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D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 18 de noviem-
bre de 2008, por la que se aprueba el programa de actuación 
aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por ni-
tratos procedente de fuentes agrarias designadas en Andalucía.

La Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se 
aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnera-
bles a la contaminación por nitratos procedente de fuentes agra-
rias designadas en Andalucía, queda modificada como sigue:

El Cuadro A. Producción de estiércoles y purines, del 
Anexo II, queda sustituido por el siguiente: 

«CUADRO A. PRODUCCIÓN DE ESTIÉRCOL

Especies o grupos de especies Edad/ Peso
Producción de estiércol Nitrógeno excretado Densidad 

t/plaza/año Kg/plaza/año (t/m³)

Vacuno

Vacas de ordeño (>24 meses) 20,80 80,22 0,9
Otras vacas (nodrizas, secas y novillas <24 meses) 14,35 53,15 0,8
Ternero de cebo < 12 meses 3,65 28,97 0,8
Ternero de cebo > 12 meses 8,35 49,02 0,8

Aves

Pollo de carne 0,010 0,24 0,8
Gallina de puesta/reproducción 0,015 0,48 0,9
Recría 0,0073 0,023 0,8
Pavo 0,08 0,25 0,8
Ocas 0,102 0,24 0,8
Patos 0,102 0,24 0,8
Perdices 0,0064 0,07 0,8
Codornices 0,00267 0,03 0,8
Avestruces-Adultos (> 12 meses) 0,73 1,72 0,8
Avestruces-Animales de engorde 0,04 0,94 0,8

Caprino
Cabras cubiertas sin partos, cabras paridas y machos 
cabríos

0,62 7,39 0,8

Chivos 0,15 3,25 0,8

Ovino
Ovejas sin partos, ovejas paridas y moruecos 0,66 5,36 0,8
Corderos de cebo 0,16 3,18 0,8

Cunícola
Reproductoras 0,11 1,25 0,7
Coneja ciclo cerrado (*) 0,35 2,61 0,7
Cebo 0,04 0,31 0,7

Équidos 16,24 45,90 0,8
m³/plaza/año Kg/plaza/año (t/m³)

Porcino Cerda en ciclo cerrado (*) 17,75 67,17 0,9
Cerda con lechones hasta destete (0-6 Kg) 5,10 15,28 0,9
Cerda con lechones hasta 20 Kg 6,12 18,9 0,9
Cerda de reposición 2,50 8,50 0,9
Lechones de 6 a 20 Kg 0,41 1,8 0,9
Cerdo de 20 a 50 Kg 1,80 6,31 0,9
Cerdo de 50 a 100 Kg 2,50 8,05 0,9
Cerdo de cebo de 20 a 100 Kg 2,15 7,25 0,9
Cerdo de cebo de 20 a 150 Kg 2,84 9,78 0,9
Cerdo de cebo de 100 a 150 Kg 3,20 11,00 0,9
Verraco 5,11 15,93 0,9

(*) Incluye la madre y su descendencia hasta la finalización del cebo.

El Cuadro B. Estimación de pérdidas de nitrógeno por ga-
sificación en estiércoles y purines, durante la estabulación y 
almacenamiento posterior, del Anexo II, queda sustituido por 
el siguiente: 

CUADRO B. PÉRDIDAS DE NITRÓGENO POR GASIFICACIÓN 
EN ESTIÉRCOLES DURANTE LA ESTABULACIÓN Y ALMACE-
NAMIENTO POSTERIOR

ESPECIE % PÉRDIDA DE NITRÓGENO
Porcino 50
Vacuno 35
Aves 50

Ovino y Caprino 30
Équidos 35
Cunícola 30

Disposición final única. 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, 9 de marzo de 2010

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 

 ORDEN de 10 de marzo de 2010, por la que se es-
tablece el programa de formación del personal técnico 
e investigador en el Instituto de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera, y se regulan las ayudas en el 
marco de dicho programa.

El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pes-
quera (en adelante IFAPA) tiene como objetivos contribuir a la 
modernización de los sectores agrario, pesquero, alimentario 
y de producción ecológica de Andalucía, así como a la mejora 

Para el cálculo de la superficie mínima necesaria para la 
fertilización nitrogenada, se tendrá en cuenta, además, una to-
lerancia del 10% respecto de los porcentajes de pérdidas de 
nitrógeno indicados.»
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de su competitividad a través de la investigación, el desarrollo, 
la transferencia de tecnología y la formación del sector agra-
rio y pesquero. Se considera pieza clave para la consecución 
de estos objetivos la formación del personal técnico e inves-
tigador de cara a su inserción futura en los sistemas público 
y privado de I+D+F andaluz, así como el reciclaje y el inter-
cambio interinstitucional de su propio personal de plantilla. A 
ello responde esta Orden, en la que se regula el programa de 
formación del personal técnico e investigador en sus distintas 
modalidades, cada una de las cuales llevan asociadas ayudas 
en forma de beca.

La presente Orden deroga la Orden de la Consejería de 
Agricultura y Pesca, de 30 de agosto de 2002, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de becas 
para el programa de Formación de Personal Investigador en 
los ámbitos agrario y pesquero. Al amparo de dicha Orden, y 
dentro de las políticas de I+D+I de la Junta de Andalucía, el 
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) ha 
venido efectuando convocatorias para la concesión de becas 
en los distintos Centros IFAPA. Pero la aprobación del Estatuto 
del personal investigador en formación por el Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero, en el que se contempla la inclusión 
en el Régimen General de la Seguridad Social del personal be-
neficiario de determinadas becas, así como una relación jurí-
dica laboral para los últimos años de la formación, ha venido 
a alterar sustancialmente el tradicional régimen de ayudas al 
personal investigador en formación suponiendo una mejora 
ostensible en sus condiciones de disfrute de la beca.

Esta Orden pretende adecuar el régimen de ayudas para 
el personal investigador en formación en los ámbitos agrario y 
pesquero a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y demás normativa de aplicación, así como al 
sistema previsto en el Real Decreto 63/2006, de 27 de enero. 
No obstante, en esta Orden se regulan cuatro tipos de ayudas 
asociadas, como se ha dicho, a las cuatro modalidades del 
programa de formación: las becas para la realización de prác-
ticas profesionales y trabajos profesionales fin de carrera o fin 
de grado (modalidad 1); las becas a técnicos de Investigación 
+ Desarrollo + Formación (modalidad 2), las cuales se encuen-
tran excluidas del ámbito de aplicación del citado Real Decreto, 
en la medida en que no están orientadas a la obtención del tí-
tulo de Doctor; las ayudas a Predoctorales (modalidad 3), que 
sí se sujetan al Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, pero 
respecto de las cuales se introducen algunas novedades como 
el tercer año de contrato una vez obtenido el título de Doctor y, 
por último, las becas de reciclaje y cooperación científico-téc-
nica, destinadas al personal técnico e investigador de plantilla 
del Instituto (modalidad 4).

Las ayudas que se regulan en esta Orden podrán ser fi-
nanciadas parcialmente con Fondos de la Unión Europea, con-
cretamente, podrán ser cofinanciadas con cargo al Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de Andalucía, 
en el ámbito de actuación prioritario del Eje 3 (Aumento y me-
jora del capital humano).

El programa de formación que se pone en marcha con 
esta Orden también sirve al objetivo marcado por la Ley 
16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Cono-
cimiento, de potenciar el capital humano, promoviendo la for-
mación de las personas para su incorporación al Sistema An-
daluz del Conocimiento, y responde al mandato que la misma 
recoge en su artículo 48, a tenor del cual, la Administración de 
la Junta de Andalucía desarrollará reglamentariamente el régi-
men específico de incentivos y becas en el ámbito de la inves-
tigación, desarrollo e innovación, basado en los principios de 
publicidad, concurrencia competitiva, eficacia, transparencia y 
control, de acuerdo con los objetivos de dicha Ley y con lo re-
gulado al respecto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en 
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en las demás nor-
mas generales que resulten de aplicación a esta materia.

