Esta misma página web podrá ser empleada por las 
personas beneficiarias para comunicar sugerencias, incidencias, 
reclamaciones o consultas relacionadas con el Bono Cultural.

3. Para la comunicación de incidencias y reclamaciones 
a través de la página web, las personas beneficiarias deberán 
disponer de un certificado reconocido de usuario que les ha-
bilite para utilizar una firma electrónica, sin perjuicio de poder 
utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al Do-
cumento Nacional de Identidad. Los certificados podrán obte-
nerse a través de los prestadores de servicios reconocidos por 
la Junta de Andalucía que se encuentran relacionados en la 
dirección electrónica https://ws024.juntadeandalucia.es/plu-
ton/adminelec/convenio/prestadores.jsp.

4. A los efectos previstos en los apartados anteriores se 
faculta a la Dirección Gerencia de la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales para resolver los asuntos que se 
susciten en relación con el programa Bono Cultural.

Artículo 8. Entidades colaboradoras y adheridas.
1. Podrán ser entidades colaboradoras del Bono Cultural 

las personas físicas y las entidades públicas o privadas que, 
en su condición de prestadoras de productos o servicios cul-
turales en cualquier lugar del territorio andaluz, admitan como 
medio canjeable por sus productos o servicios culturales el 
Bono Cultural sin exigir ninguna contraprestación económica. 
Las entidades colaboradoras serán seleccionadas conforme al 
artículo siguiente. 

2. Podrán ser entidades adheridas al Bono Cultural las 
personas físicas y las entidades públicas o privadas que, en su 
condición de prestadoras de productos o servicios culturales 
en cualquier lugar del territorio andaluz, admitan como medio 
canjeable por sus productos o servicios culturales el Bono Cul-
tural expedido por la Consejería de Cultura, percibiendo la co-
rrespondiente contraprestación económica por los talones que 
hayan aceptado. Las entidades adheridas serán seleccionadas 
conforme al artículo siguiente.

3. En todo caso, para ser entidad colaboradora o adherida 
deberá suscribirse el correspondiente convenio con la Conse-
jería de Cultura, a través de la Empresa Pública de Gestión de 
Programas Culturales. 

Artículo 9. Admisión de entidades colaboradoras y adheridas.
1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en partici-

par en el programa Bono Cultural como entidad colaboradora 
o adherida podrán solicitar en cualquier momento de vigencia 
del programa la suscripción del correspondiente convenio, in-
dicando en la solicitud los productos y servicios que deseen 
prestar a través de este programa, con una descripción de-
tallada de los mismos en función de los criterios que se enu-
meran en el apartado 3, así como memoria justificativa de la 
actividad y fines de la persona o entidad solicitante.

2. Las solicitudes irán dirigidas a la Empresa Pública de 
Gestión de Programas Culturales y se presentarán preferen-

temente en el registro de la citada empresa, sito en Sevilla,
C/ José Luis Luque, núm. 2, 41003, sin perjuicio de los de-
más lugares de presentación señalados en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

3. Las solicitudes serán objeto de valoración por una Co-
misión, en la que estará garantizada la representación equili-
brada de hombres y mujeres, integrada por cinco vocales de-
signados por la persona titular de la Dirección Gerencia de la 
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, quien 
determinará cuáles de los vocales desempeñarán las funcio-
nes de Presidencia y Secretaría. 

4. La Comisión valorará las solicitudes teniendo en cuenta 
los siguientes criterios:

a) El valor artístico y cultural de los productos y servicios 
que se oferten. Hasta 20 puntos.

b) El interés pedagógico de los productos y servicios que 
se oferten. Hasta 20 puntos.

c) La incidencia que los productos y servicios tienen para 
la difusión de las obras de autores y autoras de Andalucía, 
con especial incidencia en el fomento de la experimentación y 
creación artística contemporánea. Hasta 20 puntos.

d) La contribución a la investigación, conservación y difu-
sión del patrimonio histórico. Hasta 20 puntos.

e) La contribución a la formación artística del público ju-
venil. Hasta 20 puntos.

5. Será competente para la resolución del procedimiento 
la persona titular de la Dirección Gerencia de la Empresa Pú-
blica de Gestión de Programas Culturales.

6. Cuando la resolución sea favorable a la solicitud, la 
finalización del procedimiento se llevará a cabo mediante la 
suscripción de un convenio que contendrá las obligaciones y 
derechos de cada una de las partes. En el caso de que la reso-
lución sea denegatoria, se notificará al solicitante en el plazo 
máximo de tres meses a contar desde que la solicitud haya 
tenido entrada en el órgano competente para la resolución de 
la misma. 

Artículo 10. Obligaciones de las entidades colaboradoras 
y adheridas al programa.

Las entidades colaboradoras y las entidades adheridas al 
Bono Cultural asumen las siguientes obligaciones:

a) Admitir como contraprestación total o parcial de sus 
productos y servicios culturales el Bono Cultural.

b) Facilitar a las personas beneficiarias la información re-
lativa al Bono Cultural.

c) Remitir cuanta documentación e información les sea 
requerida por la Consejería de Cultura, a través de la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales.

d) En el caso de las entidades adheridas, emitir la corres-
pondiente factura con los requisitos formales, con la descrip-
ción de los productos o servicios prestados.

Artículo 11. Procedimiento de gestión del Bono Cultural 
para entidades colaboradoras y adheridas.

1. Las entidades colaboradoras remitirán en la forma pre-
vista en el artículo 9.2 a la Empresa Pública de Gestión de Pro-
gramas Culturales con carácter mensual los talones del Bono 
Cultural canjeados por la prestación del servicio o adquisición 
del producto, junto con el informe sobre el servicio o producto 
consumido e identificación de la persona beneficiaria.

