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el volumen de venta media mensual de cartones de bingo
correspondiente al periodo establecido en el apartado ante-
rior. A tal fin, se acompañará con dicha comunicación una
certificación expedida por la persona responsable de la enti-
dad titular acreditativa del precitado volumen de ventas. Si
como consecuencia de ello, la sala debiera acogerse a un
sistema distinto de primas, éste entrará en funcionamiento a
partir de cada primero de febrero.

3. En el supuesto de apertura de una nueva sala de bingo,
su empresa titular podrá acogerse transitoriamente, hasta el
día 31 de diciembre del año en que aquélla se produzca, al
sistema de prima de bingo establecido en el apartado 1.a) del
presente ordinal.

4. Se establece como margen de extracción de bolas para
obtener el premio de prima de bingo el comprendido hasta la
bola extraída en el cuadragésimo octavo lugar dentro de cada
partida, incluida esta última.

5. No obstante lo anterior, si alcanzada la cantidad desti-
nada para el pago del premio de prima de bingo establecida
por la sala, no lo hubiese obtenido ningún jugador antes del
margen establecido en el apartado anterior, se estará a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo 42.5 del Reglamento
del Juego del Bingo.

6. Cuando, a tenor de la documentación reflejada en el
libro de actas de la sala o por certificación de la Consejería de
Economía y Hacienda, se detectase indicios de falseamiento
o manipulación de los datos sobre el volumen de ventas reco-
gido en al número 1 del presente ordinal, se iniciará, sin per-
juicio del oportuno expediente sancionador a que hubiere lu-
gar, el correspondiente procedimiento de revocación de la au-
torización de la modalidad de prima de bingo, acordándose
como medida provisional por el instructor del mismo, la sus-
pensión del desarrollo en la sala correspondiente de dicha
modalidad de juego en tanto recae la oportuna resolución.»

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de junio de 2005

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ORDEN de 2 de junio de 2005, por la que se con-
voca y regula el proceso de selección de los vocales del
Foro Andaluz de la Inmigración, en representación de las
asociaciones de inmigrantes y de las asociaciones pro
inmigrantes que desarrollan su labor en el territorio de
la Comunidad Autónoma Andaluza.

El Foro Andaluz de la Inmigración, regulado por el Decre-
to 55/2001 de 26 febrero, tiene como objeto servir de cauce
de participación, representación y consulta de todos los agen-
tes implicados en el fenómeno de la inmigración, con la finali-
dad de promover la integración social de los inmigrantes de
origen extranjero residentes en Andalucía.

Para el cumplimiento de este objetivo, resulta necesario
garantizar una amplia representación de todos los sectores
que intervienen en los procesos de integración social del co-
lectivo.

A tal fin, el citado Decreto 55/2001 establece en su
artículo 7 que la selección de los vocales que deben formar
parte del Foro en representación de las asociaciones de inmi-
grantes y de las asociaciones pro inmigrantes, se realizará me-
diante convocatoria pública y de acuerdo con criterios objetivos.

Estando prevista la finalización en breve del mandato de
los vocales representantes de las asociaciones que actualmente
pertenecen al Foro Andaluz de la Inmigración y de acuerdo

con lo dispuesto en el Decreto 55/2001 y en uso de las atribu-
ciones conferidas en la Disposición Final Primera del mismo,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de la presente Orden la convocatoria

del proceso para la selección de cinco vocales que representa-
rán a las asociaciones de inmigrantes de ámbito autonómico
y cinco vocales que representarán a las asociaciones pro inmi-
grantes de ámbito autonómico en el Foro Andaluz de la Inmi-
gración durante un periodo de cuatro años a partir del día
siguiente a su nombramiento.

Artículo 2. Bases de la convocatoria.
Dicho proceso selectivo se desarrollará de conformidad

con las bases que figuran en el Anexo 1.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior

rango que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la pre-
sente Orden y, expresamente, la Orden de 21 de marzo de
2001 de la Consejería de Gobernación por la que se convoca
y regula el proceso de selección de los vocales del Foro Anda-
luz de la Inmigración, en representación de las asociaciones
de inmigrantes y de las asociaciones de pro inmigrantes que
desarrollan su labor en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza.