En otro orden de cosas, de acuerdo con las previsiones 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se establece 
la regulación y tramitación de los procedimientos administra-
tivos por medios electrónicos (internet), y del artículo 27.6 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónicos de los 
ciudadanos a los servicios públicos, la Orden incorpora de 
forma expresa la obligatoriedad de presentar solicitudes de 
ayudas de forma telemática, y de que los interesados apor-
ten copias digitalizadas de documentos. En consonancia con 
lo anterior, tanto la instrucción del procedimiento, permitiendo 
el acceso de los interesados al conocimiento del estado de 
tramitación del mismo, como la terminación del procedimiento 
establecido, se hará utilizando medios electrónicos.

El fundamento de la obligatoriedad de presentar telemá-
ticamente las solicitudes y documentación en este procedi-
miento administrativo se basa en que los interesados a los 
que se dirige esta Orden, personal técnico e investigador en 
formación en los ámbitos agrario y pesquero. son personas 
que ostentan una capacidad técnica, dedicación profesional 
y una constante relación y manejo habitual de los medidos 
tecnológicos más avanzados. Estas circunstancias determinan 
la existencia de una absoluta garantía de acceso y disponibili-
dad de medios tecnológicos precisos, por parte de las posibles 
personas beneficiarias de las ayudas y becas recogidas en 
esta Orden, para comunicarse, exclusivamente, con la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía por medios electrónicos.

La presente Orden no hace sino continuar con el compro-
miso del Instituto en la formación de personal técnico e inves-
tigador como instrumento de transferencia y dinamización del 
sector productivo andaluz.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, en las materias pro-
pias de su competencia, corresponde a la Comunidad Autó-
noma el ejercicio de la actividad de fomento, a cuyos efectos 
podrá otorgar subvenciones con cargo a fondos públicos, re-
gulando o, en su caso, desarrollando los objetivos y requisitos 
de otorgamiento y gestionando su tramitación y concesión. 
Por su parte, el artículo 48.3 a) del Estatuto de Autonomía 
establece, de acuerdo con las bases y la ordenación de la ac-
tuación económica general, y en los términos de lo dispuesto 
en los artículos 38, 131, 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de 
la Constitución, la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma sobre la ordenación, planificación, reforma y desa-
rrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario, así 
como la investigación, desarrollo y transferencia tecnológica 
agrícola, ganadera y agroalimentaria. Por último, el artículo 
47.1.1.ª atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
competencia exclusiva sobre le procedimiento administrativo 
derivado de las especialidades de la organización propia de la 
Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta del IFAPA, de conformidad con 
el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 
107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Orden tiene por objeto regular las distintas 

modalidades del programa de formación del personal técnico 
e investigador en el IFAPA y establecer las bases reguladoras 
de la concesión de ayudas en el marco de dicho programa de 
formación.

2. La presente Orden se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
de acuerdo con lo dispuesto en su disposición final primera 
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y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio; en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en el Real 
Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el 
estatuto del personal investigador en formación; el Texto Re-
fundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en la Ley anual 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en 
el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras; así 
como en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 
demás disposiciones de desarrollo en lo que no se opongan 
a los preceptos básicos de la norma estatal citada. Asimismo 
esta Orden quedará sujeta a lo previsto, y a los Reglamentos 
(CE) núm. 1081/2006 del Consejo, de 5 de julio, 1083/2006 
del Consejo, de 11 de julio, 1828/2006 de la Comisión, de 8 
de diciembre, el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
2007-2013 de Andalucía y la Orden TIN/2965/2008, de 14 de 
octubre, en la medida en que estas ayudas podrán contar con 
financiación del Fondo Social Europeo.

Artículo 2. Modalidades del programa de formación y ti-
pos de ayudas asociadas.

El Programa de formación que se regula en la presente 
Orden consta de cuatro modalidades:

a) Modalidad 1: prácticas profesionales y trabajos profe-
sionales fin de carrera o fin de grado. Esta modalidad tiene 
por objeto propiciar un primer contacto de los futuros candi-
datos a investigadores y técnicos especialistas con los Centros 
IFAPA y realizar prácticas profesionales o el trabajo profesional 
fin de carrera o fin de grado correspondiente a la enseñanza 
universitaria oficial que estén cursando, para lo que se esta-
blece la ayuda correspondiente.

b) Modalidad 2: técnicos de Investigación + Desarrollo + 
Formación (Técnicos de I+D+F, en adelante). Tiene como obje-
tivo la cualificación en cualquiera de las tecnologías y metodo-
logías comunes en la realización de proyectos de investigación, 
transferencia de tecnología y formación en los ámbitos agrario 
y pesquero no vinculadas a estudios oficiales de doctorado, 
para la incorporación futura de técnicos en los sistemas pú-
blico y privado de I+D+F andaluz, regulándose becas con esta 
finalidad. Los Técnicos de I+D+F desarrollarán un programa 
de formación propio del IFAPA., el cual será objeto de esta-
blecimiento y desarrollo mediante resolución de la Presidencia 
del IFAPA.

c) Modalidad 3: predoctorales. El objetivo de esta modali-
dad es la realización de la tesis doctoral en los ámbitos agrario 
y pesquero para la futura incorporación de investigadores en 
los sistemas público y privado de I+D+F andaluz. Se estruc-
tura en dos fases, una primera para la obtención del Diploma 
de Estudios Avanzado (en adelante DEA), en la que se contem-
pla una beca o ayuda, y una segunda para quienes superan 
la anterior, en la que se formaliza un contrato laboral en los 
términos establecidos en el artículo 7 de la presente Orden.

d) Modalidad 4: reciclaje y cooperación científico-técnica, 
destinada al personal técnico e investigador de plantilla del 
IFAPA con la finalidad de reorientar y complementar la forma-
ción de este personal y favorecer su movilidad geográfica inte-
rinstitucional, así como la creación de redes de colaboración, 
articulándose las correspondientes ayudas para la realización 
de estancias en centros de investigación, formación y transfe-
rencia nacionales o internacionales.

Artículo 3. Participantes en el Programa de formación y 
personas beneficiarias de las ayudas.

1. Las personas beneficiarias de las ayudas o becas pre-
vistas en esta Orden deberán reunir, a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y hasta la total finali-

zación del período de duración de cada modalidad, los siguien-
tes requisitos:

a) Titulación académica:
1.º Para las personas beneficiarias de becas de la mo-

dalidad 1, estar matriculado en el último curso de Licencia-
tura, Ingeniería Superior o Técnica, Diplomatura Universitaria, 
o titulación de Grado o Master en el caso de titulaciones del 
Espacio Europeo de Educación Superior, que incluyan estas 
prácticas o trabajos en su programa como una unidad especí-
fica de matriculación.

2.º Para las personas beneficiarias de becas de la mo-
dalidad 2, estar en posesión o haber solicitado la titulación 
de Licenciatura, Ingeniería Superior o Técnica, Diplomatura 
Universitaria, o titulación de Grado o Master en el caso de ti-
tulaciones del Espacio Europeo de Educación Superior, en los 
términos establecidos en la correspondiente convocatoria. 

3.º Para las personas beneficiarias de las ayudas de la 
modalidad 3, estar en posesión o haber solicitado la titulación 
de Licenciatura, Ingeniería Superior o titulación de Grado o 
Master en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior, en los términos establecidos en la correspon-
diente convocatoria.

4.º Para las personas beneficiarias de la modalidad 4, 
será necesario estar en posesión de la titulación de Licencia-
tura, Ingeniería Superior o Técnica, Diplomatura Universitaria, 
o titulación de Grado o Master en el caso de titulaciones del 
Espacio Europeo de Educación Superior y ostentar la condi-
ción de empleado público del IFAPA. 

b) No haber sido separado del servicio o despedido de 
cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expe-
diente disciplinario.

c) No estar disfrutando de otras subvenciones o ayudas 
para la misma finalidad procedente de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, así como no percibir retribuciones que impliquen una 
vinculación contractual o estatutaria que impida o menos-
cabe el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como 
persona beneficiaria, le correspondan conforme a lo que se 
establezca en la presente Orden y en las respectivas convo-
catorias.

2. La convocatoria de las ayudas podrá exigir requisitos 
específicos que resulten adecuados a la finalidad y materia de 
la beca o contrato correspondiente.

3. Para obtener la condición de beneficiaria de las ayudas 
reguladas en esta Orden las personas solicitantes no podrán 
incurrir en ninguna de las circunstancias contenidas en el ar-
tículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, salvo lo 
dispuesto en el apartado siguiente.

4. Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 
29.1 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y atendiendo a 
la naturaleza de las ayudas reguladas por la presente Orden, 
las personas solicitantes quedan exceptuadas de la obligación 
de acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y de no 
ser deudoras en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de 
Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Financiación.
1. Las ayudas previstas en las distintas modalidades del 

Programa de Formación que se regula en esta Orden estarán 
limitadas por las disponibilidades presupuestarias existentes 
del ejercicio para el que se establezca la respectiva convoca-
toria, pudiendo adquirirse compromisos de gastos de carácter 
plurianual, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, y en el Decreto 44/1993, de 20 
de abril, por el que se regulan los gastos plurianuales y de 
anualidades futuras.

2. Estas ayudas podrán estar cofinanciadas por el Pro-
grama Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013 de An-
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dalucía en los términos y casos en que así se recoja en las 
resoluciones de convocatoria. En tales casos, el IFAPA deberá 
comunicar a la Dirección General de Fondos Europeos y Pla-
nificación de la Consejería de Economía y Hacienda las líneas 
de pago que se vean afectadas por posibles renuncias o rein-
tegros, así como los supuestos de doble financiación comu-
nitaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 19.2.e) de esta 
Orden.

Artículo 5. Número y dotación de las ayudas o becas.
1. El número e importe de las becas se determinará en la 

respectiva convocatoria. No obstante cada ayuda incluirá:
a) Las becas previstas en la modalidad 1:
1.º Una asignación económica mensual, que en ningún 

caso tiene el carácter de salario o retribución.
2.º Un seguro combinado de accidentes individuales, in-

tervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica, así 
como de responsabilidad civil.

b) En el caso de becas de la modalidad 2:
1.º Una asignación económica mensual, que en ningún 

caso tiene el carácter de salario o retribución.
2.º Un seguro combinado de accidentes individuales, in-

tervención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica, así 
como de responsabilidad civil.

3.º Una dotación económica complementaria para sufra-
gar los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o 
matrículas a propósito de congresos, jornadas o seminarios, 
relacionados con el tema de la beca, que deberán ser autoriza-
dos en la forma que determine la respectiva convocatoria. 

4.º Una dotación económica destinada a sufragar los gas-
tos de desplazamiento, manutención o alojamiento con motivo 
de estancias en Centros de I+D+F nacionales o internaciona-
les. Esta dotación económica no podrá superar el importe 
máximo que establezca la respectiva convocatoria, la cual re-
gulará el procedimiento de autorización de estas estancias.

c) En el caso de las ayudas de la modalidad 3:
1.º Una asignación económica mensual, que en ningún 

caso tiene el carácter de salario o retribución.
2.º El alta en el Régimen General de la Seguridad Social 

en los términos establecidos en el Estatuto del personal inves-
tigador en formación, aprobado por el Real Decreto 63/2006, 
de 27 de enero.

3.º Una dotación económica complementaria para sufra-
gar los gastos de desplazamiento, manutención, alojamiento o 
matrículas a propósito de congresos, jornadas o seminarios, 
relacionados con el tema de la beca o ayuda, que deberán ser 
autorizados en la forma que determine la respectiva convoca-
toria.

4.º Una dotación económica destinada a sufragar los 
gastos de matrícula en el correspondiente programa de doc-
torado.

5.º Una dotación económica destinada a sufragar los gas-
tos de desplazamiento, manutención o alojamiento con motivo 
de estancias en Centros de I+D+F nacionales o internaciona-
les. Esta dotación económica no podrá superar el importe 
máximo que establezca la respectiva convocatoria, la cual re-
gulará el procedimiento de autorización de estas estancias.

6.º Una dotación económica destinada a sufragar los gas-
tos de desplazamiento, manutención o alojamiento con motivo 
de estancias en organismos de I+D+F de excelencia ubicados 
fuera de España. Esta dotación económica está condicionada 
a la formalización del contrato laboral a que se refiere el Ar-
tículo 7.2 y no podrá superar el importe máximo que esta-
blezca la respectiva convocatoria, la cual regulará el procedi-
miento de autorización de estas estancias.

d) En el caso de las becas de la modalidad 4: una dota-
ción económica destinada a sufragar los gastos de desplaza-
miento, manutención o alojamiento con motivo de estancias 
en Centros de I+D+F nacionales o internacionales.

2. El seguro combinado para las personas beneficiarias 
de las becas de la modalidad 1 y 2 será contratado por el 
IFAPA con la entidad correspondiente, de acuerdo con los pro-
cedimientos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del sector público.

3. El alta en el Régimen General de la Seguridad Social 
para las personas beneficiarias de becas de la modalidad 3 se 
llevará a cabo a instancia del IFAPA, el cual asumirá las obliga-
ciones propias del empresario ante la Seguridad Social en los 
términos previstos en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 63/2006, de 27 de enero.

4. Las cuantías que se establezcan en las respectivas 
convocatorias estarán referidas al año en que se efectúe dicha 
convocatoria, actualizándose para sucesivos años de acuerdo 
con el Índice de Precios al Consumo del año anterior, siempre 
que dicho dato sea mayor que cero.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.j) de 
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y el artículo 2.2.3.º del Regla-
mento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, las 
becas, las ayudas de reciclaje y cooperación científico técnica, 
así como las dotaciones económicas complementarias regula-
das en la presente Orden, estarán exentas de las retenciones 
a cuenta objeto del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

Artículo 6. Duración de las ayudas.
1. Las becas de la modalidad 1 tendrán una duración 

máxima de seis meses.
2. Las becas de la modalidad 2 tendrán una duración 

máxima de tres años.
3. Las ayudas de la modalidad 3 tendrán la duración que 

se establezca en la correspondiente convocatoria, compren-
diendo, como mínimo, dos años y se destinará a la obtención 
del Diploma de Estudios Avanzados en el caso de los progra-
mas de doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, 
de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios 
universitarios, la obtención y expedición del título de Doctor y 
otros títulos de postgrado, o documento equivalente en el caso 
de estudios regulados por el Real Decreto 56/2005, de 21 de 
enero, por el que se regula los estudios universitarios oficiales 
de postgrado, o superar las actividades del período formativo 
al que se refiere al artículo 18 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.

La ayuda prevista para estancias en Centros de I+D+F 
nacionales o internacionales se mantendrá durante la fase de 
contrato en prácticas a que se refiere el artículo siguiente, de 
realizarse estancias durante este periodo, sin que pueda su-
perar el importe máximo que establezca la respectiva convo-
catoria.

4. Las becas de la modalidad 4 tendrán la duración que 
se disponga en la respectiva convocatoria, la cual establecerá 
las condiciones y requisitos de disfrute de las mismas.

Artículo 7. Contratación laboral de las personas beneficia-
rias de las ayudas de la modalidad 3.

1. Superado el periodo de beca y obtenido el DEA o certi-
ficado académico que acredite que se encuentra en el periodo 
de investigación del programa de Doctorado, se formalizará un 
contrato laboral con el IFAPA por una duración máxima de dos 
años con la finalidad de realizar la correspondiente tesis doc-
toral. La modalidad de contrato laboral será la de trabajo en 
prácticas, y su duración, retribución y extinción se regirá por lo 
que establece el artículo 11.1 del Texto Refundido del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, y su normativa de desarrollo.

En aquellos supuestos en que la persona beneficiaria de 
una beca predoctoral hubiera obtenido el DEA con anteriori-
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dad a los dos años desde el inicio de la beca, no accederá a 
la contratación laboral o fase de contrato hasta que complete 
dicho periodo. Por el contrario, de acuerdo con la duración 
de la fase de beca que establezca la respectiva convocatoria, 
si al término del periodo de beca la persona beneficiaria no 
acredita la obtención del DEA o certificado académico a que 
se refiere el párrafo anterior, perderá los derechos de acceso 
a la fase de contrato.

La suma de los períodos de disfrute de la beca y del con-
trato laboral en prácticas no podrá superar los cuatro años.

2. Obtenido el título de Doctor, se formalizará con el 
IFAPA un contrato laboral, con una duración máxima de un 
año, para la estancia en organismos de I+D+F de excelencia 
ubicados fuera de España. La modalidad de contrato será la 
de obra o servicio determinado y se regirá por lo que esta-
blece el artículo 15.1 a) del Texto Refundido del Estatuto de 
los Trabajadores.

