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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 19 de octubre de 2011, por la que se 
establece la distribución de los créditos derivada del 
Decreto del Presidente 6/2011, de 9 de mayo, por el 
que se asignan a la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia las competencias en materia de carto-
grafía e información geográfica.

Mediante Decreto del Presidente 6/2011, de 9 de mayo, 
se asignan a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
las competencias en materia de cartografía e información geo-
gráfica, que hasta la fecha tenía atribuidas la Consejería de 
Obras Públicas y Vivienda, y que venían ejerciéndose por la 
Secretaría General Técnica a través del Instituto de Cartografía 
de Andalucía.

El Decreto 152/2011, de 10 de mayo, por el que se mo-
difica el Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se or-
dena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el Decreto 134/2010, de 13 de abril, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia, y el Decreto 407/2010, de 16 de 
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, destaca que por 
razones de economía, eficacia, eficiencia y compatibilidad re-
sulta procedente la concentración de la actividad estadística y 
cartográfica en un solo organismo que las aglutine. 

Así, se determina que el Instituto de Estadística de Anda-
lucía pase a denominarse Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, ejerciendo la política de coordinación de la activi-
dad estadística y las competencias en materia de cartografía e 
información geográfica. Se adscribe a la Secretaría General de 
Economía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

La nueva asignación de competencias en materia de car-
tografía e información geográfica comporta una adecuación 
entre las secciones presupuestarias afectadas, al objeto de 
una correcta gestión de los créditos, por lo que resulta nece-
sario arbitrar procedimientos y mecanismos presupuestarios y 
contables específicos, de acuerdo con la habilitación conferida 
a la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la 
disposición final primera del Decreto del Presidente 6/2011, 
de 9 de mayo.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han 
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Codificación.
A los efectos de la gestión y contabilización del Presu-

puesto, los créditos mantendrán la codificación con que figu-
ran en los estados de ingresos y de gastos del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2011, 
sin perjuicio de las competencias que en virtud del Decreto del 
Presidente 6/2011, de 9 de mayo, en relación con el Decreto 
152/2011, de 10 de mayo, corresponden al Instituto de Esta-
dística y Cartografía de Andalucía. 

Artículo 2. Créditos afectados por la integración de los sis-
temas de estadística y cartografía.

1. Los créditos del programa 5.4.E «Cartografía y Siste-
mas de información geográfica» serán gestionados por el Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Los créditos referidos comprenderán todos los gestio-
nados en el ejercicio actual, tanto de Presupuesto corriente 
como de remanentes incorporados, cualquiera que sea la fase 
contable en que se encuentren, continuándose con las codifi-
caciones y referencias que posean.

2. En el caso del programa presupuestario 5.1.A «Direc-
ción y Servicios Generales de Obras Públicas» al comprender 
actuaciones de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y 
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda y la Consejería de Econo-
mía, Innovación y Ciencia elaborarán una propuesta en la que 
se distribuyan los créditos presupuestarios que corresponden 
a cada una de ellas. 

Dicha propuesta de distribución habrá de formularse, de 
forma conjunta, ante la Dirección General de Presupuestos an-
tes del día 27 de octubre del presente año. La Dirección Gene-
ral de Presupuestos adoptará, en su caso, la correspondiente 
Resolución que establezca la distribución de los créditos en 
relación con cada programa presupuestario afectado.

Artículo 3. Personal.
Las Consejerías afectadas acordarán conjuntamente la 

distribución de las dotaciones de personal y de la Relación de 
Puestos de Trabajo, detallándose, por centro de trabajo y có-
digo de puesto, en documento adjunto a la propuesta que se 
elabore conforme a lo establecido en el artículo anterior.

La Dirección General de Presupuestos, una vez finalizado 
el proceso de adecuación de los puestos de trabajo y adscrip-
ción de los empleados públicos, adoptará, en su caso, la co-
rrespondiente resolución que establezca la distribución de los 
créditos correspondientes al Capítulo I.

Artículo 4. Fiscalización de expedientes relativos a crédi-
tos afectados por la integración.

Los expedientes que se deriven de los créditos afectados 
por la integración se fiscalizarán de acuerdo con las instruccio-
nes que dicte la Intervención General de la Junta de Andalucía.

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, 19 de octubre de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO 
Consejera de Hacienda y Administración Pública 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

ORDEN de 10 de octubre 2011, por la que se mo-
difica la Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se 
regula el procedimiento de calificación e inscripción de 
los Centros Especiales de Empleo y se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de incentivos para 
Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 
149/2005, de 14 de junio.

