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PORTADA

PROGRAMA DE ACTUACIÓN SOBRE LAS EMPRESAS DE MAYOR SINIESTRALIDAD
EN ANDALUCÍA. PAEMSA VI (2015-2016)

A partir de febrero de 2015 se pone en marcha la sexta edición del programa PAEMSA,
que estará vigente durante 2015 y 2016.

PAEMSA, acrónimo de Programa de Actuación sobre las Empresas de Mayor
Siniestralidad en Andalucía, es un programa dirigido a mejorar la actuación preventiva
de las empresas andaluzas que presentan mayor siniestralidad laboral. Este programa
pretende asesorar a esas empresas con el fin de mejorar su actuación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales. Los objetivos son los siguientes:

1. Reducir la siniestralidad laboral a corto plazo.

2. Mantener a la baja, a medio y largo plazo, la reducción alcanzada. Para alcanzar
el primer objetivo parece imprescindible considerar mejoras de las condiciones
materiales y/o organizativas del trabajo que estén relacionadas con la
siniestralidad existente.

Estos objetivos se pretenden alcanzar mediante una serie de actividades que realizarán
las empresas, contando con el asesoramiento de un/a Técnico/a Asesor/a del Centro
de Prevención de Riesgos Laborales de la provincia de la sede principal de la empresa
en Andalucía.

Las empresas de mayor siniestralidad han sido seleccionadas según criterios objetivos,
comparando el índice de siniestralidad de la empresa en el periodo de julio de 2012 a
junio de 2014 con la media del índice de siniestralidad de su rama de actividad (CNAE-
2009) en el año 2013. Para que una empresa sea incluida en el programa debe cumplir
al menos uno de los criterios siguientes:

 Que el índice de incidencia de la empresa en el periodo de julio de 2012 a junio
de 2014 sea mayor del 150% del global de la rama de actividad, y haya sufrido
más de 9 accidentes en esos dos años (excluyendo accidentes in itinere);

 Que el índice de incidencia de la empresa en periodo de julio de 2012 a junio de
2014 sea mayor del 150% del global de la rama de actividad, y haya sufrido un
accidente mortal;

 Que la empresa haya sufrido más de un accidente mortal;

 Que la empresa haya sufrido un accidente mortal y uno grave;

 Que la empresa haya sufrido más de dos accidentes graves.

Con estos criterios se han identificado 840 empresas, de las que 633 serán incluidas en
las actuaciones previstas de PAEMSA VI, quedando las 207 restantes como grupo de
control para la evaluación del programa.
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En las próximas fechas cada empresa incluida en el programa recibirá una carta en la
que se le comunica su inclusión en PAEMSA, junto con información acerca del
programa y las actividades previstas.

La empresa debe elaborar un Diagnóstico de Situación sobre la base de los resultados
de dos tareas principales: el análisis de los accidentes (y de las enfermedades
profesionales si las hubiera) ocurridos en los dos años anteriores al comienzo de
PAEMSA V (2013 y 2014) y la consideración de los riesgos higiénicos más significativos,
en particular los asociados con la exposición a agentes químicos y al ruido.

Las empresas contarán con la colaboración de un/a Asesor/a Técnico/a del Centro de
Prevención de Riesgos Laborales de su provincia para elaborar un Programa de
Reducción de la Siniestralidad que se basa en el Diagnóstico de Situación y que
constará de dos subprogramas, uno para las medidas de mejora de las condiciones
materiales y organizativas de trabajo, y el otro dedicado a corregir o completar el
sistema de gestión de la prevención vigente en la empresa, que estará plasmado en el
Plan de Prevención.

En los meses décimo (noviembre de 2015) y decimoctavo (julio de 2016) a partir del
inicio del programa, la empresa elaborará sendos informes de seguimiento en los que
reflejará lo realizado, las demoras y sus causas si se hubieran producido, y hasta
propuestas de modificación razonadas, si se consideraran necesarias.

En la última edición de PAEMSA, el PAEMSA V, participaron 530 empresas. Estas
empresas han reducido su siniestralidad de forma significativa. Comparando el período
2012-2013 de actuación en las empresas con el período 2009-2010 usado para su
selección, las empresas participantes en PAEMSA V han reducido su siniestralidad un
43% en términos absolutos (número de accidentes) y en un 53% en términos relativos
(índices de incidencia).