3. Durante la fase de contrato el personal percibirá las 
retribuciones establecidas en la Resolución a que se refiere el 
artículo 15.2 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del 
IFAPA, ostentando los demás derechos inherentes a la modali-
dad de contrato de que se trate. 

4. Los contratos laborales a que se refiere este artículo 
podrán estar cofinanciados por el Programa Operativo del 
Fondo Social Europeo 2007-2013 de Andalucía en los térmi-
nos previstos en las respectivas convocatorias.

Artículo 8. Normas generales del procedimiento de conce-
sión de las ayudas.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 
38/2003, de 17 de diciembre, la gestión de las ayudas a que 
se refiere la presente Orden se realizará de acuerdo con los 
siguientes principios:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 

públicos.
2. El procedimiento de concesión se realizará en régimen 

de concurrencia competitiva entre las solicitudes presentadas 
para cada convocatoria y modalidad de ayuda, ajustándose a 
lo dispuesto en esta Orden y en las normas referidas en su 
artículo 1.2.

3. Los actos que deban notificarse de forma conjunta 
a todas las personas interesadas se publicarán en la página 
web que se señale en la correspondiente convocatoria, en los 
términos de los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, sustituyendo dicha publicación a la notificación 
personal y surtiendo sus mismos efectos. En particular, será 
objeto de publicación la propuesta de resolución provisional a 
que se refiere el artículo 14.1.

Artículo 9. Convocatorias.
1. Las ayudas objeto de esta Orden estarán sujetas a pre-

via convocatoria en los términos establecidos en el presente 
artículo. 

2. Las convocatorias de las ayudas se efectuarán me-
diante Resolución de la Presidencia del IFAPA. 

3. Las convocatorias habrán de especificar la aplicación 
de la presente Orden a la concesión y ejecución de las ayu-
das convocadas, como normativa específica reguladora de las 
mismas, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los 
preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
en la Ley 5/1983, de 19 de julio, el Capítulo I del Título III de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, y la restante normativa 
aplicable.

4. Deberán publicarse las respectivas convocatorias en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y contendrán como 
mínimo los siguientes extremos:

a) Número de becas que se convocan para cada moda-
lidad.

b) Área Temática y tema de la beca, así como sede del 
Centro IFAPA donde se desarrollarán.

c) Tutor/a de la beca.
d) Titulación académica preferente, así como, en su caso, 

fecha de finalización de los estudios correspondientes, consi-
derándose como aquella en la que se acredite que se han su-
perado todas las materias y requisitos académicos que cons-
tituyen el programa completo de la titulación correspondiente. 
En el caso de las becas de la modalidad 1, las titulaciones en 
las que deben estar matriculados los solicitantes.

e) Reglas específicas para la aplicación de los criterios ob-
jetivos de valoración establecidos en el apartado 3 del artículo 
15 de esta Orden.

f) Plazo de presentación de solicitudes.
g) Modelo normalizado de solicitud, de aceptación de la 

ayuda o beca, así como de currículo autobaremado. 
h) Cuantía bruta de dotación de la ayuda o beca y des-

glose de las asignaciones.
i) Requisitos exigidos a los solicitantes.
j) Miembros de la Comisión de Selección.
k) Indicación de la página web donde se efectuarán las 

sucesivas publicaciones.
l) Importe máximo del crédito destinado a financiar estas 

ayudas.
m) Todas aquellas determinaciones que deban especifi-

carse en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

n) Indicación, en su caso, de que las ayudas estarán cofi-
nanciadas por Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
2007-2013 de Andalucía u otros Fondos de la Unión Europea, 
así como porcentaje de dicha cofinanciación.

Artículo 10. Presentación telemática de las solicitudes.
1. La solicitud deberá ajustarse al modelo que figura en la 

correspondiente convocatoria y se dirigirá a la persona titular 
de la Presidencia del IFAPA. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 
y 28.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los servicios público, las solicitudes 
se presentarán en el Registro Telemático Único de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, disponible a través del 
acceso al portal del ciudadano en la siguiente dirección web: 
http://www.juntadeandalucia.es dentro del apartado «Central 
de Atención y Relaciones con la Administración Andaluza», así 
como en la página web del IFAPA.

Las personas interesadas deberán disponer de la firma 
electrónica reconocida en los términos del artículo 3 de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y el ar-
tículo 13 del 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 (In-
ternet), o de los sistemas de firma electrónica incorporados 
al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, 
conforme al artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. La 
relación de prestadores de servicios cuyos certificados reco-
noce la Junta de Andalucía se puede consultar en la siguiente 
dirección electrónica: https://ws024.juntadeandalucia.es/plu-
ton/adminelec/convenio/prestadores.jsp.

La recepción de los documentos electrónicos en el Re-
gistro Telemático Único se producirá automáticamente según 
el artículo 9.4 del Decreto 183/2003, de 24 de junio. A tal 
efecto, el Registro telemático emitirá un justificante de la re-
cepción de los documentos electrónicos presentados con ex-
presión 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 refe-
rirse a ella posteriormente, tal y como indica el artículo 9.5 del 
citado Decreto 183/2003, de 24 de junio. Dicho justificante se 
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hará llegar al destinatario a la dirección electrónica que éste 
haya indicado, en el momento inmediatamente posterior al 
que tenga lugar el asiento del documento recibido.

3. Las cuestiones relativas a las dudas o discrepancias 
que se produzcan acerca de la emisión o recepción de docu-
mentos electrónicos en el Registro Telemático Único, las resol-
verá el IFAPA. En este sentido, se indicará en la página web 
donde se facilita la tramitación telemática, un medio ágil de 
contacto con la unidad correspondiente, que permita resolver 
las dudas o discrepancias surgidas.

4. Los datos personales obtenidos mediante la cumpli-
mentación de la solicitud y del resto de documentación ad-
junta serán incorporados, para su tratamiento a un fichero 
automatizado. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene 
como finalidad gestionar el proceso de solicitud, concesión y 
pago de las ayudas otorgadas. De acuerdo con lo previsto en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se podrá ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito al IFAPA.

Artículo 11. Documentación general.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en las respectivas convo-

catorias para las becas de la modalidad 4, junto con la solici-
tud deberá presentarse la siguiente documentación:

a) Currículo autobaremado, de acuerdo con el modelo que 
establezca la respectiva convocatoria. En el caso de becas de 
la modalidad 1, deberá presentar, además, una memoria indi-
cativa de las prácticas profesionales a realizar o del proyecto 
fin de carrera o de grado que pretenda llevarse a cabo.

b) Certificación académica del grado de titulación exigido, 
y en el supuesto de no disponer del mismo, copia autenticada 
de la certificación acreditativa de haberlo solicitado y tener 
abonados los derechos. Los títulos obtenidos en el extranjero 
o en Centros Españoles no estatales deberán estar convalida-
dos o reconocidos en la fecha de publicación de la convocato-
ria de las ayudas. En el caso de las becas de la modalidad 1, 
deberán presentar certificación académica de las asignaturas 
cursadas, así como certificación de la matrícula en el último 
curso.

c) Certificación del expediente académico del solicitante 
con las calificaciones de todos los cursos, y que deberá estar 
referida a la titulación preferente establecida en la convocatoria.

d) Documentación acreditativa del resto de méritos con-
signados en el currículo autobaremado, en la forma que esta-
blezca la respectiva convocatoria.

e) Declaración expresa responsable de no hallarse incurso 
en ninguna de las prohibiciones del artículo 3.3.

f) Declaración responsable del solicitante relativa a otras 
subvenciones o ayudas concedidas y/o solicitadas para la 
misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, con 
indicación, en su caso, del origen comunitario de dicha ayuda.

g) Declaración de disponibilidad con dedicación exclusiva 
para desarrollar cuantas actividades se puedan derivar de la 
adjudicación de la ayuda o beca, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 20.

h) Declaración de no percibir retribuciones que impliquen 
una vinculación contractual o estatutaria que impida o menos-
cabe el estricto cumplimiento de las obligaciones que, como 
persona beneficiaria, le correspondan conforme a lo que se 
establezca en la presente Orden y en las respectivas convo-
catorias.

2. Las declaraciones referidas en los párrafos e), f), g) y h) 
del apartado anterior se ajustarán al modelo de solicitud.

