
Página núm. 26 BOJA núm. 104 Sevilla, 31 de mayo 2010

en los diferentes textos que conforman la documentación del 
presupuesto elaborada por cada Consejería/Agencia. 

3. Es fundamental distinguir entre la información que 
debe contener el informe y la que se recoge en otros docu-
mentos trabajados en el marco del Proyecto G+. El Informe 
debe evidenciar qué recursos/resultados se van a aplicar/ob-
tener en materia de igualdad con los créditos con los que va 
a contar cada Consejería/Agencia Administrativa en 2011, sin 
entrar en aspectos de carácter interno que tiene que ver con 
la aplicación de la estrategia de presupuestos con perspectiva 
de género (Proyecto G+) en cada centro directivo.

4. Los análisis correspondientes a las agencias o entida-
des administrativas dependientes de cada Consejería se inte-
grarán en los documentos de la propia Consejería. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ORDEN de 12 de mayo de 2010, por la que se 
modifica la Orden de 19 de julio de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la financiación de la Investigación 
Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía.

Mediante Orden de 19 de julio de 2007, se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
financiación de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la 
Salud en Andalucía y se convocan las correspondientes para 
el año 2007 (BOJA núm. 149, de 30 de julio de 2007). 

El artículo 7 de la citada Orden de 19 de julio de 2007, 
establece que las solicitudes de subvenciones se podrán pre-
sentar a través del Registro Telemático Único de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, así como en los Registros Ad-
ministrativos de la Consejería de Salud y de sus Delegaciones 
Provinciales, sin perjuicio de que puedan presentarse en los 
registros de los demás órganos y en las oficinas que corres-
pondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico 
de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, establece en su 
artículo 27.6 que reglamentariamente, las Administraciones 
Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse 
con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los inte-
resados se correspondan con personas jurídicas o colectivos 
de personas físicas que por razón de su capacidad económica 
o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados 
tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios 
tecnológicos precisos. 

Actualmente, todas las personas y entidades beneficiarias 
de las ayudas reguladas en la referida Orden de 19 de julio de 
2007, cuentan con capacidad económica y técnica suficiente 
para que se pueda establecer de forma obligatoria la presenta-
ción de solicitudes a través de medios telemáticos, lo que sin 
duda redundará en una agilidad de todo el procedimiento.

Asimismo, con fecha 22 de enero de 2009, el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un Plan de Me-
didas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y 
Agilización de Trámites, con el fin de mejorar el servicio que la 
Administración Autonómica presta a las empresas y a los ciu-
dadanos. Una de estas medidas es la de reducción de plazos 
de resolución de los procedimientos administrativos, entre los 
que se encuentra el procedimiento para la concesión de sub-
venciones para la financiación de la Investigación Biomédica y 
en Ciencias de la Salud en Andalucía.

Por otra parte, desde 2007, año en el que se publicó la 
Orden de 19 de julio, hasta ahora, el mapa de estructuras de 
investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud de Andalu-
cía ha experimentado un importante desarrollo con la creación 
de Institutos de Investigación Sanitaria, Centros de Investiga-
ción Temáticos, Biobancos y Salas GMP de correcta fabrica-
ción de medicamentos. Muchos de estos nuevos centros son 
centros mixtos en los que se fomenta la colaboración entre 
distintos organismos.

Por todo lo anterior, de conformidad con los artículos 44.2 
y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el artículo 118 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de marzo, en relación con lo dispuesto en el artículo 27.6 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos, y de acuerdo con el 
artículo 26.2 a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Admi-
nistración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo Único. Modificación de la Orden de 19 de julio de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la financiación de la Investi-
gación Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía y se 
convocan las correspondientes para el año 2007.

