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para el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía.

En virtud de las competencias atribuidas según las dis-
posiciones referidas y demás de aplicación general y cuanto 
antecede, la Secretaría General de esta Delegación Provincial, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 12.4 de la 
Orden de 8 de marzo de 2007, modificada por la Orden de 25 
de enero de 2008,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la relación de solicitantes especificados 
en el punto sexto de los antecedentes de hecho de esta reso-
lución, para los que se concede la subvención, por orden de la 
puntuación obtenida en la instrucción del procedimiento, deta-
llándose el objeto subvencionable, la cuantía del presupuesto 
aceptado, la cuantía de la subvención concedida, el porcentaje 
que supone la subvención respecto del presupuesto aceptado 
y el plazo de ejecución de la actividad subvencionada. Dichas 
subvenciones se conceden con cargo a la aplicación presu-
puestaria 0.1.13.00.01.11.761.00.14.B.0 del presupuesto de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública en Cádiz, al concurrir todas las condiciones y 
requisitos previstos para ello.

Segundo. La relación de solicitantes especificados en el 
punto octavo de los antecedentes de hecho de esta propuesta, 
para los que se propone la denegación de la subvención y las 
causas que lo motivan.

Tercero. Exponer el texto íntegro de la Resolución, en el 
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y 
Administración Pública de Cádiz, sita en C/ Nueva, núm. 4, a 
disposición de los interesados, y en la página web de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública http://www.cjap.
junta-andalucia.es/, conforme a lo establecido en los artícu-
los 59.5.b) y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el artículo 16.1 de la 
Orden.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa 
y será publicada íntegramente en el BOJA, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 13.5 y 16.2, de la Orden de 8 de 
marzo de 2007, modificada por la Orden de 25 de enero de 
2008. Contra la misma se podrá interponer en el plazo de un 
mes, potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo 
órgano que la ha dictado, o ser impugnadas directamente ante 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo competente 
por razón del territorio o ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la 
publicación del acto, todo ello de conformidad con lo estable-
cido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 29 de octubre de 2009.- El Delegado, Domingo 
Sánchez Rizo. 

 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de 
septiembre de 2009, por la que se aprueban los Esta-
tutos del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Cádiz y se dispone su inscripción en el Re-
gistro de Colegios Profesionales (BOJA núm. 197, de 
7.10.2009).

Advertido error en el texto de los Estatutos del Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cádiz, publi-

cados como anexo de la disposición de referencia, en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 197, de 7 de octubre 
de 2009, se procede a realizar la oportuna rectificación: 

En la página 198, en el artículo 24.d), donde dice: 
«d) Asociaciones profesionales», debe decir: «d) Cumplir las 
normas establecidas en materia de sociedades o asociaciones 
profesionales».

Sevilla, 21 de diciembre de 2009 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, 
recaída en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento abreviado núm. 632/07.

En el recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado núm. 632/07, interpuesto por Organización Nacio-
nal de Ciegos Españoles (Once), contra la Resolución de 14 de 
febrero de 2006, del Director Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, por la que se denegaba la ayuda solici-
tada al amparo de la Orden de 24 de junio de 2002, para la 
contratación indefinida de un trabajador discapacitado, se ha 
dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Cinco de Sevilla, con fecha 29 de septiembre de 
2009, y cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que estimando el recurso contencioso-administra-
tivo interpuesto por Once contra la Resolución anteriormente 
referenciada, debo declarar y declaro la misma nula y sin 
efecto por no resultar ajustada a Derecho, debiéndose retro-
traer el procedimiento administrativo a efectos de que la admi-
nistración se pronuncie sobre el derecho solicitado sin poder 
invocarse como motivo denegatorio el aquí examinado; y ello 
sin realizar imposición de costas.»

Según lo establecido en el artículo 118 de la Constitución 
y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he 
dispuesto el cumplimiento en sus propios términos de la ex-
presada sentencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2009, del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se formaliza 
acuerdo de encomienda de gestión para la explotación 
de datos derivados de la gestión de la formación de 
oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupa-
dos, encargada por el Servicio Andaluz de Empleo a 
la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo
(FAFFE).

