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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 8 de julio de 2011, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de concesión de sub-
venciones para actividades de fomento y promoción 
cultural y se efectúa convocatoria para el año 2011.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artícu-
lo 68.1 establece que le corresponde a la Comunidad Autó-
noma la competencia exclusiva en materia de cultura, que 
comprende las actividades artísticas y culturales que se lleven 
a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en re-
lación con el cual se incluye el fomento y la difusión de la crea-
ción y las producciones teatrales, musicales, de la industria 
cinematográfica y audiovisual, literarias, de danza, y de artes 
combinadas llevadas a cabo en Andalucía; la promoción y la 
difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental y de 
los centros de depósito cultural de Andalucía, y la proyección 
internacional de la cultura andaluza.

El artículo 1 del Decreto 138/2010, de 13 de abril, por 
la que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de 
Cultura, dispone que a la citada Consejería le corresponda la 
preparación y ejecución de la política del Gobierno andaluz en 
materia de Cultura.

En los años 2006 y 2007 se dictaron sendas Órdenes, por 
las que se establecían las bases reguladoras de las convocato-
rias de subvenciones para actividades de fomento y promoción 
cultural, para proyectos, actuaciones y, en general, actividades, 
relacionadas con el fomento, difusión y formación en materia 
de teatro, música, danza y audiovisual. La experiencia adquirida 
en su aplicación aconseja establecer con carácter permanente 
la regulación para la concesión de las citadas subvenciones, 
lo que se lleva a efecto mediante la presente Orden. Por otra 
parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del 
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, las Entidades Locales Anda-
luzas y las Entidades de Derecho Público dependientes de las 
mismas que resulten beneficiarias de algunas de las subven-
ciones reguladas en la presente Orden quedan exoneradas de 
la obligación de acreditar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, frente a la Seguridad Social y de no ser deudores en 
período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dada la naturaleza 
de las subvenciones, su aplicación en el ámbito cultural y cuyo 
objeto es mejorar el acceso de la ciudadanía a actividades y 
eventos culturales en Andalucía.

Las bases que se aprueban mantienen sustancialmente 
la regulación de la Orden de 28 de marzo de 2007, modificada 
por la Orden de 27 de abril de 2010, en particular que el pro-
cedimiento de concesión es el ordinario en régimen de concu-
rrencia competitiva; también se mantiene la delegación de la 
competencia para conceder las subvenciones en determina-
dos casos en los titulares de las Delegaciones Provinciales de 
Cultura, lo que ha agilizado la tramitación y concesión de las 
subvenciones, sin perjuicio de que con esta Orden se efectúa 
la adaptación al Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Conce-
sión de Subvenciones de la Administración de la Junta de An-
dalucía y de la Orden de 30 de agosto de 2010, por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de 
la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, eli-
minando la exigencia de que, junto a la solicitud, las personas 
solicitantes deban aportar documento alguno.

Por todo lo expuesto, a propuesta de la Dirección General 
de Innovación e Industrias Culturales, en uso de las facultades 
que me confiere el artículo 46.4 de la ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el artículo 26 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de 
Administración de la Junta de Andalucía , y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 118 del Texto refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones para actividades de Fomento y 
Promoción Cultural.

Se aprueban las bases reguladoras de concesión de sub-
venciones para actividades de fomento y promoción cultural, 
cuyo texto articulado, cuadros resúmenes, formularios de so-
licitudes (Anexo I) y formularios para presentar alegaciones y 
efectuar reformulación, la aceptación y la presentación de do-
cumentos (Anexo II), se insertan a continuación.

Disposición adicional primera. Delegación de competen-
cias para efectuar futuras convocatorias.

1. Para ejercicios siguientes, se delega en la persona titu-
lar de la Dirección General de Innovación e Industrias Cultura-
les, la competencia para convocar las subvenciones reguladas 
en las bases aprobadas mediante la presente Orden. 

2. Las resoluciones administrativas que se adopten, en vir-
tud de la presente delegación, indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

3. Las delegaciones efectuadas se regirán por lo dis-
puesto en los artículos 13 y 14 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos 101 
a 104 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Convocatoria para el año 
2011.

Se efectúa convocatoria pública para la concesión de de 
subvenciones para actividades de Fomento y Promoción Cultu-
ral para el ejercicio 2011.

1. Solicitudes. Se presentarán conforme al formulario que 
figura en el Anexo I.

2. Plazo de presentación. Las solicitudes podrán presen-
tarse en el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

3. Para este ejercicio, las subvenciones se concederán 
con cargo a las aplicaciones presupuestarias y por las cuan-
tías totales máxima que se señalan:

Línea para las actividades de fomento y promoción cultu-
ral de Entidades Locales Andaluzas, se concederá con cargo 
a las siguientes aplicaciones presupuestarias y por la cuantía 
total máxima de 505.000,00 euros:

01.19.00.01.00.464.00.45C.8
01.19.00.02.04.464.00.45C.3
01.19.00.02.11.464.00.45C.7
01.19.00.02.14.464.00.45C.4
01.19.00.02.18.464.00.45C.0
01.19.00.02.41.464.00.45C.0
01.19.00.02.23.464.00.45C.6
01.19.00.02.29.464.00.45C.0
01.19.00.02.21.464.00.45C.8
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Línea para las actividades de fomento y promoción cultu-
ral de asociaciones, fundaciones y demás entidades privadas 
sin ánimo de lucro, se concederá con cargo a las siguientes 
aplicaciones presupuestarias y por la cuantía total máxima de 
185.000,00 euros:

01.19.00.01.00.484.00.45C.6
01.19.00.02.04.484.00.45C.1
01.19.00.02.11.484.00.45C.5
01.19.00.02.14.484.00.45C.2
01.19.00.02.18.484.00.45C.9
01.19.00.02.21.484.00.45C.6
01.19.00.02.23.484.00.45C.4
01.19.00.02.29.484.00.45C.9
01.19.00.02.41.484.00.45C.8

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación.
Las ayudas concedidas conforme a la Orden de 28 de 

marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones para actividades de Fomento y 
Promoción Cultural y se efectúa su convocatoria para el año 
2007, se seguirán rigiendo por lo establecido en dicha Orden.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de la presente Orden, queda dero-

gada la Orden de 28 de marzo de 2007, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para 
actividades de Fomento y Promoción Cultural y se efectúa su 
convocatoria para el año 2007.

Asimismo, quedan derogadas todas las disposiciones de 
igual o inferior rango en lo que se opongan o contradigan a lo 
previsto en la presente Orden.

Disposición final primera. Facultades de cumplimiento y 
aplicación.

Se faculta a la Dirección General de Innovación e Indus-
trias Culturales para cuantas actuaciones sean necesarias 
para el cumplimiento y aplicación de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de 

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

Sevilla, 8 de julio de 2011

PAULINO PLATA CÁNOVAS
Consejero de Cultura

BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL

Artículo 1. Objeto de las subvenciones y conceptos sub-
vencionables.

1. Constituye el objeto de las presentes subvenciones el 
establecido en el apartado 1 del Cuadro Resumen.

2. Serán subvencionables los conceptos indicados en el 
apartado 2.a) del Cuadro Resumen.

Artículo 2. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones se regirán, por las normas específi-

cas indicadas, en su caso, en el apartado 3 del Cuadro Resu-
men, por lo previsto en las presentes bases reguladoras y en 
las siguientes normas:

a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, de acuerdo con lo establecido en su disposición 
final primera.

b) El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo establecido 
en su disposición final primera, así como las demás normas 
básicas que desarrollen la Ley.

c) El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

d) La vigente Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

e) El Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

f) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

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

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

i) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promo-
ción de la igualdad de género en Andalucía.

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

2. Las subvenciones cofinanciadas con fondos europeos 
se ajustarán a la normativa comunitaria, nacional y autonó-
mica que, con carácter específico, se indique en el apartado 3 
del Cuadro Resumen.

Artículo 3. Requisitos que deben reunir las personas o en-
tidades solicitantes para la obtención de la subvención.

1. Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presen-
tes bases reguladoras las personas o entidades contempladas 
en el apartado 4.a).1.º del Cuadro Resumen, que reúnan todos 
los requisitos indicados en su apartado 4.a).2.º

2. Los requisitos señalados en el apartado anterior, de-
berán mantenerse durante el período indicado en el apartado 
4.b) del Cuadro Resumen.

3. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 4.c) 
del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la condición de 
persona o entidad beneficiaria cuando concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la 
pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o 
ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, 
haber sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, 
hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya adqui-
rido la eficacia un convenio, estar sujeta a intervención judicial 
o haber sido inhabilitada conforme a la Ley Concursal sin que 
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la senten-
cia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido 
declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato 
celebrado con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de 
las sociedades mercantiles o quienes ostenten la representa-
ción legal de otras personas jurídicas, en alguno de los su-
puestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de 
los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de 
la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de De-
claración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y 
otros Cargos Públicos, o tratarse de cualquiera de los cargos 
electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos 
en la misma o en la normativa autonómica que regule estas 
materias.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas 
por las disposiciones vigentes.
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f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio califi-
cado reglamentariamente como paraíso fiscal.

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones. Se considerará que se encuentra 
al corriente cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas 
o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impug-
nación de la correspondiente resolución de reintegro.

h) Haber sido sancionada mediante resolución firme con 
la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre o la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

i) Tener deudas en período ejecutivo de cualquier ingreso 
de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

j) En el supuesto de tener la condición de empresa, ha-
ber sido sancionada o condenada por resolución administrativa 
firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas la-
borales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.

k) En el supuesto de asociaciones, estar incursa en al-
guna de las prohibiciones mencionadas en el artículo 13.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. En el supuesto de que en el apartado 4.a).1.º del Cua-
dro Resumen se hubiera previsto que puedan acceder a la 
condición de beneficiarias las agrupaciones previstas en el 
segundo párrafo del artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, las prohibiciones anteriores tampoco podrán 
concurrir en cualquiera de sus miembros.

Artículo 4. Cuantía de las subvenciones y gastos subven-
cionables.

1. La forma de concretar la cuantía de la subvención se 
especificará en el apartado 5.a) del Cuadro Resumen, pu-
diendo consistir en un porcentaje máximo de la subvención 
a conceder en relación al presupuesto total de las actividades 
subvencionadas, una cuantía máxima, una cuantía mínima, o 
un importe cierto sin referencia a un porcentaje o fracción, o 
en otras formas o métodos de concreción.

2. Siempre que se establezca afirmativamente en el apar-
tado 5.b) del Cuadro Resumen, el órgano concedente proce-
derá al prorrateo entre las personas o entidades beneficiarias 
de la subvención, del importe global máximo destinado a las 
subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

3. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con 
subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o 
de otros entes públicos o privados, nacionales o internaciona-
les, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona 
beneficiaria.

4. Se consideran gastos subvencionables los indicados en 
el apartado 5.c).1.º del Cuadro Resumen. Solo podrán com-
pensarse unos conceptos con otros cuando la subvención 
se hubiera concedido para financiar inversiones o gastos de 
distinta naturaleza y así se prevea en el apartado 5.c).2.º del 
Cuadro Resumen o en la resolución de concesión.

5. Los gastos subvencionables deberán haberse realizado 
dentro del plazo indicado en el apartado 5.e) del Cuadro Re-
sumen.

6. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 5.f) 
del Cuadro Resumen, se considerará gasto realizado el que ha 
sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización 
del período de justificación determinado en el apartado 26.b) 
del Cuadro Resumen.

No obstante, cuando la subvención se financie con fon-
dos de la Unión Europea, solamente se considerará gasto rea-
lizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad 
a la finalización del período de justificación determinado en el 
apartado 26.b) del Cuadro Resumen.

7. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos 
subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

8. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y 

penales.
c) Los gastos de procedimientos judiciales.
9. Los tributos son gastos subvencionables cuando la per-

sona beneficiaria de la subvención los abone efectivamente. 
En ningún caso se consideran gastos subvencionables los im-
puestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación 
o compensación ni los impuestos personales sobre la renta. 
No obstante, cuando las subvenciones se financien con fondos 
provenientes de la Unión Europea deberá estarse en cuanto a 
las reglas de subvencionabilidad a lo establecido en la norma-
tiva comunitaria y nacional que resulte de aplicación.

10. Los costes indirectos habrán de imputarse por la per-
sona o entidad beneficiaria a la actividad subvencionada en la 
parte que razonablemente corresponda de acuerdo con prin-
cipios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en 
todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al 
período en que efectivamente se realiza la actividad. A efec-
tos de imputación de costes indirectos la fracción del coste 
total que se considera coste indirecto imputable a la actividad 
subvencionada será la que, en su caso, se establezca en el 
apartado 5.d) del Cuadro Resumen.

11. La persona beneficiaria deberá destinar los bienes al 
fin concreto para el que se concedió la subvención durante el 
período indicado en el apartado 5.g) del Cuadro Resumen.

12. Las reglas especiales en materia de amortización de 
los bienes inventariables serán las que, en su caso, se esta-
blezcan en el apartado 5.h).

13. En los términos establecidos en el artículo 31.3 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del 
gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el 
supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros 
en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación 
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, 
la persona beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofer-
tas de diferentes proveedores, con carácter previo a la con-
tracción del compromiso para la prestación del servicio o la 
entrega del bien.

Artículo 5. Limitaciones presupuestarias y control.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por 

las disponibilidades presupuestarias existentes, de acuerdo 
con el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. Las subvenciones se concederán con cargo a los crédi-
tos presupuestarios que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima 
destinada a cada línea de subvención en dicha convocatoria.

En aquello casos en los que, de conformidad con lo es-
tablecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen, existiesen 
dos o más ámbitos territoriales y/o funcionales de concurren-
cia competitiva, la citada cuantía máxima se deberá distribuir 
entre dichos ámbitos en los importes que indique la convoca-
toria o, en su defecto, en una declaración posterior de distri-
bución de créditos realizada con anterioridad al comienzo de 
la evaluación previa. Esta declaración se deberá formular por 
parte de quien efectuó la convocatoria y en los mismos me-
dios de publicidad que ésta.

3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrá adquirir 
compromisos de gasto de carácter plurianual de conformidad 
con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
y su normativa de desarrollo, conforme a la distribución por 
anualidades e importes que en ella se establezca.

4. Excepcionalmente, la convocatoria de subvenciones 
podrá fijar, además de la cuantía total máxima dentro de los 
créditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a 



Sevilla, 4 de agosto 2011 BOJA núm. 152 Página núm. 117

la concesión de subvenciones no requerirá de una nueva con-
vocatoria.

La fijación y utilización de esta dotación presupuestaria 
adicional estarán sometidas a las siguientes reglas:

a) Solo resultará admisible la fijación de esta cuantía adi-
cional cuando la dotación necesaria de los créditos a los que 
resulta imputable no figure en el Presupuesto en el momento 
de la convocatoria, pero se prevea obtener en cualquier mo-
mento anterior a la resolución de concesión por depender de 
un aumento de los créditos derivado de una generación, una 
ampliación o una incorporación de crédito.

b) La convocatoria deberá hacer constar expresamente 
que la efectividad de la cuantía adicional queda condicionada 
a la declaración de disponibilidad del crédito, previa aproba-
ción de la modificación presupuestaria que proceda en un 
momento anterior, en cualquier caso, a la resolución de conce-
sión de la subvención.

c) La declaración de créditos disponibles, que deberá 
efectuarse por quien efectuó la convocatoria, deberá publi-
carse en los mismos medios que ésta, sin que tal publicidad 
implique la apertura de un plazo para presentar nuevas solici-
tudes, ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar 
y notificar la resolución.

5. La convocatoria podrá también prever que eventuales 
aumentos sobrevenidos en el crédito disponible, posibiliten una 
resolución complementaria de la concesión de la subvención 
que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisi-
tos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

6. El régimen de control de las subvenciones se realizará 
conforme a lo establecido en el apartado 6 del cuadro resumen.

Artículo 6. Financiación y régimen de compatibilidad de 
las subvenciones.

1. Siempre que se especifique en el apartado 7.a) del Cua-
dro Resumen, la persona beneficiaria tendrá que efectuar una 
aportación de fondos propios para cubrir la actividad subven-
cionada, teniendo que acreditarse al justificar la subvención.

2. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 
7.b), las subvenciones que se otorguen al amparo de las pre-
sentes bases reguladoras serán compatibles con la percep-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, de conformidad con 
el artículo 19.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
demás normativa de aplicación.

3. Salvo que se establezca lo contrario en el apartado 7.c), 
los rendimientos financieros que se generen por los fondos li-
brados a las personas o entidades beneficiarias incrementarán 
el importe de la subvención concedida y se aplicarán igual-
mente a la actividad subvencionada. Este apartado no será 
de aplicación en los supuestos en que la beneficiaria sea una 
Administración Pública.

4. Si la Unión Europea participa en la financiación de es-
tas subvenciones, en el apartado 7.d) del Cuadro Resumen se 
indicará el fondo europeo que corresponda, así como si parti-
cipa la Administración General del Estado y otras Administra-
ciones Públicas.

Artículo 7. Entidades colaboradoras.
1. La entrega y distribución de los fondos públicos a las 

personas o entidades beneficiarias y/o la colaboración en la 
gestión de las subvenciones se efectuará por entidad/es cola-
boradora/s cuando así se haya previsto en el apartado 8.a) del 
Cuadro Resumen.

2. Para actuar como entidad colaboradora se deberán 
reunir todos los requisitos indicados en el apartado 8.b) del 
Cuadro Resumen.

3. Los requisitos señalados en el apartado anterior de-
berán mantenerse durante el período indicado en el apartado 
8.c) del Cuadro Resumen.

4. Salvo las excepciones establecidas en el apartado 8.d) 
del Cuadro Resumen, no se podrá obtener la condición de en-
tidad colaboradora cuando concurra alguna de las circunstan-
cias indicadas en el artículo 3.3.

5. Las entidades colaboradoras deberán reunir las condi-
ciones de solvencia y eficacia que, en su caso, se establezcan 
en el apartado 8.e) del Cuadro Resumen.

6. Las particularidades y contenido del convenio de cola-
boración o contrato, serán los que, en su caso, se indiquen en 
el apartado 8.f) del Cuadro Resumen.

7. Las funciones y obligaciones de las entidades colaborado-
ras serán las indicadas en el apartado 8.g) del Cuadro Resumen.

Artículo 8. Subcontratación.
1. Las personas o entidades beneficiarias de las subven-

ciones podrán subcontratar la ejecución de la actividad sub-
vencionada cuando así se haya previsto en el apartado 9 del 
Cuadro Resumen.

2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades 
que, aumentando el coste de la actividad subvencionada, no 
aporten valor añadido al contenido de la misma.

3. Cuando la actividad concertada con terceros exceda 
del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe 
sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará some-
tida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente 

por el órgano concedente de la subvención.
4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de dis-

minuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el apartado anterior.

5. Los contratistas quedarán obligados solo ante la persona 
beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución 
de la actividad subvencionada frente a la Administración.

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las per-
sonas o entidades beneficiarias serán responsables de que en 
la ejecución de la actividad subvencionada concertada con ter-
ceros se respeten los límites establecidos en las presentes ba-
ses reguladoras en cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos 
subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber 
de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, para permitir la adecuada verificación del 
cumplimiento de dichos límites.

7. En ningún caso podrá concertarse por la persona o en-
tidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades 
subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibi-
ciones del artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía o en la del 
artículo 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subven-
ciones para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se de-
finan como un porcentaje de coste total de la operación, a 
menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor 
de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con la persona benefi-
ciaria, salvo que concurran las siguientes circunstancias:

1.ª Que la contratación se realice de acuerdo con las con-
diciones normales de mercado.

2.ª Que se obtenga la previa autorización del órgano con-
cedente de la subvención.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subven-
ción en la misma convocatoria y programa, que no hayan ob-
tenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la 
valoración suficiente.
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8. Las solicitudes de autorizaciones previstas en los apar-
tados 3.b) y 7.d).2.ª de este artículo, se podrán presentar en 
los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el ar-
tículo 11. Las resoluciones de estas solicitudes de autorización 
se deberán adoptar y notificar en el plazo máximo de un mes 
desde que la solicitud haya tenido entrada en el registro del 
órgano competente para su tramitación. Transcurrido dicho 
plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente reso-
lución, se entenderá estimada la solicitud de autorización.

9. En los demás aspectos relativos a la subcontratación se 
estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, y al artículo 68 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.

Artículo 9. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones se ini-

ciará de oficio, y se tramitará y resolverá en régimen de concu-
rrencia competitiva.

2. El ámbito territorial y/o funcional de competitividad 
será el establecido en el apartado 2.d) del Cuadro Resumen.

Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán ajustándose al formula-

rio incorporado en la convocatoria, cumplimentando:
a) Los datos identificativos de la persona o entidad intere-

sada y, en su caso, de quien la represente.
b) El medio preferente o el lugar a efectos de practicar las 

notificaciones que, en su caso, proceda efectuar. A tal efecto, 
en el modelo de solicitud figura un apartado para que puedan 
indicar como preferente el medio electrónico.

c) Una declaración responsable de no hallarse incursas 
en las circunstancias previstas en el artículo 3.3.

d) Una declaración responsable de que cumplen los requi-
sitos exigidos en las bases reguladoras.

e) En los apartados correspondientes de la solicitud, la 
información necesaria para aplicar los criterios de valoración.

f) Una declaración responsable relativa a otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en su caso, 
concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Admi-
nistraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, con indicación de la entidad concedente, 
fecha e importe.

g) En su caso, el consentimiento expreso al órgano ins-
tructor para que recabe de otras Consejerías o de otras Ad-
ministraciones Públicas toda la información o documentación 
acreditativa exigida en la normativa de aplicación que estu-
viera en poder de aquéllas. En caso de no prestar el consenti-
miento, en el trámite de audiencia estarán obligadas a aportar 
los documentos necesarios para facilitar esa información, en 
los términos indicados en el artículo 17.

h) La declaración responsable de la veracidad de todos 
los datos reflejados en la solicitud.

2. Conforme al artículo 23 del Reglamento de los Proce-
dimientos de Concesión de Subvenciones de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, la presentación de la solicitud 
conlleva la autorización al órgano instructor para recabar las 
certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Se-
guridad Social y de la Consejería competente en materia de 
Hacienda que estas bases reguladoras requieran aportar.

3. El formulario de solicitud se podrá obtener en los luga-
res indicados en el apartado 10.a) del Cuadro Resumen.

4. La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano 
indicado en el apartado 10.b) del Cuadro Resumen.

5. En la fase de presentación de solicitudes, la documen-
tación acreditativa del cumplimiento de cada uno de los requisi-
tos exigidos en estas bases reguladoras queda sustituida por la 
declaración responsable contemplada en el apartado 1.d), con 
el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

6. En la fase de presentación de solicitudes, la documen-
tación acreditativa de la información necesaria para aplicar los 
criterios de valoración establecidos en estas bases regulado-
ras queda sustituida por la incorporación de la información en 
los correspondientes apartados del formulario de solicitud y la 
declaración responsable contemplada en el apartado 1.h), con 
el compromiso de aportarla en los términos del artículo 17.

7. Con carácter general, cuando se trate de información 
o documentos que obren en poder de la Administración de 
la Junta de Andalucía o sus agencias, la persona solicitante 
podrá ejercer su derecho a no presentarlos, autorizando al 
órgano instructor para que los recabe de otra Consejería o 
agencia, para lo cual deberá indicar el órgano al que fueron 
presentados o por el que fueron emitidos, la fecha de dicha 
presentación o emisión, y el procedimiento al que correspon-
den, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años 
desde la finalización de éste.

Artículo 11. Lugares y medios de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes se podrán presentar en los lugares y 

registros indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen.
2. Para utilizar el medio de presentación electrónico, se de-

berá disponer de un certificado electrónico reconocido expedido 
por cualquiera de los prestadores de servicios de certificación 
cuyos certificados reconoce la Administración de la Junta de An-
dalucía. La relación de prestadores de servicios de certificación 
cuyos certificados electrónicos reconoce la Administración de la 
Junta de Andalucía se puede consultar en la dirección electró-
nica indicada en el apartado 10.d) del Cuadro Resumen.

Igualmente se podrá utilizar los sistemas de firma electró-
nica incorporados al Documento Nacional de Identidad, para 
personas físicas, en los términos de los artículos 13 y 14 de 
la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Artículo 12. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será el estable-

cido en el apartado 11 del Cuadro Resumen.
2. Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de 

dicho plazo; la resolución de inadmisión será notificada perso-
nalmente en los términos del artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Artículo 13. Subsanación de solicitudes.
1. Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los 

extremos contenidos en las letras a), b), c), d), f) y h) del artícu-
lo 10.1, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las 
personas o entidades interesadas para que en el plazo de diez 
días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así 
no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos del artículo 42.1 de la referida Ley.

2. No obstante lo anterior, el plazo para subsanar la so-
licitud podrá ser ampliado, hasta cinco días más, a petición 
de las personas o entidades solicitantes de la subvención o 
a iniciativa del órgano instructor cuando afecte a personas o 
entidades interesadas residentes fuera de España o cuando se 
haya de cumplimentar algún trámite en el extranjero.

3. Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolu-
ción declarando el archivo de las solicitudes no subsanadas, y 
la inadmisión en los casos en que corresponda.

4. Los escritos mediante los que las personas o entida-
des interesadas efectúen la subsanación podrán presentarse 
en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios 
indicados en el apartado 10.c) del Cuadro Resumen.

Artículo 14. Criterios objetivos para la concesión de la 
subvención.

