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Dos. El apartado 3 del artículo 12 queda con la siguiente 
redacción:

«3. El ingreso en Unidades de Estancia Diurna con Tera-
pia Ocupacional exigirá que la persona solicitante no pueda 
acceder directamente a un empleo ordinario o especial a 
consecuencia de su discapacidad. Excepcionalmente, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, podrá reservarse 
la plaza durante el tiempo de realización de un trabajo con 
carácter temporal o de un curso de Formación Profesional 
para el Empleo. Dicha reserva requerirá la autorización de 
la persona titular de la Dirección General competente en 
materia de personas con discapacidad o persona en quien 
delegue, previo informe de la correspondiente Comisión de 
Valoración.»

Tres. El artículo 23.1 queda con la siguiente redacción:

«1. Cuando una persona con discapacidad se halle en 
una situación de extrema necesidad causada por ausencia, 
maltrato, abandono, violencia de género, u otras circunstan-
cias debidamente justificadas, por parte de familiares o de las 
personas que la viniesen atendiendo, la persona titular de la 
Dirección General competente en materia de personas con 
discapacidad podrá dictar resolución motivada declarando su 
ingreso urgente en un Centro residencial, prescindiendo para 
ello de la relación de prioridad existente.»

Artículo segundo. Modificación del Decreto 258/2005, de 
29 de noviembre, por el que se regulan la organización y fun-
ciones de los Centros de Valoración y orientación de personas 
con discapacidad en Andalucía.

El Decreto 258/2005, de 29 de noviembre, por el que se 
regulan la organización y funciones de los Centros de Valora-
ción y orientación de personas con discapacidad en Andalucía, 
queda modificado como sigue: 

Uno. Se suprime la letra e) del artículo 4.
Como consecuencia de esta supresión, los actuales apar-

tados f) a o) de dicho artículo pasan a ser los apartados e) a 
ñ), respectivamente.

Dos. Se modifica el artículo 11, que quedará redactado 
de la siguiente forma: 

«Artículo 11. Unidad de seguimiento y evaluación laboral.
Es el órgano que colaborará con el Servicio Andaluz de 

Empleo en el seguimiento y evaluación de procesos de inser-
ción en el ámbito laboral de personas con discapacidad, así 
como de las posibles repercusiones que, sobre las discapa-
cidades de estos y estas trabajadoras, pudiera ocasionar el 
desempeño de las tareas que requiera el puesto de trabajo, 
tanto en el mercado ordinario de trabajo como en el ámbito 
del empleo protegido.»

Disposición adicional única. Competencias del Servicio 
Andaluz de Empleo.

En los supuestos en los que se establece en el ordena-
miento jurídico vigente, la emisión de los informes relativos a 
la adecuación y adaptación de puestos de trabajo a las perso-
nas con discapacidad, será competencia del Servicio Andaluz 
de Empleo de la Consejería de Empleo, que mediante Orden 
establecerá la designación del órgano competente para su 
emisión, así como aquellos supuestos en los que dichos infor-
mes sean preceptivos. 

Disposición derogatoria única. Normas derogadas.
Quedan derogadas cuantas normas, de igual o inferior 

rango, se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se faculta a las personas titulares de las Consejerías com-

petentes en materia de empleo y de integración social de per-
sonas con discapacidad a dictar las disposiciones necesarias 
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 30 de diciembre de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía

 y Consejero de la Presidencia 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2009, de la Di-
rección General de Industrias Culturales y Artes Escéni-
cas, por la que se efectúa convocatoria pública para la 
concesión de ayudas al Desarrollo de Proyectos y a la 
Producción de Obras Audiovisuales en el año 2009.

Mediante Orden de la Consejería de Cultura de 30 de sep-
tiembre de 2005 (BOJA núm. 199, de 11 de octubre), se esta-
blecieron las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
al desarrollo de proyectos y a la producción de obras audiovi-
suales. En su artículo 7 establece la realización de convocato-
rias anuales, que se ajustarán a lo dispuesto en tal Orden. 

La entrada en vigor, el pasado día 26 de enero de 2008, 
de la Orden de 8 de enero, por la que se regula la tramitación 
electrónica en los procedimientos de concesión de subvencio-
nes que se citan (BOJA núm. 18, de 25 de enero de 2008), en-
tre las que se encuentra incluida la que se convoca, introduce 
como novedad la posibilidad de presentación y tramitación 
electrónica de la subvención, todo ello de conformidad a los 
requisitos exigidos en la citada Orden reguladora.

En su virtud, en uso de las facultades mencionadas, 

R E S U E L V E

Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria 

para el año 2009, de las ayudas al desarrollo de proyectos y 
a la producción de obras audiovisuales en régimen de concu-
rrencia competitiva, de conformidad con las bases reguladoras 
para la concesión de estas ayudas aprobadas por Orden de la 
Consejería de Cultura de 30 de septiembre de 2005 (BOJA 
núm. 199, de 11 de octubre).

Segundo. Financiación.
La financiación de estas ayudas se realizará con cargo 

al programa presupuestario 45I y partida 774.01, del Presu-
puesto de gastos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2009, y su concesión estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes en este ejercicio, 
pudiéndose adquirir compromisos de gasto plurianual en las 
condiciones previstas en el artículo 39 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Tercero. Solicitudes, presentación y plazos. 
1. Solicitudes. Las solicitudes se cumplimentarán en el 

modelo oficial que figura como Anexo a la Orden de 30 de sep-
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tiembre de 2005, acompañándolas de toda la documentación, 
según modalidad de ayuda, que en él se hace referencia, de 
acuerdo con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artícu-
lo 8 de la Orden reguladora, y sin perjuicio de lo establecido 
en apartado 6 del citado artículo.