3. La documentación que acompañe a la solicitud de-
berá presentarse telemáticamente en los términos previstos 
en el artículo anterior. A tal efecto, la persona solicitante de 
la subvención podrá aportar copias digitalizadas de documen-
tos, cuya fidelidad con el original se garantizará mediante la 

utilización de firma electrónica avanzada, en los términos del 
artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. Asimismo 
podrá aportar documentos públicos administrativos firmados 
electrónicamente, siempre que incluyan un código generado 
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permi-
tan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archi-
vos electrónicos de la Administración Pública, órgano o enti-
dad emisora.

La aportación de tales copias implica la autorización al 
IFAPA para que acceda y trate la información personal conte-
nida en tales documentos.

Artículo 12. Documentación específica para la fase de 
contrato de las ayudas de la modalidad 3.

1. Las personas beneficiarias de las ayudas de la moda-
lidad 3 deberán presentar la siguiente documentación para la 
formalización del contrato de trabajo en prácticas:

a) Acreditación documental de haber obtenido el DEA o 
certificado académico que acredite que se encuentra en el pe-
riodo de investigación del programa de Doctorado.

b) Memoria del proyecto de tesis doctoral, con una ex-
tensión máxima de 10 páginas, exponiendo sus objetivos, 
metodología, bibliografía, fuentes de información, fecha de co-
mienzo y finalización y cronograma de sus distintas fases.

c) Documento firmado por la Dirección de la Tesis indi-
cando el interés del tema a investigar, su originalidad, la ido-
neidad del/a alumno/a para llevar a cabo el proyecto, su viabi-
lidad en el tiempo y en las fechas propuestas y su compromiso 
de dirigir la tesis.

2. La documentación a que se refiere el apartado ante-
rior deberá presentarse, salvo causa de fuerza mayor debida-
mente acreditada, con una antelación mínima de dos meses 
a la finalización del periodo de beca, y dirigirla al Servicio de 
Personal del IFAPA.

3. Para la formalización del contrato por obra o servicio a 
que se refiere el artículo 7.2 de esta Orden, se deberá presen-
tar copia compulsada del título de Doctor/a o resguardo de ha-
berlo solicitado. Dicha documentación deberá presentarse en 
el plazo máximo de un mes, desde la finalización del periodo 
del contrato de trabajo en prácticas, y se dirigirá al Servicio de 
Personal del IFAPA. 

Si por cualquier motivo debidamente justificado al tér-
mino del contrato de trabajo en prácticas a que se refiere el 
apartado anterior, la persona interesada no hubiera obtenido 
el título de Doctor, podrá otorgársele un período máximo de 
seis meses para poder acreditar la obtención de dicho título 
sin que ello suponga prórroga del contrato de trabajo en 
prácticas. En este caso, deberá presentarse solicitud en ese 
sentido dentro del plazo establecido en el apartado anterior. 
Transcurrido el período de seis meses y no acreditados los 
requisitos para poder ser contratado, perderá los derechos a 
dicha contratación.

4. La documentación y la solicitud a que se refieren los 
apartados anteriores se presentarán telemáticamente en los 
términos previstos en el artículo 10.

Artículo 13. Instrucción del procedimiento.
1. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, si 

la solicitud o la documentación aportada fuera incompleta o 
contuviese errores subsanables, el Servicio de Investigación 
del IFAPA requerirá al solicitante, para que en el plazo de 10 
días hábiles subsane la falta o acompañe los documentos pre-
ceptivos, con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

2. La Comisión de Selección realizará la valoración de las 
solicitudes presentadas con base al informe que emita el tutor 
de la ayuda o beca y de acuerdo con los criterios objetivos 
de valoración establecidos en el artículo 15 de esta Orden y 



Página núm. 68 BOJA núm. 53 Sevilla, 18 de marzo 2010

con las reglas específicas que, en su caso, se recojan en el 
baremo que establezca la convocatoria.

3. El informe del tutor de la ayuda o beca verificará la au-
tobaremación efectuada por las personas candidatas, especifi-
cando la puntuación concedida en cada uno de los apartados 
del baremo, sin que ésta pueda ser superior a la consignada 
por la persona candidata.

En el apartado final de la solicitud el tutor realizará una 
valoración global de la aptitud de la persona candidata.

4. La Comisión de Selección podrá realizar una entrevista 
personal a las personas candidatas al objeto de verificar el 
nivel de idiomas acreditado, así como otros extremos de la 
documentación presentada.

5. La Comisión de Selección, a la vista del informe del 
tutor y tras la comparación de las solicitudes presentadas, 
emitirán un informe en el que se concrete el resultado de la 
evaluación. En el caso de empate en la valoración de méritos, 
se priorizarán los candidatos de acuerdo con la mayor pun-
tuación obtenida en cada uno de los méritos según el orden 
establecido en el baremo. En caso de persistir el empate, se 
priorizarán los candidatos por orden alfabético en base a la 
insaculación de la letra que realice la Comisión de Selección.

6. Los interesados en el procedimiento podrán obtener in-
formación personalizada por vía 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, artículo 80 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, y artículo 16.4 del Decreto 183/2003, de 
24 de junio y, en general, para el ejercicio de los derechos 
contemplados en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.3 de esta 
Orden, las notificaciones relativas al procedimiento se realiza-
rán de forma telemática. La notificación telemática se enten-
derá practicada a todos los efectos legales en el momento en 
que se produzca el acceso a su contenido en la dirección elec-
trónica, de modo que pueda comprobarse fehacientemente 
por el remitente tal acceso. Cuando, existiendo constancia de 
la recepción de la notificación en la dirección electrónica seña-
lada, transcurrieran diez días naturales sin que el destinatario 
acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha 
sido rechazada con los efectos previstos en el apartado 4 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, salvo que 
de oficio o a instancias del destinatario se compruebe la im-
posibilidad técnica o material del acceso. De conformidad con 
el artículo 15 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, para que 
las notificaciones administrativas que resulten de la aplicación 
de las actuaciones puedan llevarse a cabo mediante medios 
o soportes informáticos y electrónicos, será preceptivo que el 
interesado haya consentido expresamente dicho medio de no-
tificación como preferente mediante la identificación de una 
dirección electrónica al efecto.

Artículo 14. Propuesta de Resolución.
1. La Comisión de Selección, a través del Servicio de In-

vestigación del IFAPA, efectuará la propuesta de resolución 
provisional con expresión de las personas candidatas pro-
puestas, puntuación otorgada y de un número máximo de tres 
suplentes que, en caso de renuncia o imposibilidad de acep-
tación de la beca por parte de las personas seleccionadas, 
podrán disfrutar de la misma en los términos previstos en esta 
Orden.

La propuesta de resolución provisional se publicará en la 
página web que se señale en la correspondiente convocatoria.

Las personas solicitantes dispondrán de un plazo de 10 
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de las 
listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, 
de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

2. Analizadas las alegaciones presentadas, la Comisión 
de Selección, a través del Servicio de Investigación del IFAPA, 
elevará a definitiva la propuesta de resolución provisional. La 
propuesta de resolución definitiva se notificará a las personas 
que figuren como seleccionadas para que en el plazo de cinco 
días acepten la beca y cuantas obligaciones se deriven de 
esta Orden, mediante la presentación telemática del modelo 
correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que la persona 
seleccionada haya efectuado la aceptación, se le tendrá por 
desistido de su petición, previa resolución que deberá dic-
tarse en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. En tal caso, se notificará al 
primer suplente esta circunstancia al objeto de que en el plazo 
de cinco días siguientes proceda a aceptar la beca. De igual 
forma se procederá con el segundo y tercer suplente, si los 
hubiere, en el caso de no aceptación de la beca por parte de 
la persona seleccionada.

3. La propuesta de resolución definitiva, que hará constar 
de manera expresa la desestimación de las alegaciones a que 
se refiere el apartado 1, será elevada a la persona titular de la 
Presidencia del IFAPA para dictar la resolución que proceda en 
los términos del artículo 16.

Artículo 15. Comisión de Selección y criterios objetivos de 
valoración.

1. Para llevar a cabo la valoración de las solicitudes y la 
selección de las personas candidatas, se constituirá una Co-
misión de Selección con la siguiente composición:

a) Presidencia: la persona que ostente la coordinación de 
actividades de I+D+F en el IFAPA.

b) Cuatro vocales con la siguiente distribución: las per-
sonas responsables de los Servicios de Investigación y de 
Formación del IFAPA, y dos coordinadores o coordinadoras de 
área temática del IFAPA.

