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 Suplente: Don Manuel Mariscal Sigüenza, de Faecta.
- Doña Ana M.ª Sánchez Hernández, de Faecta.
 Suplente: Doña Teresa Páez Moreno, de Faecta.
- Doña M.ª Jesús Picón Barroso, de Fedeccon.
 Suplente: Don David Jiménez Cabeza, de Emcofeantran.

Segundo. En sesión celebrada con fecha 14 de julio de 
2011 en la sede de la Dirección General de Economía Social 
y Emprendedores se constituye el Jurado con el quórum ne-
cesario, procediéndose en primer lugar a la elección de las 
personas que van a ocupar la Presidencia y el Secretariado, 
resultando elegidos:

Como Presidenta: Doña Ana María Sánchez Hernández.
Como Secretario: Don Jaime Martínez-Conradi Álamo.

Tercero. El Jurado acordó conceder por unanimidad los 
Premios Arco Iris del Cooperativismo 2010, en su vigésimo 
tercera edición, en sus distintas modalidades, a los siguientes 
candidatos:

-ooc ed aicneirepxe rojeM« .dnA .pooC .S ,arudarreH aL  -
perativa juvenil».

 aicneirepxe rojeM« .nóicargetnI ed .dnA .pooC .S ,assarT  -
de integración cooperativa».

-eM« .oneroM leafaR nod y seranoB ed otneimatnuyA lE  -
jor labor de fomento de cooperativismo andaluz».

-ooc led nóicagluvid ed robal rojeM« .A.S ,néaJ ed oiraiD  -
perativismo».

- Autosol, S. Coop. And. «Mejor cooperativa».
 rojeM« .dnA .pooC .S ,ramepsI e .dnA .pooC .S ,rocofaJ  -

iniciativa cooperativa».
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Presidenta del Consejo Andaluz de Cooperación, Ana María 
Barbeito Carrasco. 

OELPME ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 15 de septiembre de 2011, por la que 
se determinan los órganos instructores de los procedi-
mientos para la imposición de sanciones por infraccio-
nes en el orden social.

El artículo 63.1 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía atribuye a esta Comunidad Autónoma, en el marco de la 
legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia 
de empleo y relaciones laborales, que incluye, en todo caso, la 
potestad sancionadora de las infracciones del orden social en 
el ámbito de sus competencias.

De acuerdo con el artículo 42 de este Estatuto de Au-
tonomía las competencias ejecutivas comprenden la función 
ejecutiva que incluye la potestad de organización de su propia 
administración y, en general, aquellas funciones y actividades 
que el ordenamiento atribuye a la Administración Pública y, 
cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamenta-
rias para la ejecución de la normativa del Estado.

Esta competencia de ejecución fue transferida a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el Real Decreto 4043/1982, 
de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en 
materia de trabajo y por el Real Decreto 467/2003, de 25 de 
abril, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en 
el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

El Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se mo-
difica el Reglamento General sobre procedimientos para la impo-
sición de sanciones por infracciones de orden social y para los 

expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, apro-
bado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, modifica la 
redacción del artículo 18 de este Reglamento, estableciendo en 
su primer apartado que la determinación de los órganos compe-
tentes para realizar los actos de instrucción y ordenación de la 
tramitación de los expedientes sancionadores competencia de 
las Comunidades Autónomas corresponderá a estas.

La disposición final primera del Decreto 307/2010, de 15 
de junio, por el que se determinan los órganos competentes 
para la imposición de sanciones por infracción en el orden so-
cial, faculta al Consejero de Empleo a dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para su desarrollo y ejecución.

En su virtud, y en uso de las competencias que me están 
conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
así como por el Decreto 136/2010, de 13 de abril, por el que 
se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo 
y del Servicio Andaluz de Empleo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Órganos competentes para realizarlos actos de 
instrucción y ordenación.

La competencia para realizar los actos de instrucción y 
ordenación de la tramitación de los expedientes sancionado-
res corresponderá a la persona designada por los órganos 
competentes para la imposición de sanciones por infracciones 
en el orden social determinados en el Decreto 307/210, de 15 
de junio, con rango al menos de Jefatura de Servicio.

Artículo 2. Competencia de instrucción.
La competencia de instrucción comprenderá la realiza-

ción de todos los trámites previstos en el artículo 18 del Re-
glamento aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de 
mayo, según la redacción dada por el Real Decreto 772/2011, 
de 3 de junio, hasta la propuesta de resolución.

Artículo 3. Propuesta de formulación de la demanda de 
oficio.

Corresponderá igualmente al órgano instructor de los 
expedientes sancionadores proponer la formulación de la de-
manda de oficio ante la Jurisdicción de lo Social en los su-
puestos a aue hace referencia: el artículo 19 del Reglamento 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por in-
fracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios 
de cuotas de la Seguridad Social, en la redacción conferida 
por el Real Decreto 772/2011, de 3 de junio.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Los expedientes sancionadores iniciados con anterioridad 

a la entrada en vigor de esta Orden, continuarán tramitándose 
con arreglo a las normas vigentes en el momento de su inicio.

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de septiembre de 2011

MANUEL RECIO MENÉNDEZ
Consejero de Empleo 

DULAS ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 5 de septiembre 2011, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso contencio-
so-administrativo núm. 1.627/2011, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Granada, Sección 1.ª/12.

La Asociación «AIDOS» para la Defensa de la Administra-
ción Pública Andaluza y otros han interpuesto ante la Sala de 