1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los cri-
terios objetivos, y su ponderación, enumerados en el apartado 
12.a) del Cuadro Resumen.
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2. En el supuesto que se produjera igualdad en la puntua-
ción de la baremación, se priorizarán en la forma indicada en 
el apartado 12.b) del Cuadro Resumen.

Artículo 15. Órganos competentes para la instrucción y 
resolución.

1. Los órganos competentes para la instrucción, evalua-
ción y resolución del procedimiento de concesión de subven-
ciones serán los indicados en el apartado 13 del Cuadro Re-
sumen.

2. Cuando así se establezca en el apartado 13 del Cuadro 
Resumen, la evaluación de las solicitudes y, en su caso, la 
propuesta de resolución, se llevarán a cabo por un órgano co-
legiado con la composición indicada en dicho apartado.

Artículo 16. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valora-

ción de las solicitudes de acuerdo con los criterios estableci-
dos en el artículo 14. En este trámite, el órgano competente 
para realizar la evaluación previa podrá realizar cuantas actua-
ciones estime necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efec-
tuará la evaluación previa.

2. El trámite de evaluación previa dará lugar a que el ór-
gano competente emita la propuesta provisional de resolución.

3. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitu-
des que hayan conseguido un orden preferente tras aplicar a 
cada una de ellas los criterios objetivos.

La suma de los importes propuestos para su concesión 
en el informe de evaluación no podrá ser superior al crédito 
presupuestario previsto en la convocatoria.

4. La propuesta provisional de resolución, contendrá:
La relación de personas o entidades interesadas que han 

obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración 
de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación y la 
cuantía de la subvención otorgable.

La relación de personas o entidades interesadas que no 
han obtenido la puntuación suficiente para tener la considera-
ción de beneficiarias provisionales, por orden de puntuación. 
Tendrán la consideración de beneficiarias suplentes y se indi-
cará la cuantía de la subvención otorgable para el supuesto de 
que acabaran resultando beneficiarias definitivas.

5. Las personas o entidades que tengan la consideración 
de interesadas en este procedimiento de concesión de sub-
venciones, podrán conocer a través de un acceso restringido 
en la dirección electrónica indicada en el apartado 14 del Cua-
dro Resumen, el estado de tramitación del mismo. El acceso y 
consulta se podrá realizar en tiempo real, previa identificación 
mediante alguno de los sistemas de firma electrónica indica-
dos en el artículo 11.2. La información sobre el estado de la 
tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los 
actos de trámite realizados, su contenido y fecha en la que 
fueron dictados. Todo ello, sin perjuicio de lo previsto en el ar-
tículo 35.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 17. Audiencia, reformulación, aportación de docu-
mentación y aceptación.

1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta 
provisional de resolución, concederá un plazo de diez días para 
que, utilizando el Formulario-Anexo II las personas o entidades 
beneficiarias provisionales y suplentes puedan:

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que 
prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Reformular su solicitud siempre que, habiéndose pre-
visto en el apartado 2.b) del Cuadro Resumen, el importe de 
la subvención de la propuesta de resolución provisional sea 
inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable; en todo 
caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los 

criterios objetivos de valoración establecidos en estas bases 
reguladoras.

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. 
Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de este artículo, la 
propuesta provisional se tendrá por aceptada:

1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención 
por un importe inferior al solicitado, al transcurrir el plazo para 
reformular sin que las personas o entidades beneficiarias pro-
visionales o suplentes comuniquen su desistimiento.

2.º Cuando se proponga la concesión en los importes so-
licitados sin que se comunique el desistimiento por las perso-
nas o entidades beneficiarias provisionales.

d) Optar entre las subvenciones en las que haya resultado 
beneficiaria provisional, cuando en el apartado 2.c) del Cuadro 
Resumen se haya contemplado la posibilidad solicitar dos o 
más subvenciones y solo se pueda optar a una de ellas.

2. Las personas o entidades beneficiarias provisionales 
deberán presentar, junto al formulario indicado en el apartado 
1, la documentación señalada en el apartado 15 del Cuadro Re-
sumen, la cual deberá ser acreditativa de los datos que hayan 
consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las decla-
raciones responsables, como de los criterios de valoración.

Esta documentación también deberá ser presentada por 
las personas o entidades beneficiarias suplentes que así se 
especifique en la propuesta provisional de resolución.

Los documentos serán originales, copias auténticas o co-
pias autenticadas.

3. El formulario y, en su caso, documentación adjunta 
podrán presentarse en cualesquiera de los lugares y por cua-
lesquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) del 
Cuadro Resumen, siempre que, para el supuesto de presen-
tación en el Registro Telemático Único de la Administración de 
la Junta de Andalucía, se trate de documentos electrónicos, 
copias electrónicas de documentos electrónicos o copias elec-
trónicas de documentos emitidos originalmente en soporte 
papel, que incluyan un código generado electrónicamente u 
otros sistemas de verificación que permitan contrastar su au-
tenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la 
Administración Pública, órgano o entidad emisora.

En el supuesto de presentación a través del Registro Te-
lemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, 
las personas o entidades interesadas también podrán aportar 
copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electró-
nica avanzada. En este supuesto, el órgano instructor podrá 
solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido 
de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo 
y con carácter excepcional, podrá requerir a las personas o 
entidades interesadas la exhibición del documento o de la 
información original. La aportación de tales copias implica la 
autorización al órgano instructor para que acceda y trate la 
información personal contenida en tales documentos.

4. La falta de presentación en plazo de los documentos 
exigidos por la propuesta provisional implicará:

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para 
obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento 
de la solicitud.

b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a 
considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consi-
deración de tales criterios, con la consiguiente modificación de 
la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se 
pueda incurrir.

Artículo 18. Propuesta definitiva de resolución.
El órgano competente analizará las alegaciones presenta-

das durante el trámite de audiencia, comprobará la documen-
tación aportada y formulará la propuesta definitiva de resolu-
ción, que no podrá superar la cuantía total máxima del crédito 
establecido en la correspondiente convocatoria.
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Artículo 19. Resolución.
1. La resolución del procedimiento será adoptada por el 

órgano competente con el siguiente contenido mínimo:
a) La indicación de las personas o entidades beneficia-

rias, de la actividad, proyecto o comportamiento a realizar o 
situación que legitima la subvención, y del plazo de ejecución, 
con expresión del inicio del cómputo del mismo.

b) La cuantía de la subvención, y en su caso, los concep-
tos o líneas de subvenciones en que se desglose; la aplicación 
presupuestaria del gasto y, en su caso, su distribución pluri-
anual; cuando proceda, tanto el presupuesto subvencionado 
como el porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto 
aceptado.

c) En el supuesto de cofinanciación con fondos europeos, 
la indicación de que la Unión Europea participa en su finan-
ciación, consignando la cuantía o el porcentaje de la ayuda 
aportada por el fondo comunitario que corresponda.

d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos 
para su abono; en el caso de contemplarse la posibilidad de 
efectuar anticipos de pago sobre la subvención concedida, la 
forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrá de 
aportar la persona o entidad beneficiaria.

e) Las condiciones que, en su caso, se impongan a las 
personas o entidades beneficiarias.

f) El plazo y la forma de justificación por parte de las per-
sonas o entidades beneficiarias del cumplimiento de la finali-
dad para la que se concede la subvención y de la aplicación 
de los fondos recibidos, y del importe, procedencia y aplica-
ción de otros fondos a las actividades subvencionadas, en el 
supuesto de que las mismas fueran financiadas también con 
fondos propios u otras subvenciones o recursos.

g) La indicación, en su caso, de que han sido desestima-
das el resto de solicitudes.

2. De acuerdo con el artículo 115.3 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Anda-
lucía, la resolución ha de ser motivada, razonándose el otorga-
miento en función del mejor cumplimiento de la finalidad que 
lo justifique.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución 
del procedimiento será el establecido en el apartado 16 del 
Cuadro Resumen, y se computará a partir del día siguiente al 
de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. 
El vencimiento del plazo máximo sin que se hubiese dictado y 
publicado la resolución expresa, legitima a las personas intere-
sadas para entender desestimada por silencio administrativo 
la solicitud de concesión de la subvención.

4. Cuando en el apartado 17 del Cuadro Resumen se re-
quiera la aceptación expresa de la resolución de concesión, 
ésta deberá producirse en el plazo de los quince días siguien-
tes a la publicación prevista en el artículo 21, con indicación 
de que, si así no lo hiciese, la resolución dictada perderá su 
eficacia, acordándose el archivo con notificación a la persona 
o entidad interesada.

5. La resolución pondrá fin al procedimiento y agotará la 
vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso 
contencioso-administrativo, en la forma y los plazos estable-
cidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente, 
recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 20. Terminación convencional.
1. Cuando así se haya establecido en el apartado 18.a) 

del Cuadro Resumen, el procedimiento de concesión de sub-
venciones podrá también finalizarse mediante acuerdo entre 
el órgano concedente y las personas o entidades interesadas 
sobre la determinación de la cuantía de la subvención a conce-
der, debiendo respetarse en todo caso el objeto, condiciones y 
finalidad de las subvenciones, así como los criterios de valora-
ción establecidos para cada una de ellas.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, las per-
sonas o entidades solicitantes y el órgano competente para la 
instrucción del procedimiento podrán, en cualquier momento 
anterior a la propuesta provisional de resolución, proponer un 
acuerdo referido a la cuantía de la subvención.

3. Si la propuesta obtiene la conformidad del órgano ins-
tructor y de todas las personas o entidades solicitantes, se 
remitirá con todo lo actuado al órgano competente para resol-
ver, quien lo hará con libertad de criterio, procediéndose, en 
su caso, a la correspondiente formalización del acuerdo, con 
las particularidades que puedan establecerse en el apartado 
18.b) del Cuadro Resumen.

4. El acuerdo formalizado producirá iguales efectos que la 
resolución del procedimiento, debiendo contener los extremos 
mínimos exigidos en el artículo anterior.

Artículo 21. Notificación y publicación.
1. Los actos que deban notificarse de forma conjunta a 

todas las personas o entidades interesadas y, en particular, 
los de requerimientos de subsanación, el trámite de audien-
cia y el de resolución del procedimiento, se publicarán en la 
página web indicada en el apartado 19 del Cuadro Resumen, 
en los términos del artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación 
personal y surtirá sus mismos efectos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 
las notificaciones que deban cursarse personalmente, se prac-
ticarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o 
entidades en sus solicitudes, salvo que se hubiera establecido 
en el apartado 20 del Cuadro Resumen la obligatoriedad de la 
notificación electrónica.

3. Salvo que en el apartado 20 del Cuadro Resumen se 
hubiera establecido la obligatoriedad de la notificación electró-
nica, siempre que las personas o entidades interesadas hayan 
señalado o consentido expresamente el medio de notificación 
electrónico, las notificaciones que deban cursarse personal-
mente a las mismas se practicarán por ese medio en la sede 
electrónica que se les hayan asignado a tal efecto, de confor-
midad con la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario 
de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad 
interesada pueda señalar expresamente el medio de notifica-
ción o comunicación electrónica como preferente e indicar, 
para el caso de comunicación, una dirección electrónica.

Artículo 22. Publicación trimestral de las subvenciones 
concedidas.

1. A efectos de general conocimiento, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y 123 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las subvenciones 
concedidas se publicarán trimestralmente en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía con expresión de la convocatoria, el 
programa y crédito presupuestario al que se imputen, la per-
sona o entidad beneficiaria, la cantidad concedida y la finali-
dad o finalidades de la subvención.

2. No será necesaria dicha publicación respecto de las 
subvenciones cuyo importe individual sea de cuantía inferior 
a 3.000 euros. En este supuesto la publicidad se efectuará a 
través de la página web indicada en el apartado 19 del Cuadro 
Resumen.

3. Se exceptúan de las obligaciones previstas en este ar-
tículo las subvenciones cuando la publicación de los datos de 
las personas o entidades beneficiarias pueda ser contraria al 
respeto y salvaguarda del honor, la intimidad personal y fami-
liar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la pro-
pia imagen.
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Artículo 23. Modificación de la resolución de concesión.
1. El procedimiento para modificar la resolución de con-

cesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano 
que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia 
de petición razonada de otros órganos o bien a instancia de la 
persona beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención, indicadas en el apartado 
21.a) del Cuadro Resumen, podrá dar lugar a la modificación 
de la resolución de concesión. En el supuesto de que se ob-
tengan de manera concurrente otras aportaciones fuera de los 
casos permitidos en estas bases reguladoras, se acordará la 
modificación de la resolución de concesión en los términos 
previstos en el artículo 28.

3. Salvo previsión expresa en contrario establecida en el 
apartado 21.b) del Cuadro Resumen, la persona o entidad be-
neficiaria de la subvención podrá instar del órgano concedente 
la iniciación de oficio del procedimiento para modificar la re-
solución de concesión, incluida la ampliación de los plazos 
de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda va-
riarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la acti-
vidad, programa, actuación o comportamiento para los que se 
concedió la subvención ni elevar la cuantía de la subvención 
obtenida que figura en la resolución de concesión. La varia-
ción tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos 
u ofertados por la persona o entidad beneficiaria que fueron 
razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo 
de justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente 
establecido y en ningún caso podrá perjudicar derechos de 
terceras personas.

4. El escrito por el que se inste la iniciación de oficio 
deberá estar suficientemente justificado, presentándose de 
forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo 
motiven y con antelación a la finalización del plazo de ejecu-
ción y de justificación inicialmente concedido.

En el plazo máximo de 15 días desde que el escrito haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su 
tramitación, se notificará a la persona o entidad interesada el 
acuerdo por el que se adopte la decisión de iniciar o no el pro-
cedimiento. La denegación deberá motivarse expresamente.

5. La resolución de modificación será dictada y notificada 
en un plazo no superior a dos meses, y siempre antes de fina-
lizar el plazo que, en su caso, sea modificado. La resolución 
se adoptará por el órgano concedente de la subvención tras la 
instrucción del correspondiente procedimiento en el que, junto 
a la propuesta razonada del órgano instructor, se acompaña-
rán los informes pertinentes y las alegaciones que, en su caso, 
hubiera presentado la persona o entidad beneficiaria.

Artículo 24. Obligaciones de las personas o entidades be-
neficiarias.

1. Son obligaciones de la persona o entidad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la acti-

vidad o adoptar el comportamiento que fundamenta la conce-
sión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.

b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la 
entidad colaboradora, el cumplimiento de los requisitos y con-
diciones, así como la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute 
de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efec-
tuar por el órgano concedente o, en su caso, la entidad co-
laboradora, así como cualesquiera otras de comprobación y 
control financiero que puedan realizar los órganos de control 
competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando 
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las ac-
tuaciones anteriores.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y 
control financiero que corresponden a la Intervención General 
de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y 

ayudas concedidas, y a las previstas en la legislación del Tribu-
nal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facili-
tando cuanta información le sea requerida por dichos órganos.

e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, la en-
tidad colaboradora, la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades subven-
cionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación de-
berá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. Asimismo se comunicará cualquier altera-
ción de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados 
y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 
persona beneficiaria en cada caso, así como cuantos estados 
contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 
22 del Cuadro Resumen, con la finalidad de garantizar el ade-
cuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos recibidos, incluidos los documentos elec-
trónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que 
se efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la 
misma está subvencionada por la Administración de la Junta 
de Andalucía, indicando la Consejería o Agencia que la ha con-
cedido, utilizando un lenguaje no sexista. En los supuestos de 
subvenciones financiadas con fondos comunitarios, se deberá 
cumplir con las disposiciones que sobre información y publici-
dad se dicten por la Unión Europea. En todo caso, se deberán 
adoptar las medidas específicas de información y publicidad 
que se indican en el apartado 23.a) del Cuadro Resumen.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los 
supuestos contemplados en el artículo 28.

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

k) Cualquier otra condición u obligación específica que se 
establezca en el apartado 23.b) del Cuadro Resumen.

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

a) El libre acceso a la documentación objeto de compro-
bación, incluidos los programas y archivos en soportes infor-
máticos.

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

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, do-
cumentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro docu-
mento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios 
de la incorrecta obtención, disfrute o destino de la subvención.

d) El libre acceso a información de las cuentas bancarias 
en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado 
el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se pue-
dan haber realizado las disposiciones de los fondos.

3. La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se 
considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los 
efectos previstos en el artículo 28, sin perjuicio de las sancio-
nes que, en su caso, pudieran corresponder.
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Artículo 25. Forma y secuencia del pago.
1. El pago de la subvención se efectuará en la forma o 

formas y con la secuencia señalada en el apartado 24.a) del 
Cuadro Resumen.

2. Formas de pago:
a) Pago previa justificación: En el supuesto de haberse se-

ñalado esta forma de pago en el apartado 24.a).1.º del Cuadro 
Resumen, la persona o entidad beneficiaria, deberá justificar 
previamente al cobro de la subvención, la realización de la ac-
tividad, proyecto, objetivo o adopción del comportamiento que 
motivó la concesión de la misma en los términos establecidos 
en estas bases reguladoras. En este supuesto, el pago se rea-
lizará, según la subopción señalada en el apartado 24.a).1.º 
del Cuadro Resumen, mediante pago del 100% del importe de 
la subvención y/o, cuando la naturaleza de la subvención así lo 
justifique, mediante pago fraccionado.

b) Pago anticipado: En el supuesto de haberse señalado 
esta forma de pago, en el apartado 24.a).2.º del Cuadro Resu-
men, el pago se realizará mediante uno o varios pagos antici-
pados con anterioridad a la justificación de la realización de 
la actuación o proyecto, según la secuencia del pago y el por-
centaje del importe de la subvención que se abonará en cada 
uno de ellos que se señala en el apartado 24.b) del Cuadro 
Resumen. La forma y cuantía de las garantías que, en su caso, 
habrán de aportar las personas o entidades beneficiarias será 
la señalada en el apartado 24.a).2.º del Cuadro Resumen.

En esta forma de pago, no podrá abonarse a la persona 
o entidad beneficiaria un importe superior al 75% de la sub-
vención concedida, sin que se justifiquen previamente los pa-
gos anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de 
aquellas sea igual o inferior a 6.050 euros. Excepcionalmente 
podrá abonarse un importe superior al 75% y hasta el límite 
del 100 % del importe de la subvención en los supuestos ex-
presamente establecidos por la Ley del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma para cada ejercicio económico.

3. En caso de que el importe de la subvención se fije en 
porcentaje sobre el presupuesto total, el importe definitivo de 
la subvención se liquidará aplicando al coste de la actividad 
efectivamente realizada por la persona beneficiaria, conforme 
a la justificación presentada y aceptada, el porcentaje de fi-
nanciación establecido en la resolución de concesión, sin que 
en ningún caso pueda sobrepasar su cuantía el importe autori-
zado en la citada resolución.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad per-
seguidos, si no se justificara debidamente el total de la activi-
dad o la inversión subvencionada, deberá reducirse el importe 
de la subvención concedida aplicando el porcentaje de finan-
ciación sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no 
presentados o no aceptados.

4. No podrá proponerse el pago de subvenciones a per-
sonas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en 
tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad 
con cargo al mismo programa presupuestario por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus agencias.

El órgano que, a tenor del artículo 115 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, sea titular de la competencia para la concesión de 
subvenciones, así como el competente para proponer el pago, 
podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación 
contenida en este apartado cuando concurran circunstancias 
de especial interés social, sin que en ningún caso pueda dele-
garse esta competencia.

5. Cuando se establezca en el apartado 24.c) del Cua-
dro Resumen, las personas o entidades beneficiarias deberán 
acreditar, antes de proponerse el pago, que se encuentran al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de 
la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho pú-
blico. Esta previsión es independiente del requisito que, en su 
caso, resulte aplicable en el momento previo a la concesión.

En el apartado 24.c) del Cuadro Resumen se establecen, 
en su caso, otros requisitos previos al pago.

6. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria 
a la cuenta que la persona solicitante haya indicado, previa 
acreditación de su titularidad.

7. Para las subvenciones a las que se refiere el artículo 
9.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el pago de la 
subvención estará en todo caso condicionado a que los órga-
nos competentes de la Unión Europea hayan adoptado una 
decisión de no formular objeciones a la misma o hayan decla-
rado la subvención compatible con el mercado común y en los 
términos en los que dicha declaración se realice, extremo éste 
que deberá constar en el acto administrativo de concesión.

8. En el apartado 24.d) del Cuadro Resumen se especi-
fica, cuando proceda, si se establece el compromiso de pago 
de las subvenciones en una fecha determinada.

Artículo 26. Medidas de garantía en favor de los intereses 
públicos.

Las medidas de garantía en favor de los intereses públi-
cos, distintas de las previstas en el artículo anterior, requeridas 
a las personas o entidades interesadas, serán las que, en su 
caso, se establezcan en el apartado 25 del Cuadro Resumen.

Artículo 27. Justificación de la subvención.
1. En el apartado 26.f) del Cuadro Resumen se concreta 

la forma de justificación por parte de la persona o entidad be-
neficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cum-
plimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención 
y de la aplicación de los fondos percibidos. Por justificación se 
entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente 
de los documentos justificativos de los gastos realizados con 
cargo a la cantidad concedida, debiendo comprender el gasto 
total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la 
subvención fuera inferior. El plazo máximo para la presenta-
ción de la justificación será el establecido en apartado 26.b) 
del Cuadro Resumen.

2. La justificación por parte de la persona o entidad be-
neficiaria o, en su caso, de la entidad colaboradora, del cum-
plimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de la finalidad u objetivos previstos en el acto de concesión de 
la subvención revestirá la forma que se señala en el apartado 
26.f) del Cuadro Resumen, conforme a alguna de las moda-
lidades de justificación de subvenciones que se describen a 
continuación:

a) Cuenta justificativa:
La rendición de la cuenta justificativa, en cualquiera de 

las modalidades que se describen a continuación, constituye 
un acto obligatorio de la persona o entidad beneficiaria o, en 
su caso, de la entidad colaboradora, en la que se deben in-
cluir, bajo responsabilidad de la persona declarante, los jus-
tificantes de gasto o cualquier otro documento con validez 
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de 
la subvención.

a).1.ª Cuenta justificativa con aportación de justificantes 
de gasto.

Salvo que, cuando por razón del objeto o de la naturaleza 
de la subvención, en el apartado 26.f).1º se establezca otro 
contenido, la cuenta justificativa con aportación de justifican-
tes de gasto, estará integrada por:

1.º Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

2.º Una memoria económica justificativa del coste de las 
actividades realizadas, que contendrá:

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En 
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caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presu-
puesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.

- Las facturas o documentos de valor probatorio equiva-
lente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administra-
tiva incorporados en la relación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa 
del pago.

- Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los 
costes generales y/o indirectos incorporados en la relación a 
que se hace referencia en el primer párrafo, excepto en aque-
llos casos en que en el apartado 26.f).1.º del Cuadro Resumen 
se prevea su compensación mediante un tanto alzado sin ne-
cesidad de justificación.

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones 
que hayan financiado la actividad subvencionada con indica-
ción del importe y su procedencia.

- Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 
31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber 
solicitado la persona beneficiaria.

- En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados así como de los intereses deriva-
dos de los mismos.

a).2.ª Cuenta justificativa con aportación de informe de 
auditor, que contendrá:

1.º Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejer-
ciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas depen-
diente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
que llevará a cabo la revisión de la cuenta justificativa con el 
alcance que se determina en el apartado 26.f).2.º del Cuadro 
Resumen, y con sujeción a las normas de actuación y supervi-
sión que, en su caso, proponga el órgano que tenga atribuidas 
las competencias de control financiero de subvenciones en el 
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.

2.º Memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento 
de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los re-
sultados obtenidos.

3.º Memoria económica abreviada con el contenido que 
se indica en el apartado 26.f).2.º del Cuadro Resumen, si bien 
como mínimo contendrá un estado representativo de los gas-
tos incurridos en la realización de las actividades subvencio-
nadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades 
inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.

En aquellos casos en que la persona beneficiaria esté 
obligada a auditar sus cuentas anuales por un auditor some-
tido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, 
la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el 
mismo auditor, salvo que en el apartado 26.f).2.º del Cuadro 
Resumen, se prevea el nombramiento de otro auditor. En el 
supuesto en que la persona beneficiaria no esté obligada a 
auditar sus cuentas anuales, la designación del auditor de 
cuentas será realizada por la misma, salvo que en el apartado 
26.f).2.º del Cuadro Resumen se prevea su nombramiento por 
el órgano concedente. El gasto derivado de la revisión de la 
cuenta justificativa podrá tener la condición de gasto subven-
cionable cuando así se establezca en el apartado 26.f).2.º del 
Cuadro Resumen, y hasta el límite que en él se fije.

Cuando la subvención tenga por objeto una actividad o 
proyecto a realizar en el extranjero, este régimen se enten-
derá referido a auditores ejercientes en el país donde deba 
llevarse a cabo la revisión, siempre que en dicho país exista un 
régimen de habilitación para el ejercicio de la profesión y, en 
su caso, sea preceptiva la obligación de someter a auditoría 
sus estados contables. De no existir un sistema de habilita-
ción para el ejercicio de la profesión de auditoría de cuentas 
en el citado país, la revisión prevista en este artículo podrá 
realizarse por un auditor establecido en el citado país, siempre 
que la designación del mismo la lleve a cabo el órgano con-
cedente con arreglo a unos criterios técnicos que garantice la 
adecuada calidad.