Disposiciones finales:

Primera. Instrucciones y medidas de ejecución.
Se faculta a la Directora General de Coordinación de Polí-

ticas Migratorias para adoptar las medidas necesarias para la
aplicación y desarrollo de esta Orden.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de junio de 2005

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

ANEXO 1

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Solicitantes.
Podrán participar en esta convocatoria todas las asocia-

ciones sin ánimo de lucro, de inmigrantes y pro inmigrantes,
de ámbito regional, que estén legalmente constituidas y re-
gistradas en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de
Servicios Sociales de Andalucía, al menos con dos años de
antigüedad. Estas podrán hacerlo bien de forma aislada o agru-
padas en federaciones.

A los efectos de la presente convocatoria, se entiende por
asociaciones de inmigrantes aquéllas constituidas por un nú-
mero mayoritario de personas originarias de países no miem-
bros de la Unión Europea, y por asociaciones pro inmigrantes
a las constituidas por un número mayoritario de personas
autóctonas.

Segunda. Solicitudes.
1. Las entidades que deseen participar como miembros

del Foro Andaluz de la Inmigración deberán formular su solici-
tud en el modelo que figura como Anexo 2 de la presente
Orden, dirigida al titular de la Consejería de Gobernación, en
el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día si-
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guiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Gobernación, o Delegaciones del Gobier-
no, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Tercera. Documentación.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente

documentación:

1. Documentación acreditativa de estar inscrita en el Re-
gistro de Asociaciones del ámbito correspondiente, en la que
consten los siguientes datos: denominación de la entidad,
fecha de constitución, ámbito territorial de actuación y domi-
cilio social.

2. Documentación acreditativa de estar inscrita en el Re-
gistro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales
de Andalucía

3. Copia de los Estatutos.
4. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o

documento que legalmente le sustituya, del representante
legal, que necesariamente habrá de ser miembro de la junta
directiva.

5. Acreditación del cargo que ostenta el representante le-
gal, mediante certificación del órgano competente para ello.

6. Memoria de la entidad en la que conste el número de
programas y acciones de integración de inmigrantes realiza-
dos en los últimos dos años, indicando:

- Denominación de cada programa desarrollado, descrip-
ción, objetivos, acciones realizadas, provincias y localidades
de Andalucía donde se ha desarrollado, destinatarios, finan-
ciación (fuentes y cuantía) y resultados obtenidos.

- Enumeración de acciones realizadas con independen-
cia de cualquier programa, descripción, objetivos, destina-
tarios, provincias y localidades de Andalucía donde se han
realizado, financiación (fuentes y cuantía) y resultados ob-
tenidos.

7. Certificación actualizada de la entidad en la que se
haga constar: relación y localización de centros que gestiona
en Andalucía; relación de las personas que forman parte de
la Junta Directiva, número de socios en activo y número de
personas dedicadas a la atención de inmigrantes, diferen-
ciando personal asalariado y personal voluntario no remune-
rado; en los tres últimos casos habrá de señalarse igualmen-
te cuántos de ellos son originarios de países no miembros de
la Unión Europea.

8. En el caso de federaciones de asociaciones deberán
adjuntar, asimismo, certificación de la federación en la que
conste relación de entidades federadas y sus respectivos do-
micilios sociales, así como toda la documentación acreditati-
va de la experiencia, implantación territorial y consolidación
de las mismas, para poder ser valoradas conforme a lo esta-
blecido en la base sexta de la presente Orden.

Cuarta. Tramitación.
1. La Comisión de Valoración, a la que se refiere la base

quinta de esta convocatoria, examinará las solicitudes presen-
tadas. En caso necesario, requerirá de los solicitantes que, en
el plazo de diez días, subsanen los defectos advertidos en la
documentación o aporten la información complementaria que
aclare algún aspecto de la misma.