Más información: Pique aquí

Próximamente se realizarán jornadas de difusión del PAEMSA VI en los Centros de
Prevención de Riesgos Laborales. Los programas concretos se irán publicando en la
agenda web de CEICE.

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/seguridad-salud/estrategias-programas/paginas/paemsa.html
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PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS HABILITADOS PARA 2015

El plan de actuación de los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía para 2015,
aprobado por la Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Andalucía, contempla la visita a 2.280 centros de trabajo de la comunidad, con objeto
de comprobar y vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Estas
actividades conllevarán un total de 4.560 visitas en el transcurso del año.

La labor de los técnicos habilitados de la Junta de Andalucía, se centrará el próximo
año en sectores de especial relevancia en Andalucía, tanto por su volumen y
proyección exterior como por sus tasas de siniestralidad laboral, abarcando actividades
como la agricultura, las industrias alimentaria y química, la fabricación de elementos
de madera y metálicos, el tratamiento de residuos o los talleres de reparación de
vehículos.

Además de estas ramas de actividades planificadas para el conjunto de la comunidad,
el plan de actuación de los técnicos habilitados prevé una especial atención a
determinadas actividades con gran presencia en las economías provinciales. En este
sentido, los técnicos centrarán sus tareas comprobatorias en las actividades de la
industria de la piedra y el cultivo bajo plásticos en Almería; en las artes gráficas, la
industria siderometalúrgica auxiliar, de montaje y mantenimiento en Cádiz; el
comercio al por menor de hidrocarburos y la confección textil en Córdoba; o la
fabricación y almacenamiento de lacas, barnices y pinturas en Granada.

En la provincia de Huelva, destacan sectores de actividad como la serigrafía y las artes
gráficas y la fabricación y almacenamiento de piensos, harinas y abonos, mientras que
en Jaén se prestará una especial atención a la explotación de la madera y la fabricación
de productos cerámicos. Por su parte, en la provincia de Málaga la labor de los
técnicos tendrá muy en cuenta la actividad en las industrias hortofrutícolas y el
comercio al por menor de hidrocarburos, mientras que en Sevilla destacan la industria
aeronáutica o la confección textil.

Finalmente, el plan de actuación de estos técnicos contempla también la reedición de
campañas específicas de actuación: en empresas con riesgo de exposición laboral a
amianto; de prevención, control y protección frente al ruido; o en empresas del sector
de los compactos de cuarzo. Esta última iniciativa da continuidad al plan de choque
puesto en marcha en 2013 en la industria manufacturera de la piedra, que es el sector
más afectado en Andalucía por la posibilidad de desarrollo de silicosis. Como
resultado, se han visitado casi todas las empresas dedicadas a esta actividad, con
objeto de evitar la ejecución de cualquier trabajo de mecanizado de materiales que
contengan cuarzo sin usar medidas técnicas de control del polvo en el foco de
generación. Asimismo, se comprobó si los trabajadores expuestos a polvo de cuarzo
estaban sujetos a un programa de vigilancia de la salud específico para el riesgo de
silicosis.
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En 2015 se lanzarán asimismo dos nuevas campañas específicas de actuación, no
desarrolladas hasta el momento, centradas en la comprobación en máquinas y equipos
de trabajo pertenecientes a empresas del sector agroalimentario, así como en las
empresas del sector del comercio al por mayor y grandes superficies, en cuanto a las
condiciones de seguridad en el trabajo y ergonomía.

Desde su puesta en marcha en 2007, los técnicos habilitados han realizado más de
40.000 visitas a centros de trabajo andaluces, con el objetivo de verificar las
condiciones laborales. La labor de estos técnicos habilitados, que en este ejercicio
cumplen su octavo año de funcionamiento, ha logrado mejorar la seguridad laboral en
más de 15.000 centros de trabajo andaluces en los que los empresarios, atendiendo a
los requerimientos formulados, han subsanado las deficiencias encontradas.