La persona beneficiaria estará obligada a poner a dispo-
sición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y docu-
mentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 14.1.f) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así 
como a conservarlos al objeto de las actuaciones de compro-
bación y control previstas en la Ley.

a).3.ª Cuenta justificativa simplificada:
Cuando el importe de la subvención sea inferior a 60.000 

euros, podrá tener carácter de documento con validez jurídica 
para la justificación de la subvención la cuenta justificativa 
simplificada, siempre que contenga:

1.º Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

2.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de 
la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En 
caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presu-
puesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

3.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que ha-
yan financiado la actividad subvencionada con indicación del 
importe y su procedencia.

4.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto 
de remanentes no aplicados así como de los intereses deriva-
dos de los mismos.

El órgano concedente comprobará, a través de las técni-
cas de muestreo que se indican en el apartado 26.f).3.º del 
Cuadro Resumen, los justificantes que estime oportunos y que 
permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada apli-
cación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la persona 
beneficiaria la remisión de los justificantes de gasto seleccio-
nados.

b) Justificación por módulos:
En el apartado 26.f).4.º del Cuadro Resumen, se concre-

tan los módulos y, en su caso, la forma de su actualización 
o se determinará que se fijarán en la convocatoria. En esta 
modalidad de justificación deberá presentarse la siguiente do-
cumentación:

1.º Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de 
los resultados obtenidos.

2.º Una memoria económica justificativa que contendrá, 
como mínimo los siguientes extremos:

- Acreditación o, en su defecto, declaración de la persona 
beneficiaria sobre el número de unidades físicas consideradas 
como módulo.

- Cuantía de la subvención calculada sobre la base de las 
actividades cuantificadas en la memoria de actuación y los 
módulos contemplados en el apartado 26.f).4.º del Cuadro Re-
sumen, o en su caso, en las convocatorias.

- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan 
financiado la actividad subvencionada con indicación del im-
porte y su procedencia.

Las personas beneficiarias en esta modalidad de justi-
ficación están dispensados de la obligación de presentación 
de libros, registros y documentos de trascendencia contable o 
mercantil, salvo previsión expresa en contrario en el apartado 
26.f).4.º del Cuadro Resumen.

c) Presentación de estados contables:
La presentación de estados contables, contendrá:
1.º Información contable de obligada preparación por la 

persona beneficiaria, debidamente auditada conforme al orde-
namiento jurídico.

2.º En caso de exigirse en el apartado 26.f).5.º del Cuadro 
Resumen, informe complementario elaborado por el auditor 
de cuentas, siguiendo lo previsto en la Disposición Adicional 
Decimoquinta del Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciem-
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bre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley 
19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Este informe complementario será necesario cuando el al-
cance de una auditoría de cuentas no se considere suficiente, indi-
cándose en el apartado 26.f).5.º del Cuadro Resumen, el alcance 
adicional de la revisión a llevar a cabo por el auditor respecto de la 
información contable que sirva de base para determinar la cuantía 
de la subvención. La retribución adicional que corresponda perci-
bir al auditor de cuentas podrá tener la condición de gasto subven-
cionable cuando así se indique en el apartado 26.f).5.º del Cuadro 
Resumen, hasta el límite que en él se fije.

d) Justificación mediante certificado de la intervención de 
la entidad local:

Las subvenciones concedidas a las corporaciones locales 
se justificarán mediante un certificado de la intervención de la 
entidad local correspondiente, acreditativo del empleo de las 
cantidades a la finalidad para las que fueron concedidas.

3. Los gastos se justificarán con facturas y demás do-
cumentos de valor probatorio equivalente con validez en el 
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los 
formatos indicados en el apartado 26.c) del Cuadro Resumen.

En el caso en que los justificantes sean facturas, para 
que éstas tengan validez probatoria, deberán cumplir con los 
requisitos de las facturas y de los documentos sustitutivos es-
tablecidos en el Capítulo II del Título I del Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por 
el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, y modificado 
por el Real Decreto 87/2005 o en la norma reglamentaria que 
la sustituya.

4. Cuando así se señale en el apartado 26.c) del Cuadro 
Resumen, los justificantes originales presentados se marca-
rán con una estampilla, indicando en la misma la subvención 
para cuya justificación han sido presentados y si el importe 
del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. 
En este último caso se indicará además la cuantía exacta que 
resulte afectada por la subvención.

5. Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras sub-
venciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las activi-
dades subvencionadas.

6. El importe de la documentación justificativa deberá 
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad, 
aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida 
fuese inferior.

7. En el caso de adquisición de bienes inmuebles, de-
berá aportarse un certificado de tasador independiente debi-
damente acreditado e inscrito en el correspondiente registro 
oficial.

8. Podrán utilizarse medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos en los procedimientos de justificación de las sub-
venciones siempre que en el apartado 26.d) del Cuadro Re-
sumen, se haya señalado su admisibilidad. A estos efectos, 
en dicho apartado se indicarán los trámites que, en su caso, 
puedan ser cumplimentados por vía electrónica, informática o 
telemática y los medios electrónicos y sistemas de comunica-
ción utilizables que deberán ajustarse a las especificaciones 
establecidas por Orden de la Consejería competente.

Artículo 28. Reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la 

resolución de concesión previstos 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 de-
mora correspondiente desde el momento del pago de la sub-
vención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones 
requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran im-
pedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que 
fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la jus-
tificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medi-
das de difusión.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previstas en 
los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, re-
gistrales o de conservación de documentos cuando de ello se 
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regula-
ridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o en-
tes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el 
órgano concedente a las personas o entidades beneficiarias y 
a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos 
por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la sub-
vención, 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 subvención.

g) Incumplimiento de las normas medioambientales al 
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, 
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente 
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en 
la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la per-
sona beneficiaria de las medidas en materia de protección del 
medio ambiente a las que viniere obligada.

h) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a las personas o entidades beneficiarias, y a 
las entidades colaboradoras, así como de los compromisos 
por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subven-
ción, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la im-
posibilidad 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.

i) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 
107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Euro-
pea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de 
reintegro.

j) Cualquiera de las causas específicas de reintegro con-
templadas en el apartado 27.a) del Cuadro Resumen.

2. En el supuesto de que el importe de las subvenciones 
resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el 
coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del 
exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, 
así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

3. Los criterios de graduación que se aplicarán a los in-
cumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de las subvenciones serán los establecidos en el 
apartado 27.b) del Cuadro Resumen

4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración 
de ingresos de derecho público. El interés de demora aplicable 
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero in-
crementado en un 25 por 100, salvo que la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable 
establezcan otro diferente. El destino de los reintegros de los 
fondos de la Unión Europea, en su caso, tendrá el tratamiento 
que en su caso determine la normativa comunitaria.
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5. La incoación, instrucción y la resolución del procedi-
miento de reintegro corresponde a los órganos señalados en el 
apartado 27.c) del Cuadro Resumen.

El procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y no-
tificar la resolución será de doce meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

6. La resolución de reintegro será notificada a la persona 
o entidad interesada con indicación de la forma y plazo en que 
deba efectuarse.

Artículo 29. Régimen sancionador.
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación 

con las subvenciones se sancionarán conforme a lo estable-
cido en el artículo 129 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2. La incoación, instrucción y la resolución del procedi-
miento sancionador corresponden a los órganos señalados en 
el apartado 28 del Cuadro Resumen.

CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE 
SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO DE 

CONCURRENCIA COMPETITIVA

0. Identificación de la línea de subvención.
Subvenciones para actividades de Fomento y Promoción 

Cultural de Entidades Locales Andaluzas.

1. Objeto (artículo 1).
Establecer las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones de fomento y promoción cultural a que se re-
fiere el apartado 2 de este Cuadro Resumen.

2. Conceptos subvencionables (artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables.
Actividades que se refieran al fomento, difusión y forma-

ción en materia de teatro, música, danza, sector audiovisual y 
festivales cinematográficos.

En todo caso las actividades antedichas deberán iniciarse 
o haberse iniciado en el ejercicio en que se realice la corres-
pondiente convocatoria.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
⊠ No.
□ Sí.
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:
□ No.
⊠ Sí. Número: 3.
□ Solo se puede optar a una de ellas.
⊠ Es posible optar a las siguientes subvenciones: 3.

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
⊠ La Comunidad Autónoma Andaluza.
⊠ La provincia: Si la actividad es de interes local o provincial.
□ Otro ámbito territorial: 
□ Otro ámbito funcional: 

3. Régimen jurídico específico aplicable (artículo 2).
⊠ No se establece ningún régimen jurídico específico.
□  Con carácter específico, las presentes subvenciones 

se regirán por las normas que seguidamente se rela-
cionan:

4. Personas o entidades que pueden solicitar las subven-
ciones, requisitos que deben reunir, período de mantenimiento 
y excepciones (artículo 3).

4.a).1.º Podrán solicitar las subvenciones objeto de las pre-
sentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

Las Entidades Locales Andaluzas y las Entidades de Dere-
cho Público dependientes de la mismas.

4.a).2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la 
subvención:

Ser Entidades Locales Andaluzas o Entidad de Derecho 
Público dependientes de las mismas de conformidad con lo 
regulado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régi-
men Local, Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Demarcación Municipal de Andalu-
cía y del Registro Andaluz de Entidades Locales, así como la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

4.b) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde la fecha de publicación del acto de convo-
catoria anual en el BOJA hasta la finalización de la actividad 
subvencionada.

4.c) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-
dición de persona beneficiaria:
□ No se establecen.
⊠  Se establecen las siguientes excepciones al artícu-

lo 3.3 de las Bases Reguladoras:
Al amparo de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, así como el artículo 116 del De-
creto Legislativo 1/2010 de 2 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía y atendiendo a la naturaleza de las subven-
ciones reguladas en la presente Orden, las Entidades Locales, 
así como las Entidades de Derecho Público dependientes de 
las mismas, quedan exceptuadas de la obligación de acreditar 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias, frente a la Seguridad Social y de no ser deudores en 
período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables 
(artículo 4).

5.a). Cuantía:
⊠  Porcentaje máximo de la subvención: 80% del presu-

puesto aceptado.
□ Cuantía máxima de la subvención:
□ Cuantía mínima de la subvención:
□ Importe cierto: 
□ Otra forma de concretar la cuantía:
5.b). Posibilidad de prorrateo:
⊠ No.
□ Sí.
5.c).1.º Gastos subvencionables:
Tendrán la consideración de gastos subvencionables 

aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza 
de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo de eje-
cución que establezca la resolución de concesión, tales como:

a) En actividades de teatro, música, danza, y audiovisual:
Los correspondientes a pagos de actuaciones, escenogra-

fía, alquiler de equipos de iluminación y sonido, caché, aloja-
miento, manutención y viaje de artistas actuantes, publicidad 
y promoción y derechos de autor.

b) En festivales cinematográficos: Los correspondientes 
a gastos de organización, promoción y funcionamiento de los 
mismos.

c) En programas de formación: Los correspondientes a 
alquiler de locales para uso exclusivo de escuela o taller, al 
material didáctico, a las nóminas y seguros sociales de los pro-
fesores, monitores o colaboradores en tareas formativas y los 
de publicidad y promoción.

d) Aquellos que no estando excluidos expresamente en el 
párrafo siguiente, de manera indubitable responda a la natu-
raleza de las actividades subvencionadas y resultan estricta-
mente necesarios para la adecuada preparación o ejecución 
de la actividad cultural.

e) Los tributos son gastos subvencionables cuando el be-
neficiario de la subvención los abone efectivamente. En nin-
gún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos 
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o com-
pensación, ni los impuestos personales sobre la renta.
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No tendrán la consideración de gastos subvencionables 
los siguientes:

- Los de mantenimiento y funcionamiento ordinario del 
solicitante.

- Los de alquiler de locales para actividades de adminis-
tración.

- Los de licencias, asesoría legal, teléfono e internet.
- Las gratificaciones, dietas y cualesquiera otros gastos del 

personal de Ayuntamientos, Patronatos u otros Entes Locales.
- Las adquisiciones de localidades para la asistencia a es-

pectáculos y otras actividades similares.
- Fuegos artificiales.
- Ejecución de obras.
- Cualesquiera otros de los enunciados en el artículo 31.7 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5.c).2.º Posibilidad de compensar conceptos:
⊠ No.
□  Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos:
5.d) Fracción del coste total que se considera coste indi-

recto imputable a la actividad subvencionada:
⊠ No se establece.
□  Sí: La fracción del coste total que se considera coste 

indirecto es:
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los 

gastos subvencionables:
Con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que 

no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
⊠  Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado con anterioridad a la finalización del 
período de justificación.

□  Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-
mente pagado:

5.g) Período durante el que se debe destinar los bienes al 
fin concreto:

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
⊠ No.
□ Sí.

6. Régimen de control (artículo 5).
⊠ Fiscalización previa.
□ Control financiero.

7. Financiación y régimen de compatibilidad de las sub-
venciones (artículo 6).

7.a) Aportación de fondos propios.
⊠ No se exige la aportación de fondos propios.
□  La aportación de fondos propios por la persona bene-

ficiaria para financiar la actividad subvencionada será, 
al menos, de...............

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
⊠ Sí.
□ No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida 

con los rendimientos financieros que se generen por los fon-
dos librados: 
⊠ Sí.
□ No.
7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
□  La Unión Europea participa, a través del fondo............., 

en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje:

□  La Administración General del Estado participa en la 
financiación de estas subvenciones.
Porcentaje:

□ Otra/s participación/es:
Porcentaje:

8. Entidad/es colaboradora/s (artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
⊠ No.
□  Sí. Identificación:............................ (salvo que se espe-

cifique en cada convocatoria).
8.b) Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colabo-

radora/s:
8.c) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde..............hasta.........................
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-

dición de entidad/es colaboradora/s:
□ No se establecen.
□  Se establecen las siguientes excepciones al artícu-

lo 7.4 de las Bases Reguladoras:
8.e). Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes:
8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se esta-

blecen para el convenio de colaboración o contrato:
8.g) Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colabo-

radora/s:

9.Posibilidad de subcontratación (artículo 8).
⊠ Sí. Porcentaje máximo: 100%.
□ No.

10. Solicitudes (artículos 10, 11, 13 y 17).
10.a) Obtención del formulario:
⊠ En el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía.
⊠  En la siguiente dirección electrónica: http://www.jun-

tadeandalucia.es/cultura/web/oficina_virtual.
⊠  En las sedes de los siguientes órganos: En el Registro 

administrativo de la Consejería de Cultura y sus Dele-
gaciones Provinciales.

10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
A la persona titular de la Delegación Provincial correspon-

diente de la Consejería de Cultura, cuando la actividad objeto de 
la solicitud revista interés local o provincial y a la persona titular de 
la Dirección General de Innovación e Industrias Culturales, cuando 
la actividad objeto de la solicitud revista interés supraprovincial.

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las 
solicitudes:
□  Exclusivamente en el Registro Telemático Único de la 

Administración de la Junta de Andalucía, a través de 
la siguiente dirección electrónica:

⊠ En cualquiera de los registros siguientes:
-  En el Registro Telemático Único de la Administración 
de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente di-
rección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/
cultura/web/oficina_virtual

-  En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

10.d). Dirección electrónica donde se podrá consultar la 
relación de prestadores de servicios de certificación cuyos cer-
tificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía:

http://ws024.juntadeandalucia.es/pluton/adminelec/
convenio/prestadores/prestadores.jsp.

11. Plazo para la presentación de solicitudes (artículo 12).
⊠  El plazo de presentación de solicitudes se establecerá 

en la convocatoria.
□  El plazo de presentación de solicitudes es: 

12. Criterios de valoración (artículo 14).
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de im-

portancia, y su ponderación:
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Las Comisiones valorarán las solicitudes admitidas, con 
los siguientes criterios y porcentajes:

a) En relación con los proyectos y actividades objeto de la 
solicitud (hasta 20 puntos).

a.1. Interés cultural de la actividad, hasta 15 puntos.
a.2. Innovación de la actividad o proyecto, hasta 5 puntos.
b) Trayectoria de la entidad o persona en la realización 

de actividades culturales, hasta 10 puntos, con arreglo a lo 
siguiente:

b.1. En la realización de la actividad objeto de la solicitud 
(hasta 7 puntos):

1.º Más de 8 años: 7 puntos.
2.º 7 años: 6 puntos.
3.º 6 años: 5 puntos.
4.º 5 años: 4 puntos.
5.º 4 años: 3 puntos.
6.º 3 años: 2 puntos.
7.º Menos de 3 años: 1 punto.
b.2. En la realización de actividades de igual o similar na-

turaleza (hasta 3 puntos):
1.º Más de 4 años: 3 puntos.
2.º 3 años: 2 puntos.
3.º Menos de 3 años: 1 punto.
c) Viabilidad económica del proyecto, hasta 10 puntos, 

con arreglo a lo siguiente:
1.º Fuentes de financiación garantizada hasta el 10%: 2 

puntos.
2.º Fuentes de financiación garantizada del 11 al 30%: 4 

puntos.
3.º Fuentes de financiación garantizada del 31 al 50%: 6 

puntos.
4.º Fuentes de financiación garantizada del 51 al 75%: 8 

puntos.
5.º Fuentes de financiación garantizada más del 75%: 10 

puntos.
d) Repercusión social de la actividad atendiendo a sus 

potenciales destinatarios, hasta 5 puntos con arreglo a lo si-
guiente:

1.º Actividad de ámbito provincial o supraprovincial: 5 
puntos.

2.º Actividad que afecta a destinatarios de colectivos es-
pecíficos o municipios: 3 puntos.

3.º Actividad que afecta a destinatarios de la propia enti-
dad: 2 puntos.

e) Se valorará el presupuesto anual de Cultura en la 
Entidad Local Andaluza o la Entidad de Derecho Público de-
pendiente de la misma, hasta 5 puntos, con arreglo a lo si-
guiente:

1.º Más de 50.000 habitantes:
i. Presupuesto hasta 700.000 €: 1 punto.
ii. Desde 700.001 hasta 1.000.000 €: 2 puntos.
iii. Desde 1.000.001 hasta 1.300.000 €: 3 puntos.
iv. Desde 1.300.001 hasta 1.600.000 €: 4 puntos.
v. A partir de 1.600.001 €: 5 puntos.
2.º Desde 20.001 hasta 50.000 habitantes:
i. Presupuesto hasta 300.000 €: 1 punto.
ii. Desde 300.001 hasta 500.000 €: 2 puntos.
iii. Desde 500.001 hasta 700.000 €: 3 puntos.
iv. Desde 700.001 hasta 900.000 €: 4 puntos.
v. A partir de 900.001 €: 5 puntos.
3.º Desde 20.000 hasta 10.000 habitantes:
i. Presupuesto hasta 120.000 €: 1 punto
ii. Desde 120.001 hasta 240.000 €: 2 puntos.
iii. Desde 240.001 hasta 360.000 €: 3 puntos.
iv. Desde 360.001 hasta 480.000 €: 4 puntos.
v. A partir de 480.001 €: 5 puntos.
4.º Menos de 10.000 habitantes:
i. Presupuesto hasta 6.000 €: 1 punto.
ii. Desde 6.001 hasta 12.000 €: 2 puntos.
iii. Desde 12.001 hasta 18.000 €: 3 puntos.
iv. Desde 18.001 hasta 24.000 €: 4 puntos.
v. A partir de 24.001 €: 5 puntos.

12.b) Priorización en caso de empate:
En caso de empate en las puntuaciones, serán preferen-

tes las solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación se-
gún los siguientes criterios de valoración y por este orden:

a) En relación con los proyectos y actividades objeto de la 
solicitud, el interés cultural y la innovación de la actividad.

b) Trayectoria de la entidad en la realización de activida-
des culturales.

c) Viabilidad económica del proyecto.
d) Repercusión social de la actividad atendiendo a sus po-

tenciales destinatarios.
e) El presupuesto anual de Cultura en las Entidades Loca-

les Andaluzas o de las Entidades de Derecho Público depen-
dientes de las mismas.

13. Órganos competentes (artículo 15).
⊠ Órgano/s instructor/es:

Funciones:
□ Evaluación de las solicitudes.
⊠ Propuesta provisional de resolución.
⊠  Análisis de las alegaciones y documentación pre-

sentada.
⊠ Propuesta definitiva de resolución.
⊠  Otras funciones.cualquier otra función de instruc-

ción no encomendada en otro órgano.
⊠  Órgano/s competente/es para resolver: Director/a Ge-

neral de Innovación e Industrias Culturales cuando la 
actividad objeto de la solicitud revista un ineterés su-
praprovincial y Delegados/as Provinciales de la Conse-
jería de Cultura cuando la actividad revista un interés 
local o provincial. (en caso de duda sobre el ámbito de 
interés de la actividad decidirá el Director/a General), 
que actuará/n:

□  En uso de las competencias atribuidas por el artículo 
115 del Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la junta de Andalucía.

⊠  Por delegación de la persona titular de la Consejería 
de Cultura.

⊠ Órgano/s colegiado/s:
□ No.
⊠ Sí. Denominación: Comisión de Valoración.

Funciones:
⊠ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
□  Análisis de las alegaciones y documentación 

presentada.
 Propuesta definitiva de resolución.

Composición:
 Presidencia: La persona titular de la Dirección Ge-
neral de Innovación e Industrias Culturales o las 
de las Delegaciones Provinciales de Cultura, en su 
caso, elegirán entre los miembros de la Comisión 
al presidente.
 Vocalías: Tres nombrados por la persona titular 
de la Dirección General de Innovación e Industrias 
Culturales entre funcionarios o expertos del ámbito 
territorial de Andalucía, o en su caso, tres nombra-
dos por el titular de la Delegación correspondiente 
entre funcionarios de la misma de la misma o de 
dicha Dirección General o entre expertos del ám-
bito cultural de Andalucía.
 Secretaría: Un funcionario de la Dirección General 
de Innovación e Industrias Culturales con voz pero 
sin voto. Un funcionario de la Delegación Provincial 
de Cultura correspondiente con voz pero sin voto. 

14. Dirección electrónica de acceso restringido al estado 
de tramitación del procedimiento (artículo 16).

Las personas o entidades que tengan la consideración de 
interesadas en este procedimiento de concesión de subven-
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ciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a 
través la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/oficina_virtual.

15. Documentación acreditativa a presentar junto con el 
Formulario-Anexo II (artículo 17).

1.º CIF de la entidad solicitante. 
2.º DNI del representante de la entidad solicitante, que 

firma la solicitud de subvención, salvo que se otorgue el con-
sentimiento expreso para la consulta de sus datos de identi-
dad a través del Sistema de Verificación de Identidad. 

3.º Certificación bancaria en la que se acredite la titulari-
dad de la cuenta corriente indicada en la solicitud de ayuda.

No obstante, deberá tenerse en cuenta que no será nece-
sario acompañar con el Formulario-Anexo II los documentos 
indicados en los puntos 1.º, 2.º y 3.º, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de oc-
tubre, por haber sido aportados por la persona solicitante en 
otro procedimiento de concesión de subvenciones o de otra 
naturaleza, y siempre que los datos obrantes en tales docu-
mentos no hayan sufrido cambios de ningún tipo. A tal efecto, 
la persona solicitante cumplimentará el apartado 4.5.1 del 
Formulario-Anexo II.

4.º Certificado acreditativo de la representación que os-
tenta la persona que firma la solicitud y del acuerdo adoptado 
por el órgano competente de la entidad acordando solicitar la 
subvención. 

5.ºCertificado acreditativo del presupuesto anual de Cul-
tura en las Entidades Locales.

6.ºCertificado acreditativo de los ingresos garantizados 
para financiar la actividad.

16. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución 
del procedimiento (artículo 19).

Será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la 
finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

17. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de 
concesión (artículo 19).
□ No.
⊠ Sí.

18. Posibilidad de terminación convencional (artículo 20)
18.a) Posibilidad de terminación convencional:
⊠ No.
□ Sí.
18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen 

para formalizar el acuerdo:

19. Página web donde se publicarán los actos administra-
tivos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución 
del procedimiento (artículos 21 y 22).

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web.

20. Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21).
□ Sí.
⊠ No.

21. Modificación de la resolución de concesión (artículo 23).
21.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención que pueden dar lugar a la 
modificación de la resolución:

1.º Ampliación de los plazos de ejecución y justificación 
de la actividad.

2.º Obtención concurrente de otras aportaciones para la 
misma actividad cuando su importe supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

3.º La no consecución íntegra de los objetivos.
4.º La realización parcial de la actividad. 

21.b) La persona beneficiaria de la subvención puede ins-
tar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedi-
miento para modificar la resolución de concesión:
□ No.
⊠ Sí.

22. Exigencia de estados contables y registros específicos 
(artículo 24).
⊠ No.
□ Sí: 

23. Medidas específicas de información y publicidad, y 
otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir 
y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias (artículo 24).

23.a) Medidas específicas de información y publicidad 
que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes:
23.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben 

cumplir o adoptar las personas o entidades beneficiarias:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes:

24. Forma y secuencia de pago (artículo 25).
24.a) Forma de pago:
□ Una sola forma de pago.
⊠ 3 formas de pago:
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en 

cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma 
de pago: 

Forma de pago Supuestos objetivos
Pago previa justificación de la 
subvención

Tras la acreditación de la finali-
zación de la actividad subvencio-
nada

Pago anticipado de la subven-
ción, por el importe total, de jus-
tificación posterior

Aceptación de la resolución de 
concesión y cuando el importe 
de la subvención sea igual o infe-
rior a 6.050 euros

Pago anticipado, de justificación 
posterior, por un importe del 75% 
de la subvención , abonándose el 
25% restante una vez justificado 
el primer pago y formalizada la 
actividad

Aceptación de la resolución de 
concesión y cuando el importe 
de la subvención sea superior a 
6.050 euros

⊠ 24.a).1.º Pago previa justificación:
⊠  Pago del 100% del importe de la subvención, previa 

justificación, por la persona o entidad beneficiaria, 
de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento.