2. Una vez completada la documentación de los solicitan-
tes, se procederá a la valoración de las solicitudes de acuerdo
con los criterios establecidos en la base sexta.

Quinta. Comisión de Valoración.
1. Para la valoración de los criterios establecidos en la

base sexta se constituirá una Comisión compuesta por los
siguientes miembros:

Presidencia: La persona titular de la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias.

Vocales:

- La persona titular de la jefatura de Servicio Coordina-
ción y Relaciones Institucionales de la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias.

- La persona titular de la jefatura de Servicio de Estudios
y Planificación de la Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias.

- La persona titular de la jefatura de Servicio de Movi-
mientos Migratorios de la Dirección General de Servicios So-
ciales e Inclusión.

- La persona titular de la jefatura de Departamento de
Coordinación de la Dirección General de Coordinación de Po-
líticas Migratorias.

Secretaría: La persona titular de la Asesoría Técnica del
Departamento de Coordinación de la Dirección General de
Coordinación de Políticas Migratorias.

2. Las funciones de la Comisión de Valoración serán:

a) Examinar y verificar la documentación presentada por
los solicitantes.

b) Determinar la puntuación conforme a los criterios esta-
blecidos en la base sexta.

c) Proponer a la Consejera de Gobernación la resolución
en la que se indiquen las entidades seleccionadas que aporta-
rán los representantes al Foro Andaluz de la Inmigración.

Sexta. Criterios de valoración.
La valoración de las solicitudes se ajustará a los criterios

que se establecen a continuación. En el caso de Federaciones
se valorarán todos los criterios respecto a las entidades
federadas, incluida la propia organización de la Federación.

1. Experiencia: Se valorará la experiencia en el desarrollo
de programas y acciones de integración de inmigrantes ejecu-
tados durante los dos últimos años, puntuándose según los
siguientes indicadores:

a) Hasta cuatro puntos por cada programa realizado, en
función de la repercusión social y ámbito geográfico.

b) Medio punto por cada acción realizada, hasta un máxi-
mo de 15 puntos.

c) Contar con página Web propia de información y aten-
ción, hasta un máximo de 5 puntos.

La puntuación máxima de este criterio será de 40 puntos.

2. Implantación territorial: Se valorará la presencia efecti-
va en el territorio de Andalucía, puntuándose con un punto
por cada provincia donde se desarrollen programas o accio-
nes de integración de inmigrantes y dos puntos en el caso de
contar con dos o más dependencias en una provincia. La pun-
tuación máxima de este criterio será de 20 puntos.

3. Consolidación: Se valorará la antigüedad, afiliación y
capacidad de organización y de movilización de recursos hu-
manos, puntuándose según los siguientes indicadores:

a) Hasta 10 puntos por los años transcurridos desde la
fecha de registro de la entidad, valorándose un punto por
cada año.

b) Un punto por cada 20 socios acreditados en activo
hasta la fecha de publicación de esta convocatoria, hasta un
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máximo de 10 puntos. (La acreditación se formulará median-
te Certificado firmado por el Secretario y VºBº del Presidente
de la Entidad).

c) Un punto por cada persona contratada por la entidad y
que colabore en la atención a inmigrantes, hasta un máximo
de 6 puntos. (Se acreditará con la presentación de fotocopias
cotejadas del contrato o nóminas actuales.)

d) Un punto por cada 5 personas voluntarias que colabo-
ren en la atención de personas inmigrantes hasta un máximo
de 6 puntos. (Se acreditará mediante Certificado firmado por
el Secretario y VºBº del Presidente, donde se relacionen las
personas voluntarias y DNI o NIF de cada uno de ellos/as.)

e) Hasta 4 puntos para aquellas asociaciones donde exis-
ta participación tanto de inmigrantes como de autóctonos en
sus órganos de gobierno y en el personal contratado y volunta-
rio. (Se acreditará dicha participación mediante Certificado
firmado por el Secretario y VºBº del Presidente.)

f) Hasta 4 puntos para aquellas asociaciones donde exis-
ta participación tanto de mujeres como de hombres en sus
órganos de gobierno y en el personal contratado y voluntario.
(Se acreditará dicha participación mediante Certificado firma-
do por el Secretario y VºBº del Presidente.)