La Formación Profesional para el Empleo en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía cuenta entre sus fuentes de finan-
ciación con fondos públicos contemplados en el presupuesto 
de gastos del Servicio Andaluz de Empleo, que son cofinancia-
dos entre otros por el Servicio Público de Empleo Estatal.



Página núm. 72 BOJA núm. 5 Sevilla, 11 de enero 2010

 Para la consecución de los objetivos en los que participa 
el Servicio Andaluz de Empleo y, en concreto, que la Dirección 
General de Empleabilidad y Formación Profesional asume, 
están las competencias en lo referente a la gestión de la for-
mación para el empleo dirigida prioritariamente a trabajadores 
ocupados.

La puesta en marcha del programa y el proceso de ges-
tión de las acciones a desarrollar, dado su especificidad y vo-
lumen, que son objeto de convocatorias anuales de concesión 
de subvenciones públicas al amparo de la normativa vigente 
en materia de Formación Profesional para el Empleo y acorde 
con los criterios establecidos por la norma comunitaria, está 
requiriendo un gran esfuerzo por parte de la Administración 
Autonómica, que ha de establecer un plan de puesta en mar-
cha, seguimiento, evaluación y control con los mecanismos 
necesarios para agilizar los procesos de gestión dotándolos 
de la fiabilidad y la transparencia que el Fondo Social Europeo 
exige para los fondos que destina al desarrollo de Planes For-
mativos.

La creciente complejidad de la información que se debe 
suministrar a los órganos de control, tanto en el ámbito auto-
nómico, como nacional o europeo, de las inversiones realiza-
das en la revalorización de los recursos humanos en general 
y, especialmente, las dirigidas a la mejora de la cualificación y 
adaptabilidad de los trabajadores ocupados, obligan a conocer 
las equivalencias entre los distintos indicadores y la organiza-
ción de los datos existentes de forma compatible con la infor-
mación que se debe suministrar en cada caso. Con este fin se 
precisa poner en marcha un mecanismo para la explotación 
de datos derivados del seguimiento de las acciones y grupos 
formativos del convenio de 2008. 

Mediante la Orden TIN/380/2009, de 18 de febrero, se 
transfiere la distribución económica para su gestión por la Co-
munidad Autónoma de Andalucía de las competencias asumi-
das en materia de Políticas Activas de Empleo. En el artículo 
3.2 de dicha Orden, se contempla específicamente que hasta 
un 5 por 100 de las cantidades asignadas, puedan ser desti-
nadas a los gastos del seguimiento, evaluación y control de las 
acciones llevadas a cabo en el transcurso de la gestión de la 
Formación Continua, fondos con los cuales se financiará esta 
encomienda de gestión. Estos gastos son financiados con fon-
dos provenientes únicamente del Servicio Público de Empleo 
Estatal, no pudiendo ser incluidos en las operaciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo, con independencia de su 
utilización en actividades de gestión, evaluación y control de 
operaciones cofinanciadas. 

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

Primero. El Servicio Andaluz de Empleo es un orga-
nismo autónomo de carácter administrativo creado por Ley 
4/2002, que se rige por sus estatutos aprobados por Decreto 
148/2005, de 14 de junio. Entre sus competencias figura la 
planificación, gestión, promoción y evaluación de los progra-
mas formativos destinados a mejorar la cualificación profesio-
nal de los trabajadores.

Segundo. La Fundación Andaluza Fondo de Formación y 
Empleo, FAFFE, es una organización sin ánimo de lucro perte-
neciente al sector público de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía siendo, por tanto, su aportación constitutiva de titulari-
dad pública en su totalidad, y que se rige por la Ley 10/2005, 
de Fundaciones de la Comunidad 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 escritura otorgada ante el notario de 
Sevilla don Luis Marín Sicilia de 29 de junio de 2007 con el 
número 2432 de su protocolo.

