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PROPUESTA PROVISIONAL DE RESOLUCIÓN  DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN
DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA,  DESTINADAS  A  LA  FINANCIACIÓN  DE  LOS
PLANES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
LOCAL DE ANDALUCÍA,  EN EL MARCO DEL ACUERDO DE FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  CORRESPONDIENTE  AL
EJERCICIO 2020.

Examinadas las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la Orden de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de 28 de Julio de 2014, modificada por la de 5 de julio de
2016,  por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones
destinadas  a  la  financiación  de  los  planes  de  formación  del  personal  al  servicio  de  la
Administración local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas (FEDAP), habiendo sido convocadas mediante Resolución de 26 de
mayo de 2020, de la Dirección del  Instituto Andaluz de Administración Pública, concurren los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.-  Con fecha 8 de junio de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía la Resolución de 26 de mayo del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones reguladas por la Orden de 28 de julio
de  2014,  ya  citada,  estableciendo  un  plazo  de  15  días  naturales  para  la  presentación  de
solicitudes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la misma. 

Segundo.- A las subvenciones objeto de esta convocatoria se destina una cuantía total
máxima  de 2.952.627,08  €, con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  0131180000
G/12B/46000/00 S0007 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020,
distribuido de la siguiente forma:

-  Para  los  planes  interadministrativos,  promovidos  por  la  Federación  Andaluza  de
Municipios y Provincias u otras Federaciones o asociaciones de entidades locales de ámbito
autonómico legalmente constituidas, el importe asignado será del 25% del crédito transferido,
esto es 738.156,77 €.

- Para los planes unitarios promovidos por las entidades locales y agrupados promovidos
por entidades locales o por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las Federaciones
o asociaciones de entidades locales de ámbito autonómico legalmente constituidas, el importe
asignado será del 75% del crédito transferido, cifrado en 2.214.470,31 €.

Tercero.- Durante el plazo de presentación de estas ayudas se presentaron 34 solicitudes.
Finalizado dicho plazo y tras la comprobación de las solicitudes presentadas, se procedió, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden citada, a efectuar requerimiento, de
forma  conjunta   publicado  en  la  página  web  del  IAAP,
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica,  a  través  del  enlace  existente
Subvenciones FEDAP Administración Local, para que en el plazo de 10 días, fueran subsanadas
aquellas  solicitudes  que  presentaban  alguna  deficiencia.  El  plazo  para  atender  dicho
requerimiento fue de 26 de junio a 9 de julio.
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Cuarto.- Tras  la  finalización  de  dicho  plazo,  se  procede  a  revisar  la  documentación
aportada, el número de efectivos adheridos a cada uno de los planes agrupados así como el
número de efectivos que integran la plantilla de los promotores de planes unitarios, incorporando
a esta propuesta dicha revisión siendo aceptadas a trámite las 34 solicitudes presentadas que se
recogen a continuación:

N.º EXP PROMOTOR NIF TIPO PLAN

1 Ayuntamiento de Puente Genil P1405600F unitario 259
2 Ayuntamiento de Loja P1812300J unitario 204
3 Ayuntamiento de Málaga P2906700F unitario 3.301
4 Ayuntamiento de Almonte P2100500D unitario 485
5 Mancomunidad de Municipios de La Janda P6102301F agrupado 745
6 Federación Andaluza de Municipios de y Provincias G41192097 interadministrativo 126.597
7 Ayuntamiento de Córdoba P1402100J unitario 2.053
8 Diputación de Sevilla P4100000A agrupado 17.386
9 Diputación de Granada P1800000J agrupado 5.523
10 Diputación de Huelva P2100000E agrupado 3.924
11 Mancomunidad de Municipios Comarca Alhama de Granada P1800011G agrupado 513
12 Ayuntamiento de Punta Umbría P2107900I unitario 322
13 Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre P2900700B unitario 502
14 Ayuntamiento de Granada P1808900C unitario 2.121
15 Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental P2900001E agrupado 8.062
16 Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz P1100012B agrupado 3.398
17 Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina P6800013B agrupado 330
18 Ayuntamiento de Alhaurín el Grande P2900800J unitario 463
19 Ayuntamiento de Dos Hermanas P4103800A unitario 1.572
20 Ayuntamiento de El Ejido P0410400F unitario 452
21 Ayuntamiento de Lucena P1403800D unitario 353
22 Diputación de Almería P0400000F agrupado 6.608
23 Mancomunidad de Islantilla P2100013H agrupado 859
24 Mancomunidad de Municipios de la Ribera Baja del Genil P1800032C agrupado 343
25 Consorcio para el desarrollo de la Vega Sierra Elvira P6800010H agrupado 761
26 Diputación de Jaén P2300000C agrupado 6.320
27 Ayuntamiento de Rincon de la Victoria P2908200E unitario 251
28 Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huescar P1800031E agrupado 275
29 Ayuntamiento de Coria del Río P4103400J unitario 437
30 Ayuntamiento de Palos de la Frontera P2105500I unitario 397
31 Ayuntamiento de Antequera P2901500E unitario 359
32 Diputación de Cádiz P1100000G agrupado 8.805
33 Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada P1800022D agrupado 1.238
34 Diputación de Córdoba P1400000D agrupado 5.631