La representación equilibrada de hombres y mujeres en la 
composición de órganos colegiados a que se refiere el artículo 
19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se tendrá en cuenta 
para la designación de los vocales de entre las personas que 
desempeñen la coordinación de áreas temáticas del IFAPA.

2. En lo no previsto expresamente en estas bases o en la 
convocatoria, el funcionamiento de las Comisiones de selec-
ción, se regirá por lo establecido en la sección 1.ª del Capítulo II
del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

3. La adjudicación de las becas se llevará a cabo con 
sujeción a los siguientes criterios objetivos de valoración, sin 
perjuicio de las reglas específicas que se establezcan en las 
respectivas convocatorias para la aplicación de los mismos a 
cada modalidad de ayuda:

a) Titulación académica preferente: 15% de la puntuación 
total.

b) Titulaciones académicas directamente relacionadas 
con el tema de la beca: 5% de la puntuación total.

c) Nota media del expediente académico de la titulación 
preferente acreditada: 20% de la puntuación total.

d) Otras actividades docentes, formativas o de perfeccio-
namiento: 5% de la puntuación total.

e) Producción científico-técnica en las materias objeto de 
la beca: 10% de la puntuación total.

f) Experiencia profesional: 10% de la puntuación total.
g) Conocimiento técnico profesional de inglés: 15% de la 

puntuación total.
h) Conocimiento de otros idiomas distintos al español y al 

inglés: 5% de la puntuación total.
i) Valoración del perfil del/de la candidato/a para la beca 

a la que opta: 15% de la puntuación total.

Artículo 16. Resolución de concesión.
1. Recibida la propuesta de resolución definitiva, se dic-

tará Resolución de concesión por la persona titular de la Pre-
sidencia del IFAPA de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
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104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, que se hará pública 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página 
web a que se refiere el artículo 8.3, con el contenido mínimo 
siguiente:

a) Personas beneficiarias por cada beca.
b) Modalidad y tema de la beca, área temática, Centro 

IFAPA y tutor de la beca.
c) Fecha de incorporación. No obstante, dentro del plazo 

establecido en el apartado 3 de este artículo y por causas de 
fuerza mayor, podrá solicitarse una prórroga máxima de 6 me-
ses en la incorporación.

d) La cuantía de la subvención o ayuda, la aplicación pre-
supuestaria del gasto y, si procede, su distribución plurianual 
de acuerdo con lo previsto en el articulo 39 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, y en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el 
que se regulan los gastos de anualidades futuras.

e) Plazo de ejecución de la actividad subvencionada con 
expresión del inicio del cómputo del mismo.

f) Las condiciones que, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Orden, se impongan a la persona beneficiaria.

g) Plazo y forma de justificación por la persona beneficia-
ria del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la 
ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos, de conformi-
dad con lo dispuesto en esta Orden.

h) La forma y secuencia de pago.
i) Indicación, en su caso, de que la ayuda estará cofinan-

ciada por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
2007-2013 de Andalucía, así como porcentaje de dicha cofi-
nanciación.

2. El plazo máximo para dictar y publicar, a través de la 
publicación en BOJA, la resolución expresa será de seis me-
ses y se computará a partir del día siguiente al de finalización 
del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el 
citado plazo sin que se hubiese dictado resolución expresa, las 
solicitudes podrán entenderse desestimadas por silencio ad-
ministrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 
31.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre.

3. Dentro de los diez días siguientes a la publicación de 
la Resolución, las personas seleccionadas podrán solicitar una 
prórroga en la incorporación. Dicha solicitud se presentará te-
lemáticamente en los términos previstos en el artículo 10 de 
esta Orden y se resolverá por el órgano concedente, previo 
informe del tutor de la beca, indicando la fecha máxima de 
incorporación.

4. En el expediente quedarán debidamente acreditados 
los fundamentos de la resolución que se adopte, basada en la 
aplicación de los criterios objetivos de valoración establecidos 
en el Artículo anterior, y de las reglas específicas que se esta-
blezcan en las respectivas convocatorias para la aplicación de 
los mismos a cada modalidad de ayuda.

5. Contra la Resolución que ponga fin al procedimiento 
de concesión se podrá interponer recurso contencioso admi-
nistrativo, sin perjuicio del recurso administrativo potestativo 
de reposición regulado en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

6. No podrá proponerse el pago de las ayudas o becas a 
las personas beneficiarias que no hayan justificado en tiempo 
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con 
cargo al mismo programa presupuestario por la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y sus agencias, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 3/2004, de 28 
de diciembre.

Artículo 17. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de las ayudas, y en todo caso la obtención 
concurrente de otras aportaciones, fuera de los casos permi-
tidos en esta Orden, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión. 

A tal efecto, se resolverá lo procedente por el órgano con-
cedente, previo informe del tutor de la beca o ayuda.

2. En todo caso, dará lugar a la modificación de la resolu-
ción de concesión, la suspensión temporal a que se refiere el 
artículo 21 de esta Orden y la prórroga de seis meses a que se 
refieren los artículos 12.3 y 16.1.c) de esta Orden.

Artículo 18. Condiciones de disfrute de las ayudas.
1. La concesión y disfrute de las ayudas o becas no im-

plica relación laboral alguna con el IFAPA, ni supone ningún 
compromiso de incorporación posterior de la persona benefi-
ciaria a sus plantillas de personal funcionario o laboral, salvo 
lo previsto en esta Orden para las personas beneficiarias de 
ayudas de la modalidad 3.

2. Las actividades de formación se ejecutarán de acuerdo 
con el programa elaborado, bajo la supervisión de los tutores, 
las cuales realizarán el seguimiento del trabajo desarrollado 
por las personas beneficiarias en los términos previstos en el 
apartado siguiente. 

3. Las personas beneficiarias de estas ayudas o becas, 
deberán justificar el cumplimiento de la finalidad de las mis-
mas, a cuyo fin, deberán presentar:

a) Memoria anual sobre el desarrollo de la labor realizada, 
en la que deberá constar el estado de los trabajos y la con-
formidad del tutor de la ayuda o beca. Para las becas de la 
modalidad 1, sólo será exigible la memoria a que se refiere la 
letra siguiente.

b) Memoria final sobre la labor realizada con la valora-
ción del tutor de la ayuda o beca. Junto con la memoria final 
deberán entregar, en los casos que proceda, copia electrónica 
de la Tesis Doctoral o del Trabajo profesional fin de carrera 
o de grado y autorización escrita para su publicación en los 
medios de difusión del IFAPA, sin perjuicio de los derechos de 
propiedad intelectual reconocidos en el artículo 5.1.e) del Real 
Decreto 63/2006, de 27 de enero.

4. Las estancias en centros u organismos de I+D+F nacio-
nales o internacionales, para modalidades 2 y 3, se ajustarán 
a las siguientes condiciones:

a) Tendrán una duración mínima de un mes y máxima de 
tres meses.

b) Deberán realizarse entre una y dos estancias, en el 
caso de las becas de la modalidad 2, y entre dos y tres estan-
cias en el caso de las ayudas de la modalidad 3.

5. La estancia en centros u organismos de I+D+F de ex-
celencia ubicados fuera de España a que se refiere el artículo 
7.2 de la presente Orden tendrá una duración mínima de ocho 
meses y máxima de doce.

Artículo 19. Derechos y obligaciones de las personas be-
neficiarias.

1. El personal técnico e investigador en formación benefi-
ciario de las ayudas reguladas en la presente Orden disfrutará 
de los siguientes derechos:

a) Obtener de los Centros IFAPA a los que se incorporen 
la colaboración y apoyo necesario para el desarrollo normal de 
sus estudios y programas de investigación, de acuerdo con las 
disponibilidades de aquellos.

b) Percibir la ayuda económica que corresponda.
c) Disfrutar del permiso de maternidad y/o paternidad y 

de los períodos de vacaciones establecidos por la normativa 
laboral.

d) Los restantes derechos establecidos en el Artículo 5.1 
del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero.

Durante el periodo de contrato tendrán derecho a todos 
los beneficios laborales y sociales inherentes al contrato labo-
ral que suscriban.