□  Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que res-
ponderá al ritmo de ejecución de las actividades sub-
vencionadas, abonándose en la parte proporcional a 
la cuantía de la justificación presentada y aceptada.

⊠ 24.a).2.º Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:                

Garantías:
⊠ No se establecen.
□ Sí.

- Forma:
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen: 
- Procedimiento de cancelación: 

⊠  Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el 
límite del 100 % del importe de la subvención:
⊠  Subvención de importe igual o inferior a 6.050 

euros.
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□  Subvención acogida al supuesto excepcional es-
tablecido en el artículo..........de la Ley del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año.................

⊠ Con anticipo máximo del 75% del importe de la sub-
vención.

24.b) Secuencia del pago: 

NÚM.
PAGO

IMPORTE O 
PORCENTAJE 

DE PAGO

MOMENTO 
O FECHA DE 

PAGO

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

IMPORTE O 
PORCENTAJE 
JUSTIFICADO

1º 75% del total 
concedido

Aceptación de 
la resolución 
de concesión

Antes del 15 de diciem-
bre del ejercicio corres- 
pendiente, o en el plazo 
fijado en el apartado 
26.b), si vence con an-
terioridad

El 25% del 
gasto total de 
actividad sub-
vencionada

2º 25% restante 
del total con-
cedido

Una vez jus-
tificado de 
conformidad 
el importe se-
ñalado en el 
punto 1.º

Tres meses a contar 
desde la finalización 
del plazo de ejecu-
ción de la actividad

El importe co-
rrespondiente 
al gasto total 
de la actividad 
s u b v e n c i o -
nada

24.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la sub-
vención:
⊠ No se establecen.
□  Antes de proponerse el pago la persona o entidad 

beneficiara deberá acreditar que se encuentra al co-
rriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, así como que no es deudora de la 
Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de de-
recho público.

□ Otros requisitos previos a la propuesta de pago:
24.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:
⊠  No se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada.
□  Se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada: 

25. Medidas de garantía en favor de los intereses públi-
cos (artículo 26).
⊠ No se establecen.
□ Sí.

- Forma: 
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen: 
- Procedimiento de cancelación:

26. Justificación de la subvención (artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano con-

cedente se realizará por parte de:
⊠ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la de justifica-

ción será de tres meses, a contar desde la finalización del 
plazo para la realización de la actividad.

26.c) Documentos justificativos del gasto:
⊠ Documentos originales.

Procede su posterior estampillado:
⊠ Sí.
□ No.

□ Copias auténticas o autenticadas.
26.d) Utilización de medios electrónicos en el procedi-

miento de justificación:
⊠ No.
□ Sí.
En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cum-

plimentarse con dichos medios:
Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunica-

ción utilizables:

26.f) Modalidad de justificación:
⊠  26.f).1.º Cuenta justificativa con aportación de justifi-

cantes de gasto:
Contenido de la cuenta justificativa:
⊠  El contenido de la cuenta justificativa con aportación 

de justificantes de gasto será el indicado en el artícu-
lo 27.2.a).1.ª de estas Bases Reguladoras.

□  El contenido de la cuenta justificativa con aportación 
de justificantes de gasto será el siguiente: 

Razones motivadas para determinar este contenido de la 
cuenta justificativa:

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, 
compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación: 

⊠ No.
□ Sí. 

□  26.f).2.º Cuenta justificativa con aportación de informe 
de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor:
Contenido de la memoria económica abreviada:
□  Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas 

anuales con nombramiento de otro auditor.
□  Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuen-

tas anuales, con designación de auditor por el órgano 
concedente.

El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa 
por el auditor es subvencionable:

□ No.
□ Sí. Hasta el límite de............. euros.

⊠ 26.f).3.º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece: Aleatoria simple
□ 26.f).4.º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos: 
Forma de actualización, en su caso, de los módulos: 
La concreción de los módulos y de la elaboración del in-

forme técnico se establecerá de forma diferenciada para cada 
convocatoria: □Sí. □ No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a 
la presentación de libros, registros y documentos de trascen-
dencia contable o mercantil:

□ Sí.
□ No.

□ 26.f).5.º  Justificación a través de estados contables:
 Informe complementario por auditor de cuentas: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:
La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto 

subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de ............ euros.

□ 26.f).6º Justificación mediante certificación de la inter-
vención de la entidad local.

27. Reintegro (artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:
27.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los in-

cumplimientos:
⊠  Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-

vistos, pero el cumplimiento se aproxime de modo sig-
nificativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de 
consecución y el importe de la subvención será pro-
porcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con 
respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar, al 
menos el siguiente porcentaje: 75%. Se considera que 
el cumplimiento se aproxima de modo significativo al 
cumplimiento total, cuando se acredite por éste una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos.

⊠  Si la actividad subvencionable se compone de varias 
fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos 
vinculados a cada una de ellas, el importe de la sub-
vención será proporcional al volumen de las fases o 
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actuaciones de la actividad en las que se hayan conse-
guido los objetivos previstos.

□ Otros criterios proporcionales de graduación: 
27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: El/la Director/a 

General de Innovación e Industrias Culturales o los/las Delega-
dos/as Provinciales de la Consejería de Cultura, cada uno en 
su ámbito competencial.

- Instruir el procedimiento de reintegro: Según el ámbito 
competencial, el Servicio competente de la Dirección General 
de Innovación e Industrias Culturales o los de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Cultura.

- Resolver el procedimiento de reintegro: Según el ámbito 
competencial, la persona titular de la Dirección General de In-
novación e Industrias Culturales o las personas titulares de la 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura.

28. Régimen sancionador (artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: El/la Director/a 

General de Innovación e industrias Culturales o los/las Dele-
gados/as Provinciales de la Consejería de Cultura, cada uno 
en su ámbito competencial, por delegación del/la titular de 
Consejería de Cultura.

- Instruir el procedimiento sancionador: Segun el ámbito 
competencial, el Servicio correspondiente de la Dirección Ge-
neral de Innovación e Industrias Culturales o los de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Cultura.

- Resolver el procedimiento sancionador: Según el ám-
bito competencial, el/la Director/a General de Innovación e 
Industrias Culturales o los /as Delegados/as Provinciales de la 
Consejería de Cultura, por delegación del/la titular de la Con-
sejería de Cultura.

CUADRO RESUMEN DE LAS BASES REGULADORAS DE 
SUBVENCIONES A CONCEDER POR EL PROCEDIMIENTO 

DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

0. Identificación de la línea de subvención.
Subvenciones para actividades de Fomento y Promoción 

Cultural de asociaciones, fundaciones y demás entidades cul-
turales privadas sin ánimo de lucro. 

1. Objeto (artículo 1).
Establecer las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones de fomento y promoción cultural a que se re-
fiere el apartado 2 de este Cuadro Resumen.

2. Conceptos subvencionables (artículos 1, 5, 9 y 17).
2.a) Conceptos subvencionables.
Actividades que se refieran al fomento, difusión y forma-

ción en materia de teatro, música, danza, sector audiovisual y 
festivales cinematográficos.

En todo caso las actividades antedichas deberán iniciarse 
o haberse iniciado en el ejercicio en que se realice la corres-
pondiente convocatoria.

2.b) Posibilidad de reformulación de solicitudes:
⊠ No.
□ Sí.
2.c) Posibilidad de solicitar dos o más subvenciones:
□ No.
⊠ Sí. Número: 3.
□ Solo se puede optar a una de ellas.
⊠ Es posible optar a las siguientes subvenciones: 3.

2.d) Ámbitos territoriales y/o funcionales de competitividad:
⊠ La Comunidad Autónoma Andaluza.
⊠  La provincia: Si la actividad es de interes local o pro-

vincial.
□ Otro ámbito territorial:
□ Otro ámbito funcional:

3. Régimen jurídico específico aplicable (artículo 2).
⊠ No se establece ningún régimen jurídico específico.
□  Con carácter específico, las presentes subvenciones se 

regirán por las normas que seguidamente se relacionan:

4. Personas o entidades que pueden solicitar las subven-
ciones, requisitos que deben reunir, período de mantenimiento 
y excepciones (artículo 3).

4.a).1.º Podrán solicitar las subvenciones objeto de las pre-
sentes bases reguladoras las siguientes personas o entidades:

Asociaciones, fundaciones y demás entidades culturales 
privadas sin ánimo de lucro consideradas en la Ley 49/2002 
de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fi-
nes lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que 
realicen actividades relacionadas con el teatro, la música, la 
danza y la cinematografía.

4.a).2.º Requisitos que deben reunir quienes soliciten la 
subvención:

Que las entidades privadas lo sean sin ánimo de lucro, 
que tengan sede en Andalucía y que estén inscritas en el Re-
gistro autonómico o nacional correspondiente con una anti-
güedad mínima de 2 años, en la fecha de finalización del plazo 
de presentación de la solicitud.

4.b) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde la fecha de publicación del acto de convo-
catoria anual en el BOJA hasta la finalización de la actividad 
subvencionada.

4.c) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-
dición de persona beneficiaria:
⊠ No se establecen.
□  Se establecen las siguientes excepciones al artícu-

lo 3.3 de las Bases Reguladoras:

5. Cuantía de las subvenciones y gastos subvencionables 
(artículo 4).

5.a). Cuantía:
⊠ Porcentaje máximo de la subvención: 80% del presu-

puesto aceptado.
□ Cuantía máxima de la subvención:
□ Cuantía mínima de la subvención: 
□ Importe cierto:
□ Otra forma de concretar la cuantía:
5.b). Posibilidad de prorrateo:
⊠ No.
□ Sí.
5.c).1.º Gastos subvencionables:
Tendrán la consideración de gastos subvencionables 

aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza 
de la actividad subvencionada y se realicen en le plazo de eje-
cución que establezca la resolución de concesión. 

Tales como:
a) En actividades de teatro, música, danza, y audiovisual:
Los correspondientes a pagos de actuaciones, escenogra-

fía, alquiler de equipos de iluminación y sonido, caché, aloja-
miento, manutención y viaje de artistas actuantes, publicidad 
y promoción y derechos de autor.

b) En festivales cinematográficos: Los correspondientes 
a gastos de organización, promoción y funcionamiento de los 
mismos.

c) En programas de formación: Los correspondientes a 
alquiler de locales para uso exclusivo de escuela o taller, al 
material didáctico, a las nóminas y seguros sociales de los pro-
fesores, monitores o colaboradores en tareas formativas y los 
de publicidad y promoción.

d) Aquellos que no estando excluidos expresamente en el 
párrafo siguiente, de manera indubitable responda a la natu-
raleza de las actividades subvencionadas y resultan estricta-
mente necesarios para la adecuada preparación o ejecución 
de la actividad cultural.
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e) Los tributos son gastos subvencionables cuando el be-
neficiario de la subvención los abone efectivamente. En nin-
gún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos 
indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o com-
pensación ni los impuestos personales sobre la renta.

No tendrán la consideración de gastos subvencionables 
los siguientes:

- Los de mantenimiento y funcionamiento ordinario del 
solicitante.

- Los de alquiler de locales para actividades de adminis-
tración.

- Los de licencias, asesoría legal, teléfono e internet.
- Las gratificaciones, dietas y cualesquiera otros gastos 

del personal de Ayuntamientos, Patronatos u otros Entes Lo-
cales.

- Las adquisiciones de localidades para la asistencia a es-
pectáculos y otras actividades similares.

- Fuegos artificiales.
- Ejecución de obras.
- Cualesquiera otros de los enunciados en el artículo 31.7 

de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subven-
ciones

5.c).2.º Posibilidad de compensar conceptos:
⊠ No.
□ Sí. Se podrán compensar los siguientes conceptos:               
5.d) Fracción del coste total que se considera coste indi-

recto imputable a la actividad subvencionada:
⊠ No se establece.
□  Sí: La fracción del coste total que se considera coste 

indirecto es:
5.e) Plazo dentro del que deben haberse realizado los 

gastos subvencionables:
Con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
5.f) Consideración de gasto realizado, en subvenciones que 

no se encuentren financiadas con fondos de la Unión Europea:
⊠  Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-

mente pagado con anterioridad a la finalización del 
período de justificación.

□ Se considera gasto realizado el que ha sido efectiva-
mente pagado:

5.g) Período durante el que se debe destinar los bienes al 
fin concreto:

5.h) Reglas especiales en materia de amortización:
⊠ No.
□ Sí.

6. Régimen de control (artículo 5).
⊠ Fiscalización previa.
□ Control financiero.

7. Financiación y régimen de compatibilidad de las sub-
venciones (artículo 6).

7.a) Aportación de fondos propios.
⊠ No se exige la aportación de fondos propios.
□  La aportación de fondos propios por la persona bene-

ficiaria para financiar la actividad subvencionada será, 
al menos, de..................

7.b) Compatibilidad con otras subvenciones, ayudas, in-
gresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales, de la Unión Europea o de organismos internacionales:
⊠ Sí.
□ No.
7.c) Incremento del importe de la subvención concedida 

con los rendimientos financieros que se generen por los fon-
dos librados: 
⊠ Sí.
□ No.

7.d) Participación en la financiación de las subvenciones:
□  La Unión Europea participa, a través del fondo............., 

en la financiación de estas subvenciones.
Porcentaje:

□  La Administración General del Estado participa en la 
financiación de estas subvenciones.
Porcentaje:

□ Otra/s participación/es:
Porcentaje: 

8. Entidad/es colaboradora/s (artículo 7).
8.a) Participación de entidad/es colaboradora/s:
⊠ No.
□  Sí. Identificación: ................ (salvo que se especifique 

en cada convocatoria).
8.b). Requisitos que deben reunir la/s entidad/es colabo-

radora/s:
8.c) Período durante el que deben mantenerse:
Los requisitos señalados en el apartado anterior, deberán 

mantenerse desde............hasta............................
8.d) Excepciones a las prohibiciones para obtener la con-

dición de entidad/es colaboradora/s:
□ No se establecen.
□  Se establecen las siguientes excepciones al artículo 7.4 

de las Bases Reguladoras:
8.e) Condiciones de solvencia y eficacia:
□ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes:
8.f) Particularidades y contenido que, en su caso, se esta-

blecen para el convenio de colaboración o contrato:
8.g) Funciones y obligaciones de la/s entidad/es colabo-

radora/s:

9. Posibilidad de subcontratación (artículo 8).
⊠ Sí. Porcentaje máximo: 100%.
□ No.

10. Solicitudes (artículos 10, 11, 13 y 17).
10.a) Obtención del formulario:
⊠  En el Portal de la Administración de la Junta de An-

dalucía.
⊠  En la siguiente dirección electrónica: http://www.jun-

tadeandalucia.es/cultura/web/oficina_virtual.
⊠  En las sedes de los siguientes órganos:En el Registro 

administrativo de la Consejería de Cultura y sus Dele-
gaciones Provinciales.

10.b) Órgano al que se dirigirán las solicitudes:
A la persona titular de la Delegación Provincial correspon-

diente de la Consejería de Cultura, cuando la actividad objeto 
de la solicitud revista interés local o provincial y a la persona 
titular de la Dirección General de Innovación e Industrias Cul-
turales, cuando la actividad objeto de la solicitud revista inte-
rés supraprovincial.

10.c) Lugares y registros donde se podrán presentar las 
solicitudes:
□  Exclusivamente en el Registro Telemático Único de la 

Administración de la Junta de Andalucía, a través de 
la siguiente dirección electrónica:                

⊠  En cualquiera de los registros siguientes:
-  En el Registro Telemático Único de la Administración 
de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente di-
rección electrónica: http://www.juntadeandalucia.es/
cultura/web/oficina_virtual.

-  En los lugares y registros previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y en el artículo 82.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.
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10.d). Dirección electrónica donde se podrá consultar la 
relación de prestadores de servicios de certificación cuyos cer-
tificados electrónicos reconoce la Junta de Andalucía:

http://ws024.juntadeandalucia.es/pluton/adminelec/
convenio/prestadores/prestadores.jsp.

11. Plazo para la presentación de solicitudes (artículo 12).
⊠  El plazo de presentación de solicitudes se establecerá 

en la convocatoria.
□ El plazo de presentación de solicitudes es:

12. Criterios de valoración (artículo 14).
12.a) Criterios de valoración por orden decreciente de im-

portancia, y su ponderación:
Las Comisiones valorarán, las solicitudes admitidas y con 

los siguientes criterios y porcentajes:
a) En relación con los proyectos y actividades objeto de la 

solicitud (hasta 20 puntos).
a.1. Interés cultural de la actividad, hasta 15 puntos.
a.2. Innovación de la actividad o proyecto, hasta 5 puntos.
b) Trayectoria de la entidad o persona en la realización 

de actividades culturales, hasta 10 puntos, con arreglo a lo 
siguiente:

b.1. En la realización de la actividad objeto de la solicitud 
(hasta 7 puntos):

1.º Más de 8 años: 7 puntos.
2.º 7 años: 6 puntos.
3.º 6 años: 5 puntos.
4.º 5 años: 4 puntos.
5.º 4 años: 3 puntos.
6.º 3 años: 2 puntos.
7.º Menos de 3 años: 1 punto.
b.2. En la realización de actividades de igual o similar na-

turaleza (hasta 3 puntos):
1.º Más de 4 años: 3 puntos.
2.º 3 años: 2 puntos.
3.º Menos de 3 años: 1 punto.
c) Viabilidad económica del proyecto, hasta 10 puntos, 

con arreglo a lo siguiente:
1.º Fuentes de financiación garantizada hasta el 10%: 

2 puntos.
2.º Fuentes de financiación garantizada del 11 al 30%: 

4 puntos.
3.º Fuentes de financiación garantizada del 31 al 50%: 

6 puntos.
4.º Fuentes de financiación garantizada del 51 al 75%: 

8 puntos.
5.º Fuentes de financiación garantizada más del 75%: 

10 puntos.
d) Repercusión social de la actividad atendiendo a sus 

potenciales destinatarios, hasta 5 puntos con arreglo a lo si-
guiente:

1.º Actividad de ámbito provincial o supraprovincial: 5 
puntos.

2.º Actividad que afecta a destinatarios de colectivos es-
pecíficos o municipios: 3 puntos.

3.º Actividad que afecta a destinatarios de la propia enti-
dad: 2 puntos.

e) La composición de la entidad solicitante, se valorarán 
hasta 5 puntos, los siguientes extremos:

1.º Hasta 50 miembros: 1 punto.
2.º Desde 51 a 100 miembros: 2 puntos.
3.º Desde 101 a 200 miembros: 3 puntos.
4.º Desde 201 a 500 miembros: 4 puntos.
5.º De más de 500 miembros: 5 puntos.
6.º Federaciones de asociaciones: 5 puntos.
7.º Fundaciones (con independencia del número de funda-

dores y/o patronos): 5 puntos.
La puntuación máxima obtenida por aplicar el baremo 

se incrementará en un 10 por ciento para las asociaciones y 

demás entidades privadas que carezcan de ánimo de lucro, 
cuando tengan entre sus miembros una composición equili-
brada entre hombres y mujeres y para las fundaciones la han 
de mantener en sus órganos de gobierno. 

Se entiende por composición equilibrada aquella situa-
ción en que ambos sexos estén representados al menos en un 
cuarenta por ciento.

12.b) Priorización en caso de empate:
En caso de empate en las puntuaciones, serán preferen-

tes las solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación se-
gún los siguientes criterios de valoración y por este orden:

a) En relación con los proyectos y actividades objeto de la 
solicitud, el interés cultural y la innovación de la actividad.

b) Trayectoria de la entidad en la realización de activida-
des culturales.

c) Viabilidad económica del proyecto.
d) Repercusión social de la actividad atendiendo a sus po-

tenciales destinatarios.
e) La composición de la entidad solicitante.

13. Órganos competentes (artículo 15).
⊠ Órgano/s instructor/es: 

Funciones:
□ Evaluación de las solicitudes.
⊠ Propuesta provisional de resolución.
⊠  Análisis de las alegaciones y documentación pre-

sentada.
⊠ Propuesta definitiva de resolución.
⊠  Otras funciones.cualquier otra función de instruc-

ción no encomendada en otro órgano.
⊠ Órgano/s competente/es para resolver: Director/a Ge-

neral de Innovación e Industrias Culturales cuando la actividad 
objeto de la solicitud revista un ineterés supraprovincial y De-
legados/as Provinciales de la Consejería de Cultura cuando la 
actividad revista un interés local o provincial (en caso de duda 
sobre el ámbito de interés de la actividad decidirá el Director/a 
General), que actuará/n:
□  En uso de las competencias atribuidas por el artículo 

115 del Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la junta de Andalucía.

⊠  Por delegación de la persona titular de la Consejería 
de Cultura.

⊠ Órgano/s colegiado/s:
□ No.
⊠ Sí. Denominación: Comisión de Valoración.

Funciones:
⊠ Evaluación de las solicitudes.
□ Propuesta provisional de resolución.
□  Análisis de las alegaciones y documentación 

presentada.
□ Propuesta definitiva de resolución.
Composición:
 Presidencia: La persona titular de la Dirección Ge-
neral de Innovación e Industrias Culturales o las 
de las Delegaciones Provinciales de Cultura, en su 
caso, elegirán entre los miembros de la Comisión 
al presidente.
 Vocalías: Tres nombrados por la persona titular 
de la Dirección General de Innovación e Industrias 
Culturales entre funcionarios o expertos del ámbito 
territorial de Andalucía, o en su caso, tres nombra-
dos por el titular de la Delegación correspondiente 
entre funcionarios de la misma de la misma o de 
dicha Dirección General o entre expertos del ám-
bito cultural de Andalucía.
 Secretaría: Un funcionario de la Dirección General 
de Innovación e Industrias Culturales con voz pero 
sin voto. Un funcionario de la Delegación Provincial 
de Cultura correspondiente con voz pero sin voto. 
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14. Dirección electrónica de acceso restringido al estado 
de tramitación del procedimiento (artículo 16).

Las personas o entidades que tengan la consideración de 
interesadas en este procedimiento de concesión de subven-
ciones, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a 
través la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/oficina_virtual.

15. Documentación acreditativa a presentar junto con el 
Formulario-Anexo II (artículo 17).

1.º Escritura de constitución y/o de los Estatutos de la 
entidad solicitante , así como la documentación acreditativa 
de su inscripción en el Registro autonómico o nacional corres-
pondiente, con indicación expresa de la fecha de inscripción.

2.º CIF de la entidad solicitante. 
3.º DNI del representante de la entidad solicitante que 

firma la solicitud de subvención, salvo que se otorgue el con-
sentimiento expreso para la consulta de sus datos de identi-
dad a través del Sistema de Verificación de Identidad. 

4.º Certificación bancaria en la que se acredite la titulari-
dad de la cuenta corriente indicada en la solicitud de ayuda.

No obstante, deberá tenerse en cuenta que no será nece-
sario acompañar con el Formulario-Anexo II los documentos 
indicados en los puntos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º , de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, por haber sido aportados por la persona solicitante 
en otro procedimiento de concesión de subvenciones o de otra 
naturaleza, y siempre que los datos obrantes en tales docu-
mentos no hayan sufrido cambios de ningún tipo. A tal efecto, 
la persona solicitante cumplimentará el apartado 4.5.1 del 
Formulario-Anexo II .

5.º Certificado acreditativo de la representación que os-
tenta la persona que firma la solicitud y del acuerdo adoptado 
por el órgano competente de la entidad acordando solicitar la 
subvención. 

6.º Certificado acreditativo del número de miembros de 
las asociaciones y de las entidades sin ánimo de lucro, dife-
renciando hombres y mujeres y en el caso de las fundaciones, 
certificado acreditativo de la composición equilibrada entre 
hombres y mujeres en los órganos de gobierno de las mismas. 

7.º Certificado acreditativo de los ingresos garantizados 
para financiar la actividad.

16. Plazo máximo para resolver y publicar la resolución 
del procedimiento (artículo 19).

Será de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la 
finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

17. Necesidad de aceptación expresa de la resolución de 
concesión (artículo 19).
□ No.
⊠ Sí.

18. Posibilidad de terminación convencional (Artículo 20)
18.a) Posibilidad de terminación convencional:
⊠ No.
□ Sí.
18.b) Particularidades que, en su caso, se establecen 

para formalizar el acuerdo:

19. Página web donde se publicarán los actos administra-
tivos de requerimiento de subsanación, audiencia y resolución 
del procedimiento (artículos 21 y 22).

http:// www.juntadeandalucia.es/cultura/web.

20. Obligatoriedad de notificación electrónica (artículo 21).
□ Sí.
⊠ No.

21. Modificación de la resolución de concesión (artículo 23).
21.a) Alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención que pueden dar lugar a la 
modificación de la resolución:

1.º Ampliación de los plazos de ejecución y justificación 
de la actividad.

2.º Obtención concurrente de otras aportaciones para la 
misma actividad cuando su importe supere el coste de la acti-
vidad subvencionada.

3.º La no consecución íntegra de los objetivos.
4.º La realización parcial de la actividad. 
21.b) La persona beneficiaria de la subvención puede ins-

tar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedi-
miento para modificar la resolución de concesión:
□ No.
⊠ Sí.