2. Realizada la prestación del servicio o adquisición del 
producto, la entidad adherida remitirá en la forma prevista en 
el artículo 9.2 a la Empresa Pública de Gestión de Programas 
Culturales los talones del Bono Cultural canjeados y emitirá 
la correspondiente factura con las formalidades legales, reco-
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giendo el precio efectivo a abonar, el servicio o producto con-
sumido así como la identificación de la persona beneficiaria. 
Las facturas serán remitidas a la Empresa Pública de Ges-
tión de Programas Culturales, que procederá a su abono en el 
plazo máximo de dos meses a contar desde su recepción.

Disposición adicional primera. Ejecución del programa 
Bono Cultural.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ejecu-
tará el programa Bono Cultural a través de la Empresa Pública 
de Gestión de Programas Culturales. Se faculta a la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales para el desarrollo 
de las actuaciones necesarias para la implantación y efectivi-
dad del Bono Cultural reguladas en esta Orden y, concreta-
mente, para la suscripción de los convenios de colaboración y 
de adhesión referidos en los artículos 8 y 9.

Disposición adicional segunda. Plazo de entrega del Bono 
Cultural para determinados interesados.

Todas las personas jóvenes que cumplan los 18 años en-
tre el 1 de enero de 2009 y la fecha de publicación de esta 
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía recibirán 
el Bono Cultural en el plazo de dos meses a contar desde la 
entrada en vigor de la presente Orden. 

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, 5 de febrero de 2009

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2009, de la Di-
rección General de Prevención y Calidad Ambiental, por 
la que se aprueban los Planes Sectoriales de Inspeccio-
nes Medioambientales para el año 2009.

La Orden de 10 de noviembre de 1999, de la Consejería 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por la que se esta-
blecen los Planes de Inspecciones en materia Medioambiental 
(BOJA núm. 141, de 4 de diciembre de 1999), regula de forma 
separada el Plan Anual de Inspecciones Medioambientales y 
los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambientales.

Los Planes Sectoriales, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 8 de la citada Orden, son aquellos que vienen 
impuestos por aplicación de una normativa específica y tienen 
como finalidad comprobar la adecuación de un sector produc-
tivo a los requisitos medioambientales que le son de aplica-
ción, así como definir las actuaciones necesarias para corregir 
las posibles anomalías detectadas. Asimismo, pretenden dar 
respuesta al derecho de los ciudadanos de acceso a la infor-
mación en materia de medio ambiente.

El artículo 9 de la citada norma atribuye a la persona titu-
lar de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental 
la competencia para la elaboración e impulso de los diferentes 
Planes Sectoriales, con la periodicidad y alcance derivados de 
la normativa aplicable.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adi-
cional única de la Orden, mediante Resolución de 20 de octu-
bre de 2000, de la Viceconsejería de Medio Ambiente (BOJA 
núm. 140, de 5 de diciembre de 2000), se reguló la elabora-
ción de los Planes Sectoriales de Inspecciones Medioambien-
tales en Andalucía.

En cumplimiento de lo anteriormente citado, estudiadas 
las prioridades sobre necesidades de inspección propuestas 
por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio 
Ambiente y teniendo en cuenta igualmente sus observaciones 
y consideraciones para la elaboración de los procedimientos 
generales y operativos a seguir, se han elaborado los Planes 
Sectoriales de Inspecciones Medioambientales para el año 
2009, que se incluyen en la presente Resolución.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con las compe-
tencias que me vienen atribuidas en el artículo 12 del Decreto 
194/2008, de 6 de mayo, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Medio Ambiente,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar los Planes Sectoriales de Inspecciones 
Medioambientales de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental para 2009 que se relacionan en el Anexo, 
sin perjuicio de cualquier otra actividad de inspección dentro 
de esta materia que por parte de la Consejería de Medio Am-
biente, y dentro de sus competencias, se considere oportuno 
realizar.

Segundo. Los Planes de Inspección se desarrollarán en 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
afectarán a todas las instalaciones y Entidades Colaborado-
ras de la Consejería de Medio Ambiente que para cada plan 
determine esta Dirección General, coordinadamente con las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente 
y de conformidad con el alcance y criterios que, al efecto, se 
especifican en el Anexo a la presente Resolución.

Tercero. Para la ejecución material de las inspecciones, la 
Administración podrá contar, además de con los funcionarios 
técnicos y los Agentes de Medio Ambiente de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, con la asis-
tencia técnica de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A. 
(Egmasa), y, en su caso, con las Entidades Colaboradoras de la 
Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección Am-
biental, reguladas en el Decreto 12/1999, de 26 de enero.

La participación de Egmasa estará instrumentada por la 
correspondiente Encomienda de Gestión u otro instrumento 
de contratación.

Los responsables de las actividades, actuaciones e insta-
laciones objeto de inspección deberán prestar la asistencia y 
colaboración necesarias, así como permitir la entrada en las 
instalaciones a quienes realicen las actuaciones de vigilancia, 
inspección y control, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 130 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.

Cuarto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Medio Ambiente facilitarán a la Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental la documentación que para cada tipo 
de inspección se determine, así como información acerca de 
los resultados y actuaciones que de las mismas se hayan deri-
vado, de acuerdo con los procedimientos y sistemática que se 
establezcan en los procedimientos generales de inspección y 
en los protocolos específicos aplicables.

Quinto. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Medio Ambiente, bajo la autoridad de sus respectivos titulares, 
y de conformidad con lo previsto en la presente Resolución, 
se encargarán de la ejecución, supervisión y control de cada 
uno de los planes de inspección en su ámbito provincial, bajo 
la coordinación general de la Dirección General de Prevención 
y Calidad Ambiental.