Durante el año 2014 se han realizado un total de 4.649 visitas. Se visitaron 2.063
centros de trabajo y se cerraron 1.655 expedientes de actuación. En el 67% de los
expedientes concluidos se formularon requerimientos de subsanación, con la mayor
tasa en el sector servicios (75%) y la menor en el primario (54%). Un 93% de los centros
de trabajo en los que se detectaron incumplimientos de la normativa procedió a
subsanarlos en el período concedido para ello. Solo en un 7% de los casos (80
expedientes) se hicieron propuestas de actas de infracción a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

Entre las deficiencias más habitualmente detectadas, sobresalen las relacionadas con
las máquinas y equipos de trabajo, las instalaciones eléctricas y los dispositivos de
protección contra incendios, además de las vinculadas a la seguridad general de los
edificios. Estos tipos de carencias se dan aproximadamente en el 25% de los centros de
trabajo visitados. Destacan también las deficiencias en la vigilancia de la salud (11% de
los expedientes finalizados), los medios de protección personal (10%), y en el estado
de las carretillas elevadoras (9%).

Más información: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/seguridad-salud/estrategias-programas/paginas/tecnicos-habilitados.html
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AGENDA

EVENTOS PREVISTOS MIEMBROS DEL CAPRL

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y
EMPLEO

 Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales:
o 23/02/15: Masterclass impartida por el Israelí Dov Zohar.
o 25/02/15: Conferencia-Coloquio “Cultura preventiva como factor de

reducción de la siniestralidad. Vías para su mejora” en el Parque de las
Ciencias de Granada.

 05/02/15: Jornada técnica “Riesgos biológicos en el ámbito laboral”.
 26/02/15: Jornada técnica “Gestión de la prevención de riesgos laborales en las

ETT y empresas usuarias”.
 11/03/15: Jornada técnica “La seguridad vial en la empresa. VI encuentro de

buenas prácticas”. Organizada por FESVIAL con la colaboración de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

ACTIVIDADES PREVISTAS POR LOS CENTROS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CPRL CÓRDOBA

 18/02/15: Jornada técnica “Seguridad laboral vs Seguridad industrial”.

CPRL MÁLAGA

 10/02/15: Jornada técnica “Seguridad en las operaciones de mantenimiento”.

 05/03/15: Jornada técnica “La prevención del ruido en el ambiente laboral:
Especial mención a las almazaras”.

CPRL JAÉN

 Del 17 al 19 de febrero de 2015: Taller ”Reglamento ATEX”. Con la colaboración
de FREMAP.

 Del 23 al 27 de febrero de 2015: Jornadas de puertas abiertas para alumnos de
F.P.E.

Campaña “Aprende a crecer con seguridad”: Del 26 de enero al 6 de febrero (Málaga),
del 9 al 20 de febrero (Almería) y del 2 al 6 de marzo (Córdoba).

Los programas concretos se irán publicando en la agenda web de CEICE: Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/actualidad/eventos.html
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EVENTOS PREVISTOS OTRAS ENTIDADES

ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

 Tertulia: "Ley de Mutuas y las obligaciones de desvincular las Sociedades de
Prevención". Fecha: 23/02/15.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR EL CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCIÓN
(INSHT)

 26/02/15: Seminario “Posturas de trabajo: Métodos de evaluación”.

Más información: Pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR FREMAP

 Programación de jornadas y talleres para el primer semestre de 2015.

Más información: pique aquí

ACTIVIDADES PREVISTAS POR PREMAP SEGURIDAD Y SALUD

 Actividades formativas previstas durante el mes de febrero en Andalucía.

Más información: Pique aquí

NOTICIAS Y NOVEDADES

LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA ESTÁ PRESENTE EN MATERIA DE PRL EN LAS REDES SOCIALES

Nos puede seguir en nuestra página de Facebook www.facebook.com/LineaPRL y en
nuestras cuentas de Twitter: @LineaPRL y @iaprl.