22. Exigencia de estados contables y registros específicos 
(artículo 24)
⊠ No.
□ Sí: 

23. Medidas específicas de información y publicidad, y 
otras condiciones y obligaciones específicas que deben cumplir 
y/o adoptar las personas o entidades beneficiarias (artículo 24)

23.a) Medidas específicas de información y publicidad 
que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: 
23.b) Condiciones y obligaciones específicas que deben 

cumplir o adoptar las personas o entidades beneficiarias:
⊠ No se establecen.
□ Se establecen las siguientes: 

24. Forma y secuencia de pago (artículo 25).
24.a) Forma de pago:
□ Una sola forma de pago.
⊠ 3 formas de pago:
Supuestos objetivos para determinar la forma de pago en 

cada caso concreto, cuando se establezca más de una forma 
de pago: 

Forma de pago Supuestos objetivos

Pago previa justificación de la 
subvención

Tras la acreditación de la finali-
zación de la actividad subvencio-
nada

Pago anticipado de la subvención, 
por el importe total, de justifica-
ción posterior

Aceptación de la resolución de 
concesión y cuando el importe 
de la subvención sea igual o infe-
rior a 6.050 euros

Pago anticipado, de justificación 
posterior, por un importe del 75% 
de la subvención, abonándose el 
25% restante una vez justificado 
el primer pago y formalizada la 
actividad

Aceptación de la resolución de 
concesión y cuando el importe 
de la subvención sea superior a 
6.050 euros

⊠ 24.a).1.º Pago previa justificación:
⊠  Pago del 100% del importe de la subvención, previa 

justificación, por la persona o entidad beneficiaria, 
de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o 
adopción del comportamiento.

□  Pago fraccionado, mediante pagos a cuenta que res-
ponderá al ritmo de ejecución de las actividades sub-
vencionadas, abonándose en la parte proporcional a 
la cuantía de la justificación presentada y aceptada.
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NÚM. 
PAGO

IMPORTE O 
PORCENTAJE 

DE PAGO

MOMENTO 
O FECHA 
DE PAGO

PLAZO DE 
JUSTIFICACIÓN

IMPORTE O 
PORCENTAJE 
JUSTIFICADO

1º 75% del total 
concedido

Aceptación 
de la resolu-
ción de con-
cesión

Antes del 15 de di-
ciembre del ejercicio 
correspondiente, o 
en el plazo fijado en 
el apartado 26.b), si 
vence con anterio-
ridad

El 25% del 
gasto total de 
actividad sub-
vencionada

2º 25% restante 
del total con-
cedido 

Una vez jus-
tificado de 
conformidad 
el importe 
señalado en 
el punto 1.º

Tres meses a contar 
desde la finalización 
del plazo de ejecu-
ción de la actividad

El importe co-
rrespondiente 
al gasto total 
de la actividad 
subvencionada.

24.c) Requisitos previos a la propuesta de pago de la sub-
vención:
⊠ No se establecen.
□  Antes de proponerse el pago la persona o entidad be-

neficiara deberá acreditar que se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, así como que no es deudora de la Junta de An-
dalucía por cualquier otro ingreso de derecho público.

□  Otros requisitos previos a la propuesta de pago: 
24.d) Compromiso de pago en una fecha determinada:
⊠  No se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada.
□  Se establece el compromiso de pago en una fecha 

determinada:

25. Medidas de garantía en favor de los intereses públi-
cos (artículo 26).
⊠ No se establecen.
□ Sí.

- Forma: 
- Cuantía de las garantías:
- Órgano en cuyo favor se constituyen.
- Procedimiento de cancelación:

26. Justificación de la subvención (artículo 27).
26.a) La justificación de la subvención ante el órgano con-

cedente se realizará por parte de:
⊠ La persona o entidad beneficiaria.
□ La entidad colaboradora.

26.b) Plazo máximo para la presentación de la justificación:
El plazo máximo para la presentación de la de justifica-

ción será de tres meses, a contar desde la finalización del 
plazo para la realización de la actividad.

26.c) Documentos justificativos del gasto:
⊠ Documentos originales.

Procede su posterior estampillado:
⊠ Sí.
□ No.
□ Copias auténticas o autenticadas.
26.d) Utilización de medios electrónicos en el procedi-

miento de justificación:
⊠ No.
□ Sí.
En caso afirmativo, indicar los trámites que podrán cum-

plimentarse con dichos medios:
Señalar los medios electrónicos y sistemas de comunica-

ción utilizables:
26.f) Modalidad de justificación:
⊠  26.f).1.º Cuenta justificativa con aportación de justifi-

cantes de gasto:
Contenido de la cuenta justificativa:
⊠  El contenido de la cuenta justificativa con aportación 

de justificantes de gasto será el indicado en el artícu-
lo 27.2.a).1.ª de estas Bases Reguladoras.

□  El contenido de la cuenta justificativa con aportación 
de justificantes de gasto será el siguiente:               

Razones motivadas para determinar este contenido de la 
cuenta justificativa: 

En caso de existir costes generales y/o costes indirectos, 
compensación con un tanto alzado sin necesidad de justificación: 

⊠ No.
□ Sí.

□  26.f).2.º Cuenta justificativa con aportación de informe 
de auditor:

Alcance de la revisión de cuentas por el auditor: 
Contenido de la memoria económica abreviada: 
□  Persona beneficiaria obligada a auditar sus cuentas 

anuales con nombramiento de otro auditor.
□  Persona beneficiaria no obligada a auditar sus cuen-

tas anuales, con designación de auditor por el órgano 
concedente.

El gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa 
por el auditor es subvencionable:

□ No.
□ Sí. Hasta el límite de..................euros.

⊠ 26.f).3.º Cuenta justificativa simplificada:
Técnica de muestreo que se establece: Aleatoria simple.
□ 26.f).4.º Justificación a través de módulos:
En su caso, concreción de los módulos:
Forma de actualización, en su caso, de los módulos:
La concreción de los módulos y de la elaboración del in-

forme técnico se establecerá de forma diferenciada para cada 
convocatoria: □ Sí. □ No.

Las personas o entidades beneficiarias están obligadas a 
la presentación de libros, registros y documentos de trascen-
dencia contable o mercantil:

□ Sí.
□ No.

□ 26.f).5.º Justificación a través de estados contables:
Informe complementario por auditor de cuentas: □ Sí. □ No.
En su caso, alcance adicional de la revisión por el auditor:
La retribución adicional al auditor de cuentas es gasto 

subvencionable:
□ No.
□ Sí. Hasta el límite de .................... euros.

□ 26.f).6.º Justificación mediante certificación de la in-
tervención de la entidad local.

27. Reintegro (artículo 28).
27.a) Causas específicas de reintegro:
27.b) Criterios de graduación que se aplicarán a los in-

cumplimientos:
⊠  Cuando no se consigan íntegramente los objetivos pre-

vistos, pero el cumplimiento se aproxime de modo sig-
nificativo al cumplimiento total, se valorará el nivel de 

⊠ 24.a).2.º Pago anticipado:
Razones justificadas para establecer esta forma de pago:                

Garantías:
⊠ No se establecen.
□ Sí.

- Forma:
- Cuantía de las garantías: 
- Órgano en cuyo favor se constituyen:  
- Procedimiento de cancelación:  

⊠  Con anticipo de un importe superior al 75% y hasta el 
límite del 100 % del importe de la subvención:
⊠  Subvención de importe igual o inferior a 6.050 

euros.
□  Subvención acogida al supuesto excepcional es-

tablecido en el artículo.................... de la Ley del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para el año.................

⊠  Con anticipo máximo del 75% del importe de la sub-
vención.

24.b) Secuencia del pago: 
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consecución y el importe de la subvención será pro-
porcional a dicho nivel. Este nivel de consecución con 
respecto a los objetivos previstos, deberá alcanzar, al 
menos el siguiente porcentaje: 75%. Se considera que 
el cumplimiento se aproxima de modo significativo al 
cumplimiento total, cuando se acredite por éste una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos.

⊠  Si la actividad subvencionable se compone de varias 
fases o actuaciones y se pueden identificar objetivos 
vinculados a cada una de ellas, el importe de la sub-
vención será proporcional al volumen de las fases o 
actuaciones de la actividad en las que se hayan conse-
guido los objetivos previstos.

□  Otros criterios proporcionales de graduación:                
27.c) Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento de reintegro: El/la Director/a 

General de Innovación e Industrias Culturales o los/las Delega-
dos/as Provinciales de la Consejería de Cultura, cada uno en 
su ámbito competencial.

- Instruir el procedimiento de reintegro: Según el ámbito 
competencial, el Servicio competente de la Dirección General 

de Innovación e Industrias Culturales o los de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Cultura.

- Resolver el procedimiento de reintegro: Según el ámbito 
competencial, la persona titular de la Dirección General de In-
novación e Industrias Culturales o las personas titulares de la 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura.

28. Régimen sancionador (artículo 29).
Órganos competentes para:
- Iniciar el procedimiento sancionador: El/la Director/a 

General de Innovación e industrias Culturales o los/las Dele-
gados/as Provinciales de la Consejería de Cultura, cada uno 
en su ámbito competencial, por delegación del/la titular de 
Consejería de Cultura.

- Instruir el procedimiento sancionador: Segun el ámbito 
competencial, el Servicio correspondiente de la Dirección Ge-
neral de Innovación e Industrias Culturales o los de las Delega-
ciones Provinciales de la Consejería de Cultura.

- Resolver el procedimiento sancionador: Según el ám-
bito competencial, el/la Director/a General de Innovación e 
Industrias Culturales o los /as Delegados/as Provinciales de la 
Consejería de Cultura, por delegación del/la titular de la Con-
sejería de Cultura. 



Página núm. 136 BOJA núm. 152 Sevilla, 4 de agosto 2011

  

2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

SOLICITUD

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE CULTURA

00
18

30
D

 ANVERSO (Hoja 1 de            ) ANEXO I

DATOS BANCARIOS3

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA4

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS
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REVERSO (Hoja 1 de .........) ANEXO I

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas
por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

En                                                     a             de           de 

Fdo.:

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.

ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES

ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL CORRESPONDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA

La entidad se halla inscrita en el Registro Autonómico o Nacional correspondiente con una antigüedad mínima de 2 años en la fecha de
finalización del plazo de presentación de la solicitud.

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe
de                                                                                euros. 

Solicitadas

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

€
€
€

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)4

Minimis (en su caso)
  (S/N)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Cultura
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de
solicitud, concesión y pago de las subvenciones.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Dirección General de Innovación e Industrias Culturales, c/ Levíes, 17. 41004 - SEVILLA
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

30
D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

A. PROYECTO Y MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD EN LA QUE CONSTEN AL MENOS LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

1º OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON INDICACIÓN, EN SU CASO, DEL CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO.
2º DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD.
3  RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LOS QUE DISPONE EL SOLICITANTE PARA DESARROLLAR EL PROYECTO.
4º COMPAÑÍAS O COLECTIVOS ANDALUCES PARTICIPANTES.
5º NÚMERO DE EDICIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD.
6º ACTIVIDADES CULTURALES DE IGUAL O SIMILAR NATURALEZA REALIZADAS CON ANTERIORIDAD.
7º ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD.
8º CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

(DEBERÁN INCLUIR TANTAS PÁGINAS COMO FUESEN NECESARIAS)
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (continuación)5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

30
D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

B. PRESUPUESTO EQUILIBRADO Y DESGLOSADO DE INGRESOS Y GASTOS
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 (Hoja .......... de ...........) ANEXO I  

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

6

a) EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES OBJETO DE LA SOLICITUD (HASTA 20 PUNTOS).
a1 INTERÉS CULTURAL DE LA ACTIVIDAD (HASTA 15 PUNTOS).
a2 INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO  (HASTA 5 PUNTOS).
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 (Hoja .......... de ..........) ANEXO II

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario) (Continuación).

6

b) TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, HASTA 10 PUNTOS,
    CON ARREGLO A LO SIGUIENTE:

   b1 EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA SOLICITUD (HASTA 7 PUNTOS)

MAS DE 8 AÑOS................................................................ 7 puntos

MENOS DE 3 AÑOS........................................................... 1 puntos

7 AÑOS............................................................................. 6 puntos

6 AÑOS............................................................................. 5 puntos

5 AÑOS............................................................................. 4 puntos

4 AÑOS............................................................................. 3 puntos

3 AÑOS............................................................................. 2 puntos

 b2 EN LA REALIZACION DE IGUAL O SIMILAR NATURALEZA (HASTA 3 PUNTOS)

MAS DE 4 AÑOS................................................................ 3 puntos

3 AÑOS............................................................................. 2 puntos

MENOS DE 3 AÑOS........................................................... 1 puntos
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario) (Continuación).

6

c) REPERCUSION SOCIAL DE LA ACTIVIDAD ATENDIENDO A SUS POTENCIALES DESTINATARIOS
    (HASTA 5 PUNTOS)

C1 ACTIVIDAD QUE AFECTA A DESTINATARIOS DE LA- PROPIA ENTIDAD................................... 2 puntos

C2 ACTIVIDAD QUE AFECTA A DESTINATARIOS DE COLECTIVOS ESPECI-
FICOS O MUNICIPIOS................................................................................................................ 3 puntos

C3 ACTIVIDAD DE ÁMBITO PROVINCIAL O SUPRAPROVINCIAL................................................. 5 puntos

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario) (Continuación).

6

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
1. CERTIFICADO ACREDITATIVO DE LOS INGRESOS GARANTIZADOS PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD

d)  VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO (HASTA 10 PUNTOS)

d1 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA HASTA DEL 10%................................................ 2 puntos

d2 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA DEL 11% AL 30%............................................... 4 puntos

d3 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA DEL 31% AL 50%............................................... 6 puntos

d4 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA DEL 51% AL 75%............................................... 8 puntos

d5 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA MAS DEL 75% ................................................... 10 puntos

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

6

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
1: CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL PRESUPUESTO ANUAL EN CULTURA

e)PRESUPUESTO ANUAL EN CULTURA DE LA ENTIDAD LOCAL

1 puntoI.   PRESUPUESTO HASTA 700.000 €. ..................................................................................

2 puntosII.  DESDE 700.001 HASTA 1.000.000 €. .............................................................................

3 puntosIII. DE 1.000.001 HASTA 1.300.000 €. .........................................................................

4 puntosIV. DE 1.300.001 HASTA 1.600.000 € .................................................................................

5 puntosV. MAS DE 1.600.001 €. ..................................................................................................

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

e1. MAS DE 50.000 HABITANTES

1 puntoI.   PRESUPUESTO HASTA 300.000 €. .................................................................................

2 puntosII.  DESDE 300.001 HASTA 500.000 €. ...............................................................................

3 puntosIII. DE 500.001 HASTA 700.000 €. ..............................................................................

4 puntosIV. DE 700.001 HASTA 900.000 € .......................................................................................

5 puntosV. A PARTIR DE 900.001 €. ..............................................................................................

e2. DESDE 20.001 HASTA 50.000 HABITANTES

1 puntoI.   PRESUPUESTO HASTA 120.000 €. .................................................................................

2 puntosII.  DESDE 120.001 HASTA 240.000 €. ...............................................................................

3 puntosIII. DE 240.001 HASTA 360.000 €. ..............................................................................

4 puntosIV. DE 360.001 HASTA 480.000 € .......................................................................................

5 puntosV. A PARTIR DE 480.001 � ....................................................................................................

e3. DESDE 20.000 HASTA 10.000 HABITANTES

1 puntoI.   PRESUPUESTO HASTA 6.000 €. .....................................................................................

2 puntosII.  DESDE 6.001 HASTA 12.000 €. .....................................................................................

3 puntosIII. DE 12.001 HASTA 18.000 €. ..................................................................................

4 puntosIV. DE 18.001 HASTA 24.000 € ...........................................................................................

5 puntosV. A PARTIR DE 24.000 €. ................................................................................................

e4. MENOS DE 10.000 HABITANTES
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 (Hoja .......... de ..........) ANEXO II

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario) (Continuación).

6
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1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

C. POSTAL:

C. POSTAL:

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

PUERTA:

PUERTA:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE CULTURA

00
18

30
/A

02
D

ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL 

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de ..................................................
...................., efectuada mediante .................... de ............... de  ............................................ de ........................(BOJA número ...................... de 
.....................), mi solicitud ha sido:

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

Por lo que, 
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:

 ANVERSO (Hoja 1 de 2) ANEXO II

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ 
LA SUBVENCIÓN3

LÍNEA DE SUBVENCIÓN ENTIDADES LOCALES ANDALUZAS
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REVERSO (Hoja 1 de............) ANEXO II 

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras 
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención 
en los siguientes términos:

4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o 
más subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de 
sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

1.

2.

3.

Documento Administración Pública

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó*

Fecha emisión/
presentación

Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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1.

2.

3.

Documento Breve descripción
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

Fdo.: ........................................................................................................

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

NOTA
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la 
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona 
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,     

       con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

30
/A

02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

 (Hoja de.......... de ..........) ANEXO II

ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES

ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL CORRESPONDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de  Cultura       
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de 
solicitud, concesión y pago de las subvenciones.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Dirección General de Innovación e Industrias Culturales, c/ Levíes, 17. 41004 - SEVILLA
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2 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del  
Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la 
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de 
Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

SOLICITUD

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE CULTURA

00
18

24
D

 ANVERSO (Hoja 1 de            ) ANEXO I

DATOS BANCARIOS3

Entidad:
Domicilio:

Código Entidad Código Sucursal Dígito Control Nº Cuenta

Localidad: Provincia: C. Postal:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 4

No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la 
documentación exigida en las bases reguladoras.

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:

SUBVENCIONES  PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL 
LÍNEA DE SUBVENCIÓN ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ENTIDADES CULTURALES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
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00
18

24
D

REVERSO (Hoja 1 de .........) ANEXO I

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración 
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas 
por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

En                                                     a             de           de 

Fdo.:

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.

ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES

ILMO/A. SR/A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL CORRESPONDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA

La entidad se halla inscrita en el Registro Autonómico o Nacional correspondiente con una antigüedad mínima de 2 años en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de la solicitud.

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe 
de                                                                                euros. 

Solicitadas

Concedidas

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe
€
€
€

Minimis (en su caso)
  (S/N)

€
€
€

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)4

Minimis (en su caso)
  (S/N)

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de  Cultura                 
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de 
solicitud, concesión y pago de las subvenciones.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Dirección General de Innovación e Industrias Culturales, c/ Levíes, 17. 41004 - SEVILLA
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

24
D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

A. PROYECTO Y MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ACTIVIDAD EN LA QUE CONSTEN AL MENOS LOS SIGUIENTES EXTREMOS:

1º OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON INDICACIÓN, EN SU CASO, DEL CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO.
2º DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD.
3  RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DE LOS QUE DISPONE EL SOLICITANTE PARA DESARROLLAR EL PROYECTO.
4º COMPAÑÍAS O COLECTIVOS ANDALUCES PARTICIPANTES.
5º NÚMERO DE EDICIONES REALIZADAS DE LA ACTIVIDAD.
6º ACTIVIDADES CULTURALES DE IGUAL O SIMILAR NATURALEZA REALIZADAS CON ANTERIORIDAD.
7º ÁMBITO TERRITORIAL DE LA ACTIVIDAD.
8º CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD.

(DEBERÁN INCLUIR TANTAS PÁGINAS COMO FUESEN NECESARIAS)
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (continuación)5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

24
D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA 
SUBVENCIÓN (Continuación)5

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

24
D

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I

B. PRESUPUESTO EQUILIBRADO Y DESGLOSADO DE INGRESOS Y GASTOS.
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 (Hoja ...........  de ..........) ANEXO I 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

6

a) EN RELACIÓN CON LOS PROYECTOS DE ACTIVIDADES OBJETO DE LA SOLICITUD (HASTA 20 PUNTOS).
a1 INTERÉS CULTURAL Y LA ACTIVIDAD (HASTA 15 PUNTOS).
a2 INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO  (HASTA 5 PUNTOS).
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

6

b) TRAYECTORIA DE LA ENTIDAD EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES, HASTA 10 PUNTOS,
    CON ARREGLO A LO SIGUIENTE:

   b1 EN LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA SOLICITUD (HASTA 7 PUNTOS)

MAS DE 8 AÑOS................................................................ 7 puntos

MENOS DE 3 AÑOS........................................................... 1 puntos

7 AÑOS............................................................................. 6 puntos

6 AÑOS............................................................................. 5 puntos

5 AÑOS............................................................................. 4 puntos

4 AÑOS............................................................................. 3 puntos

3 AÑOS............................................................................. 2 puntos

 b2 EN LA REALIZACION DE IGUAL O SIMILAR NATURALEZA (HASTA 3 PUNTOS)

MAS DE 4 AÑOS................................................................ 3 puntos

3 AÑOS............................................................................. 2 puntos

MENOS DE 3 AÑOS........................................................... 1 punto

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

6

c) REPERCUSION SOCIAL DE LA ACTIVIDAD ATENDIENDO A SUS POTENCIALES DESTINATARIOS
    (HASTA 5 PUNTOS)

C1 ACTIVIDAD QUE AFECTA A DESTINATARIOS DE LA- PROPIA ENTIDAD................................... 2 puntos

C2 ACTIVIDAD QUE AFECTA A DESTINATARIOS DE COLECTIVOS ESPECI-
FICOS O MUNICIPIOS................................................................................................................ 3 puntos

C3 ACTIVIDAD DE ÁMBITO PROVINCIAL O SUPRAPROVINCIAL................................................. 5 puntos

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

6

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
1: CERTIFICADO DEL SECRETARIO DE LA ENTIDAD ACREDITANDO LOS INGRESOS GARANTIZADOS PARA FINANCIAR LA ACTIVIDAD

d)  VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO (HASTA 10 PUNTOS)

d1 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA HASTA EL 10%................................................ 2 puntos

d2 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA  DEL 11% AL 30%............................................. 4 puntos

d3 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA  DEL 31% AL 50%.............................................. 6 puntos

d4 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA   51% AL 75%.................................................... 8 puntos

d5 FUENTE DE FINANCIACION GARANTIZADA MAS DEL 75%................................................... 10 puntos

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este 
apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán 
tantas copias de la presente hoja como sea necesario).

6

Documentación a aportar en el trámite de audiencia para acreditar este criterio (en su caso):
1: CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL NÚMERO DE SOCIOS DIFERENCIANDO HOMBRES Y MUJERES

e)  EN EL CASO DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y DEMAS ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE 
LUCRO, SE VALORARAN LOS SIGUIENTES EXTREMOS (HASTA 5- PUNTOS)

1 punto1. ASOCIACIONES HASTA 50 SOCIOS....................................................................................

2 puntos2. ASOCIACIONES DE 51 A 100 SOCIOS................................................................................

3 puntos3. ASOCIACIONES DE 101 A 200 SOCIOS..............................................................................

4 puntos4. ASOCIACIONES  DE 201 A 500 SOCIOS...................................................................................

5 puntos5. ASOCIACIONES DE MAS DE 500 SOCIOS...........................................................................

5 puntos6. FEDERACIONES DE ASOCIACIONES...................................................................................

5 puntos7. FUNDACIONES..................................................................................................................

LA PUNTUACIÓN MÁXIMA OBTENIDA POR APLICAR EL BAREMO SE INCREMENTARÁ EN UN 10% PARA LAS 

ASOCIACIONES Y DEMÁS ENTIDADES PRIVDAS SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE TENGAN ENTRE SOCIOS Y SOCIAS 

UNA COMPOSICIÓN EQUILIBRADA DE HOMBRES Y MUJERES.

SE ENTIENDE POR COMPOSICIÓN EQUILIBRADA AQUELLA SITUACIÓN EN QUE AMBOS SEXOS ESTÉN 

REPRESENTADOS AL MENOS EN UN 40%

  (Hoja .......... de .......... ) ANEXO I
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1
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SEXO: DNI/NIE/NIF:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

V M

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

DNI/NIE/NIF:APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TIPO VÍA: NÚMERO:KM. VÍA: LETRA: ESCALERA:NOMBRE VÍA:
DOMICILIO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

C. POSTAL:

C. POSTAL:

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO2

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de  Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.

CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

PUERTA:

PUERTA:

de             de                                                   de                       (BOJA nº               de fecha                          )

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE CULTURA

00
18

24
/A

02
D

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN4

CONCEDIDA por el importe pretendido.

CONCEDIDA por un importe inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de ..................................................
...................., efectuada mediante .................... de ............... de  ............................................ de ........................(BOJA número ...................... de 
.....................), mi solicitud ha sido:

ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.

RENUNCIO a la solicitud.

Por lo que, 
4.1 Dentro del plazo concedido en la propuesta:

 ANVERSO (Hoja 1 de            ) ANEXO II

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ 
LA SUBVENCIÓN3

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN CULTURAL
LÍNEA DE SUBVENCIÓN ASOCIACIONES, FUNDACIONES Y ENTIDADES CULTURALES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO
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REVERSO (Hoja 1 de ........) ANEXO II

4.2 Formulo las siguientes alegaciones:

4.3 (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención de la propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras 
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo la solicitud de subvención 
en los siguientes términos:

4.4 De conformidad con lo establecido en las Bases reguladoras, y habiendo resultado persona beneficiaria provisional/suplente de dos o 
más subvenciones, OPTO por la siguiente subvención (rellenar cuando proceda):

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

4.5 En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.
4.5.1 Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de 
sus Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los 
órganos donde se encuentren.

4.5.2 Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información 
contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:

Documento

1.

2.

3.

Consejería/Agencia emisora
o a la que se presentó

1.

2.