La puntuación máxima de este apartado será de 40 puntos.

Séptima. Selección.
1. Serán seleccionadas las entidades que obtengan ma-

yor puntuación atendiendo a los criterios establecidos. A tal
efecto, la puntuación final quedará determinada por la suma

de puntos obtenidos en cada uno de los criterios señalados,
no pudiendo superar los 100 puntos. En caso de empate, la
selección se realizará en función de la puntuación obtenida en
los distintos criterios en el siguiente orden: «experiencia», «con-
solidación» e «implantación».

2. La propuesta de entidades seleccionadas, con la pun-
tuación final alcanzada, será formulada por la Comisión de
Valoración a la Consejera de Gobernación, quien resolverá de
forma motivada la designación de las entidades selecciona-
das como miembros del Foro Andaluz de la Inmigración. La
resolución se hará pública mediante Orden en BOJA en el pla-
zo de treinta días naturales, contados desde la finalización del
plazo establecido para la presentación de solicitudes.

Dicha resolución agotará la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra la misma recurso contencioso-administra-
tivo en la forma y plazos previstos por la Ley reguladora de
dicha jurisdicción y, potestativamente, recurso de reposición
conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

3. Con el fin de mantener una composición equilibrada
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, que
aprueba medidas fiscales y administrativas, las entidades se-
leccionadas deberán, en el momento de proponer a sus repre-
sentantes, tener en cuenta el porcentaje previsto en el aparta-
do 2.º de dicha Ley, de que ambos sexos deben estar repre-
sentados en, al menos, un 40 por 100 de los miembros desig-
nados, excluyendo del cómputo aquéllos que formen parte en
función del cargo específico que desempeñen.
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CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESACONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 59/2005, de 1 de marzo, por el que se
regula el procedimiento para la instalación, amplia-
ción, traslado y puesta en funcionamiento de los es-
tablecimientos industriales, así como el control, respon-
sabilidad y régimen sancionador de los mismos.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, estableció
las normas básicas reguladoras de la Ordenación de las activi-
dades e instalaciones industriales. La Ley incorporó en el ámbito
de la seguridad y calidad industrial el contenido sobre los prin-
cipios ya existentes en la legislación comunitaria, especialmente
en lo referente a los procedimientos de acreditación del cum-
plimiento de los requisitos reglamentarios de seguridad y en lo
referente al régimen de responsabilidades de los titulares de
las Industrias e Instalaciones y de todos los agentes que inter-
vengan y del Control Administrativo.

El presente Decreto se dicta al amparo de las competen-
cias de la Junta de Andalucía en materia de industria, recogi-
das en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El presente Decreto se fundamenta en la voluntad de la
Junta de Andalucía y los firmantes del VI Acuerdo de Concer-
tación Social, de agilizar la instalación, ampliación, traslado y
puesta en marcha de la actividad industrial y productiva. Para
ello se establece un procedimiento que reduce la tramitación
administrativa, en el ámbito de las actuaciones de la Conseje-
ría con competencia en materia de industria, para la creación
y la instalación de nuevos establecimientos industriales.

El procedimiento redundará a favor de una mayor agilidad
administrativa en beneficio de los titulares de las industrias e
instalaciones, recogiendo el régimen de responsabilidades defi-
nido en la Ley de Industria para los autores de los proyectos y
documentación técnica, los técnicos competentes para exten-
sión de certificados, las empresas instaladoras, mantenedores
y reparadoras y los Organismos de inspección y control, configu-
rando un sistema de máxima garantía para el cumplimiento
reglamentario en materia de seguridad industrial.