La Orden de 20 de octubre de 2010 regula el procedi-
miento de calificación e inscripción en el Registro de los Cen-
tros Especiales de Empleo y establece las bases reguladoras 
para la concesión de los incentivos destinados a los mis-
mos regulados en la Sección 2.ª del Capítulo VII del Decreto 
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149/2005, de 14 de junio, por el que se regulan los incentivos 
a la contratación con carácter indefinido.

Con la intención de agilizar la gestión y la tramitación de 
las ayudas que se conceden a los Centros Especiales de Em-
pleo, así como para adaptar el procedimiento de concesión 
de los incentivos al Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de con-
cesión de subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía, es preciso actualizar determinados artículos de la 
Orden de 20 de octubre de 2010 y, por tanto, se procede a su 
modificación.

En cumplimiento del artículo 12.g) del Decreto 96/2011, 
de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del Ser-
vicio Andaluz de Empleo, las modificaciones contenidas en la 
presente Orden han sido sometidas a las organizaciones que 
conforman el Consejo de Administración del Servicio Andaluz 
de Empleo de la Consejería de Empleo.

En su virtud, a propuesta de la Dirección-Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, y en 
uso de las facultades que me están conferidas por el artícu-
lo 26.2.a) de la Ley de 22 de octubre, de Administración de la 
Junta de Andalucía, en los términos previstos en el artícu-lo 
44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 118 
del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública Andaluza,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 20 de octubre 
de 2010, por la que se regula el procedimiento de calificación 
e inscripción de los Centros Especiales de Empleo y se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de incentivos 
para Centros Especiales de Empleo regulados en el Decreto 
149/2005, de 14 de junio.

La Orden de 20 de octubre de 2010, por la que se regula 
el procedimiento de calificación e inscripción de los Centros 
Especiales de Empleo y se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de incentivos para Centros Especiales de Em-
pleo regulados en el Decreto 149/2005, de 14 de junio, queda 
modificada como sigue:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 15.2.b), quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«b) Suponer un incremento neto de plantilla. Para deter-
minar el cumplimiento de dicho extremo, deberá acreditarse 
que el numero de personas con discapacidad contratadas con 
carácter indefinido por las que se solicita la subvención, su-
pone un incremento sobre la “plantilla de referencia” del mes 
natural anterior al mes en que se han formalizado dichas con-
trataciones indefinidas.

A estos efectos, se entenderá por “plantilla de referencia” 
la formada exclusivamente por personas con discapacidad 
contratadas con carácter indefinido bajo cualquier modalidad 
de este tipo de contrato, incluido el contrato fijo discontinuo, 
sin que se atienda a la jornada establecida en los respectivos 
contratos.»

Dos. Se da nueva redacción al artículo 17.1.a) quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«a) Certificado de discapacidad o documentos acredita-
tivos del grado de discapacidad vigente de la persona contra-
tada o autorización firmada por la misma para proceder a la 
consulta telemática de su certificado de discapacidad; o, en su 
caso, documentación acreditativa del reconocimiento de una 
pensión de incapacidad permanente en grado total, absoluta o 
gran invalidez; o para el supuesto de personas pensionistas de 
clases pasivas, documentación acreditativa del reconocimiento 

de una pensión de retiro por incapacidad permanente para el 
servicio. Para acreditar un grado de discapacidad superior al 
33 por ciento, bastará con la aportación de cualquiera de los 
documentos establecidos por el artículo 2.2 del Real Decreto 
1414/2006, de 1 de diciembre, de conformidad con lo dis-
puesto por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad.»

Tres. Se adiciona un apartado e) al artículo 17.1, que-
dando redactado con el siguiente tenor literal:

«e) Fotocopia compulsada de los TC2 correspondientes 
a los meses en que se formalizan cada una de las contrata-
ciones indefinidas por las que se solicita el incentivo, y al mes 
anterior a ello en cada caso. Si la empresa estuviera acogida 
al sistema RED de transmisión telemática de datos a la Seguri-
dad Social, será suficiente con fotocopia compulsada u original 
del documento firmado por el responsable correspondiente.»

Cuatro. Se da nueva redacción al último párrafo del ar-
tículo 17.1 quedando redactado con el siguiente tenor literal:

«A los efectos de la tramitación del expediente, el órgano 
instructor expedirá certificado relativo a la formalización de las 
contrataciones indefinidas o transformaciones de contratos 
de duración determinada en indefinido a través de los aplica-
tivos Gescontrat@ o Contrat@, así como certificado relativo al 
incremento neto de plantilla que suponen las contrataciones 
indefinidas o transformaciones de contratos de duración deter-
minada en indefinido.»