TOTAL 
EFECTIVOS 
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Quinto.- Todas  las  solicitudes  aceptadas  así  como  la  revisión  de  efectivos  fueron
trasladados al Comité Técnico Paritario para que emitiera informe sobre la evaluación previa,
analizando y valorando dichas solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos para la concesión
de las subvenciones. Dicho informe fue emitido con fecha 10 de julio de 2020 siendo aprobado
por la Comisión Paritaria de Formación para el Empleo de la Administración Local de Andalucía,
en adelante la Comisión Paritaria, de conformidad con los artículos 10 y 16 de la citada Orden,
el 13  de  julio  de  2020.  Dicho  informe  se  encuentra  publicado  en  la  página  web  antes
referenciada. 

A tales antecedentes de hechos, resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Órgano competente para emitir la propuesta provisional de resolución.

El  artículo  10 de  la  Orden de  28 de  julio  de  2014 dispone en  su  apartado  3 que  la
competencia  para  formular  la  propuesta  provisional  de  resolución  corresponde  al  órgano
instructor, correspondiendo esta competencia al Servicio de Coordinación de Administraciones
Públicas del IAAP, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del mismo artículo.

SEGUNDO. Régimen Jurídico.

Los  expedientes  indicados  en  el  Anexo  de  la  presente  Resolución  se  regirán  por  las
siguientes normas:

1. Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 28 de Julio de 2014,
por  la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones
destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al servicio de la
Administración  Local  de  Andalucía,  en  el  marco  del  Acuerdo  de  Formación  para  el
Empleo de las Administraciones Públicas.

2. Orden de 5 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por
la que se modifica la anterior.

3. Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  de  acuerdo  con  lo
establecido en su disposición final primera.

4. 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, de acuerdo con lo establecido
en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que desarrollen la
Ley.

5. Título VII 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.

6. La vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

FIRMADO POR Mª LUISA MARTINEZ CUELLO 13/07/2020 PÁGINA 3/9

VERIFICACIÓN Pk2jmN4HDQEGF33E3TZDFCK5MSYPPG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmN4HDQEGF33E3TZDFCK5MSYPPG


Es
 c

op
ia

 a
ut

én
tic

a 
de

 d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co

7. Decreto  282/2010,  de  4  de  mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los
procedimientos  de  Concesión  de  Subvenciones  de  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía.

8. Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas. 

9. Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

10. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.

11. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.

12. Ley  30/2015,  de  9  de  septiembre,  por  la  que  se  regula  el  Sistema de  Formación
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

13. Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al
ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos
(Internet).

14. Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía. 

15. El  Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, de 9 de
marzo de 2018, que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado número 74, de 26 de
marzo de 2018, por Resolución de 21 de marzo de ese mismo año, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas,  y  demás acuerdos y normativa que resulte de
aplicación en desarrollo de aquel.

A la vista de los hechos expuestos , de acuerdo con los criterios de valoración contenidos en
la  citada  Orden  y  la  Resolución  de  convocatoria,  teniendo  en  cuenta  la  disponibilidad
presupuestaria referida, evaluados los proyectos presentados en concurrencia competitiva, con
arreglo  al  informe  aprobado  por  la  Comisión  Paritaria,  este  Servicio  de  Coordinación  de
Administraciones Públicas   

PROPONE

Primero.- Beneficiarios provisionales.