EL INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FOMENTA LA
CULTURA PREVENTIVA EN LA SOCIEDAD ANDALUZA CON DIVERSOS ACTOS

El Instituto Andaluz de Prevención de riesgos Laborales, cuyo Consejo General está
formado por los representantes de los agentes sociales y económicos, tiene como uno
de sus fines generales el fomento de la Cultura Preventiva en la sociedad andaluza.

http://www.prevencionrsc.uma.es/index.php?r=1
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.47dbecee93f5488bb9103661060961ca/?vgnextoid=5fd82148b1402110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&centro=74462ffa245d1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&y=13
http://prevencion.fremap.es/Pginas NOTICIAS/Programacion jornadas y talleres ene-jun 2015.aspx
http://www.prevencionfremap.es/archivos/ActividadesFormativasAndaluciaFEBRERO2015.pdf
http://www.facebook.com/LineaPRL
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Con este objetivo, el próximo día 25 de febrero a las 10 horas tendrá lugar en el
Parque de las Ciencias de Granada una Conferencia- Coloquio dirigida al tejido
empresarial en la que se abordará la siguiente temática: “Cultura preventiva como
factor de reducción de la siniestralidad. Vías para su mejora”. Impartida por el Profesor
Dov Zohar. Solicitud de asistencia en:

santos.baca@juntadeandalucia.es

lineaprl.ceice@juntadeandalucia.es

Adicionalmente, pensando en aquellas personas que se están formando en prevención
de riesgos laborales, el próximo día 23 de febrero a las 16. 30 horas tendrá lugar una
Masterclass impartida por el Israelí Dov Zohar, en la sede de la Consejería de Economía
Innovación, Ciencia y Empleo. Más información sobre el profesor Dov Zohar: Pique
aquí . Es una formación dirigida a los alumnos que cursan Máster de Prevención de
Riesgos Laborales en Andalucía, y también de Recursos Humanos, cuyo objetivo es
poner en valor la importancia de una adecuada cultura de seguridad, y por ello hay
gran interés en que la sesión sea retransmitida por videoconferencia a todas las
Universidades Andaluzas y a los centros de formación que así lo soliciten:

santos.baca@juntadeandalucia.es

Más información sobre las jornadas: Pique aquí

LA CAMPAÑA “APRENDE A CRECER CON SEGURIDAD” LLEGA A LOS COLEGIOS DE
CÓRDOBA

El aula bus visitará colegios de Córdoba entre el 19 al 23 de enero y posteriormente
desde el 2 al 6 de marzo. El aula bus de la campaña “Aprende a crecer con seguridad”
recalará en Córdoba con el objetivo de fomentar una auténtica Cultura Preventiva,
mediante la promoción de la mejora de la educación en dicha materia y en unos
niveles educativos que involucran a toda la sociedad. Este programa, que introduce la
prevención en la escuela comenzando con la seguridad infantil como paso previo a la
seguridad en el trabajo, es la decimotercera vez que se desarrolla en Córdoba.

Más información: Pique aquí

LA CÁTEDRA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA CONCEDIÓ LOS III PREMIOS A LOS MEJORES TRABAJOS RELACIONADOS CON
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REALIZADOS EN LA UNIVERSIDAD DE
SEVILLA

La convocatoria tiene como objeto reconocer a los mejores trabajos, tanto de fin de
carrera, como de fin de máster y/o tesis doctorales, versados sobre un tema
directamente relacionado con la seguridad y salud de los trabajadores. La entrega de
los premios se realizó el 22 de enero en el Salón de Grados de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Sevilla.

mailto:santos.baca@juntadeandalucia.es
mailto:lineaprl.ceice@juntadeandalucia.es
http://ie.technion.ac.il/Home/Users/dzohar.html
mailto:santos.baca@juntadeandalucia.es
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/webiaprl/iaprl/node/1303
http://cordopolis.es/2015/01/20/la-seguridad-y-la-prevencion-se-ensena-en-las-escuelas/
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Más información: Pique aquí

LA CEMENTERA COSMOS CELEBRA DOS AÑOS SIN ACCIDENTES LABORALES EN SU
PLANTA DE CÓRDOBA

El grupo Votorantim ha cerrado 2014 con un balance de cero accidentes en todas sus
plantas cementeras, es decir, en las fábricas de producción integral de Toral de los
Vados (León), Oural (Lugo), Niebla (Huelva) y de Cementos Cosmos en Córdoba, así
como las moliendas de Tenerife y Bobadilla (Málaga), donde no se ha registrado
ningún incidente con baja laboral durante el pasado año entre sus trabajadores
directos, aunque en el caso de Córdoba ese periodo sin accidentes aumenta hasta los
dos años.

