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 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 8 de abril de 2008, por la que se modifi-
ca la de 22 de febrero de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas des-
tinadas a la reconversión de plantaciones de determina-
das especies frutícolas durante el período 2006-2011,
y se efectúa la convocatoria para el año 2008.

P R E Á M B U L O

Mediante la Orden de 22 de febrero de 2007 (BOJA núm. 51, 
de 13 de marzo), la Consejería de Agricultura y Pesca ha esta-
blecido las bases reguladoras para la aplicación en Andalucía, 
durante el periodo que se inicia en el año 2006 y terminará en 
el 2011, de las ayudas previstas en el Real Decreto 358/2006, 
de 24 de marzo, por el que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de 
plantaciones de determinadas especies frutícolas.

La Orden de 22 de febrero de 2007 fue modificada pos-
teriormente por la Orden de 21 de mayo de 2007 con el fin de 
adaptar la normativa andaluza a los cambios establecidos por 
el Real Decreto 443/2007, de 3 de abril, que modifica al Real 
Decreto 358/2006, de 24 de marzo, con el fin de garantizar 
el cumplimiento de las Directrices Comunitarias sobre ayudas 
estatales al sector agrario (2000/C28/02) y como consecuen-
cia del intercambio de información con la Comisión Europea 
en el proceso de compatibilización de la ayuda; así como tras 
la experiencia del primer año de aplicación del régimen de 
ayudas. 

La presente disposición incorpora de forma expresa la 
posibilidad de presentar las solicitudes de ayudas de forma 
telemática, ajustándose a las previsiones que al respecto se 
contienen en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que 
se establece la regulación y tramitación de los procedimientos 
administrativos por medios electrónicos (Internet) y en la Ley 
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos.

Más recientemente, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, destaca el empleo 
de nuevas tecnologías en la gestión administrativa como una 
forma de mejorar la eficacia de la Administración y de aproxi-
marla a la ciudadanía, en sintonía con los objetivos de mo-
dernización administrativa expresados en la mencionada Ley, 
dedicando los artículos 7 y 83 a la Administración electrónica 
y a los Registros telemáticos respectivamente.

Por lo que se refiere al procedimiento de elaboración de 
la norma, se ha tenido en cuenta lo previsto en el artículo 45 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, sobre procedimiento de elabo-
ración de reglamentos.

Esta Comunidad tiene asumidas las competencias en 
materia de agricultura, en virtud del artículo 48 de la Ley Or-
gánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, las cuales son ejercidas a través 
de la Consejería de Agricultura y Pesca según la asignación de 
competencias efectuada por el Decreto 204/2004, de 11 de 
mayo, por el que se regula la estructura orgánica de la Conse-
jería de Agricultura y Pesca.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, y en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, 

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 22 de febrero 
de 2007.

La Orden de 22 de febrero de 2007, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a la reconversión de plantaciones de determinadas 
especies frutícolas durante el período 2006-2011, queda mo-
dificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 2, quedando redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones a que se refiere la presente Orden, ade-

más de lo previsto por la misma, se regirán por las normas 
siguientes:

- La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Las Leyes anuales del Presupuesto.
- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

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

- El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos.

- Las normas aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo esta-
blecido en su disposición final primera; así como de su Regla-
mento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
conforme a su disposición final primera.

- La Ley 59/2003, de 19 de noviembre, reguladora de la 
firma electrónica.

- La Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributa-
rias, Administrativa y Financieras.

- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

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

Dos. Se modifica el artículo 11, que queda redactado 
como sigue:

«Artículo 11. Convocatoria, plazo y lugar de presentación 
de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será el seña-
lado en la convocatoria pública que, anualmente, mediante 
Resolución de la persona titular de la Dirección General de 
Producción Agrícola y Ganadera, se realice para acogerse a 
las subvenciones reguladas en esta Orden. 

2. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se 
presenten fuera del plazo fijado en la convocatoria, resolvién-
dose la inadmisión de las mismas, que será notificada a los 
interesados en los términos previstos en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Dicha notificación se realizará de forma telemática si 
el interesado hubiese optado por esta forma de notificación en 
la solicitud o en cualquier momento del procedimiento.