El objeto de esta Fundación, según se declara en el ar-
tículo 7 de sus estatutos, es el fomento y promoción del em-
pleo y la formación desarrollando funciones tales como actuar 
como asesor y agente colaborador al servicio de la política de 
formación y empleo en Andalucía, cooperar con las autorida-
des e instituciones autonómicas en el diseño, la realización de 
proyectos y programas de planes formación, etc. 

Tercero. En consonancia con lo establecido en el artículo 
106.1 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración 
de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Empleo ejerce 
un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios 
sobre la FAFFE, que, por su parte, realiza la parte esencial de 
su actividad para la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Dado que las diversas labores derivadas del ejer-
cicio de la competencia del Servicio Andaluz de Empleo en lo 
referente a la formación profesional para el empleo dirigida 
prioritariamente a trabajadores ocupados, demanda para su 
debida eficacia unos medios personales con un alto grado de 
especialización, y teniendo en cuenta los objetivos fundamen-
tales de la FAFFE, resulta aconsejable encomendar determina-
das tareas relacionadas con la explotación de datos derivados 
de la gestión de la formación de oferta dirigida prioritariamente 
a trabajadores ocupados a dicha Fundación, por contar ésta 
con los medios idóneos para su realización.

Quinto. A tales efectos, por el Servicio Andaluz de Empleo 
se solicitó de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y 
Empleo que informase sobre la posibilidad de llevar a cabo la 
citada encomienda de gestión. Esta solicitud ha sido contes-
tada afirmativamente habiéndose presentado asimismo una 
memoria de actuación que satisface las necesidades objeto 
de encomienda.

Son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Artículo 8.c) de los estatutos del Servicio An-
daluz de Empleo aprobado por Decreto 148/2005, de 14 de 
junio, por el que se autoriza al Presidente del Servicio Andaluz 
de Empleo a suscribir los contratos, convenios y resoluciones 
referentes a asuntos propios del Servicio Andaluz de Empleo.

Segundo. El artículo 106 de la Ley 9/2007, de Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, por el que se determina que 
las Consejerías y sus Agencias podrán ordenar a las socieda-
des mercantiles y fundacionales la ejecución de actividades o 
cometidos propios de aquellas, dejando a salvo la atribución 
de potestades funciones o facultades sujetas a derecho admi-
nistrativo que nunca podrán ser sujeto de encomienda. Suple-
toriamente para la gestión de las actuaciones será de aplica-
ción el artículo 25 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2009.

Tercero. La presente encomienda queda al margen de la 
Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, según se recoge en su artículo 4.1.n por el que se dis-
pone expresamente que quedan excluidos de la consideración 
de Contrato del Sector Público los negocios jurídicos en cuya 
virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo señalado 
en el artículo 24.6 de la misma Ley, tenga atribuida la condi-
ción de medio propio y servicio técnico del mismo. 

Cuarto. El artículo 26 de la Ley 3/2008, de 23 de diciem-
bre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para 2009, sobre encomiendas de gestión de actuaciones 
competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto 
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de entidades que deban ser consideradas poderes adjudicado-
res, conforme al que se ajusta la presente encomienda.

R E S U E L V E

Primero. Objeto.
Encomendar la asistencia técnica para la puesta en mar-

cha de un mecanismo para la explotación de datos derivados 
del seguimiento de las acciones y grupos formativos de los 
convenios de Formación Profesional para el Empleo, dirigida 
prioritariamente a trabajadores ocupados, dimanantes de la 
convocatoria de concesión de subvenciones para la Formación 
de oferta de Empleo al amparo de la Orden del 23 de octubre 
del 2009, de la Consejería de Empleo, a la Fundación Anda-
luza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE). La citada explota-
ción de datos a la que se hace referencia, se orienta al análisis 
técnico y estadístico de éstos con objeto de que se puedan 
transformar en información útil, de cuyo análisis surjan vías de 
mejora de la gestión realizada.