Más información: Pique aquí

LA CEMENTERA DE NIEBLA ACUMULA TRES AÑOS Y MEDIO SIN ACCIDENTES

La planta cementera que el grupo Votorantim posee en la localidad de Niebla acumula
tres años y medio sin accidentes laborales, lo que constituye el mejor dato de dicha
firma empresarial.

El director industrial de Votorantim en España, Thoger Christiansen, explicó que la
prioridad es "la seguridad y salud laboral", una política que "nunca podría obtener los
resultados deseados si no fuera por el esfuerzo y compromiso de la plantilla,
adoptando todas las medidas preventivas en los centros de trabajo". Por este motivo,
en cada una de las instalaciones, todas las mañanas se llevan a cabo los diálogos de
seguridad, encuentros en los que se recuerdan medidas preventivas, se plantean
sugerencias o se analizan los incidentes del día anterior.

Más información: Pique aquí

LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE AUTÓNOMOS REALIZA UNA CAMPAÑA
INFORMATIVA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La "Campaña informativa en materia de prevención de riesgos laborales entre los
empresarios autónomos de Andalucía" ha sido ejecutada por CEAT Andalucía
(Federación Andaluza de Autónomos) con la financiación de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales. Para ello se han elaborado 5 vídeos en torno a varias
temáticas preventivas:

 Actuaciones en caso de emergencia. Pique aquí

 Controles de seguridad y salud. Pique aquí

 Gestión de PRL y Cultura preventiva. Pique aquí

 Información y formación en PRL. Pique aquí

 Uso seguro de productos químicos. Pique aquí

http://catedraprl.us.es/noticias.php?pos=89
http://www.20minutos.es/noticia/2343564/0/cementera-cosmos-celebra-dos-anos-sin-accidentes-laborales-su-planta-cordoba/
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1937914/la/cementera/niebla/acumula/tres/anos/y/medio/sin/accidentes.html
https://www.youtube.com/watch?v=cpC9eEluVfU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=m02qd8Yw90A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=44F9ecekutQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ggmeFqGFYdc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5Me2ZP2Vz68&feature=youtu.be
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CAJA DE HERRAMIENTAS

En esta sección, se incorporarán utilidades que puedan servir en el quehacer
profesional de la seguridad y salud laboral.

 Guía técnica de seguridad contra incendios de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo. Pique aquí

 Evaluación de la carga física durante las intervenciones quirúrgicas de larga
duración del INSHT. Pique aquí

 Almacenamiento de productos químicos. Orientaciones para la identificación
de los requisitos de seguridad en el almacenamiento de productos químicos
peligrosos del INSHT. Pique aquí

 Radiaciones ópticas incoherentes del INSHT. Pique aquí

 Aspectos ergonómicos de las vibraciones del INSHT. Pique aquí

 Condiciones de seguridad y salud exigibles a la maquinaria de obra: plataformas
elevadoras móviles, del INSHT. Pique aquí

 Socorrismo laboral y primeros auxilios del INSHT. Pique aquí

NORMATIVA

En esta sección, se informa sobre normativas de interés para la prevención de riesgos
laborales:

 Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención
de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. Pique aquí

 Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social. Pique aquí

 Recopilación de normativa en prevención de riesgos laborales: Código
electrónico “Prevención de riesgos laborales”. Pique aquí

http://juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/servicios/publicaciones/detalle/77671.html
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=974930e8a43ea410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=4dd288fb63dea410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=ed79c4a5b42fa410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1adfc4a5b42fa410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=77521a182485a410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=3471aea06967a410VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/24/pdfs/BOE-A-2014-13414.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=37&modo=1�a=0
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PUDO HABERSE EVITADO

Adjuntamos a este Boletín un nuevo ejemplar de “Pudo Haberse Evitado” con el título
“Incendio en un centro deportivo”.

Cláusula de Exención de Responsabilidad

La información que se ofrece tiene carácter meramente informativo. La Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo no se hace responsable de un posible error u

omisión en la información ofrecida en este boletín, considerándose como disposiciones
normativas solo aquellas publicadas en diario oficial y actos administrativos o

resoluciones aquellos dictados conforme al procedimiento administrativo.

Aviso Legal
Este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar

su derecho de acceso y rectificación.
Para darse de baja pulse aquí

mailto:lineaprl.cem@juntadeandalucia.es