Uno. El artículo 7 de la Orden de 19 de julio de 2007, 
queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 7. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, de acuerdo con los modelos que figu-

ran como Anexos 1 a 4 de la presente Orden, según el con-
cepto subvencionable de que se trate, se presentarán en el 
Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de 
Andalucía (http://www.andaluciajunta.es), en concreto desde 
el apartado de “Administración Electrónica”, así como en la 
página web de la Consejería de Salud desde el apartado “Ofi-
cina Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía” (en la 
dirección http://www.juntadeandalucia.es/salud). 

2. Para que las personas interesadas puedan cumplimen-
tar la solicitud por medios electrónicos deberán disponer del 
sistema de firma electrónica incorporado al Documento Na-
cional de Identidad, para personas físicas, o de un certificado 
reconocido de usuario que les habilite para utilizar una firma 
electrónica avanzada, expedida por la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre o por otra entidad prestadora del servicio de 
certificación y expedición de firma electrónica avanzada, en los 
términos establecidos en el artículo 13 del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio.

Las entidades prestadoras del servicio al que se refiere el 
párrafo anterior, reconocidas por la Junta de Andalucía, figu-
ran en una relación actualizada, publicada en la página web de 
la Consejería competente en materia de administración elec-
trónica de la Junta de Andalucía.

3. Las personas interesadas que dispongan de los me-
dios indicados en el apartado 2, podrán cursar sus solicitudes 
a través del Registro Telemático Único de la Administración 
de la Junta de Andalucía (http://www.andaluciajunta.es), así 
como en la página web de la Consejería de Salud, en la direc-
ción http://www.juntadeandalucia.es/salud, desde el apartado 
“Oficina Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía”.

Las solicitudes así presentadas producirán los mismos 
efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artícu-
lo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Cualquier otro 
trámite evacuado por las entidades interesadas, así como las 
resoluciones que dicte la Administración en este procedimiento, 
requerirán igualmente los mismos requisitos de firma electró-
nica reconocida y de su emisión o recepción a través del Regis-
tro Telemático Único. 
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4. El Registro Telemático Único emitirá automáticamente 
un recibo electrónico de la presentación telemática de la solici-
tud, escritos y documentos electrónicos presentados, de forma 
que la entidad interesada tenga constancia de que la comuni-
cación ha sido recibida por la Administración y pueda referirse 
a ella posteriormente, tal como indica el Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, en su artículo 9.5.

5. La persona solicitante podrá aportar la documentación 
que en cada momento se requiera mediante copia digitalizada 
de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán 
mediante la utilización de firma electrónica reconocida. La 
Consejería de Salud podrá solicitar del correspondiente archivo 
el cotejo del contenido de las copias aportadas, y excepcional-
mente ante su imposibilidad, requerir a la entidad solicitante 
la exhibición del documento o información original. La aporta-
ción de tales copias implica la autorización a esta Consejería 
para que se acceda y trate la información personal contenida 
en tales documentos.

6. La persona interesada podrá obtener información per-
sonalizada por vía telemática del estado de tramitación del 
procedimiento y, en general, para el ejercicio de los derechos 
contemplados en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y en el artículo 6 de la Ley 11/2007, de 22 de ju-
nio, en la forma que se indique en las páginas web a través de 
las cuales se accede al Registro Telemático Único de la Junta 
de Andalucía.

7. Las notificaciones administrativas que resulten de la 
aplicación de las actuaciones contempladas en esta Orden se 
llevarán a cabo mediante medios o soportes informáticos y 
electrónicos.

8. Las cuestiones relativas a las dudas o discrepancias 
que se produzcan acerca de la emisión o recepción de docu-
mentos electrónicos en el Registro Telemático Único, las resol-
verá el órgano competente para la tramitación del documento 
electrónico de que se trate. Las consultas podrán realizarse en 
la dirección de correo electrónico investigación.csalud@junta-
deandalucia.es.

9. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas 
normalizados de solicitud podrán incluir comprobaciones auto-
máticas de la información aportada respecto de datos almace-
nados en sistemas propios o pertenecientes a otras adminis-
traciones e, incluso, ofrecer el formulario cumplimentado, en 
todo o en parte, con objeto de que el ciudadano verifique la 
información y, en su caso, la modifique y complete, siempre 
que las medidas implantadas lo permitan.