Segundo. Titularidad.
La titularidad de las competencias y de los elementos 

sustantivos de su ejercicio encomendadas a la Fundación An-
daluza Fondo de Formación y Empleo, seguirán residenciadas 
en el Servicio Andaluz de Empleo quien las ejercerá a través 
de la Dirección General de Empleabilidad y Formación Pro-
fesional, que será el órgano competente para dictar cuantos 
actos y resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los 
que se integren las actividades de la presente encomienda, 
y específicamente aquellos relacionados directamente con la 
gestión de los Fondos Europeos.

Tercero. Actuaciones a desarrollar.
La FAFFE, con relación a las Direcciones Provinciales del 

SAE, tendrá encomendadas las siguientes actividades relacio-
nadas con de los Planes Formativos:

- Estructuración de la información derivada de la docu-
mentación que la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo ha requerido a las entidades beneficiarias de los Pla-
nes de Formación durante su seguimiento.

- Grabación de datos en aplicativo informático de los do-
cumentos generados por el personal de las Direcciones Pro-
vinciales del Servicio Andaluz de Empleo durante sus labores 
de control y seguimiento: actas de visitas, actas generadas por 
seguimiento de los cursos con modalidad e-learning o blen-
ding y actas del seguimiento «ex-post». 

- Explotación de los datos obtenidos de manera que se 
tenga una información actualizada y exhaustiva de la situación 
de las acciones formativas que permita el cálculo de las medi-
das estadísticas así como la elaboración de tablas de frecuen-
cias acorde al estudio y análisis de los datos de las acciones 
formativas.

- Realización de informes para la propia Dirección Provin-
cial en los que se detalle el estado en que se encuentran los 
Planes Formativos así como el desarrollo de las acciones sub-
vencionadas.

Con relación a la Dirección Gerencia del SAE las activida-
des a realizar consistirán en:

- Estructuración y grabación en aplicativo informático de 
la información centralizada relativa a los Planes de Formación, 
tanto de las solicitudes de las entidades solicitantes, como los 
datos que se generan posteriormente en la justificación o los 
que pudieran crearse durante el periodo formativo.

- Análisis y transformación de los datos sobre la totalidad 
de las acciones formativas o sobre partes específicas de ellas 
en orden a poder ofrecer ayuda en todas las fases del proceso 
de toma de decisiones, proporcionando a los funcionarios de 
la Dirección General de Empleabilidad y Formación Profesional 

la información necesaria para llevar a cabo el control del de-
sarrollo de los convenios, y poder poner en marcha las subsi-
guientes acciones correctoras. 

Todas las actuaciones aquí relacionadas se limitan a 
actividades de carácter material o técnico, no implicando en 
ningún caso la cesión de la titularidad de la competencia ni 
de los elementos sustantivos para su ejercicio, siendo respon-
sabilidad del Servicio Andaluz de Empleo dictar cuantos actos 
o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se 
integre aquella actividad.

Cuarto. Financiación. 
La presente encomienda se financiará mediante fondos 

finalistas procedentes del Servicio Público de Empleo Estatal, 
transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud 
de la orden TIN/380/2009, de 18 de febrero (BOE núm. 46, 
de 13 de febrero de 2009), por la que se distribuyen territo-
rialmente para el ejercicio económico 2009, para su gestión 
por las comunidades autónomas con competencias asumidas, 
subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales de Estado.

El coste económico global de las actuaciones objeto de 
esta encomienda de gestión asciende a novecientos tres mil 
novecientos cincuenta y nueve euros (903.959,01 €) en los 
que está incluido el IVA. En virtud del artículo 26.6 de la ley 
3/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para 2009, se abonarán a la Fun-
dación Andaluza Fondo de Formación y Empleo en dos anua-
lidades imputándose a cada una de ellas un 50% del importe 
total de la encomienda. Las aplicaciones presupuestarias con 
cargo a las que se efectuará el pago son las siguientes:

-  Anualidad 2009: 0.1.16.31.18.00.227.06.32D: 451.975,5 euros.
-  Anualidad 2010: 3.1.16.31.18.00.227.06.32D.2010: 451.979,51 
euros.