Se establece un sistema de control administrativo que
permite vigilar el cumplimiento de las disposiciones y condi-
ciones técnicas de seguridad industrial por todos los agentes
que intervienen en el diseño, construcción, puesta en servicio
y mantenimiento de los establecimientos e instalaciones in-
dustriales, con objeto de evitar aquellas circunstancias que
pudieran dar lugar a la aparición de riesgos que produzcan
lesiones o daños a las personas, flora, fauna, bienes o al me-
dio ambiente.

El Decreto ha sido sometido al trámite de consulta según
lo previsto en los artículos 8.1.d) del Decreto 514/1996, de 10
de diciembre, y 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviem-
bre, del Gobierno.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa, de acuerdo con el Consejo Consultivo y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 1
de marzo de 2005,

D I S P O N G O

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Articulo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Constituye el objeto del presente Decreto la regulación del

procedimiento para la instalación, ampliación y traslado de
los establecimientos e instalaciones industriales, así como el
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mis-
mos, cuya ordenación y control corresponde a la Consejería
titular de la competencia en materia de industria de la Junta

de Andalucía. Todo ello con independencia del resto de las
autorizaciones e informes administrativos de otros organismos,
como licencia de obra u otras, que correspondan, teniendo en
cuenta las características y localización del establecimiento e
instalación industrial.

Artículo 2. Cumplimiento reglamentario.
1. La instalación, ampliación y traslado de los estableci-

mientos deberán cumplir, junto con las determinaciones de la
ordenación urbanística y otras que les sean de aplicación, las
condiciones establecidas en las normas técnicas que resulten
aplicables por razones de seguridad, sanidad, protección del
medio ambiente, prevención de riesgos laborales, ordenación
de consumos energéticos, así como las reglamentaciones es-
pecíficas que en cada caso corresponda.

2. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones
administrativas para la instalación, ampliación o traslado y la
puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalacio-
nes industriales no supone la aprobación técnica por parte de la
Administración, de dichas instalaciones y establecimientos.

CAPITULO SEGUNDO

Clasificación de establecimientos e instalaciones

Artículo 3. Clasificación.
A los efectos previstos en la aplicación del presente De-

creto, los establecimientos e instalaciones industriales se cla-
sifican en dos grupos:

1. Grupo I. Establecimientos e Instalaciones sometidos a
autorización administrativa.

Se incluyen en el Grupo I aquellos establecimientos e
instalaciones industriales que de acuerdo con su normativa
específica necesitan con carácter previo a su puesta en fun-
cionamiento la obtención de autorización administrativa del
Organo competente de la Consejería titular de la competencia
en materia de industria de la Junta de Andalucía. En todo
caso, se incluyen en este grupo las actividades sometidas al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, confor-
me a la Ley 7/1994, de Protección Ambiental.

2. Grupo II. Establecimientos e Instalaciones no someti-
dos a autorización administrativa.

Se incluyen en el Grupo II aquellos establecimientos o
instalaciones industriales que tengan reconocida la libertad
para su instalación, ampliación o traslado y que por lo tanto
no requieran de autorización administrativa para su puesta en
funcionamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
siguientes.

CAPITULO TERCERO

Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y
puesta en funcionamiento de los establecimientos e instala-

ciones industriales

Artículo 4. Puesta en funcionamiento de establecimien-
tos e instalaciones del Grupo I.

1. Para la instalación, ampliación, traslado y puesta en
funcionamiento de los establecimientos e instalaciones indus-
triales del Grupo I será necesaria la presentación ante la Dele-
gación Provincial competente en materia de industria, la solici-
tud y la documentación que en cada caso sea exigible, de
acuerdo con la normativa específica de aplicación. La docu-
mentación irá acompañada de la hoja de comunicación de
datos al registro industrial en los casos en que esta comunica-
ción sea preceptiva.

2. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1, el
titular del establecimiento o instalación deberá acompañar,
en los casos y condiciones que reglamentariamente se deter-