10. La presentación de la solicitud por parte de la persona 
interesada conllevará la autorización al órgano gestor para re-
cabar los certificados correspondientes a emitir por la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la Consejería de la 
Junta de Andalucía competente en la materia de Hacienda Pú-
blica y por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

11. El plazo de presentación de solicitudes vendrá esta-
blecido en la resolución de convocatoria. Corresponderá dictar 
dicha resolución a la persona titular de la Secretaría General 
de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud, que ac-
tuará por delegación de la persona titular de la citada Conseje-
ría. El cómputo de plazos comenzará a partir del día siguiente 
a la fecha de la publicación de la resolución de convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

12. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria, re-
solviéndose la inadmisión de las mismas, que deberá ser noti-
ficada a las personas interesadas en los términos previstos en 
el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.»

Dos. El apartado 5 del artículo 10 de la Orden de 19 de 
julio de 2007, queda redactado de la siguiente forma: 

«5. El plazo máximo para resolver y notificar el presente 
procedimiento será de tres meses, y se computará a partir del 

día siguiente al de finalización del plazo para la presentación 
de solicitudes.»

Tres. Los apartados 6 y 7 del artículo 19 de la Orden de 
19 de julio de 2007, quedan redactados de la siguiente forma: 

«6. Podrán ser personas investigadoras principales aque-
llas que estén vinculadas al Sistema Sanitario Público de An-
dalucía, a los institutos y centros de investigación participados 
por la Consejería de Salud o a las universidades públicas de 
Andalucía, que estén en posesión de la titulación de docto-
rado, licenciatura o diplomatura universitaria.

7. Cuando la persona investigadora principal pertenezca 
a una universidad pública de Andalucía o a un instituto o cen-
tro de investigación participado por la Consejería de Salud y 
su relación contractual no esté vinculada al Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, al menos el 50% del total de horas de 
dedicación al proyecto de las personas investigadoras colabo-
radoras deberá recaer en personal perteneciente al Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor a partir del día si-

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

Sevilla, 12 de mayo de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 25 de mayo de 2010, por la que se 
regulan y convocan elecciones para la renovación de 
los Consejos Reguladores de las Denominaciones de 
Calidad de Andalucía.

La Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, en su Capítulo IV 
regula los Consejos Reguladores como órganos de gestión de 
las Denominaciones de Origen y de las Denominaciones de 
Origen Calificadas. En su disposición adicional primera declara 
aplicable esta regulación a las Denominaciones de Origen 
Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de otros pro-
ductos agrícolas y alimenticios y a las bebidas espirituosas, 
previstas en la normativa comunitaria.

Por su parte, el artículo 25.2, de la citada Ley, establece 
que, el Pleno de los Consejos Reguladores estará compuesto 
por distintas vocalías cuya elección debe realizarse por sufra-
gio entre todos los miembros inscritos en los distintos regis-
tros, debiendo existir paridad en la representación de los pro-
ductores y elaboradores.

Renovados los Consejos Reguladores de Denominaciones 
de Origen y Específicas de Andalucía, en virtud de la Orden, 
de esta Consejería, de 22 de junio de 2005 (BOJA núm. 131, 
de 7 de julio de 2005), procede acometer la renovación de sus 
miembros, así como la provisión de los Consejos Reguladores 
de las Denominaciones de Origen reconocidas con posterio-
ridad, siendo la presente Orden el cauce para regular dicho 
proceso de renovación. 

Entre las novedades que se introducen en esta convo-
catoria electoral, en relación con las anteriores, destacan, el 
establecimiento de la paridad en la composición de las Juntas 
Electorales, el acortamiento de algunos plazos en el desarrollo 
del proceso electoral, y la modificación del sistema o método 
para la asignación de vocalías entre las distintas candidatu-
ras, pasando de un sistema mayoritario y personalizado a 