2. El personal técnico e investigador en formación bene-
ficiario de las ayudas o becas reguladas en la presente Orden 
quedará sujeto a las siguientes obligaciones:
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a) Realizar las actividades para la que se le ha concedido 
la ayuda en la forma y plazo establecidos.

b) Atenerse al régimen interno de funcionamiento del Cen-
tro IFAPA en cuestión, especialmente en lo relativo a condicio-
nes de trabajo y normas de prevención de riesgos laborales.

c) Justificar ante la entidad concedente la realización de 
la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda, 
en los términos previstos en el Artículo 24 de esta Orden.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y 
control, a efectuar por la entidad concedente y por la Dirección 
General de Fondos Europeos y Planificación de la Consejería 
de Economía y Hacienda, a las de control financiero que co-
rresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
en relación con las ayudas concedidas, y a las previstas en la 
legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas 
de Andalucía. Así mismo facilitar cuanta información le sea 
requerida por los órganos citados anteriormente, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 108.h) de la Ley 5/1983, de 
19 de julio.

e) Comunicar a la entidad concedente la obtención de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades objeto de la ayuda o beca, citando, expresa-
mente, si esa otra fuente de financiación tiene origen comuni-
tario. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como 
se conozca. Asimismo deberá comunicarse cualquier altera-
ción de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la ayuda o beca.

f) Comunicar a la entidad concedente los cambios de do-
micilio durante el periodo en que la ayuda es susceptible de 
control.

g) En su caso, conservar los documentos justificativos de 
la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos 
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad que la misma está subvencionada 
por el IFAPA y, en su caso, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo, Programa Operativo de Andalucía 2007-2013, así 
como el porcentaje de dicha cofinanciación.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 25 de esta Orden.

j) A los demás previstos en el artículo 6 del Real Decreto 
63/2006, de 27 de enero.

Artículo 20. Compatibilidad.
1. Las ayudas reguladas en esta Orden son incompatibles 

con el disfrute de otra subvención o ayuda para la misma fi-
nalidad procedente de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como 
con el percibo de retribuciones que impliquen una vinculación 
contractual o estatutaria que impida o menoscabe el estricto 
cumplimiento de las obligaciones que, como persona benefi-
ciaria, le correspondan conforme a lo que se establezca en la 
presente Orden y en las respectivas convocatorias.

A tal efecto, se resolverá lo procedente por el órgano con-
cedente, previo informe del tutor de la beca o ayuda y audien-
cia de la persona beneficiaria.

2. Durante la fase de contrato prevista en la modalidad 3, 
se estará al régimen de compatibilidad previsto en la norma-
tiva vigente para el personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía para la persona con quien se haya 
formalizado dicho contrato, sin perjuicio de que a la ayuda 
complementaria que éste pudiera percibir, le será aplicable lo 
dispuesto en el apartado 1.

Artículo 21. Suspensión temporal de la ayuda.
1. En las becas de la modalidad 2 y 3, el personal téc-

nico e investigador en formación tendrá derecho a solicitar la 
interrupción temporal de la misma únicamente en los casos 

de accidente y enfermedad grave, maternidad, adopción o 
acogimiento, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia natural de un menor de nueve meses, así 
como en los supuestos de decisión de la trabajadora que se 
vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como conse-
cuencia de ser víctima de violencia de género. Dichas solicitu-
des se resolverán por el órgano concedente, previo informe 
del tutor de la beca.

2. Durante el periodo de desarrollo de la fase de contrato 
correspondiente a las ayudas de modalidad 3, la suspensión 
del contrato en virtud de las causas previstas en los artículos 
45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la 
ampliación de la duración del mismo, salvo en los supuestos 
de maternidad, adopción o acogimiento, paternidad, riesgo du-
rante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural de un 
menor de nueve meses y la decisión de la trabajadora que se 
vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como conse-
cuencia de ser víctima de violencia de género, que interrumpi-
rán su cómputo.

Artículo 22. Renuncia.
1. La renuncia a la ayuda o beca por parte de la persona 

beneficiaria, una vez iniciado el disfrute de la misma, deberá 
estar debidamente justificada y habrá de ser comunicada por 
escrito, con al menos quince días de antelación a la fecha en 
que se desee hacer efectiva, a la persona titular de la Pre-
sidencia del IFAPA, quien resolverá motivadamente sobre su 
aceptación, previo informe del tutor de la beca.

En todo caso, la persona beneficiaria presentará una me-
moria con las actividades realizadas hasta el momento de su 
renuncia en los términos previstos en el artículo 18.3.

2. Cuando una beca quede vacante por renuncia acep-
tada de la persona beneficiaria, podrá ser adjudicada, por el 
período restante, al suplente correspondiente por orden de 
puntuación, mediante Resolución dictada al efecto por la per-
sona titular de la Presidencia del IFAPA, siempre que la renun-
cia haya tenido lugar en los seis meses siguientes a la publica-
ción de la Resolución de concesión de la beca.

3. La renuncia a la ayuda o beca dará lugar a la pérdida 
de los derechos económicos para la parte de la beca no dis-
frutada.

Artículo 23. Pago.
1. El pago de la asignación económica mensual se efec-

tuará mediante transferencia bancaria por mensualidades ven-
cidas a la cuenta que el solicitante haya indicado en el modelo 
de aceptación de la ayuda o beca, previa justificación en los 
términos establecidos en el apartado 1 del artículo siguiente.

2. El pago de la dotación económica complementaria pre-
vista en las ayudas de la modalidad 2 y 3 se efectuará, previa 
justificación del gasto en los términos establecidos en el apar-
tado 2 del artículo siguiente, mediante transferencia bancaria 
a la cuenta que el solicitante haya indicado en el modelo de 
aceptación de la ayuda o beca.

3. El pago de la ayuda destinada a sufragar las estancias 
en organismos de I+D+F previstas en las modalidades 2 y 3, 
se efectuará mediante transferencia bancaria por mensualida-
des vencidas a la cuenta que el solicitante haya indicado en 
el modelo de aceptación de la ayuda o beca, sin perjuicio de 
la obligación de justificación establecida en el apartado 3 del 
artículo siguiente y siempre que el importe de la ayuda sea 
igual o inferior a 6.050 euros. En caso contrario, sólo se podrá 
abonar un importe inferior o igual al 75 por ciento del importe 
de la ayuda, sin que puedan librarse nuevos pagos hasta que 
se justifique el importe total de la ayuda correspondiente a 
cada estancia.

4. El pago de la dotación económica destinada a sufra-
gar los gastos de matrícula en el correspondiente programa de 
doctorado prevista en las ayudas de la modalidad 3 se efec-
tuará, previa justificación del gasto en los términos estableci-
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dos en el apartado 4 del artículo siguiente, mediante transfe-
rencia bancaria a la cuenta que el solicitante haya indicado en 
el modelo de aceptación de la ayuda o beca.

Artículo 24. Justificación.
1. El pago de la asignación económica mensual de la beca 

se efectuará previa aportación de la certificación del tutor que 
acredite la correcta ejecución del programa de formación. Di-
cha certificación estará referida al mes anterior y deberá pre-
sentarse antes del día 5 del mes siguiente.

El pago de la asignación económica correspondiente a la 
última mensualidad del año y del periodo de beca estará con-
dicionado a la presentación de las memorias anual y final a 
que se refiere el artículo 18.3 de esta Orden.

2. En relación a la dotación económica complementaria 
para sufragar los gastos de desplazamiento, manutención, alo-
jamiento o matrículas a propósito de congresos, jornadas o 
seminarios, relacionados con el tema de la beca o ayuda, la 
persona beneficiaria deberá presentar una cuenta justificativa 
con el siguiente contenido mínimo:

a) Declaración de las actividades realizadas que han sido 
financiadas con la ayuda complementaria, con la conformidad 
del tutor.

b) Documentos justificativos del gasto total, tales como 
facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente 
de acuerdo con los usos y costumbres del tráfico jurídico mer-
cantil, aunque la cuantía de la ayuda sea inferior.

La cuenta justificativa comprenderá la totalidad de los 
gastos en que se haya incurrido por este concepto y se pre-
sentará en el plazo de un mes desde la finalización del con-
greso, jornada o seminario. 