Aprobar la siguiente relación comprensiva de las entidades interesadas que han obtenido la
puntuación suficiente para obtener la consideración de beneficiarias provisionales, con expresión
de la subvención solicitada y de la propuesta de subvención a conceder:
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N.º EXP PROMOTOR NIF TIPO PLAN

1 Ayuntamiento de Puente Genil P1405600F unitario 259 14.980,00 € 14.980,00 € 
2 Ayuntamiento de Loja P1812300J unitario 204 31.600,00 € 31.600,00 € 
3 Ayuntamiento de Málaga P2906700F unitario 3301 48.100,00 € 48.100,00 € 
4 Ayuntamiento de Almonte P2100500D unitario 485 13.584,33 € 13.584,33 € 
5 Mancomunidad de Municipios de La Janda P6102301F agrupado 745 30.650,00 € 30.650,00 € 

6 Federación Andaluza de Municipios de y Provincias G41192097 interadministrativo 854.501,48 € 738.156,77 € 

7 Ayuntamiento de Córdoba P1402100J unitario 2053 33.260,00 € 33.260,00 € 
8 Diputación de Sevilla P4100000A agrupado 17386 245.000,00 € 245.000,00 € 
9 Diputación de Granada P1800000J agrupado 5523 72.630,80 € 72.630,80 € 

10 Diputación de Huelva P2100000E agrupado 3924 158.725,00 € 128.382,75 € 

11 P1800011G agrupado 513 98.800,00 € 98.800,00 € 

12 Ayuntamiento de Punta Umbría P2107900I unitario 322 5.950,00 € 5.950,00 € 
13 Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre P2900700B unitario 502 22.709,00 € 22.709,00 € 

15 P2900001E agrupado 8062 410.344,00 € 252.205,61 € 

16 Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz P1100012B agrupado 3398 158.736,75 € 113.834,74 € 

17 Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina P6800013B agrupado 330 14.990,00 € 14.990,00 € 
18 Ayuntamiento de Alhaurín el Grande P2900800J unitario 463 14.513,50 € 12.205,58 € 
19 Ayuntamiento de Dos Hermanas P4103800A unitario 1572 43.205,48 € 43.205,48 € 
20 Ayuntamiento de El Ejido P0410400F unitario 452 8.100,00 € 8.100,00 € 
21 Ayuntamiento de Lucena P1403800D unitario 353 76.000,00 € 76.000,00 € 
22 Diputación de Almería P0400000F agrupado 6608 315.054,94 € 224.797,83 € 
23 Mancomunidad de Islantilla P2100013H agrupado 859 60.431,39 € 26.178,67 € 

24 P1800032C agrupado 343 83.000,00 € 83.000,00 € 

25 Consorcio para el desarrollo de la Vega Sierra Elvira P6800010H agrupado 761 68.500,00 € 68.500,00 € 
26 Diputación de Jaén P2300000C agrupado 6320 95.677,76 € 95.677,76 € 
27 Ayuntamiento de Rincon de la Victoria P2908200E unitario 251 22.662,00 € 22.662,00 € 

28 P1800031E agrupado 275 25.000,00 € 25.000,00 € 

29 Ayuntamiento de Coria del Río P4103400J unitario 437 61.574,25 € 61.574,25 € 
30 Ayuntamiento de Palos de la Frontera P2105500I unitario 397 14.890,00 € 9.826,86 € 
31 Ayuntamiento de Antequera P2901500E unitario 359 7.835,00 € 7.835,00 € 
32 Diputación de Cádiz P1100000G agrupado 8805 90.336,00 € 90.336,00 € 

33 P1800022D agrupado 1238 171.375,00 € 40.243,25 € 

34 Diputación de Córdoba P1400000D agrupado 5631 157.800,41 € 157.800,40 €

TOTAL 
EFECTIVOS 

PRESUPUESTO 
SOLICITADO 2020

PROPUESTA 
REPARTO DE 

FONDOS

Mancomunidad de Municipios Comarca Alhama de 
Granada

Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental

Mancomunidad de Municipios de la Ribera Baja del 
Genil

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de 
Huescar

Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de 
Granada
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Segundo.- Trámite de audiencia.

Conceder un plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública, a las entidades
beneficiarias provisionales para que, en los términos del artículo 17 de la Orden de referencia,
puedan alegar lo que estimen conveniente, reformular o aceptar la subvención propuesta. Dicho
trámite  ha  de  cumplimentarse  a  través  de  la  página  web  del  IAAP,
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica,  a  través  del  enlace  existente
Subvenciones FEDAP Administración Local que conecta con el Registro Electrónico Único de la Junta
de Andalucía.

Tercero. Exclusión.

 Excluir de la relación de beneficiarios al AYUNTAMIENTO DE GRANADA al no acreditar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.2 de la Orden de 28 de julio de 2014
en  relación  con  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de
Subvenciones,  en concreto,  no hallarse al  corriente de pago de obligaciones con la  Agencia
Tributaria de Andalucía.

Cuarto. Plazos de ejecución y justificación.

1. El plazo para la ejecución de las acciones formativas es el comprendido entre la fecha
del acto de concesión de la subvención y el 31 de diciembre de 2020.