3.

Documento Administración Pública

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por
el que se presentó*

Fecha emisión/
presentación

Órgano
Procedimiento en el que se 

emitió o por el que se presentó 

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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1.

2.

3.

Documento Breve descripción
4.5.3 Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

En ..................................................... a ............ de .................................................................. de ..............................

Fdo.: ........................................................................................................

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

NOTA
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la 
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona 
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):

a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios,     

       con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN/DOCUMENTACIÓN (continuación)4

 (Hoja 2 de            ) ANEXO II

ILMO./A. SR./A DIRECTOR/A GENERAL DE INNOVACION E INDUSTRIAS CULTURALES

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de  Cultura       
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado . Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de 
solicitud, concesión y pago de las subvenciones.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Dirección General de Innovación e Industrias Culturales, c/ Levíes, 17. 41004 - SEVILLA
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO 239/2011, de 12 de julio, por el que se 
regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se 
crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Cali-
dad del Aire en Andalucía.

La contaminación atmosférica constituye una de las 
mayores amenazas para la salud de las personas y el medio 
ambiente en general. De acuerdo con el sexto programa de 
acción comunitario en materia de medio ambiente, es nece-
sario reducir los niveles de contaminación, de manera que 
se minimicen los efectos perjudiciales para la salud humana, 
prestando especial atención a la población más vulnerable.

La Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire 
ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, recoge la 
importancia que, para proteger la salud humana y el medio am-
biente en general, tiene la lucha contra las emisiones de contami-
nantes en la fuente y la determinación y aplicación de medidas 
de reducción de las mismas a nivel local, nacional y comunitario.

El artículo 45.2 de la Constitución Española contempla la 
obligación de los poderes públicos de velar por la utilización ra-
cional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Andalucía con-
sagra en su artículo 10.3.7.º la protección de la naturaleza 
y del medio ambiente como uno de los objetivos básicos de 
nuestra Comunidad autónoma. En este marco, los artículos 
28.2 y 37.1.20.º del Estatuto invocan la calidad del aire como 
uno de los principios rectores de la actuación de los poderes 
públicos andaluces. Asimismo, el artículo 201 establece que 
los poderes públicos de Andalucía promoverán políticas que 
mejoren la calidad de vida de la población mediante la reduc-
ción de las distintas formas de contaminación y la fijación de 
estándares y niveles de protección, políticas que se dirigirán, 
entre otras, a la protección frente a la contaminación del aire.

En cuanto al fundamento competencial del presente De-
creto, el artículo 57.3 del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en relación con la regulación del ambiente atmos-
férico de las distintas clases de contaminación del mismo, la 
regulación del régimen de autorizaciones y seguimiento de 
emisión de gases de efecto invernadero, y el establecimiento y 
la regulación de medidas de fiscalidad ecológica, entre otras.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire 
y protección de la atmósfera, dictada al amparo del artículo 
149.1.23.ª de la Constitución, tiene carácter de legislación bá-
sica sobre protección del medio ambiente y establece, en el 
ámbito estatal, las bases para la prevención, vigilancia y re-
ducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y, 
cuando no sea posible, aminorar los daños que de ésta pue-
dan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás 
bienes de cualquier naturaleza.

En desarrollo de las competencias autonómicas en la ma-
teria se aprobó la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental, que en su Título IV, Capítulo II, 
obliga a las Administraciones públicas a adoptar y fomentar 
cuantas medidas sean necesarias para la mejora de la calidad 
ambiental del aire en Andalucía.

Entre otros aspectos, en dicha Ley se sientan las bases 
para la evaluación de la calidad del aire mediante la Red de Vigi-
lancia y Control de la Calidad del Aire y se define la distribución 
de competencias entre Comunidad Autónoma y Municipios en 
materia de contaminación atmosférica como consecuencia de 
la confluencia de competencias de la Comunidad Autónoma en 
el ejercicio de atribuciones que le reconoce el Estatuto de Au-
tonomía, y de los Municipios, cuyas competencias en materia 

de medio ambiente vienen atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como 
por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de An-
dalucía. Asimismo, se regulan las obligaciones de las personas 
o entidades titulares de instalaciones en las que se realicen ac-
tividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, así 
como el régimen de autorización de las mismas.

Considerando que la actual normativa reglamentaria re-
guladora de la contaminación del aire es el Reglamento de 
Calidad del Aire, aprobado por el Decreto 74/1996, de 20 
de febrero, es necesaria la aprobación de un nuevo Decreto 
que desarrolle las correspondientes previsiones de las cita-
das Leyes 34/2007 y 7/2007. Este Decreto contempla, de 
igual modo, la adaptación a toda la normativa española que, 
en materia de emisiones a la atmósfera y de calidad del aire 
ambiente, ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico un 
amplio elenco de directivas comunitarias. De igual modo, de-
sarrolla este Decreto determinados preceptos del Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 
del aire, y del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por 
el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposi-
ciones básicas para su aplicación.

Mediante este Decreto se desarrollan las Secciones 1.ª y 
2.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 7/2007, de 9 de julio, en 
materia de calidad del medio ambiente atmosférico, así como 
los Capítulos I, II, III y IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviem-
bre, y se crea el Registro de sistemas de evaluación de la calidad 
del aire, en el que se inscribirán todas las estaciones de medida 
fijas para integrarse en la Red de vigilancia y control de la cali-
dad del aire, así como aquellos otros sistemas de evaluación de 
titularidad pública o privada que lo soliciten voluntariamente.

Por último, se hace preciso igualmente suprimir el Anexo V
y modificar el Anexo VII del Decreto 503/2004, de 13 de oc-
tubre, por el que se regulan determinados aspectos para la 
aplicación de los Impuestos sobre emisión de gases a la at-
mósfera y sobre vertidos a las aguas litorales. El Anexo VII 
contiene los criterios aplicables a la gestión de la calidad de 
los sistemas automáticos de medida de emisiones a la at-
mósfera, que sirven de base para la determinación, mediante 
estimación directa, de la base imponible del impuesto sobre 
emisiones de gases a la atmósfera, quedando sustituido por 
el Anexo VI de este Decreto, que establece criterios diferen-
tes para aquellas situaciones en las que, de acuerdo con la 
normativa de aplicación, es obligatorio cumplir normas del Co-
mité Europeo de Normalización (CEN) y para aquellos otros en 
los que no lo es. 

El presente Decreto consta de 36 artículos, distribuidos 
en tres Capítulos, una disposición adicional, nueve disposicio-
nes transitorias, una disposición derogatoria, cinco disposicio-
nes finales y nueve Anexos.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 27.9 de la ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma, y de acuerdo con la habilitación 
conferida en la disposición final segunda de la Ley 7/2007, de 
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a pro-
puesta del Consejero de Medio Ambiente, de acuerdo con el 
Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 12 de julio de 2011,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Decreto es regular la calidad del 

medio ambiente atmosférico y crear el Registro de sistemas de 
evaluación de la calidad del aire, en desarrollo de las Secciones 
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1.ª y 2.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en materia 
de calidad del medio ambiente atmosférico, así como de los Ca-
pítulos I, II, III y IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 
calidad del aire y protección de la atmósfera, con el fin de preve-
nir, vigilar y reducir la contaminación atmosférica.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto será de aplicación a las industrias, 

actividades, medios de transporte, máquinas y, en general, a 
cualquier dispositivo o actuación, pública o privada, suscepti-
ble de producir contaminación atmosférica.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este De-
creto y se regirán por su normativa específica:

a) Los ruidos y vibraciones.
b) Los contaminantes biológicos, salvo las fracciones que 

puedan formar parte de los contaminantes atmosféricos, de-
terminados mediante los métodos de referencia de aplicación, 
relacionados en el Anexo III de la Ley 7/2007, de 9 de julio, o 
en el Anexo I de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

c) La contaminación del aire en los centros de trabajo.
d) La contaminación del aire producida por todas las ra-

diaciones luminosas y no luminosas.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos del presente Decreto, se entiende por:
a) Aglomeración: Conurbación de población superior a 

250.000 habitantes o bien, cuando la población sea igual o in-
ferior a 250.000 habitantes, con la densidad de población por 
km² que se determine por Orden de la Consejería competente 
en materia de medio ambiente.

b) Aire ambiente: El aire exterior de la troposfera, exclui-
dos los lugares de trabajo.

c) Autorización de emisiones a la atmósfera: La resolución 
administrativa por la que se habilita para emitir contaminantes 
del artículo 56 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, incluyendo la 
recogida en el artículo 2 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por 
la que se regula el régimen del comercio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero, así como la resolución 
administrativa establecida en el artículo 13 de la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre.

d) Concentración de olor: La concentración de olor es 
según la norma UNE EN 13725 «el número de unidades de 
olor europeas por metro cúbico en condiciones normales». La 
concentración de olor se mide en unidades de olor europeas y 
su símbolo es ouE. 

e) Contaminación atmosférica: La presencia en la atmós-
fera de sustancias introducidas directa o indirectamente por la 
actividad humana, que pueda tener efectos nocivos o que im-
pliquen molestia grave o riesgo para la salud de las personas 
o el medio ambiente en su conjunto.

f) Control externo: Comprobación y verificación por enti-
dad colaboradora de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente del correcto funcionamiento de los sistemas 
de prevención, corrección y seguimiento de la contaminación 
atmosférica, de los valores límite de emisión y de las condicio-
nes establecidas en la normativa aplicable y en la correspon-
diente autorización.

g) Control interno: Comprobación por parte de la persona 
responsable de la instalación, de acuerdo con los criterios y 
con los medios que se determinen por la Administración com-
petente, del correcto funcionamiento de los sistemas de pre-
vención, corrección y seguimiento de la contaminación atmos-
férica, de los valores límite de emisión y de las condiciones 
establecidas en la normativa aplicable y en la correspondiente 
autorización.

h) Emisión fugitiva: Descarga de contaminantes a la at-
mósfera que no tiene lugar a través de focos de emisión ca-
nalizados.

i) Olor: La sensación resultante de la recepción de un es-
timulo por el sistema sensorial olfativo. La manera en que es 
evaluada la respuesta humana a un olor depende de la propie-
dad sensorial particular que se está midiendo, incluyendo la 
Concentración, Intensidad, Carácter y Tono Hedónico de los 
olores. El efecto combinado de estas propiedades está rela-
cionado con el grado de molestia que puede ser causado por 
los olores.

j) Valor límite de calidad del aire: Un nivel fijado basán-
dose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir 
o reducir los efectos nocivos para la salud humana, para el 
medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier 
naturaleza que debe alcanzarse en un período determinado y 
no superarse una vez alcanzado.

k) Valor límite de emisión: Nivel de emisión de un conta-
minante, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios 
períodos determinados.

l) Valor objetivo de calidad del aire: Nivel de un contami-
nante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en 
un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los 
efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en 
su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza.

m) Vigilancia: Comprobación y verificación por la Admi-
nistración competente del correcto funcionamiento de los 
sistemas de prevención, corrección y seguimiento de la con-
taminación atmosférica, de los valores límite de emisión y de 
las condiciones establecidas en la normativa aplicable y en la 
correspondiente autorización.

n) Umbral de alerta: Nivel de un contaminante en el aire 
a partir del cual una exposición de breve duración supone un 
riesgo para la salud humana que afecta al conjunto de la po-
blación y que requiere la adopción de medidas inmediatas.

ñ) Umbral de información: Nivel de un contaminante en 
el aire a partir del cual una exposición de breve duración su-
pone un riesgo para la salud de los sectores especialmente 
vulnerables de la población y que requiere el suministro de 
información inmediata y apropiada.

o) Macro implantación: El diseño de la red mediante el 
proceso de ubicación de las estaciones dentro de una zona 
determinada con vistas a la optimización de la información so-
bre la distribución espacial de los niveles de calidad del aire 
en dicha zona.

p) Micro implantación: La ubicación exacta de cada es-
tación.

Artículo 4. Competencias y órgano competente en mate-
ria de control de la contaminación atmosférica.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, y en los artículos 5.2, 8.3, 16 y 27 de 
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, corresponde a la Conse-
jería competente en materia de medio ambiente, en relación 
con el control de la contaminación atmosférica:

a) La vigilancia y el control de la calidad del aire en Anda-
lucía a través de la Red de vigilancia y control de la calidad del 
aire prevista en la Sección 1.ª del Capítulo II.

b) La elaboración de los planes y programas de mejora 
de la calidad del aire de ámbito regional y supramunicipal, así 
como la elaboración de aquellos que se soliciten por los muni-
cipios en virtud del apartado 2.a) de este artículo.

c) La propuesta y ejecución de las medidas de su compe-
tencia incluidas en los planes y programas elaborados y apro-
bados por los municipios, sin perjuicio de aquellas medidas 
cuya ejecución corresponda a las personas o entidades titu-
lares de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera incluidas en el ámbito de aplicación del plan.

d) La elaboración de los inventarios de emisiones a la at-
mósfera y mapas de calidad del aire de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

e) La propuesta al Consejo de Gobierno de valores límite 
de emisión a la atmósfera y de objetivos de calidad del aire, 
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cuando éstos sean más exigentes que los establecidos en la 
legislación básica o no estén recogidos en la misma.

f) La adopción, en caso de riesgo o superación de los lí-
mites o de los umbrales de alerta establecidos en las normas 
de calidad del aire vigentes, de las medidas que se consideren 
necesarias para evitar dicho riesgo o, en su caso, nuevas su-
peraciones de los valores contemplados en las mismas, en el 
menor tiempo posible. A través de estas medidas se podrán 
establecer mecanismos de control y, cuando sea preciso, mo-
dificar o paralizar las actividades que sean significativas en la 
situación de riesgo.

g) Garantizar que el público en general y las entidades in-
teresadas reciban información adecuada y oportuna acerca de 
la calidad del aire y de los planes de mejora de la calidad del 
aire y de acción a corto plazo elaborados para la protección de 
la atmósfera o para minimizar los efectos negativos de la con-
taminación atmosférica, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 
acceso a la información, de participación pública y de acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente. 

h) El otorgamiento de las autorizaciones de emisiones a la 
atmósfera reguladas en el Capítulo III.

i) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad san-
cionadora en relación con las emisiones a la atmósfera pro-
ducidas por las actividades sometidas a autorización ambien-
tal integrada, autorización ambiental unificada y autorización 
de emisión a la atmósfera, así como con las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real Decreto 
117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidos al uso de disolventes 
en determinadas actividades.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.2 de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, así como en los artículos 5, 16 
y 37 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, y en el artículo 
9.12.b) de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, corresponde a los municipios en relación con la 
calidad del medio ambiente atmosférico:

a) La elaboración y aprobación, en el ámbito de sus com-
petencias, de planes y programas de mejora de la calidad del 
aire de ámbito municipal o, en su caso, solicitar su elabora-
ción a la Diputación Provincial correspondiente, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el ar-
tículo 11.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, o a la Consejería 
competente en materia de medio ambiente, proponiendo, en 
tal caso, las medidas que se consideren oportunas para su 
inclusión en los mismos.

b) La ejecución de las medidas incluidas en los planes 
de mejora de la calidad del aire en el ámbito de sus compe-
tencias y, en particular, las referentes al tráfico urbano, sin 
perjuicio de aquellas medidas cuya ejecución corresponda a 
las personas o entidades titulares de las actividades potencial-
mente contaminadoras de la atmósfera incluidas en el ámbito 
de aplicación del plan.

c) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad 
sancionadora en relación con las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera no sometidas a autorización 
ambiental integrada o autorización ambiental unificada, a ex-
cepción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 
reguladas en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, y de 
las que estén sometidas a la autorización de emisiones a la 
atmósfera regulada en el Capítulo III.

3. En el ámbito de este Decreto, cuando las competen-
cias en materia de contaminación atmosférica correspondan a 
la Administración de la Junta de Andalucía, el órgano ambien-
tal autonómico competente será la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente corres-
pondiente por razón del territorio, salvo que expresamente se 
establezca otro órgano.

CAPÍTULO II

RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE

Sección 1.ª Evaluación e información en materia de calidad 
del aire

Artículo 5. Red de vigilancia y control de la calidad del 
aire.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, la Red de vigilancia y control de la ca-
lidad del aire, que estará integrada por todos los sistemas de 
evaluación instalados en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía de acuerdo con los criterios que se esta-
blecen en este Decreto, tendrá como objeto suministrar infor-
mación sobre la calidad del aire en Andalucía.

2. La Red de vigilancia y control de la calidad del aire, que 
estará coordinada por la Dirección General competente en ma-
teria de calidad del aire de la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente, será considerada de utilidad pública 
a los efectos de expropiación o imposición de servidumbres 
necesarias para el establecimiento y correcto funcionamiento 
de los instrumentos que formen parte de la misma.

3. La Consejería competente en materia de medio am-
biente podrá suscribir convenios con las personas o entida-
des, públicas o privadas, titulares de estaciones inscritas en 
el Registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire 
regulado en el artículo 7 para homogeneizar las labores de 
mantenimiento de dichas estaciones y las de titularidad de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

4. La Dirección General competente en materia de cali-
dad del aire de la Consejería con competencia en materia de 
medio ambiente elaborará y aplicará un sistema de control y 
garantía de calidad aplicable a la Red de vigilancia y control 
de la calidad del aire, que asegure comparabilidad y confianza 
en todo el proceso comprendido desde las mediciones o es-
timaciones de los contaminantes hasta la elaboración de los 
informes correspondientes. Dicho sistema se publicará en la 
página web de la Consejería competente en materia de medio 
ambiente.

Artículo 6. Información en materia de calidad del aire.
1. De acuerdo con el artículo 51.3 de la Ley 7/2007, de 

9 de julio, y con el artículo 28 del Real Decreto 102/2011, 
de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, la 
Consejería competente en materia de medio ambiente deberá 
informar a la población del nivel de contaminación y, de ma-
nera específica, cuando se sobrepasen los valores objetivos, 
los umbrales de información y alerta o los valores límite de 
calidad del aire. En los supuestos en que se sobrepasen los 
umbrales de información y alerta, también informará a la Con-
sejería competente en materia de salud, a los Ayuntamientos y 
a la Administración competente en materia de protección civil.

2. De acuerdo con el artículo 28 del Real Decreto 
102/2011, de 28 de enero, los municipios que dispongan de 
estaciones y redes de evaluación de la calidad del aire propias 
informarán a la población sobre los niveles de contaminación 
y la calidad del aire, especialmente cuando se sobrepasen los 
valores objetivo, valores límite o los umbrales de información 
y alerta de calidad del aire. Aquellos otros que dispongan de 
la información suministrada por la Consejería competente en 
materia de medio ambiente conforme al apartado 4, tendrán 
a disposición de la población los datos correspondientes sobre 
los niveles de contaminación y la calidad del aire e informarán 
a la misma cuando se sobrepasen dichos valores o umbrales.

3. Los municipios con población superior a 100.000 ha-
bitantes y las aglomeraciones deberán disponer de datos para 
informar a la población sobre los niveles de contaminación y la 
calidad del aire con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 8.4 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
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4. De conformidad con el artículo 8 de la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre, la Administración que posea la información, 
la pondrá a disposición del público a través de medios de di-
fusión de información fácilmente accesibles, incluida Internet. 
La información de la que disponga la Consejería competente 
en materia de medio ambiente estará integrada en la Red de 
Información Ambiental de Andalucía y disponible al público a 
través de los canales establecidos por dicha Consejería.

5. En caso de que se superen los umbrales de alerta o 
de información, al menos se informará de los siguientes as-
pectos:

a) Información sobre el episodio observado:
1.º Tipo de umbral superado.
2.º Ubicación de la zona donde se ha producido la supe-

ración.
3.º Hora de inicio y duración de la superación.
4.º Concentración horaria más elevada, acompañada, en 

el caso del ozono, de la concentración media octohoraria más 
elevada.

b) Previsiones para la tarde siguiente o el día o días si-
guientes:

1.º Zona geográfica donde estén previstas las superacio-
nes de los umbrales de información o alerta.

2.º Cambios previstos en la contaminación, mejora, es-
tabilización o empeoramiento, junto con los motivos de esos 
cambios.

c) Información sobre el tipo de población afectada, los 
posibles efectos para la salud y el comportamiento recomen-
dado:

1.º Información sobre los grupos de población de riesgo.
2.º Descripción de los síntomas probables.
3.º Recomendaciones sobre las precauciones que debe 

tener la población afectada.
4.º Fuentes de información suplementaria.
d) Información sobre las medidas preventivas destinadas 

a reducir la contaminación y/o la exposición a la misma:
1.º Indicación de los principales sectores de fuentes de 

contaminación.
2.º Recomendaciones de medidas para reducir las emisio-

nes a la atmósfera.
6. En el caso de que se prevean superaciones de los um-

brales de alerta o de información, la Consejería competente 
en materia de medio ambiente adoptará las medidas necesa-
rias para asegurar que esa información se facilite en el menor 
tiempo y en la mayor medida posible. 

7. La Consejería competente en materia de salud faci-
litará la información que, en materia de su competencia, el 
órgano ambiental correspondiente deba incluir en los avisos y 
comunicaciones a la población en los casos de superación de 
los valores objetivos, los umbrales de información o alerta, o 
los valores límite de calidad del aire.

Sección 2.ª Registro de sistemas de evaluación de la calidad 
del aire

Artículo 7. Registro de sistemas de evaluación de la cali-
dad del aire.

1. Se crea el Registro de sistemas de evaluación de la 
calidad del aire integrados en la Red de vigilancia y control 
de la calidad del aire de Andalucía, en adelante ‘el Registro’, 
que estará adscrito a la Dirección General con competencia en 
materia de calidad del aire, tendrá naturaleza administrativa y 
carácter público y gratuito.

2. El objeto del Registro será inscribir los sistemas, tanto 
de titularidad pública como privada, que se utilicen en Andalu-
cía para la evaluación de la calidad del aire ambiente.

3. La estructura del Registro será la contenida en el 
Anexo II.

4. Los sistemas de evaluación de la calidad del aire cuya 
titularidad corresponda a la Administración de la Junta de An-
dalucía deberán inscribirse en el Registro.

5. Las personas o entidades titulares de las actividades a 
las que se les haya exigido en la correspondiente autorización 
ambiental integrada, unificada o de emisiones a la atmósfera, 
la instalación de sistemas de evaluación de la calidad del aire, 
deberán solicitar la inscripción de dichos sistemas en el Regis-
tro en el plazo de tres meses desde su instalación.

6. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración entre 
el Registro y el Sistema Estadístico de Andalucía, para la ela-
boración de las estadísticas oficiales se establecerán circuitos 
de información necesarios para la ejecución de las actividades 
estadísticas que sobre esta materia se incluyan en los planes 
y programas de Andalucía.

La información del Registro que se utilice en la confección 
de estadísticas oficiales quedará sometida a la preservación 
del secreto estadístico en los términos establecidos en los ar-
tículos 9 al 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de 
Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

7. La Unidad Estadística de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente participará en el diseño y, en su 
caso, implantación de los ficheros del Registro que recojan infor-
mación administrativa susceptible de explotación estadística.

Artículo 8. Requisitos para la integración de las estacio-
nes de medida fijas en la Red de vigilancia y control de la ca-
lidad del aire.

Sin perjuicio de otros requisitos adicionales establecidos 
en la normativa sectorial aplicable, las estaciones de medida 
fijas para su integración en la Red de vigilancia y control de la 
calidad del aire y su inscripción en el Registro, deberán cumplir 
los siguientes requisitos, así como los indicados en el Anexo I:

a) Los criterios de macro implantación y micro implanta-
ción de la normativa aplicable. 

b) Los objetivos de calidad de datos indicados en la nor-
mativa aplicable.

c) Realizar la medición de acuerdo a los métodos de re-
ferencia recogidos en la legislación y la normativa aplicables. 
Podrá utilizarse otro método de medida que genere resultados 
equivalentes al método de referencia o, en el caso de partícu-
las, que guarde una relación coherente con métodos de refe-
rencia, siempre que esté aprobado por la Dirección General 
competente en materia de calidad del aire.

d) Demostrar que se cumplen los requisitos del sistema 
de control y garantía de calidad elaborados en cumplimiento 
del artículo 5.4.

Artículo 9. Solicitud e información a aportar para la ins-
cripción en el Registro.

1. La solicitud para la inscripción en el Registro, que 
deberá dirigirse a la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de calidad del aire, habrá de contener, 
al menos, lo señalado en el Anexo II. Dicha solicitud podrá 
presentarse también por medios electrónicos conforme a lo 
dispuesto en el artículo 28.3.

2. Las personas o entidades titulares de estaciones de 
medida fijas, distintos de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, para su inscripción en el Registro, debe-
rán remitir a la Consejería la siguiente información:

a) Declaración responsable del cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en el artículo 8, suscrita por la persona 
titular del sistema de evaluación de la calidad del aire corres-
pondiente o su representante.

b) Los parámetros descriptivos del sistema de evaluación 
de la calidad del aire indicados en el Anexo II.

c) Plano de localización del sistema de evaluación, a es-
cala de detalle.

3. Otros sistemas de evaluación de titularidad pública o 
privada para los que no sea obligatorio estar inscritos en el 
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Registro según lo previsto en el artículo 7, podrán voluntaria-
mente solicitar su inscripción en el mismo, para lo cual debe-
rán aportar la información que se establezca por Orden de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente..

4. La inscripción en el Registro de aquellos sistemas de 
evaluación de la calidad del aire cuya titularidad corresponda 
a la Administración de la Junta de Andalucía, será realizada 
de oficio.