3. Para la justificación de la ayuda o beca destinada a 
sufragar las estancias en organismos de I+D+F, se presentará 
por la persona beneficiaria una cuenta justificativa por cada 
estancia realizada con el siguiente contenido mínimo:

a) Aceptación de la estancia por parte del Centro de 
I+D+F receptor.

b) Certificación de la duración de la estancia expedida por 
el Centro de I+D+F receptor.

c) Declaración de las actividades realizadas que han sido 
financiadas con la ayuda y su coste, con la conformidad del 
tutor.

d) Documentos justificativos del gasto total, tales como 
facturas u otros documentos de valor probatorio equivalente 
de acuerdo con los usos y costumbres del tráfico jurídico mer-
cantil, aunque la cuantía de la ayuda sea inferior.

La cuenta justificativa comprenderá la totalidad de los 
gastos en que se haya incurrido por este concepto y se pre-
sentará en el plazo de un mes desde la finalización de la es-
tancia.

4. Para la justificación de la dotación económica desti-
nada a sufragar los gastos de matrícula en el correspondiente 
programa de doctorado prevista en las ayudas de la modali-
dad 3, se presentará por la persona beneficiaria resguardo del 
pago de la tasa correspondiente en el plazo de un mes desde 
que se efectuó dicho pago.

Artículo 25. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previs-

tos en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la beca hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, en los siguientes supuestos:

a) Obtener la ayuda falseando las condiciones requeridas 
para ello, u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la activi-
dad, del proyecto o la no adopción del comportamiento para el 
que la ayuda fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación, o la 
justificación insuficiente en los términos establecidos en estas 
bases reguladoras.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión a las que se refiere el artículo 19.2 h).

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actua-
ciones de comprobación y control establecidas en el Título VIII
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, y en los artículos 14 y 15 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el incum-
plimiento de las obligaciones contables, registrales o de con-
servación de documentos cuando de ello se derive la impo-
sibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, 
el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las 
actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos 
internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración concedente de la ayuda a las personas bene-
ficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, 
con motivo de la concesión de la ayuda o beca, siempre que 
afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los 
objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar 
el comportamiento que fundamenta la concesión de la ayuda 
o beca.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración concedente de la ayuda a las personas benefi-
ciarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con 
motivo de la concesión de la ayuda o beca, distinto de los an-
teriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del 
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subven-
cionadas, la ejecución del proyecto, la adopción del compor-
tamiento que fundamenta la concesión de la ayuda o beca, 
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales.

h) El disfrute de sueldos o salarios de la persona benefi-
ciaria que impliquen vinculación contractual o estatutaria que 
impida o menoscabe el estricto cumplimiento de las obliga-
ciones que, como persona beneficiaria, le correspondan con-
forme a lo que se establezca en la presente Orden y en las 
respectivas convocatorias.

2. Cuando el cumplimiento por la persona beneficiaria 
se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 
acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a 
la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar 
vendrá determinada por la aplicación de los siguientes crite-
rios de graduación:

a) Período transcurrido desde el inicio de la ayuda o 
beca.

b) Calidad y relevancia de los trabajos, estudios e infor-
mes realizados.

c) Grado de cumplimiento alcanzado con la realización de 
la actividad objeto de la ayuda o beca.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, de 19 de julio. El 
interés de demora aplicable en materia de subvenciones será 
el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que 
la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro 
diferente. Los procedimientos para la exigencia del reintegro 
de las subvenciones tendrán siempre carácter administrativo.

4. El órgano competente para el otorgamiento de la ayuda 
o beca lo es también para la tramitación y resolución, en su 
caso, del correspondiente expediente de reintegro, que se ini-
ciará de oficio, otorgándose al interesado, en todo caso, la po-
sibilidad de efectuar alegaciones, proponer medios de prueba 
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y el preceptivo trámite de audiencia, con anterioridad a la pro-
puesta de resolución.

Artículo 26. Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable a la presente Orden 

será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se deroga la Orden de la Consejería de Agricultura y 

Pesca, de 30 de agosto de 2002, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de becas para el programa 
de Formación de Personal Investigador en los ámbitos agrario 
y pesquero, así como cuantas otras disposiciones de igual o in-
ferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Orden.

Disposición final primera. Ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Presidencia del IFAPA 

para dictar los actos administrativos necesarios en ejecución 
de esta Orden, y en particular aquéllos que resulten necesa-
rios para la adecuada interpretación de la misma.

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, 10 de marzo de 2010

CLARA EUGENIA AGUILERA GARCÍA
Consejera de Agricultura y Pesca 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

DECRETO 55/2010, de 2 de marzo, por el que se 
acepta la cesión gratuita de terrenos efectuada por el 
Ayuntamiento de Hinojos (Huelva), a favor de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para destinarlos a vivien-
das protegidas de promoción pública.

Por parte del Pleno del Ayuntamiento de Hinojos (Huelva), 
se acordó la cesión gratuita de unos terrenos a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para destinarlos a la construcción de 
viviendas protegidas de promoción pública, conforme a la fi-
nalidad prevista en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía. Los citados terrenos están relacionados en el 
Anexo del presente Decreto, y son bienes de titularidad mu-
nicipal que tienen carácter patrimonial en los términos del ar-
tículo 2.3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes 
de las Entidades Locales de Andalucía. El expediente se ha 
sometido a información pública.

El artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artícu-
lo 169 de su Reglamento exigen, para las adquisiciones de bie-
nes inmuebles a título lucrativo, la aceptación previa por De-
creto del Consejo de Gobierno que, en este caso, deberá ser a 
propuesta de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio, de conformidad con lo establecido en el Decreto 64/1984, 
de 27 de marzo, por el que se transfieren las facultades que la 
actual Consejería de Economía y Hacienda tiene atribuidas en 
materia de administración, adquisición y enajenación de terre-
nos, viviendas, locales comerciales y edificaciones complemen-
tarias que tienen por objeto la promoción pública de viviendas, 
a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Vivienda y Or-
denación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 2 
de marzo de 2010,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se acepta la cesión gratuita del bien inmueble 
que se relaciona en el Anexo del presente Decreto, hecha a 
favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayunta-
miento de Hinojos (Huelva) y que tiene como destino la cons-
trucción de viviendas protegidas de promoción pública. 

Artículo 2. 1. Se autoriza a la persona titular de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio en Huelva, para la formalización de la cesión e 
inscripción registral de la misma. 

2. Por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territo-
rio se dará traslado a la Dirección General de Patrimonio de 
la cesión antes citada al objeto de que, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, se tome razón en el Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía del bien inmueble cedido, que se adscribe a la Con-
sejería de Vivienda y Ordenación del Territorio con destino a la 
construcción de viviendas protegidas de promoción pública.

Disposición final única. 1. Se habilita al Consejero de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio, para acordar la reversión del 
bien al patrimonio de la entidad cedente, en caso de incumpli-
miento de los fines para el que fue cedido, de conformidad con 
lo dispuesto en el ar tículo 111 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27, 
apartado 4 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes 
de las Entidades Locales, en el que la reversión no se vincula a 
un acto expreso de la Administración cesionaria.

2. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 
podrá acordar cuantos actos y disposiciones sean necesarias 
para la ejecución de este Decreto, que surtirá efectos desde 
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de marzo de 2010

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN ESPADAS CEJAS
Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio

A N E X O

A continuación se relaciona el inmueble cedido para la 
construcción de viviendas al amparo del expediente que se 
indica. 

1. Huelva.
1.1. Expte.: HU-81/090-V en Hinojos. Terrenos cedidos 

por el Excmo. Ayuntamiento de Hinojos, para la construcción 
de viviendas de promoción pública. Solar con una superficie de 
11.330 metros cuadrados, al sitio de El Valle ubicado en la Bda. 
Las Marismas. Linda al Norte, carretera de Hinojos a Almonte, 
hoy Avda. de Andalucía; Sur, finca de don Florentino Merino 
Ayerbes y don Alonso Pérez Pérez; Este, casas del Ayunta-
miento; Oeste, con propiedad de don Florentino Merino Ayerbes.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Almonte 
al tomo 1.055, libro 45, folio 49, finca núm. 2.096, inscrip-
ción 1.ª Libre de cargas y gravámenes. Esta finca se forma 
por segregación de la inscrita al folio 26, finca número 1.406, 
del tomo 786, libro 36 inscripción 3.ª, siendo propietario el 
Ayuntamiento de Hinojos, de la finca matriz por reversión de la 
Delegación Nacional de Sindicatos. 