3. Las solicitudes se podrán presentar: 

a) Preferentemente, en el Registro Telemático Único de 
la Administración de la Junta de Andalucía, a través del portal 
del ciudadano “andaluciajunta.es”, dentro del apartado “admi-
nistración electrónica”, así como en la página web de la Con-
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sejería de Agricultura y Pesca, en la dirección www.juntadean-
dalucia/agriculturaypesca. 

Para utilizar este medio de presentación las personas in-
teresadas deberán disponer del sistema de firma electrónica 
incorporado al Documento Nacional de Identidad, para perso-
nas físicas, o de un certificado reconocido de usuario que les 
habilite para utilizar una firma electrónica avanzada, expedido 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o por otra enti-
dad prestadora del servicio de certificación y expedición de 
firma electrónica avanzada, en los términos del artículo 13 del 
Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y tramitación de procedi-
mientos administrativos por medios electrónicos (Internet).

Las entidades prestadoras del servicio a que se refiere el 
párrafo anterior, reconocidas por la Junta de Andalucía, figu-
ran en una relación actualizada, publicada en la página web de 
la Consejería competente en materia de administración elec-
trónica de la Junta de Andalucía.

El Registro Telemático permitirá la entrada de documen-
tos electrónicos, todos los días del año durante veinticuatro ho-
ras. La fecha de entrada y salida de los documentos en dicho 
Registro, se acreditará mediante un servicio de consignación 
electrónica de fecha y hora. A efectos de cómputo de términos 
y plazos, se entenderá que la recepción de documentos elec-
trónicos en un día inhábil en el ámbito territorial del órgano 
competente para tramitarlo, surtirá sus efectos en la primera 
hora del primer día hábil siguiente, según el artículo 26 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos. A estos efectos el titular de 
la sede electrónica, donde esté disponible dicho Registro de-
terminará, atendiendo al ámbito territorial, los días que se con-
sideran inhábiles. No será de aplicación a los registros electró-
nicos, lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Registro Telemático emitirá automáticamente un justifi-
cante de la recepción de los documentos electrónicos presen-
tados en el que se dará constancia del asiento de entrada que 
se asigne al documento, de forma que la persona solicitante 
tenga constancia de que la solicitud ha sido recibida por la 
Administración y pueda referirse a ella posteriormente, tal y 
como indica el artículo 9.5 del citado Decreto 183/2003, de 
24 de junio, por el que se regula la información y atención al 
ciudadano y tramitación de procedimientos administrativos por 
medios electrónicos (Internet). Dicho justificante se hará llegar 
al destinatario a la dirección electrónica que éste haya indi-
cado en el momento inmediatamente posterior al que tenga 
lugar el asiento del documento recibido.

b) En la Delegación Provincial de la Consejería de Agricul-
tura y Pesca de la provincia donde se proyecte realizar la inver-
sión, sin perjuicio de que puedan presentarse en los registros 
de los demás órganos y en las oficinas que correspondan, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octu-
bre, de la Administración de la Junta de Andalucía.»

Tres. Se modifica el artículo 12, quedando redactado del 
siguiente modo:

«Artículo 12. Solicitudes.
1. Las solicitudes, dirigidas al titular de la Dirección Ge-

neral de la Producción Agrícola y Ganadera, se formularán 
conforme al modelo que figura en el Anexo I de la presente 
Orden y adjuntarán, al menos, el Plan de Reconversión en los 
términos que establece el artículo 16 (“Plan de reconversión”) 
de esta Orden. Los modelos de solicitud se podrán obtener y 
cumplimentar en la página web de la Consejería de Agricultura y 
Pesca en la dirección www.juntadeandalucia/agriculturaypesca, 
así como en el portal “andaluciajunta.es”. Igualmente estarán 

a disposición de los interesados en la Consejería de Agricul-
tura y Pesca y sus Delegaciones Provinciales.

2. Las solicitudes que se presenten a través del Registro 
telemático único, además deberán reunir los requisitos exigi-
dos en el apartado 3 del artículo 12 del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, por el que se regula la información y atención 
al ciudadano y tramitación de procedimientos administrativos 
por medios electrónicos (Internet). Las solicitudes así presen-
tadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formula-
das de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las du-
das o discrepancias que se produzcan acerca de la emisión o 
recepción de documentos electrónicos del Registro telemático 
las resolverá el órgano competente para la tramitación del do-
cumento electrónico de que se trata, según lo establecido en 
el artículo 9.2 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el 
que se regula la información y atención al ciudadano y trami-
tación de procedimientos administrativos por medios electró-
nicos (Internet).