Cinco. Se da nueva redacción al artículo 18.5, quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«5. En los supuestos de excedencia o Incapacidad Labo-
ral Transitoria de la persona trabajadora cuyo puesto se ha in-
centivado, podrá procederse a la sustitución de la misma, me-
diante contratación temporal, computándose dichos periodos 
a efectos del cumplimiento de la obligación de mantenimiento 
obligatorio durante 1.095 días de los puestos de trabajo crea-
dos con el incentivo concedido, en los términos establecidos 
en el apartado anterior.»

Seis. Se da nueva redacción al artículo 25.2 quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«Estas ayudas quedarán sometidas al régimen de “mini-
mis” en los términos establecidos en el artículo 2 del Regla-
mento (CE) núm. 1998/2006 de la Comisión, de 15 de di-
ciembre, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del 
Tratado a las ayudas “minimis” y así deberá constar en la so-
licitud a efectos de seguimiento y control, en los términos que 
se establecen en el artículo 29.3.f).»

Siete. Se da nueva redacción al artículo 30.2, quedando 
redactado con el siguiente tenor literal:

«2. Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la 
solicitud en el registro del órgano competente para su trami-
tación, éste dirigirá a la persona solicitante una comunicación 
con el siguiente contenido mínimo que, en caso de proceder 
la subsanación prevista en el punto siguiente, se incluirá en el 
propio requerimiento:

a) La fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación.

b) El plazo máximo establecido para adoptar y notificar la 
resolución del procedimiento de concesión de la subvención, 
así como el efecto desestimatorio que produciría el silencio 
administrativo.

3. Si en la solicitud no se hubieran cumplimentado los 
extremos exigidos, el órgano instructor requerirá a la persona 
interesada para que en el plazo de diez días proceda a la 
subsanación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se 
le tendrá por desistida de su solicitud de acuerdo con lo dis-
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puesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
del artículo 42.1 de la referida Ley.

No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la solicitud 
podrá ser ampliado, hasta cinco días más, a petición de la 
persona solicitante de la subvención o a iniciativa del órgano 
instructor cuando la aportación de los documentos requeridos 
presente dificultades especiales.

El escrito mediante el que la persona interesada efectúe 
la subsanación se presentará en los términos establecidos en 
el artículo 8 de esta Orden.

4. El órgano instructor, siguiendo el orden correlativo de 
entrada en el registro del órgano competente para su trami-
tación, analizará y valorará las solicitudes de acuerdo con los 
criterios establecidos la Orden.

Analizada la solicitud, el órgano instructor emitirá la pro-
puesta de resolución.»

Ocho. Se da nueva redacción al artículo 34.2.b), que-
dando redactado con el siguiente tenor literal:

«b) El 25 por ciento restante una vez aportados los docu-
mentos justificativos de los gastos realizados con cargo a la 
cantidad anticipada. Dicha documentación deberá presentarse 
en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la mate-
rialización del pago de dicha cantidad. Para ello, y en cualquier 
caso, las entidades beneficiarias deberán cumplir las condicio-
nes de justificación y liquidación que a tal efecto se establecen 
en el artículo siguiente, así como aquellas otras que el órgano 
concedente de la ayuda pueda dictar en la correspondiente 
Resolución de concesión.»

Nueve. Se da nueva redacción al artículo 37.3.b), que-
dando redactado con el siguiente tenor literal:

«b) Contrataciones de quienes ostente cargos de direc-
ción o sean miembros de los órganos de administración de las 
empresas o entidades sin ánimo de lucro.

Esta exclusión no será de aplicación a los centros espe-
ciales de empleo cuya fórmula jurídica de constitución esté 
incluida entre las de economía social.»

Disposición transitoria primera. Plazo excepcional de soli-
citud de incentivo por mantenimiento de puestos de trabajo.

Los incentivos al mantenimiento de puestos de trabajo ya 
creados y ocupados por personas con discapacidad durante los 
meses de noviembre y diciembre del año 2010, se podrán soli-
citar en el plazo de 15 días naturales, a contar desde la entrada 
en vigor de la presente norma. Estas ayudas se tramitarán de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y en la disposi-
ción adicional primera de la Orden 20 de octubre de 2010. 

Disposición transitoria segunda. Plazo excepcional de pre-
sentación de solicitudes para Centros Especiales de Empleo 
cuya fórmula jurídica de constitución esté incluida entre las de 
Economía social. 

Los Centros Especiales de Empleo que, entre los días 1 
de enero y 31 de agosto de 2011, hubiesen reunido los requi-
sitos exigidos en el artículo 37.3.b), tendrán un plazo excepcio-
nal de 15 días naturales, a contar desde la entrada en vigor 
de la presente norma, para presentar las solicitudes de incen-
tivos regulados en la Sección 1.ª, Sección 2.ª y Sección 3.ª 
del Capítulo III.

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, 10 de octubre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 