Los modelos se podrán obtener y confeccionar en la pá-
gina web de la Consejería de Cultura en la dirección: http://
www.juntadeandalucia.es/cultura. Igualmente estarán a dispo-
sición de los interesados en la Consejería de Cultura y sus 
Delegaciones Provinciales.

2. Presentación. Las solicitudes se podrán presentar:

a) Por medios electrónicos, de conformidad con lo pre-
visto en la indicada Orden de 8 de enero de 2008, por la que 
se regula la tramitación electrónica en los procedimientos de 
concesión de subvenciones que se citan. En este caso, la pre-
sentación se realizará en el Registro Telemático Único de la 
Administración de la Junta de Andalucía, a través del portal 
del ciudadano «andaluciajunta.es» y mediante el acceso a la 
dirección web http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

b) En el Registro administrativo de la Consejería y sus De-
legaciones Provinciales, sin perjuicio de que también puedan 
presentarse en los registros de los demás órganos y en las 
oficinas que correspondan, de conformidad con 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 Administrativo Común. En este sentido, la pre-
sentación de solicitudes en las oficinas de Correos deberá 
efectuarse en sobre abierto para estampación del sello de 
correos en el propio documento de solicitud, de conformidad 
con los requisitos establecidos en el Reglamento por el que se 
regula la prestación de los servicios postales, aprobado por 
Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, en desarrollo en 
lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberación de los Servicios Postales.

La presentación de la solicitud por parte del interesado 
conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los 
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social y la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía que 
acrediten hallarse al corriente de los extremos señalados en la 
letra e) del apartado 3 del artículo 4 de la Orden reguladora.

3. Plazos. El plazo de presentación de solicitudes es de 
30 días naturales a partir del día siguiente a la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten 
fuera del plazo establecido en el párrafo anterior, resolvién-
dose la inadmisión de las mismas, que deberá ser notificada a 
los interesados en los términos previstos en el articulo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cuarto. Documentación.
Junto a la solicitud los interesados deberán presentar la 

documentación exigida en el artículo 8.2 de la Orden de 30 de 
marzo de 2005, por la que se establecen las bases regulado-
ras de concesión de ayudas al desarrollo de proyectos y a la 
producción de obras audiovisuales.

Para aquellos interesados que presenten la solicitud por 
medios electrónicos será de aplicación lo establecido en el ar-
tículo 4, disposición adicional única y Anexo de la Orden de 8 
de enero, por la que se regula la tramitación electrónica en los 
procedimientos de concesión de subvenciones que se citan.

Quinto. Requisitos. 
1. En la modalidad de ayudas sobre proyecto para la pro-

ducción de cortometrajes, podrán presentarse cortometrajes 
que ya estén en proceso de realización si cumplen, a la fecha 
de finalización del plazo de solicitudes, las dos condiciones si-
guientes:

a) Que la fecha de comienzo del rodaje principal del corto-
metraje sea posterior al 31 de julio de 2008.

b) Que el cortometraje no se haya estrenado en salas de 
cine ni se haya exhibido en ningún festival con anterioridad 
a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía del acto de convocatoria anual.

2. En la modalidad de cortometrajes realizados, sólo po-
drán presentarse los cortometrajes que hayan sido calificados 
para su exhibición pública por el Instituto de la Cinematografía 
y las Artes Audiovisuales (ICAA), dependiente del Ministerio de 
Cultura con posterioridad al 1 de marzo de 2008.

Sexto. Órgano competente para la instrucción y resolu-
ción del procedimiento.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del ar-
tículo 11 de la Orden reguladora y el artículo 8 del Decreto 
123/2008, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura, el órgano competente para la instruc-
ción y resolución del procedimiento es la Dirección General 
de Industrias Culturales y Artes Escénicas, que resolverá por 
delegación de del/de la titular de la Consejería de Cultura.

Séptimo. Medios de notificación o publicación.
Los actos que deban notificarse de forma conjunta a to-

dos los interesados y, en particular, los de requisito de subsa-
nación, de trámite de audiencia y de resolución del procedi-
miento se publicarán en el tablón de anuncios de la Dirección 
General de Industrias Culturales y Artes Escénicas de la Con-
sejería de Cultura y en el de cada una de sus Delegaciones 
Provinciales, sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y produciendo sus mismos efectos. Simultáneamente 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un 
extracto del contenido del acto, con indicación de los tablones 
donde se encuentra expuesto su contenido íntegro y, en su 
caso, el plazo, que se computará a partir del día siguiente al 
de la publicación en dicho Boletín Oficial.

Asimismo, los citados actos se publicarán en el sitio web 
de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura.

Octavo. Plazo de resolución.
Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución, 

según lo establecido en el artículo 11, apartado 7, de la Orden 
reguladora, serán de seis meses y se computarán desde el 
día siguiente al de publicación del acto de convocatoria anual 
regulado en el artículo 7 de la Orden reguladora, en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y no-
tificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas por silencio administrativo según dispone el ar-
tículo 31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
Tributarias, Administrativas y Financieras. 

La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse contra ella recurso potestativo de re-
posición ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su pu-
blicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o 
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 2 de enero de 2009.- La Directora General, Ana 
Navarro Navarro. 