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, la presentación de la solicitud 
por parte del interesado conllevará la autorización al órgano 
gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, por la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y por la Tesore-
ría General de la Seguridad Social.

4. Asimismo, para la verificación del cumplimiento de la 
condición de agricultor profesional o de agricultor joven en sus 
primeros cinco años de actividad, la Consejería de Agricultura 
y Pesca solicitará la información necesaria a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Se-
guridad Social, previa autorización de la persona interesada.

5. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, se informa que los datos personales obteni-
dos mediante la cumplimentación de la solicitud, conforme al 
modelo antes indicado, y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento a un fichero automatizado. 
Asimismo se informa que la recogida y tratamiento de dichos 
datos tiene como finalidad gestionar el proceso de solicitud, 
concesión y pago de las subvenciones otorgadas. De acuerdo 
con lo previsto en la citada Ley se podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al Centro Directivo competente para resolver, situado 
en la Calle Tabladilla, s/n, de Sevilla, 41013.»

Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 13 y se 
añaden tres nuevos apartados al artículo 13 con la siguiente 
redacción:

«4. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, no se 
requerirá a las personas solicitantes de la subvención la pre-
sentación de los documentos que obren en poder de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía o de sus entidades depen-
dientes, siempre que éstos no se encuentren caducados en la 
fecha en que finalice el plazo para resolver. La persona solici-
tante de la subvención podrá ejercer este derecho, reconocido 
en el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artícu-
lo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, indicando el órgano administra-
tivo al que fueron presentados o por el que fueron emitidos, 
la fecha de dicha presentación o emisión y el procedimiento 
al que correspondan. Asimismo no se requerirá a las perso-
nas solicitantes de la subvención la presentación de los docu-
mentos que se puedan obtener de otras Administraciones que 
tengan convenio con la Junta de Andalucía, siempre que las 
mismas lo hayan autorizado expresamente en la solicitud de 
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la subvención, o que por disposición legal no sea necesaria su 
autorización expresa.

5. Cuando no se opte por la presentación telemática, la 
documentación que deba adjuntarse junto a la solicitud de-
berá ser presentada en documento original y fotocopia para su 
cotejo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

6. En el caso de presentación de la solicitud por vía te-
lemática, estos documentos podrán aportarse, tal como es-
tablece el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos, por medio de copias digitalizadas de los documentos, 
cuya finalidad con el original se garantizará mediante la utili-
zación de firma electrónica avanzada basada en un certificado 
reconocido de usuario y producida por un dispositivo seguro 
de creación de firma. La Administración Pública podrá solici-
tar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las 
copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con 
carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición 
del documento o de la información original. La aportación de 
tales copias implica la autorización a la Administración para 
que acceda y trate la información personal contenida en tales 
documentos.

No será necesario presentar en el Registro Telemático 
Único los mismos documentos que hayan sido presentados en 
otros registros diferentes.

Cuando la presentación de la solicitud se realice a través 
de medios telemáticos, la acreditación de la identidad del so-
licitante o de su representante se realizará mediante la utiliza-
ción de su firma electrónica avanzada. Para ello se deberá dis-
poner del certificado reconocido de usuario al que se refiere el 
artículo 13 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que 
se regula la información y atención al ciudadano y tramitación 
de procedimientos administrativos por medios electrónicos 
(Internet), o del sistema de firma electrónica incorporada al 
Documento Nacional de Identidad al que se hace referencia en 
los artículos 13, 14 y 15 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
En los supuestos en que no se disponga de DNI electrónico ni 
de firma electrónica avanzada, tal identificación o autentica-
ción podrá ser válidamente realizada por funcionarios públicos 
mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén 
dotados. Para ello el ciudadano deberá identificarse y prestar 
su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de 
ello para los casos de discrepancia o litigio, tal como se esta-
blece en el artículo 22 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 30.3 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos, las Administraciones 
Públicas podrán obtener imágenes electrónicas de los docu-
mentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma 
validez y eficacia, a través de procesos de digitalización que 
garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del 
documento imagen, de lo que se dejará constancia. Esta ob-
tención podrá hacerse de forma automatizada, mediante el 
correspondiente sello electrónico.

Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, 
utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos origi-
nalmente por las Administraciones Públicas en soporte papel 
tendrán la consideración de copias auténticas siempre que se 
cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el ar-
tículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, todo ello según el artículo 30.2 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos.

Los ciudadanos que tengan la condición de interesado 
podrán ejercer el derecho reconocido en el artículo 6.2.e) de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, a obtener copias electró-
nicas de los documentos electrónicos que formen parte de 
procedimientos en los que tengan la condición de interesado.

En todo caso, según el artículo 83 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
los medios o soporte en que se almacenen los documentos 
electrónicos contarán con las medidas de seguridad que ga-
ranticen la integridad, protección y conservación de los docu-
mentos almacenados, así como la identificación de las perso-
nas usuarias y el control de acceso de los mismos, así como 
las demás garantías y requisitos exigidos por el artículo 12 del 
citado Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula 
la información y atención al ciudadano y tramitación de proce-
dimientos administrativos por medios electrónicos (Internet).»

Cinco. Se modifica el apartado 4 del artículo 17 («Tramita-
ción de solicitudes») y se añade un nuevo punto 5, quedando 
redactados como sigue:

«4. Examinadas las solicitudes y documentación presen-
tada y, en su caso, subsanados los defectos, las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Agricultura y Pesca instruirán 
los expedientes y los remitirán, en el plazo de un mes tras la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, a la Di-
rección General de la Producción Agrícola y Ganadera, acom-
pañados del correspondiente:

a) Informe donde se especifique la verificación del cumpli-
miento de los requisitos y la valoración del expediente en base 
a los criterios de prioridad establecidos en el artículo 10.

b) Propuesta de resolución.
5. Los interesados en los procedimientos podrán obte-

ner información telemática de la situación de su expediente, 
mediante los mecanismos telemáticos que se establezcan, de 
conformidad con los artículos 6.2.d) y 37.1 de la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos, artículo 80 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y 16.4 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la 
información y atención al ciudadano y tramitación de procedi-
mientos administrativos por medios electrónicos (Internet).»

Seis. Se añade un nuevo artículo con la numeración y re-
dacción siguiente:

«Artículo 18 bis. Documentación acreditativa.
1. El órgano competente para resolver requerirá a las per-

sonas solicitantes de la subvención que tengan la condición 
de beneficiarios con arreglo a la propuesta de resolución para 
que presenten la documentación que acredite la realidad de 
los datos contenidos en la declaración responsable que figura 
en el Anexo I de la presente Orden. El plazo para presentar 
dicha documentación será de 10 días a contar desde el día 
siguiente al de la notificación del requerimiento.

2. En caso de no atender dicho requerimiento se le tendrá 
por desistida su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Siete. Se añade un nuevo apartado al artículo 23 («Justifi-
cación de la ayuda»), quedando redactado como sigue:

«7. Siempre que se hubiera alcanzado el objetivo o fina-
lidad perseguida si no se justificara debidamente el total de 
la actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la 
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre 
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la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados 
o no aceptados.»

Disposición adicional única. Convocatoria para el año 2008.
Se convocan para el año 2008 las ayudas destinadas a 

la reconversión de plantaciones de determinadas especies 
frutícolas, previstas en el Real Decreto 358/2006, de 24 de 
marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de plan-
taciones de determinadas especies frutícolas. El plazo de pre-
sentación de solicitudes será desde la entrada en vigor de esta 
Orden hasta el día 30 de abril de 2008, inclusive.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de 

la Producción Agrícola y Ganadera para dictar cuantas dispo-
siciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la 
presente Orden, así como para adaptar los modelos normali-
zados de solicitud que figuran como Anexo 1 y 2 de la Orden 
de 22 de febrero de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la re-
conversión de plantaciones de determinadas especies frutíco-
las durante el periodo 2006-2011 y se efectúa convocatoria 
para el año 2007.