El abono de esta cantidad se efectuará mediante anti-
cipo del 50% a justificar durante el sexto mes de desarrollo 
de la encomienda. El resto se abonará trimestralmente a la 
presentación de facturas convenientemente desglosadas con 
el visto bueno de la persona titular del Servicio de Centros, 
Programas Formativos y Formación Continua, conforme a la 
actuación efectivamente realizada y previa presentación, con 
una periodicidad trimestral, de un informe relativo a las actua-
ciones llevadas a cabo con una relación de gastos realizados 
en concepto de justificación. 

Quinto. Plazo de realización.
El plazo de ejecución de la presente encomienda será de 

un año, a partir del día siguiente a la firma de la presente 
resolución, con posibilidad de prorrogarse de forma anual en 
orden a llevar a cabo la explotación de datos derivados de la 
gestión de la formación de oferta dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados, a desarrollar mediante los convenios 
de próximas convocatorias anuales.

Sexto. Publicidad e igualdad de oportunidades.
En toda divulgación o publicidad que se realice de las ac-

tuaciones previstas en esta encomienda de gestión, se tendrá 
en cuenta el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de 
Andalucía.

De la misma manera se garantizará el cumplimiento del 
principio horizontal de igualdad de oportunidades recogido en 
la normativa comunitaria de aplicación.

Séptimo. Medios personales.
La FAFFE deberá dedicar a las tareas encomendadas el 

personal necesario, tanto en cualificación como en número, 
para la adecuada realización de las actuaciones. Tanto estos 
profesionales como el resto de medios que hayan de em-
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plearse para la ejecución de las actividades encomendadas 
serán en todo caso dependientes y de la exclusiva responsa-
bilidad de FAFFE, quedando el Servicio Andaluz de Empleo al 
margen de cualquier responsabilidad laboral, civil o de cual-
quier otro tipo que pudiera derivarse directa o indirectamente 
de la actividad encomendada, siendo a todos los efectos atri-
buibles a la citada entidad. 

No obstante, es obligación del Servicio Andaluz de Em-
pleo velar por el cumplimiento de la normativa estatal y comu-
nitaria, y proporcionar a la Fundación información suficiente 
para el correcto cumplimiento de las normas aplicables.

Octavo. Actuaciones de comprobación. 
La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo 

tendrá obligación de someterse a las actuaciones de compro-
bación y control que, con respecto a la gestión de los fondos 
recibidos, pueda efectuar el órgano concedente, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar otros órganos de control competentes, apor-
tando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de 
las actividades y servicios objeto de la Encomienda de Ges-
tión. Asimismo, en virtud de las competencias de seguimiento 
atribuidas a la Dirección General, deberá someterse a las ac-
tuaciones de control realizadas por la misma. Igualmente, faci-
litará toda la información que le sea requerida por el Tribunal 
de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía.

Noveno. Dirección de la encomienda.
La persona titular del Servicio de Centros, Programas 

Formativos y Formación Continua de la Dirección General de 
Empleabilidad y Formación Profesional será el Director de la 
encomienda y responsable de las funciones de dirección, coor-
dinación y control de la correcta ejecución del trabajo.

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se subsa-
na, inscribe y publica la Revisión Parcial de las Normas 
Subsidiarias de Cartaya en el ámbito del Suelo Urbani-
zable Sectorizado SUS-C3 «Ribera de Cartaya».

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

La persona titular de la Jefatura de la Dirección de Recur-
sos Humanos de la Fundación Andaluza de Fondo de Forma-
ción y Empleo será la representante de la entidad para todo lo 
relacionado con la presente encomienda y deberá mantener 
las relaciones necesarias con la Dirección designada por el 
SAE, facilitando cuantas aclaraciones o informes le sean so-
licitados, tanto en modo verbal como escrito, sobre todo lo 
concerniente al desarrollo de las tareas encomendadas.

Contra la presente Resolución que, agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposi-
ción, en el plazo de un mes, en los términos previstos en el 
Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, con-
forme a lo establecido en la Ley 29/1998, del 13 de julio.

Sevilla, 13 de noviembre de 2009

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 