2. La justificación del cumplimiento de la finalidad por la que se concedió la subvención y
de las condiciones impuestas, así como de la aplicación de los fondos percibidos, se
realizará mediante la aportación al IAAP de la correspondiente cuenta justificativa en la
forma y plazo que se determina en los apartados siguientes.  La  justificación
comprenderá  el  gasto  total  de  la  actividad  subvencionada  aunque  la  cuantía  de  la
subvención fuera inferior.

3. El plazo de justificación será el comprendido entre el inicio de las acciones y el 15 de
marzo del año siguiente.

4. La cuenta justificativa incluirá, en todo caso, una declaración de las actividades
realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste. Adicionalmente
aportarán la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria
para la elaboración de la Memoria anual de Gestión, conforme a los modelos que
establezca el IAAP.

5. La justificación que han de aportar los beneficiarios a los que hace referencia la letra a)
del artículo 3.1 de la  Orden  reguladora  de  las  bases  de  estas  subvenciones
comprenderá, además de lo previsto en el apartado anterior, el certificado emitido por la
Intervención u órgano de control equivalente de la Entidad Local acreditativo del empleo
de las cantidades a la finalidad para la que fueron concedidas, de conformidad con el
artículo 21 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía. 

6. El órgano concedente comprobará, a través de técnicas de muestreo aleatorio, los
justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la
adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la entidad beneficiaria
la remisión de los justificantes de gasto seleccionados. 
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7. La justificación por los beneficiarios referenciados en la letra b), del artículo 3.1 de la
Orden  referenciada adoptará la forma de «cuenta justificativa con aportación de
justificantes de gasto», en los términos establecidos en el artículo 72 de Reglamento de
la  Ley  General  de  Subvenciones.  Los gastos se justificarán con facturas y demás
documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia
administrativa, en original o fotocopia compulsada.

Quinto.- Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.

1. Las entidades beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones generales: 
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta la

concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la
concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las
subvenciones y ayudas concedidas, en los términos de lo contemplado en el apartado 4, y a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
facilitando cuanta información le sea requerida por dichos órganos.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación
de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo se comunicará cualquier alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable
a la entidad beneficiaria en cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las
facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.

h) Hacer constar, de conformidad con la normativa aplicable y en los términos que
establezca la convocatoria, el carácter público de la financiación de la actividad subvencionada.
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i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el
artículo 25.

j) Comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo
electrónico durante el período en el que la subvención es susceptible de control.

2. Asimismo, las entidades beneficiarias tendrán las siguientes obligaciones específicas:
a)  Aportar la información sobre las acciones formativas realizadas que sea necesaria para

la elaboración de la Memoria Anual de Actividades a que hace referencia el artículo 18.g)
del AFEDAP, así como la realización de las actividades previstas en dicho Acuerdo.

b) Cumplir con las obligaciones de negociación y de información previstas en el artículo 14
del AFEDAP, para la aprobación o modificación de los planes de formación.

c) Mantener el esfuerzo formativo que venían realizando, de tal forma que no suplan
créditos o fondos destinados a formación, por los fondos que se reciban derivados del
AFEDAP, según lo dispuesto en el artículo 20 del dicho Acuerdo.

d) Expedir los correspondientes certificados de asistencia y/o aprovechamiento, de acuerdo
con los requisitos previamente establecidos a tal efecto por la Comisión General de
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.

e) Efectuar la selección de los participantes en las acciones formativas por la adecuación
de su perfil a los objetivos y contenidos de las mismas, no constituyendo la afiliación
sindical, en ningún caso, un criterio de selección.

f) Garantizar la calidad y gratuidad de las acciones formativas financiadas con estos fondos
y cumplir con todas las obligaciones previstas a estos efectos en el AFEDAP.

3. Conforme al artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades beneficiarias y
los terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a
prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las
funciones de control que corresponden a la Intervención General de Junta de Andalucía, así
como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones
de control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y
archivos en soportes informáticos.

b) El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se
desarrolle la actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las
operaciones financiadas con cargo a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o
sustitutivos y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan
indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.
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d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras
donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se
puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

4. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa,
obstrucción o negativa a los efectos previstos en el artículo 25, sin perjuicio de las sanciones
que, en su caso, pudieran corresponder.

Sexto.- Notificación.

La notificación de esta Propuesta de Resolución se hará mediante su publicación en la
página  web del  Instituto  htttp://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica,  en
los  términos  del  artículo  45.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos.

La Jefa del Servicio de Coordinación de 
Administraciones Públicas.

Fdo.: María Luisa Martínez Cuello.
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