Artículo 10. Resolución e inscripción en el Registro.
1. La inscripción en el Registro se llevará a cabo, previa 

audiencia de la persona o entidad solicitante, por resolución 
de la persona titular de la Dirección General que en el seno 
de la Consejería competente en materia de medio ambiente 
ostente las competencias de evaluación de la calidad del aire.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, si no quedara acreditado el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en este Decreto, se re-
querirá a la persona o entidad solicitante para que, en el plazo 
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos ne-
cesarios para ello, con indicación de que si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que 
deberá dictarse en los términos previstos en el artículo 42 de 
dicha Ley.

3. El plazo máximo para notificar la resolución sobre la so-
licitud de inscripción presentada será de tres meses, a contar a 
partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la 
Dirección General competente en materia de calidad del aire, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre. Transcurrido dicho plazo sin haberse no-
tificado la correspondiente resolución, la persona o entidad 
solicitante podrá entender estimada su solicitud. La inscripción 
se practicará por dicha Dirección General, asignando al asiento 
que se cree un código denominado «código de identificación en 
el Registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire», 
que se notificará a la persona o entidad titular.

4. En el Registro se inscribirán los datos contenidos en el 
Anexo II.

Sección 3.ª Régimen aplicable a las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera

Artículo 11. Actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera.

A los efectos del presente Decreto, se consideran acti-
vidades potencialmente contaminadoras de la atmósfera las 
incluidas en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades po-
tencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen 
las disposiciones básicas para su aplicación, así como las que 
emitan de forma sistemática, conforme a la definición conte-
nida en el artículo 52.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, alguna 
de las sustancias que se recogen en el Anexo III de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, o en el Anexo I de la Ley 34/2007, de 
15 de noviembre.

Artículo 12. Obligaciones de las personas o entidades titu-
lares de las instalaciones en las que se desarrollen actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

1. Sin perjuicio de las obligaciones y condiciones que se es-
tablezcan en la autorización ambiental integrada, autorización am-
biental unificada, autorización de emisión a la atmósfera o en la 
calificación ambiental, que en cada caso proceda según la activi-
dad, las personas o entidades titulares de instalaciones en las que 
se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera de los grupos A, B o C, de acuerdo con la clasificación 
contenida en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, 
están obligadas con carácter general a:

a) Respetar los valores límite de emisión en los casos en 
los que reglamentariamente estén establecidos.

b) Cumplir los requisitos técnicos que le sean de aplica-
ción conforme establezca la normativa y, en todo caso, salva-
guardando la salud humana y el medio ambiente.

c) Cumplir las medidas contenidas en los planes de me-
jora de la calidad del aire y planes de acción a corto plazo 
contemplados en la Sección 4.ª del presente Capítulo.

d) Declarar las emisiones a la atmósfera de su actividad 
con la periodicidad y en la forma que tengan establecidas, por 
este Decreto, por cualquier otra normativa de aplicación, o por 
las autorizaciones que les correspondan.

e) Llevar un registro de sus emisiones e incidencias que 
afecten a las mismas y remitir al órgano ambiental autonó-
mico competente los datos, informes e inventarios sobre sus 
emisiones a la atmósfera, en los términos que se establezcan 
bien por este Decreto, por cualquier otra normativa de aplica-
ción, o por las autorizaciones que les correspondan. 

f) Adoptar las medidas adecuadas para evitar las emisio-
nes accidentales que puedan suponer un riesgo para la salud, 
la seguridad de las personas o un deterioro o daño a los bie-
nes y al medio ambiente, así como poner en conocimiento del 
órgano ambiental competente, con la mayor urgencia y por el 
medio más rápido posible, dichas emisiones.

g) Poner en conocimiento inmediato del órgano ambiental 
competente y adoptar, sin demora y sin necesidad de reque-
rimiento alguno, las medidas preventivas necesarias cuando 
exista una amenaza inminente de daño significativo por conta-
minación atmosférica procedente de la instalación del titular.

h) Adoptar sin demora y sin necesidad de requerimiento 
alguno y poner en conocimiento inmediato del órgano ambien-
tal competente, todas las medidas para prevención de nuevos 
daños cuando se haya producido una contaminación atmosfé-
rica que haya producido un daño para la seguridad o la salud 
de las personas y para el medio ambiente.

i) Facilitar la información que les sea solicitada por las 
Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.

j) Facilitar los actos de inspección y de comprobación que 
lleve a cabo el órgano ambiental competente, en los términos 
y con las garantías que establezca la legislación vigente.

k) La inscripción en el Registro de actuaciones sometidas 
a los instrumentos de prevención y control ambiental creado 
por el artículo 18 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, mediante 
solicitud conforme al modelo establecido en el Anexo III.

2. Las personas o entidades titulares de instalaciones 
donde se desarrollen actividades potencialmente contamina-
doras de la atmósfera recogidas en los grupos A y B del Anexo 
del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, deberán cumplir 
además, según lo previsto en el artículo 7.2 de la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, con las siguientes obligaciones:

a) Notificar al órgano ambiental autonómico competente la 
transmisión, cese o clausura de las actividades e instalaciones.

b) En los casos en los que se haya fijado la obligación de 
contar con estaciones de medida de los niveles de contamina-
ción conforme a lo dispuesto en el artículo 17, integrar dichas 
estaciones en la Red de vigilancia y control de la calidad del 
aire regulada en el artículo 5.

c) Mantener un registro de los controles de emisiones a 
la atmósfera y niveles de contaminación, y someterse a las 
inspecciones regulares relativas a los mismos, en los casos y 
términos establecidos en el presente Decreto.

3. Las personas o entidades titulares de instalaciones 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera vendrán obli-
gadas a:

a) Facilitar el acceso al personal inspector a las partes de 
la instalación que dicho personal considere necesario para el 
cumplimiento de su labor.

b) Facilitar el montaje del equipo e instrumentos que se 
requieran para realizar las mediciones, pruebas, ensayos y 
comprobaciones necesarias.
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c) Poner a disposición del personal inspector la informa-
ción, documentación, equipos, elementos y personal auxiliar 
que sean precisos para el cumplimiento de su misión.

d) Permitir a las personas que realicen la inspección to-
mar un número de muestras suficientes para realizar los aná-
lisis y comprobaciones.

e) Permitir al personal inspector el empleo de los instru-
mentos y aparatos que la instalación utilice con fines de auto-
control.

f) Proporcionar cualesquiera otras facilidades para la rea-
lización de la inspección.

4. Las personas o entidades titulares de las instalaciones 
en las que ninguna de las actividades potencialmente conta-
minadoras de la atmósfera que se desarrollen en las mismas 
pertenezca a los grupos A, B o C, deberán cumplir las obli-
gaciones contenidas en los párrafos f), g), h), i) y j) del apar-
tado 1 del presente artículo, salvo que se hayan establecido 
otras obligaciones adicionales en la autorización ambiental 
integrada, autorización ambiental unificada, autorización de 
emisión a la atmósfera o en la calificación ambiental a la que 
se hubiera sometido la instalación.

5. La inscripción en el Registro citado en el párrafo k) 
del apartado 1 del presente artículo de las actividades poten-
cialmente contaminadoras de la atmósfera pertenecientes al 
grupo C, equivaldrá a la notificación regulada en el artículo 13 
de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

 6. Las personas o entidades titulares de las instalacio-
nes en las que se desarrollen actividades que estén dentro 
del ámbito de aplicación del Real Decreto 117/2003, de 31 
de enero, deben rellenar anualmente un formulario elaborado 
por la Dirección General competente en materia de calidad del 
aire para cada actividad realizada. El formulario debidamente 
cumplimentado, junto con la documentación que justifique la 
información consignada, deberá presentarse ante el órgano 
ambiental autonómico competente antes del 31 de marzo del 
año siguiente o del plazo que se establezca, en su caso, en la 
correspondiente autorización. Dichos formularios se publica-
rán en la página web de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente.

Artículo 13. Libro-registro.
1. Las personas o entidades titulares de las actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera dispondrán, 
antes de su puesta en marcha, de un libro-registro adaptado al 
modelo recogido en el Anexo IV, foliado y sellado por el órgano 
ambiental autonómico competente o por el Ayuntamiento, 
dependiendo de la institución que ostente las competencias 
en materia de vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad 
sancionadora en relación con las emisiones atmosféricas. La 
Consejería competente en materia de medio ambiente podrá 
habilitar los mecanismos necesarios para la expedición y cum-
plimentación del citado libro-registro por vía electrónica. 

En el libro-registro se harán constar los resultados de las 
mediciones manuales realizadas en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 15 y 16, las medidas registradas por 
los sistemas automáticos de medida, cuando los mismos no 
se encuentren conectados al centro de control de la Red de vi-
gilancia y control de la calidad del aire, así como la evaluación 
del grado de cumplimiento de los valores límite que sea de 
aplicación. Asimismo, se reflejarán, si procede, los balances 
estequiométricos periódicos de azufre, halógenos y otros ele-
mentos químicos específicamente determinados en cada caso, 
y se anotarán las fechas y horas de limpieza y revisión perió-
dica de las instalaciones de depuración, paradas por avería, 
comprobaciones e incidencias de cualquier tipo, en particular 
los referentes al adecuado funcionamiento de los sistemas de 
depuración y control de emisiones a la atmósfera y los perio-
dos de mal funcionamiento de los sistemas automáticos de 
medida. 

Las anotaciones en el libro de registro, como consecuen-
cia del control externo de un determinado foco, deberán ir 
selladas por una entidad colaboradora de la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente. En el caso de que el 
encargado de las medidas de control interno sea una entidad 
colaboradora o laboratorio acreditado, éstas deberán ir igual-
mente selladas.

2. Las personas o entidades titulares de las instalaciones 
con sistemas de gestión certificados conforme a lo dispuesto 
en el artículo 113 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, podrán re-
gistrar los datos previstos en el apartado anterior en otros do-
cumentos dentro del alcance de dicho sistema de gestión, no 
siendo necesario disponer del libro-registro en este caso.

3. El libro-registro o, en su caso, el documento del sis-
tema de gestión certificado, podrán ser consultados por la 
inspección oficial cuantas veces lo estime oportuno. La infor-
mación contenida en los libros-registro se archivará y perma-
necerá bajo la custodia de la persona o entidad titular de la 
instalación durante al menos cinco años.

Artículo 14. Vigilancia e inspección de emisiones de las 
actividades catalogadas como potencialmente contaminado-
ras de la atmósfera.

1. El órgano ambiental autonómico competente llevará a 
cabo la vigilancia de emisiones a la atmósfera de las activida-
des potencialmente contaminadoras de la atmósfera que sean 
de su competencia, de acuerdo con lo que se establece en el 
artículo 4. 

2. Para las instalaciones afectadas por autorización am-
biental integrada, autorización ambiental unificada o autoriza-
ción de emisiones a la atmósfera, la periodicidad de vigilancia 
a efectuar por el órgano ambiental autonómico competente se 
definirá en la resolución de la mencionada autorización. En el 
caso de instalaciones que no se hallen incluidas en los supues-
tos anteriores, la vigilancia no estará sujeta a periodicidad.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.5 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, la Dirección General compe-
tente en materia de calidad del aire podrá elaborar planes de 
inspección ambiental con la finalidad de programar las inspec-
ciones ambientales que se realicen.

4. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los 
Ayuntamientos podrán realizar la vigilancia e inspección sobre 
el resto de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera que entren dentro del ámbito de sus competencias, 
en los términos que se recojan en sus respectivas Ordenanzas.

Artículo 15. Control externo de emisiones de las activida-
des catalogadas como potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera.

1. Con carácter general, las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera se someterán a un control ex-
terno de las emisiones de sus focos, que se realizará por una 
entidad colaboradora de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, mediante la emisión del correspondiente 
informe de inspección, con la periodicidad establecida en la 
autorización ambiental integrada, autorización ambiental unifi-
cada, calificación ambiental o en la autorización de emisiones 
a la atmósfera. En el caso de que no se establezca en la co-
rrespondiente autorización, la periodicidad será la siguiente:

a) Focos del Grupo A: cada 12 meses.
b) Focos del Grupo B: cada 24 meses.
c) Focos del Grupo C: cada 60 meses.
En las situaciones en las que las mediciones, así como 

la vigilancia e inspección previstas en el artículo 14 a reali-
zar por el órgano ambiental competente en materia de medio 
ambiente, coincidan con los controles externos, no será ne-
cesario realizar estos últimos en aquellos aspectos que sean 
concurrentes.

2. El órgano ambiental autonómico competente o el Ayun-
tamiento, en su caso, podrán acordar de oficio o a solicitud 
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de la persona o entidad titular la ampliación del intervalo de 
tiempo entre controles externos cuando el tiempo anual pro-
medio de emisión sea inferior a 100 horas para actividades 
del grupo A, a 250 horas para actividades del grupo B y a 500 
horas para actividades del grupo C.

3. En el caso de actividades cuya vigilancia, inspección y 
ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a la Con-
sejería competente en materia de medio ambiente, los infor-
mes correspondientes a los controles externos se presentarán 
ante el órgano ambiental autonómico competente en un plazo 
máximo de tres meses desde la realización de las mediciones, 
pudiendo exigirse a la entidad colaboradora la presentación 
por vía telemática del mencionado informe. 

Por Orden de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente se regularán los procedimientos telemáticos 
correspondientes.

4. Para la elaboración del informe de control externo se 
tomará como referencia la norma UNE EN 15259:2008 «Ca-
lidad del aire. Emisiones de fuentes estacionarias. Requisitos 
de las secciones y sitios de medición y para el objetivo, plan e 
informe de medición». El Informe deberá contener, al menos, 
la información siguiente:

a) Entidad colaboradora que realiza las medidas.
b) Objetivo de las mediciones.
c) Descripción de la instalación.
d) Descripción del lugar donde se realizan las medidas.
e) Métodos de toma de muestra y ensayo empleados para 

la realización del control.
f) Equipos utilizados para la realización del control.
g) Personal que realiza el control.
h) Condiciones habituales de operación.
i) Condiciones de operación de la instalación durante la rea-

lización de las medidas y evaluación de su representatividad. 
j) Presentación de los resultados, comparación con los 

límites establecidos y conclusiones.

Artículo 16. Control interno de emisiones de las activida-
des catalogadas como potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera.

1. Con carácter general, las personas o entidades titula-
res de las instalaciones donde se desarrollen actividades po-
tencialmente contaminadoras de la atmósfera realizarán con-
troles internos de las emisiones de sus focos. Estos controles 
podrán ser realizados por las personas o entidades titulares 
de la propia instalación o, cuando la misma no disponga de 
medios, por entidad colaboradora de la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente o por laboratorio acre-
ditado bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 «Evaluación de 
la conformidad. Requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayo y de calibración», siempre bajo la 
responsabilidad de la persona o entidad titular de la propia 
instalación, con la siguiente periodicidad, salvo que se espe-
cifique lo contrario en la autorización ambiental integrada, au-
torización ambiental unificada, calificación ambiental o en la 
autorización de emisiones a la atmósfera:

a) Focos del Grupo A: cada 6 meses.
b) Focos del Grupo B: cada 12 meses.
c) Focos del Grupo C: no será necesario realizar contro-

les internos, salvo que se especifique en las autorizaciones 
correspondientes o en el marco de planes de mejora de la 
calidad del aire. 

En el caso de que los controles sean realizados por la 
persona o entidad titular de la propia instalación, los medios 
disponibles se regirán por criterios de aseguramiento de la 
calidad, tomando como referencia la norma UNE-EN ISO/IEC 
17025.

2. Estos autocontroles- no serán necesarios cuando el 
foco se encuentre monitorizado, en lo relativo a los contami-
nantes evaluados en el sistema automático de medida.

3. En los casos en los que las mediciones de vigilancia 
a realizar por el órgano ambiental competente en materia de 
medio ambiente o las mediciones de control externo coincidan 
en el mismo año y con el mismo alcance técnico que los con-
troles internos, no será necesario realizar estos últimos en los 
aspectos en que coincidan ambas mediciones.

Artículo 17. Control en continuo de emisiones de las acti-
vidades catalogadas como potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera.

1. El órgano ambiental competente en materia de medio 
ambiente podrá imponer a las personas o entidades titulares 
de las instalaciones en las que se realicen actividades poten-
cialmente contaminadoras de la atmósfera la obligación de 
instalar instrumentos de medición, manual o automática, de 
las emisiones de contaminantes y de la calidad del aire de-
rivada de las mismas, en los supuestos en los que concurra 
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando se trate de actividades pertenecientes al grupo A
del Catálogo del Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, o actividades sometidas al procedimiento de autoriza-
ción ambiental integrada.

b) Cuando se trate de actividades del grupo A, B o C 
del Catálogo del Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de 
enero, ubicadas o que se proyecten instalar en zonas donde se 
superen los objetivos de calidad del aire o cuando haya riesgo 
de superación de los valores límite o los umbrales de alerta.

c) Cuando, de conformidad con la normativa aplicable vi-
gente, los contaminantes emitidos sean de naturaleza, tóxica, 
nociva o peligrosa.

d) Cuando se trate de actividades ubicadas o que se prevea 
instalar en un espacio natural protegido o zona de influencia.

2. Los requisitos concretos de monitorización de los focos 
de cada instalación serán fijados en la autorización ambiental 
integrada, en la autorización ambiental unificada, en la califica-
ción ambiental o en la autorización de emisión a la atmósfera. 

3. No obstante, en el caso de instalaciones cuya vigilancia 
y control corresponda a la Consejería competente en materia 
de medio ambiente, la aprobación de los sistemas automáti-
cos de medida, por medición directa o por parámetros susti-
tutivos, será realizada por la Dirección General competente en 
materia de calidad del aire.

Artículo 18. Requisitos aplicables a los sistemas automáti-
cos de medida de emisiones a la atmósfera.

1. Todos los sistemas automáticos de medida de emisio-
nes a la atmósfera cumplirán los requisitos recogidos en el 
Anexo VI y demás normativa aplicable.

2. La certificación de los sistemas automáticos de medi-
das de emisiones a la atmósfera se realizará por organismo 
acreditado al efecto, en un plazo máximo de seis meses desde 
la instalación del equipo. Posteriormente, para aquellos siste-
mas que deban cumplir normas del Comité Europeo de Nor-
malización, en adelante CEN, según la normativa vigente, la 
certificación se realizará con una periodicidad de tres años. 
Para los sistemas que no deban cumplir normas CEN, esta 
periodicidad será de cuatro años.

3. La verificación externa se llevará a cabo por organismo 
acreditado al efecto para aquellos sistemas que deban cum-
plir normas CEN según la normativa vigente con periodicidad 
anual. Para los sistemas que no deban cumplir normas CEN, 
esta periodicidad será de dos años.

4. Los sistemas automáticos de medida de emisiones a 
la atmósfera deberán permitir la instalación de un equipo de 
adquisición y transmisión de datos al órgano ambiental com-
petente, de forma directa e inmediata a su medición, para el 
posterior tratamiento de los mismos. El período entre la me-
dición del dato y su transmisión podrá no ser inmediato si 
las condiciones técnicas de los equipos de transmisión así lo 
aconsejasen, en cuyo caso será necesaria la aprobación pre-
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via, en el caso de que la competencia recaiga en la Consejería 
competente en materia de medio ambiente, de la Dirección 
General competente en materia de calidad del aire, que esta-
blecerá el protocolo de aplicación. La referida Dirección Gene-
ral podrá exigir que, en lugar de la transmisión directa desde 
el sistema automático de medida hasta el centro de control 
de la Red de vigilancia y control de la calidad del aire, la infor-
mación obtenida sea transmitida previamente a un cuadro de 
control central ubicado en las instalaciones de la planta para 
su inmediato envío al citado centro de control de la Red. 

Para ambos casos, la Dirección General competente en 
materia de calidad del aire deberá normalizar los sistemas de 
tratamiento y su transmisión al centro de control de la Red, 
indicando a las personas o entidades titulares de las instala-
ciones las vías de transmisión más adecuadas. La transmisión 
de datos se efectuará de conformidad con los artículos 12 del 
Decreto 183/2003, de 24 de junio, y 1 de la Ley 11/2007, de 
22 de junio.

5. Las personas o entidades titulares de las instalaciones 
que conecten su cuadro de control central con el centro de 
control de la de la Red deberán transmitir de manera ininte-
rrumpida los datos de medición de emisiones mientras esté 
en funcionamiento la instalación. En caso de parada se comu-
nicarán los motivos de la misma y su duración.

6. En aquellos casos en los que los sistemas automáti-
cos de medida de emisiones a la atmósfera estén sujetos obli-
gatoriamente a normas CEN, las actividades derivadas de la 
aplicación de la norma UNE-EN 14181, que se recogen en el 
Anexo VI, podrán ser realizadas por una entidad colaboradora 
de la Consejería competente en materia de medio ambiente o 
por un laboratorio de ensayo acreditado. Para que la entidad 
colaboradora pueda realizar dichas actividades, deberá contar 
con un laboratorio de ensayo propio acreditado al efecto.

Artículo 19. Actividades que produzcan olores.
1. Las personas o entidades titulares de las actividades 

que generen emisiones susceptibles de ocasionar molestias 
por olores podrán ser requeridos, tanto con carácter previo, 
como una vez iniciada la actividad, para que evalúen la inci-
dencia, afectación e impacto generados por los olores en su 
entorno.

2. En estos supuestos, el órgano ambiental competente 
podrá requerir a los titulares de estas instalaciones para que 
elaboren un estudio en el que se identifiquen y cuantifiquen 
las sustancias generadoras de molestias por olores, así como 
para que implanten las medidas correctoras adecuadas.

Sección 4.ª Medidas cautelares, planes de mejora de la 
calidad del aire y planes de acción a corto plazo

Artículo 20. Medidas cautelares.
1. De acuerdo con lo establecido en los artículo 53 y 162 

de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y 35 de la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre, cuando exista riesgo de superación del umbral 
de alerta, el órgano ambiental autonómico competente o el 
Ayuntamiento que corresponda, en función de sus competen-
cias, impondrá la adopción de medidas cautelares.

2. Las medidas cautelares podrán ser, entre otras:
a) Cambio de combustible en la instalación por otro me-

nos contaminante.
b) Traslado de las emisiones de un foco a otro con mejo-

res condiciones de dispersión atmosférica.
c) Empleo de medios que impidan o minimicen las emi-

siones difusas a la atmósfera.
d) Reducción del grado de funcionamiento de la instala-

ción si con ello se produce una reducción suficiente de las 
emisiones.

e) Paralización de la actividad.

f) Comunicación a la Consejería competente en materia 
de carreteras la necesidad de adoptar medidas relativas a la 
restricción total o parcial del tráfico.

La elección de las medidas anteriores se efectuará, en 
todo caso, respetando el principio de proporcionalidad.

Artículo 21. Tipos de planes de la calidad del aire.
Los planes de la calidad del aire podrán ser de los si-

guientes tipos:
a) Planes de mejora de la calidad del aire: aquellos cuyo 

objetivo es establecer medidas específicas para alcanzar los 
valores límite o los valores objetivos de calidad del aire, en los 
plazos fijados, en las zonas en las que los niveles de uno o 
más contaminantes regulados superen dichos valores límite u 
objetivos. Los planes de mejora de la calidad del aire tendrán 
la consideración de planes de mejora de la calidad ambiental, 
recogidos en el artículo 48.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

b) Planes de acción a corto plazo: aquellos cuyo objetivo 
es determinar las medidas inmediatas y a corto plazo para 
las zonas y supuestos en que, a juicio del órgano ambiental 
competente, en función del origen de las principales emisio-
nes contaminantes, exista riesgo de superación de los valores 
límite de calidad del aire y los umbrales de alerta.

Artículo 22. Contenido de los planes de calidad del aire. 
1. Los planes de mejora de la calidad del aire contendrán 

al menos la información relacionada en el Anexo IX.
2. Los planes de acción a corto plazo incluirán, al menos, 

la siguiente información:
a) Justificación de la necesidad del plan, incluida la iden-

tificación del riesgo de superación del umbral de alerta o del 
valor límite.

b) Identificación de las fuentes de emisión más significati-
vas y cuantificación de sus aportes.

c) Medidas de control o suspensión de aquellas activida-
des que sean significativas en la situación de riesgo, incluido el 
tráfico de vehículos de motor, obras de construcción, buques 
amarrados, el funcionamiento de instalaciones industriales, 
portuarias y aeroportuarias o el uso de productos y la calefac-
ción doméstica.

d) Identificación de la Administración que en cada caso 
sea competente y, por tanto, responsable para el control de la 
ejecución de las medidas.

e) Indicadores para el seguimiento de su cumplimiento y 
para su revisión.

f) Período de validez del plan.
g) Medios de difusión pública del plan.

Artículo 23. Formulación y tramitación de los planes de 
mejora de la calidad del aire por la Consejería competente en 
materia de medio ambiente.

1. La Consejería competente en materia de medio am-
biente elaborará los planes de mejora de la calidad del aire 
conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1.b) de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, en el artículo 16.2.a) de la Ley 34/2007, de 15 
de noviembre, así como en el artículo 4 del presente Decreto.

2. La Dirección General competente en materia de cali-
dad del aire elaborará un informe justificativo de la necesidad 
del correspondiente plan de mejora de la calidad del aire.

3. La formulación del plan de mejora de la calidad del 
aire se acordará mediante Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La 
Orden de formulación contendrá al menos la justificación legal 
de la necesidad del plan, los contaminantes incluidos y el ám-
bito territorial afectado. 

