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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 9 de junio de 2014, de la secretaría General de la Agencia Andaluza de la 
energía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección 
Gerencia, por la que se suspende la convocatoria de los incentivos correspondientes a la provincia de 
sevilla acogidos al Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de impulso a 
la contrucción sostenible de Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015.

Resolución De lA secReTARÍA GeneRAl De lA AGenciA AnDAluZA De lA eneRGÍA De 9 De Junio De 
2014, PoR lA Que se DisPone lA PuBlicAción De lA Resolución De lA DiRección GeRenciA De lA 
AGenciA AnDAluZA De lA eneRGÍA De 9 De Junio De 2014, PoR lA Que se susPenDe lA conVocAToRiA 
De los incenTiVos coRResPonDienTes A lA PRoVinciA De seVillA AcoGiDos Al DecReTo-leY 1/2014, 
De 18 De MARZo, PoR el Que se ReGulA el PRoGRAMA De iMPulso A lA consTRucción sosTeniBle 

De AnDAlucÍA Y se eFecTÚA su conVocAToRiA De incenTiVos PARA 2014 Y 2015

en fecha 9 de junio de 2014, se ha dictado por parte de la Directora Gerente de la Agencia Andaluza de 
la energía, Resolución por la que se suspende la convocatoria de los incentivos correspondientes a la provincia de 
sevilla, acogidos al Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
7.2 y 15 de la citada norma, se dispone la publicación de la mencionada Resolución que figura como Anexo.

A n e X o

Resolución De lA DiRección GeRenciA De lA AGenciA AnDAluZA De lA eneRGÍA PoR lA Que se 
susPenDe lA conVocAToRiA De los incenTiVos coRResPonDienTes A lA PRoVinciA De seVillA 
AcoGiDos Al DecReTo-leY 1/2014, De 18 De MARZo, PoR el Que se ReGulA el PRoGRAMA De iMPulso 
A lA consTRucción sosTeniBle en AnDAlucÍA Y se eFecTÚA lA conVocAToRiA De incenTiVos PARA 

2014 Y 2015

con fecha 26 de marzo de 2014 (BoJA núm. 58) fue publicado el Decreto-ley 1/2014, de 18 de 
marzo, por el que se regula el Programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía y se efectúa la 
convocatoria de incentivos para 2014 y 2015.

la concesión de los incentivos acogidos al Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, está limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 del citado Decreto-ley, 
y en artículo 119.2.j) 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, estableciéndose en el artículo 7.4 de dicha norma una 
distribución provincial del presupuesto destinado a los referidos incentivos, conforme al peso poblacional de 
cada una de las provincias de Andalucía con el fin de facilitar la consecución del principio de cohesión territorial, 
y asignándose los siguientes importes por provincia:

Terr itor io
Peso 

Poblaciona l 
(* )

Distribución 
Prov incia l del 
Presupuesto

Almería 8,23% 12.341.060,35
Cádiz 14,87% 22.303.642,13

Córdoba 9,59% 14.380.880,83
Granada 11,02% 16.522.575,03
Huelva 6,21% 9.315.702,32
Jaén 7,97% 11.960.261,21

Málaga 19,05% 28.576.455,56
Sevilla 23,07% 34.599.422,57

Andalucía 100,00% 150.000.000,00

(*)  Fuent e :  Inst i t ut o  de  Est adíst ica  y Cart og ra f ía  de  Anda lucía .  2011
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De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, el plazo 
de presentación de solicitudes de incentivos, que comenzó el 1 de abril de 2014, permanecerá abierto hasta 
que se declare su conclusión cuando concurra el supuesto previsto en el artículo 7.2, mediante Resolución de la 
persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la energía, que será publicada en el Boletín 
oficial de la Junta de Andalucía.

igualmente el citado artículo 7.2 dispone que, en orden al cumplimiento de la normativa reguladora 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la Dirección Gerencia de la Agencia 
Andaluza de la energía, con cumplimiento de la normativa reguladora de las subvenciones, podrá dejar sin 
efecto la convocatoria de aquellos incentivos que no hayan sido objeto de resolución de concesión conforme a la 
distribución provincial prevista en el apartado 4 de dicho precepto. el artículo 28.4 de la ley 7/2013, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, establece, asimismo, la 
facultad al órgano concedente para suspender o no realizar las convocatorias futuras.

Por último, la disposición adicional quinta del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, faculta a la persona 
titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la energía, en función de la distribución territorial 
de la ejecución del Programa regulado en el citado Decreto-ley, para adoptar, a partir del 30 de septiembre 
de 2014, las disposiciones necesarias para asegurar el aprovechamiento completo de los fondos destinados a 
los incentivos, incluyendo la actualización de la redistribución de los créditos previstos en el artículo 7.4, y los 
porcentajes de incentivos previstos en los Anexos i y ii del Decreto-ley. A tal efecto, se dictará la correspondiente 
resolución que será publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

Desde el 1 de abril de 2014 se han realizado en la provincia de sevilla reservas de fondos y solicitudes 
de incentivos cuyas cuantías suponen el agotamiento del crédito presupuestario previsto en el Decreto-ley 
1/2014, de 18 de marzo, para la citada provincia, por lo que procede suspender la convocatoria de incentivos 
correspondientes a la citada provincia por falta de disponibilidad presupuestaria, quedando, por tanto, 
suspendidos, respecto de dicha provincia, los plazos para presentar solicitudes de reserva e incentivos acogidos 
al referido Decreto-ley, todo ello sin perjuicio de la redistribución de los créditos y/o de los porcentajes de los 
incentivos que pueda realizarse de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la citada 
norma, a partir del 30 de septiembre de 2014 o, en su caso, de la declaración de la conclusión del plazo para la 
presentación de solicitudes de los incentivos, mediante la correspondiente Resolución de la Dirección Gerencia 
de la Agencia Andaluza de la energía que será publicada en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía.

Vistos los preceptos legales indicados y demás de general aplicación, y de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 7.2 y 15 del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, esta Dirección Gerencia

R e s u e l V e

Primero. suspender la convocatoria de los incentivos correspondientes a la provincia de sevilla acogidos 
al Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por agotamiento del presupuesto asignado a la citada provincia, quedando 
suspendidos, en consecuencia, los plazos para presentar solicitudes de reserva de fondos e incentivos en dicha 
provincia, hasta tanto no se dicte por parte de esta Dirección Gerencia, bien la Resolución mediante la que se 
declare la conclusión del plazo para presentar solicitudes de incentivo, bien la Resolución por la que se actualice 
la redistribución de los créditos y/o los porcentajes de los incentivos prevista en la disposición adicional quinta 
del citado Decreto-ley.

segundo. contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Presidente de la Agencia Andaluza de la energía en el plazo máximo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la misma. la Directora Gerente de la Agencia Andaluza de la energía. Fdo. 
natalia González Hereza.

sevilla, 9 de junio de 2014.- la secretaria General, Marbella escobar Morales.
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