Disposición final 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, 8 de abril de 2008

ISAÍAS PÉREZ SALDAÑA
Consejero de Agricultura y Pesca en funciones 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la Secre-
taría General de Calidad y Modernización, por la que se 
convocan subvenciones para la financiación de proyec-
tos de investigación y actividades y estancias formati-
vas de personal investigador en Biomedicina y Ciencias 
de la Salud en Andalucía.

Mediante Orden de la Consejería de Salud de 19 de ju-
lio de 2007, se establecen las bases reguladoras de la con-
cesión de subvenciones para la financiación de la Investiga-
ción Biomédica y en Ciencias de la Salud en Andalucía (BOJA 
núm. 149, de 30 de julio de 2007).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la 
citada Orden, y en base a la delegación de competencias efec-
tuada en el artículo 2 de la Orden de la Consejería de Salud 
de 2 de julio de 2002, por la que se delegan competencias en 
materia de gestión económica, contratación administrativa y 
patrimonio,

R E S U E L V O

Primero. Convocar subvenciones para la financiación de 
proyectos de investigación y actividades y estancias formativas 
de personal investigador, de conformidad con lo establecido 
en la Orden de 19 de julio de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la financiación de la Investigación Biomédica y en Ciencias de 
la Salud en Andalucía, con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 0.1.17.00.01.00.48104.41K.0.

Será de aplicación a la presente convocatoria lo previsto 
en la Orden de 19 de julio de 2007, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la financiación de la Investigación Biomédica y en Ciencias de 
la Salud en Andalucía

Segundo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la 
Orden de 19 de julio de 2007, podrán recibir subvenciones las 
siguientes actividades:

1. Proyectos de investigación con una duración máxima 
de tres años, con la condición de que las personas investiga-
doras, principales o colaboradoras, no participen en más de 
tres proyectos en activo financiados por la Consejería Salud.

2. Actividades y estancias formativas de personal inves-
tigador de una duración máxima de doce meses, que podrá 
realizarse en uno o varios periodos, pudiendo aprobarse única-
mente uno de ellos.

Tercero. La cuantía máxima a conceder para cada activi-
dad será:

a) Para proyectos de Investigación no relacionados con 
terapia celular y medicina regenerativa, sesenta mil euros 
(60.000,00 €), y para proyectos de Investigación relacionados 
con terapia celular y medicina regenerativa, doscientos mil 
euros (200.000,00 €).

b) Para actividades y estancias formativas de personal in-
vestigador, veinte mil euros (20.000,00 €).

La ayuda concedida para proyectos de investigación se 
incrementará en un quince por ciento, como margen de contri-
bución, que se destinará a los gastos de gestión de las perso-
nas beneficiarias de los proyectos.

Cuarto. Las solicitudes de subvención se cumplimentarán 
preferentemente por vía telemática conforme a los modelos 
que figuran como Anexos 1 y 2 de la Orden de 19 de julio 
de 2007, e irán acompañadás de la documentación a que se 
refieren los artículos 17 y 21 de la misma.

Quinto. El plazo de presentación de solicitudes será de un 
mes a contar desde el siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Tendrán prioridad en la presente convocatoria, la 
financiación de proyectos y actividades y estancias fonnativas 
dirigidas a:

1. Promover la participación de grupos emergentes en 
los que la persona investigadora principal y los investigado-
res colaboradores no hayan liderado con anterioridad ningún 
proyecto de investigación financiado, debiendo acreditar una 
producción científica previa, individual o como grupo.

2. Promover la investigación biomédica en las áreas de 
atención primaria, enfermería y fisioterapia, en los que la per-
sona investigadora principal y, al menos, el 50% del equipo per-
tenezcan a estas disciplinas.

3. Promover la investigación en:

a) Líneas diagnósticas o terapéuticas: terapia celular y 
medicina regenerativa y nanomedicina.

b) Enfermedades prioritarias: oncología, diabetes, enfer-
medades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades raras, salud mental, obesidad y fibromialgia.

c) Otras áreas de investigación como enfermedades in-
fecciosas, atención a la accidentalidad, estudios sobre necesi-
dades de salud y servicios, nutrición y seguridad alimentaria, 
entorno y salud, investigación sobre género y salud y sobre la 
distribución desigual de la salud en distintos grupos poblacio-
nales y enfermedades asociadas al consumo de drogas y otros 
tóxicos.


