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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección Gerencia del servicio Andaluz de salud, 
por la que se comunica la Resolución de 22 de octubre de 2015, de esta Dirección Gerencia, por la que 
se conceden subvenciones a las organizaciones sindicales cc.oo., csi-F y FsP-uGT para la realización 
de actividades formativas dirigidas al personal del servicio Andaluz de salud, con cargo a los fondos de 
Formación para el empleo.

en el marco del iV Acuerdo de Formación continua en las Administraciones Públicas de 21 de septiembre 
de 2005 (iV AFcAP), modificado por el Acuerdo de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas 
de 22 de marzo de 2010 (AFeDAP), publicado por Resolución de 8 de junio de 2010, de la secretaría estado 
para la Función Pública (Boe núm. 147, de 17.6.10), la comisión de Formación para el empleo de la comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su reunión de 16 de diciembre de 2014 aprobó el Plan de Formación para el empleo 
del año 2015, el cual había sido acordado por la comisión de Formación para el empleo del Área sanitaria del 
15 de diciembre de 2014.

el artículo 12 del dicho Acuerdo de Formación para el empleo de las Administraciones Públicas de 22 de 
marzo de 2010, dispone que «los planes de formación promovidos por las Administraciones Públicas indicarán 
el grado de participación de los sindicatos en la elaboración y, en su caso, gestión y ejecución». Asimismo el 
artículo 13 establece que por parte de las Administraciones Públicas y organizaciones sindicales firmantes del 
presente Acuerdo, «entre otras cuestiones podrán ser objeto de negociación: … d) Participación sindical en la 
elaboración, presentación y gestión de planes formativos».

Para ello, además de la participación de esta organizaciones sindicales en la comisión Autonómica 
de Formación para el empleo, en la comisión de Formación para el empleo del sector sanitario y en las 
subcomisiones establecidas en cada uno de los centros sanitarios del servicio Andaluz de salud, en dicho Plan 
están incluidas acciones formativas para el personal del servicio Andaluz de salud para que sean gestionadas 
en el año 2015 por las organizaciones sindicales cc.oo., csi-F y FsP/uGT, firmantes del citado Acuerdo de 
Formación para el empleo de las Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2010 (iV Acuerdo de Formación 
continua en las Administraciones Públicas).

Habiéndoles sido requerida la documentación exigida para la concesión de subvenciones de acuerdo 
con la normativa vigente, la misma ha sido presentada por cada una de las correspondientes organizaciones.

según lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, en el Título Viii 
de la ley General de la Hacienda Pública de la comunidad de Andalucía, así como en el Título Vii 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 de la Junta de Andalucía, y demás normativa vigente, en su virtud, y en uso de las atribuciones legalmente 
conferidas,

 R e s u e l V o

Primero. conceder a las organizaciones sindicales que se indican subvenciones por un total de 88.349,22 
euros y cuyos importes, acordados por la comisión de Formación para el empleo del Área sanitaria y de la 
comunidad Autónoma de Andalucía, son los siguientes:

cc.oo., niF:  G-78433919, 29.449,74 euros.
csi-F, niF:    G-79514378, 29.449,74 euros.
FsP-uGT, niF: G-78085149, 29.449,74 euros.

segundo. Declarar el carácter excepcional de las subvenciones recogidas en la presente Resolución, de 
acuerdo con el artículo 22.2, párrafo c), de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, queda 
acreditada la inexistencia de bases reguladoras específicas al que pueda acogerse la presente subvención, así 00
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como la finalidad pública de estas subvenciones, ya que tienen por objeto compensar a las organizaciones 
sindicales cc.oo., csi-F y FsP-uGT los costes ocasionados por la organización de las acciones formativas 
destinadas al personal del sAs, que han sido aprobadas por las comisiones de Formación para el empleo del 
Área sanitaria y de la comunidad Autónoma de Andalucía.

cuarto. las subvenciones se abonarán con cargo a la partida presupuestaria 1.1.12.31.18.00.0980.
G.41B.482.01.00.00.s0100 y se harán efectivas mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75% 
de su importe y de un segundo pago del 25% restante, una vez justificado el pago anterior.

Quinto. Plazo realización primer pago.
el primer pago se realizará a la publicación de la Resolución de concesión de la subvención.

sexto. subcontratación.
el beneficiario podrá subcontratar con terceros la actividad subvencionada en un porcentaje que podrá 

alcanzar el 100%, previo cumplimiento de las condiciones que se establecen en el art. 29 de la ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones.

séptimo. la justificación del primer pago correspondiente al 75% de la subvención, necesaria para el 
abono del segundo pago, se llevará a cabo en el plazo de seis meses desde la realización de su pago efectivo.

la justificación del 25% restante será presentada dentro de los tres meses siguientes a su pago 
efectivo.

octavo. la justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 
ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, la siguiente modalidad: 

«cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto» (subsección 1.ª), dichos gastos se podrán 
justificar con facturas y demás documentos de valor probatorio, en original o fotocopia compulsada.

los documentos que acrediten los gastos y costes de las actividades subvencionadas, por el importe 
correspondiente a cada pago, estarán referidos siempre a actuaciones desarrolladas dentro del ejercicio 2015.

noveno. las organizaciones sindicales beneficiarias de las subvenciones deberán cumplir las obligaciones 
derivadas de la concesión de la ayuda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 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 de la 
Junta de Andalucía y, en su caso, las siguientes:

a) Realizar, en la forma establecida y en el periodo comprendido entre el día 1 de enero y 31 de diciembre 
de 2015, las actividades que fundamentan la concesión de la subvención.

b) Justificar dicha realización ante la Dirección General de Profesionales del servicio Andaluz de salud, 
así como cumplir las condiciones y requisitos que determinan la concesión de la subvención.

c) someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el servicio Andaluz de salud y a las 
de control que correspondan a la intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con la subvención 
concedida, y a las previstas en la legislación del Tribunal de cuentas y de la cámara de cuentas de Andalucía.

d) comunicar al servicio Andaluz de salud, en su caso, la obtención de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, así como las alteraciones a que se refiere el artículo 110 de la ley General de la Hacienda 
Pública de la comunidad Autónoma de Andalucía.

e) Facilitar y cumplimentar cuanta documentación relativa a las acciones subvencionadas les sea 
requerida por el servicio Andaluz de salud.

f) Hacer constar en la publicidad o información de las actividades que las mismas son subvencionadas 
dentro del Plan de Formación para el empleo del servicio Andaluz de salud.

Décimo. Modificación de la resolución de concesión.
Procederá la modificación de la resolución de concesión por:
1. Disminución de hasta un 25% del número de inscripciones de alumnos previsto inicialmente para 

cada actividad formativa.
2. Variación del plazo de ejecución previsto para las actividades formativas, tanto en la duración del 
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undécimo. criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos.
- cuando se realicen las actividades formativas fuera del plazo establecido en la Resolución de concesión 

o de Modificación de la misma, se procederá al reintegro en el porcentaje que se determine, aplicando los 
criterios y principios de proporcionalidad.

- cuando disminuya el número de alumnos en una cantidad superior al 25% de lo previsto en la 
programación de la actividad o actividades formativas, se procederá al reintegro del 10% del importe de cada 
una de las actividades incumplidas.

Decimosegundo. Procederá el reintegro, total o parcial, de la subvención concedida y la exigencia del 
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en la forma y casos establecidos en el artículo 
125 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 de la Junta de Andalucía.

sevilla, 27 de octubre de 2015.- el Director Gerente, José Manuel Aranda lara.
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