4. Tras la publicación de la Orden de formulación, la Di-
rección General competente en materia de calidad del aire 
procederá a la elaboración de la propuesta del plan, en co-
ordinación con las Administraciones públicas cuyos intereses 



Página núm. 170 BOJA núm. 152 Sevilla, 4 de agosto 2011

o competencias resulten afectados. A tal efecto, se solicitará 
informe preceptivo a la Consejería competente en materia de 
salud, que deberá emitirlo en el plazo máximo de un mes.

De acuerdo con el principio de colaboración de las Ad-
ministraciones Públicas, los municipios cuyo territorio esté in-
cluido en el ámbito de aplicación del Plan suministrarán a la 
Consejería competente en materia de medio ambiente la infor-
mación que ésta les solicite que sea de utilidad para la redac-
ción del plan, incluyendo lo referente a los planes de movilidad 
urbana y la planificación, desarrollo y ejecución de políticas 
sectoriales, además de la propuesta de medidas en el ámbito 
de sus competencias a incluir en el plan.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, para la elaboración de estos 
planes se tendrán en cuenta los planes y programas para la 
protección de la atmósfera y para minimizar los efectos negati-
vos de la contaminación atmosférica de ámbito estatal.

6. La propuesta del plan se someterá a información pú-
blica por la Dirección General con competencia en materia 
de calidad del aire durante un plazo no inferior a un mes. Si-
multáneamente, se dará audiencia a las personas y entidades 
interesadas durante un plazo de quince días, y se solicitará in-
forme a las Administraciones públicas cuyos intereses o com-
petencias puedan resultar afectados. Dichos informes habrán 
de emitirse en un plazo máximo de un mes. Transcurrido di-
cho plazo sin que se hubieran emitido los informes solicitados, 
se procederá a la aprobación del plan correspondiente.

7. A los efectos de valorar los resultados obtenidos y la efi-
cacia de las medidas propuestas, los planes de calidad del aire 
crearan una Comisión de seguimiento que estará integrada por 
uno o varios representantes de la Consejerías competentes en 
materia de medio ambiente y salud, de los Ayuntamientos que 
resulten afectados, así como aquellos otros que resulten con-
venientes atendiendo a las particularidades de cada plan.

8. Los planes de mejora de la calidad del aire se aproba-
rán por el Consejo de Gobierno mediante Decreto, y se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 24. Tramitación y aprobación de los planes de ac-
ción a corto plazo por la Consejería competente en materia de 
medio ambiente.

1. La Consejería competente en materia de medio am-
biente elaborará los planes de acción a corto plazo conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16.2.b) de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, y en el artículo 4 del presente Decreto.

2. La Dirección General competente en materia de cali-
dad del aire, elaborará un informe justificativo de la necesidad 
del correspondiente plan de acción a corto plazo.

3. La propuesta del plan se elaborará por la citada Direc-
ción General.

4. El plan se someterá a audiencia de las personas y enti-
dades interesadas durante un plazo de diez días y, simultánea-
mente, se solicitará informe de las Administraciones públicas 
cuyos intereses o competencias puedan resultar afectados. 
Dicho informe deberá emitirse en el plazo máximo de quince 
días, transcurrido el cual se proseguirá la tramitación. Asi-
mismo, se solicitará informe preceptivo a la Consejería com-
petente en materia de salud, que deberá emitirlo en el plazo 
máximo de un mes.

5. Una vez finalizado los trámites de audiencia e infor-
mes, se valorarán las alegaciones y se elevará propuesta por 
la Dirección General competente en materia de calidad del 
aire. El plan será aprobado por Orden de la persona titular de 
la Consejería competente en materia de medio ambiente y se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 25. Planes de mejora de la calidad del aire y de 
acción a corto plazo elaborados por los municipios.

1. Los municipios elaborarán y aprobarán en el ámbito de 
sus competencias el plan o parte del mismo que, por motivos 

de control de tráfico u otras circunstancias, les corresponda 
de acuerdo con sus competencias, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, así como en el artículo 4 de este Decreto. Para la 
elaboración de estos planes, se deberán tener en cuenta los 
planes de protección de la atmósfera aprobados por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía que les afecten.

2. Con el objeto de alcanzar los objetivos que recogen 
tanto la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, como la Ley 
7/2007, de 9 de julio, en materia de calidad del aire, los mu-
nicipios, en el ámbito de sus competencias, podrán adoptar 
medidas que afecten a la movilidad, tales como restricción to-
tal o parcial del tráfico, incluyendo restricciones a los vehículos 
más contaminantes, alternativamente por matrículas, a ciertas 
horas o a ciertas zonas, entre otras.

3. Los municipios con población superior a 100.000 habitan-
tes y las aglomeraciones adoptarán planes y programas para el 
cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire, en el 
marco de la legislación sobre seguridad vial y de la planificación 
autonómica. El resto de municipios elaborarán estos planes o, 
en su defecto, lo solicitarán a la Diputación Provincial correspon-
diente, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.1.b) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, y en el artículo 11.1 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, o a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4. En todo 
caso, propondrán y ejecutarán las medidas de su competencia a 
incluir en los planes autonómicos que elabore la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente.

4. Durante la tramitación de estos planes, los Ayunta-
mientos deberán solicitar informe a la Consejería competente 
en materia de medio ambiente. Este informe, que se elaborará 
por la Dirección General con competencias en materia de ca-
lidad del aire, tendrá carácter preceptivo y deberá emitirse en 
el plazo máximo de dos meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse emitido, podrá entenderse positivo. 

Asimismo, los Ayuntamientos solicitarán informe pre-
ceptivo a la Consejería competente en materia de salud, que 
deberá emitirlo en el plazo máximo de un mes. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse emitido, podrá entenderse positivo.

5. En el caso de que el ámbito al que se deban referir los 
planes fuera supramunicipal, las Diputaciones Provinciales po-
drán asumir la iniciativa de su elaboración, en ejercicio de las 
competencias de planificación recogidas en el artículo 36.1d) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 26. Instrumentos de planeamiento urbanístico y 
de ordenación del territorio.

Los planes de mejora de la calidad del aire y los planes 
de acción a corto plazo serán determinantes para los diferen-
tes instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación 
del territorio. Si tales instrumentos contradicen o no recogen 
el contenido de estos planes, tal decisión deberá motivarse y 
hacerse pública conforme a lo dispuesto en el artículo 16.6 de 
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

A estos efectos, en los procedimientos de aprobación de 
instrumentos de planeamiento urbanístico y de ordenación 
del territorio deberá solicitarse informe a la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente, de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 36 y siguientes de la Ley 7/2007, de 
9 de julio.

CAPÍTULO III

AUTORIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

Sección 1.ª Disposición general

Artículo 27. Ámbito de aplicación y régimen jurídico.
1. Se someten a autorización de emisión a la atmósfera 

las instalaciones que emitan contaminantes que estén sujetos 
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a cuotas de emisión en cumplimiento de las obligaciones co-
munitarias e internacionales asumidas por el Estado español, 
en especial, la emisión de gases de efecto invernadero. 

2. Asimismo, se somete a autorización de emisiones a 
la atmósfera la construcción, montaje, explotación, traslado o 
modificación sustancial, de aquellas instalaciones no sujetas 
a autorización ambiental integrada o a autorización ambiental 
unificada, en las que se desarrollen algunas de las actividades 
incluidas en el catálogo recogido en el Anexo del Real Decreto 
100/2011, de 28 de enero, y que figuran en dicho anexo como 
pertenecientes a los grupos A y B.

Sección 2.ª Procedimiento de autorización de emisiones 
a la atmósfera

Artículo 28. Solicitud.
1. La solicitud para obtener la autorización de emisión a 

la atmósfera se deberá dirigir a la persona titular del órgano 
ambiental autonómico competente y se ajustará al modelo 
contenido en el Anexo VIII, que estará a disposición de las per-
sonas o entidades interesadas en los Servicios Centrales de la 
Consejería competente en materia de medio ambiente, en sus 
Delegaciones Provinciales y en la página web de dicha Con-
sejería, cuya dirección es www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente, así como en el portal de la Junta de Andalucía http://
www.juntadeandalucia.es.

Dicha solicitud deberá ser suscrita por la persona titular 
de la instalación o, en su caso, por el representante legal de la 
entidad solicitante. La representación deberá acreditarse por 
cualquier medio válido en derecho, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Las solicitudes que se formulen por medios no elec-
trónicos se presentarán en el Registro del órgano ambiental 
autonómico competente, sin perjuicio de que puedan también 
presentarse en cualquiera de las oficinas o registros previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
así como en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. La presentación de solicitudes podrá efectuarse tam-
bién por medios electrónicos, en los términos previstos en el 
artículo 6 del Decreto 183/2003, de 24 de junio, y demás nor-
mativa de aplicación. La práctica de notificaciones por medio 
electrónicos se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 
113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

En estas circunstancias, las personas interesadas debe-
rán disponer de la correspondiente firma electrónica recono-
cida, regulada en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, o del sistema de firma electrónica incorporado al 
Documento Nacional de Identidad, de conformidad con los ar-
tículos 14 y 15 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. En 
caso de personas jurídicas, se aplicará la firma electrónica re-
gulada en el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 
En el supuesto de no disponer de los instrumentos anteriores, 
resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio. 

Se podrán emplear todos los certificados acreditados por 
la Administración de la Junta de Andalucía mediante conve-
nio con las entidades proveedoras de servicios de certificación 
electrónica que figuran en una relación actualizada, publicada 
en la página web de la Consejería competente en materia de 
administración electrónica de la Junta de Andalucía, en la si-
guiente dirección electrónica: http://ws024.juntadeandalucia.
es/pluton/adminilec/convenio/prestadores.jsp.

En los casos de presentación de solicitudes a través de 
medios electrónicos, las personas o entidades solicitantes 
podrán aportar copias digitalizadas de los documentos, cuya 
fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de 
firma electrónica avanzada. 

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.5 
del Decreto 183/2003, de 24 de junio, se emitirá automáti-
camente un recibo electrónico de la presentación electrónica 
de la solicitud, de forma que la persona o entidad solicitante 
tenga constancia de la recepción de la misma por la Conseje-
ría competente en materia de Medio Ambiente. A las solicitu-
des que se presenten por medios no electrónicos les será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

5. Las solicitudes que incluyan la firma electrónica re-
conocida y que se presenten con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto 183/2003, de 24 de junio, producirán, respecto 
a los datos y documentos consignados de forma electrónica, 
los mismos efectos jurídicos que las solicitudes formuladas de 
acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

6. La persona o entidad solicitante podrá, una vez iniciado 
el procedimiento por medios electrónicos, practicar actuacio-
nes o trámites por medios no electrónicos y viceversa.

7. De conformidad con el artículo 113 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, la notificación electrónica se entenderá 
practicada a todos los efectos cuando se produzca el acceso 
a su contenido en la dirección electrónica. Cuando, existiendo 
constancia de la recepción de la notificación en la dirección 
electrónica señalada, transcurrieran diez días naturales sin 
que la persona destinataria hubiera accedido a su contenido, 
se entenderá que la notificación ha sido rechazada, con los 
efectos previstos para ello en la normativa aplicable, salvo que 
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

8. Conforme al artículo 9.4 del Decreto 183/2003, de 24 
de junio, siempre que se practique una notificación electró-
nica, ésta deberá tener su correspondiente asiento de salida 
en el Registro.

9. Las personas interesadas podrán obtener información 
personalizada del estado de tramitación, y en general, para 
el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 35 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a través del portal de 
la Administración de la Junta de Andalucía http://www.junta-
deandalucia.es, así como accediendo a la página web www.
juntadeandalucia.es/medioambiente.

Artículo 29. Documentación.
1. La solicitud para obtener la autorización de emisiones 

a la atmósfera se cumplimentará conforme al modelo del 
Anexo VIII, acompañándola de la documentación señalada 
en el mismo. Las personas solicitantes tienen derecho a no 
presentar aquellos documentos que obren ya en poder de la 
Administración de la Junta de Andalucía, siempre que se indi-
quen el día y el procedimiento en que se presentaron.

En el supuesto de que no se presente por vía telemática, 
de esta documentación se presentará una copia en papel y 
dos en formato digital.

2. A la presentación de documentos electrónicos le será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 183/2003, 
de 24 de junio, así como en el artículo 83 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre.

3. En relación con la utilización de copias electrónicas y 
copias digitalizadas de documentos se tendrá en cuenta lo dis-
puesto en los artículos 30 y 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 
de junio, con las garantías establecidas en los artículos 111.4 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y 12 y 14 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 6.2.e) de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, las personas interesadas ten-
drán derecho a obtener copias electrónicas de los documentos 
electrónicos que formen parte de los procedimientos.

5. La persona interesada podrá, en su caso, aportar 
por vía electrónica documentación proveniente de terceros, 
siempre que contenga la firma electrónica de éstos y que se 
garantice su autenticidad, integridad, conservación y demás 
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garantías y requisitos exigidos por el artículo 12 del Decreto 
183/2003, de 24 de junio.

Artículo 30. Subsanación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, una vez recibida la soli-
citud, el órgano ambiental autonómico competente, que os-
tenta la competencia para instruir y resolver, procederá a su 
examen. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se 
requerirá a la persona o entidad titular de la instalación para 
que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los 
documentos que sean necesarios con la indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de dicha Ley. 

Artículo 31. Resolución.
1. La persona titular del órgano ambiental autonómico 

competente dictará y notificará la resolución que ponga fin 
al procedimiento, previa audiencia del titular de la instalación 
solicitante durante un plazo no inferior a diez días ni superior 
a quince conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. El plazo para dictar y notificar 
esta resolución será de tres meses desde la fecha de entrada 
de la solicitud en el Registro del órgano ambiental autonómico 
competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notifi-
cado resolución expresa, las personas interesadas podrán 
entender desestimada la solicitud presentada con arreglo al 
artículo 57 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

2. La resolución de autorización de emisión a la atmós-
fera contendrá, al menos, el siguiente condicionado:

a) Los valores límite de emisión de las sustancias conta-
minantes pertinentes y las condiciones de referencia de dichos 
valores, conforme a lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio.

b) Los combustibles autorizados y condiciones de uso.
c) Las condiciones de funcionamiento de los focos y el 

régimen de vigilancia y control de los mismos.
d) Las medidas de vigilancia y control de las emisiones 

y de los niveles de calidad del aire en el exterior de la instala-
ción, así como otras de carácter equivalente.

e) Los requisitos de monitorización de focos, en su caso.
f) El uso de buenas prácticas ambientales que reduzcan 

las emisiones a la atmósfera de origen difuso.
g) El uso de las mejores técnicas disponibles para elimi-

nar o reducir la producción de olores molestos.
h) El número de registro asignado en el Registro regulado 

en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula 
la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de 
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones 
de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención 
y control ambiental, de las actividades potencialmente conta-
minadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental , así como los requisitos que le sean 
aplicables.

i) La exigencia de comprobación previa a su puesta en 
marcha de aquellos condicionantes que se estimen oportunos. 
Dicha comprobación podrá ser realizada directamente por el 
órgano ambiental autonómico competente o por entidades co-
laboradoras en materia de calidad ambiental.

j) El plazo por el que se otorga la autorización.
3. En la resolución que se dicte en los procedimientos 

gestionados electrónicamente se garantizará la identidad 
del órgano ambiental competente a través de los sistemas 
de firma electrónica regulados en el artículo 13.3 de la Ley 
11/2007, de 22 de junio.

Artículo 32. Actividades sometidas a autorización ambien-
tal integrada o autorización ambiental unificada.

1. Las personas o entidades titulares de instalaciones 
donde se realicen actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera sometidas al procedimiento de autorización 
ambiental integrada o autorización ambiental unificada, debe-
rán aportar junto con la solicitud de las citadas autorizaciones 
y la correspondiente documentación, como mínimo, la infor-
mación que se recoge en el Anexo VIII.

2. La Consejería competente en materia de medio am-
biente deberá incluir en la resolución de autorización ambien-
tal integrada o autorización ambiental unificada, al menos, 
el contenido exigido para la resolución de autorización en el 
apartado 2 del artículo 31. Para ello, se tendrán en cuenta las 
mejores técnicas disponibles, las normas de calidad del aire y 
los límites de emisión fijados reglamentariamente, establecién-
dose condiciones de emisión más rigurosas, cuando el cumpli-
miento de los objetivos medioambientales así lo requiera.

3. Las prescripciones establecidas en materia de emisio-
nes atmosféricas y de calidad del aire en las autorizaciones 
ambientales unificadas de las actividades potencialmente con-
taminadoras de la atmósfera catalogadas como grupos A y B, 
deberán ser renovadas cada ocho años. Para ello, se seguirá 
el procedimiento establecido en la Sección 3.ª.

Sección 3.ª Modificación, renovación, revisión y caducidad 
de la autorización de emisiones a la atmósfera

Artículo 33. Modificación sustancial.
1. Las instalaciones que dispongan de autorización de 

emisión a la atmósfera, y pretendan llevar a cabo una mo-
dificación que, de acuerdo con los criterios contenidos en el 
apartado siguiente, tenga la consideración de modificación 
sustancial, deberán solicitar una nueva autorización, siguiendo 
el procedimiento establecido en la Sección 2.ª.

2. A fin de calificar la modificación de una instalación 
como sustancial, el órgano ambiental autonómico competente 
considerará la incidencia de la modificación proyectada sobre 
la contaminación atmosférica de acuerdo con los siguientes 
criterios:

a) El tamaño y producción de la instalación.
b) Su consumo de energía.
c) La cuantía y tipología de contaminación producida.
d) El nivel de contaminación existente en la zona respecto 

de los valores objetivos, valores límite y umbrales de alerta de 
calidad del aire establecidos.

En todo caso, se entenderá que existe una modificación 
sustancial cuando se introduzca un nuevo contaminante, 
cuando se produzca un incremento superior al 25% de la emi-
sión másica de cualquiera de los contaminantes atmosféricos 
de la instalación autorizados o cuando el incremento de emi-
siones correspondientes a la modificación suponga un riesgo 
de superación de los umbrales de alerta o los valores límite de 
calidad del aire ambiente.

3. La persona o entidad titular de una instalación que 
pretenda llevar a cabo una modificación de la misma deberá 
comunicarlo con una antelación mínima de un mes al órgano 
ambiental autonómico competente, indicando razonadamente, 
en atención a los criterios previstos en el apartado 2, si con-
sidera que se trata de una modificación sustancial o no sus-
tancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos 
justificativos de las razones expuestas.

4. Cuando la persona o entidad titular de la instalación 
considere que la modificación proyectada no es sustancial po-
drá llevarla a cabo, siempre que el órgano al que se haya rea-
lizado la comunicación no notifique su calificación en sentido 
contrario en el plazo de un mes.

5. Cuando la modificación proyectada sea considerada 
por el propio titular o por el órgano ambiental autonómico 
competente de la Comunidad Autónoma como sustancial, 



Sevilla, 4 de agosto 2011 BOJA núm. 152 Página núm. 173

ésta no podrá llevarse a cabo en tanto no sea otorgada una 
nueva autorización de emisiones a la atmósfera.

6. A efectos de autorización de emisiones a la atmósfera, 
el traslado de una industria o establecimiento se considerará 
en todo caso una modificación sustancial y, por tanto, preci-
sará el otorgamiento de una nueva autorización.

Artículo 34. Renovación y revisión de la autorización de 
emisión a la atmósfera.

1. La autorización de emisión a la atmósfera se otorgará 
por un periodo máximo de ocho años y tendrá efectividad 
desde la fecha de notificación a la persona o entidad titular de 
la instalación. Transcurrido dicho plazo, la autorización deberá 
ser renovada por periodos sucesivos de igual duración.

2. Con una antelación mínima de tres meses antes de 
la finalización del plazo de vigencia de la autorización, su ti-
tular solicitará su renovación mediante la presentación en el 
órgano ambiental autonómico competente de una declaración 
responsable relativa a las características de la instalación que 
difieran de la solicitud inicial, o en su caso, a la ausencia de 
cambios en la misma.

3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la recep-
ción de la declaración responsable sin que se haya notificado 
resolución expresa sobre el mantenimiento o modificación de 
las condiciones de la autorización, se entenderá que la misma 
queda renovada.

4. En el caso de que el órgano ambiental autonómico 
competente aprecie la necesidad de modificar las condiciones 
de la autorización, en la resolución prevista en el apartado an-
terior se debe otorgar a la persona titular de la actividad el 
plazo o plazos que correspondan para adaptar la actividad a 
los nuevos requerimientos o prescripciones.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, la Consejería competente en materia de 
medio ambiente podrá revisar las autorizaciones de emisiones 
a la atmósfera vigentes en los siguientes casos:

a) Por innovaciones aportadas por el progreso técnico y 
científico que, de haber existido anteriormente, habrían justifi-
cado su denegación u otorgamiento en términos distintos.

b) Cuando se produzca una mejora en las características 
del foco y así lo solicite la persona titular.

c) Para adecuar el foco a las normas de calidad ambiental 
y objetivos de calidad del aire que sean aplicables en cada mo-
mento. A estos efectos, previo estudio de la contribución a las 
emisiones totales de la zona de cada una de las fuentes con 
emisiones con incidencia en la calidad del aire de la misma, 
se entenderá que es necesario realizar dicha revisión cuando 
el nivel de contaminación existente en dicha zona supere los 
valores objetivos, valores límite o umbrales de alerta de cali-
dad del aire establecidos en la normativa vigente, o cuando el 
cumplimiento de los objetivos medioambientales establecidos 
en los planes de mejora de la calidad del aire o en los planes 
de acción a corto plazo así lo requiera.

6. En los supuestos previstos en el apartado 5, el órgano 
ambiental autonómico competente remitirá a la persona o enti-
dad titular de la instalación una propuesta motivada, compren-
siva de las nuevas condiciones de la autorización de emisiones 
a la atmósfera, concediéndole un plazo de treinta días para 
formular alegaciones y aportar la documentación que estime 
conveniente. Finalizado este trámite, se dictará y notificará la 
correspondiente resolución en el plazo máximo de un mes.

Artículo 35. Caducidad de las autorizaciones de emisio-
nes a la atmósfera.

La autorización de emisión a la atmósfera caducará si 
no se hubiera comenzado la ejecución de la instalación en el 
plazo de cinco años desde la notificación a la persona o en-
tidad titular de la resolución de autorización de emisiones a 
la atmósfera. En tales casos, la persona promotora o titular 
deberá solicitar una nueva autorización.

Sección 4.ª Autorización de emisión de gases de efecto 
invernadero

Artículo 36. Particularidades de la autorización de emi-
sión de gases de efecto invernadero.

1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 56 de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, y conforme con lo dispuesto en el 
artículo 4.1 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen de comercio de derechos de emisión de ga-
ses de efecto invernadero, están sometidas a la autorización 
de emisión de gases de efecto invernadero todas aquellas ins-
talaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades 
y que genere las emisiones recogidas en el Anexo I de esta 
última Ley, que no estén sometidas a autorización ambiental 
integrada ni a autorización ambiental unificada. en la que se 
desarrolle alguna de las actividades y que genere las emisio-
nes recogidas en el Anexo I de esta última Ley.

2. La solicitud para obtener la autorización de emisión de 
gases de efecto invernadero deberá dirigirse a la persona titu-
lar de la Dirección General competente en materia de cambio 
climático y se ajustará al modelo que se encontrará a disposi-
ción de la persona o entidad titular de la instalación interesada 
en los Servicios Centrales de la Consejería competente en ma-
teria de medio ambiente, en sus Delegaciones Provinciales y 
en la página web de dicha Consejería.

3. A la solicitud deberá acompañarse la documentación 
especificada en la redacción originaria del artículo 5 de la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, y la contenida en la nueva redacción 
dada a este artículo por la Ley 13/2010, de 5 de julio, cuando 
corresponda conforme a lo dispuesto en la disposición transi-
toria única de esta Ley.

Asimismo, se presentará la solicitud de asignación de 
derechos de emisión, acompañada de la documentación rela-
cionada en el artículo 19 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, o 
en el apartado diez del artículo único de la Ley 13/2010, de 5 
de julio, según corresponda con arreglo a lo dispuesto en su 
disposición transitoria única.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 
1/2005, de 9 de marzo, el plazo máximo para dictar y noti-
ficar resolución sobre el otorgamiento de la autorización de 
emisión de gases de efecto invernadero será de tres meses a 
contar desde que la solicitud tenga entrada en el órgano con 
competencia para su tramitación. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hubiera notificado resolución expresa, la persona titu-
lar de la instalación interesado podrá entender desestimada 
su solicitud.

5. El contenido de la autorización será el establecido en 
la redacción originaria del artículo 4.2 de la Ley 1/2005, de 9 
de marzo, o en la nueva redacción dada a este artículo por la 
Ley 13/2010, de 5 de julio, según proceda de acuerdo con la 
disposición transitoria única de esta Ley.

6. La Dirección General competente en materia de cam-
bio climático revisará, al menos cada cinco años, la autoriza-
ción de emisión de gases de efecto invernadero, e introducirá 
las modificaciones oportunas.

7. La persona o entidad titular de la autorización de emi-
sión de gases de efecto invernadero deberá informar a la Di-
rección General competente en materia de cambio climático, 
con una antelación mínima de un mes, de cualquier proyecto 
de modificación que pretenda realizar en la instalación que 
pueda afectar a su carácter, funcionamiento o tamaño. En es-
pecial, de cualquier cambio en la metodología de seguimiento, 
que deberá ser autorizado previamente por la Dirección Gene-
ral citada. Asimismo, se deberá comunicar, con una antelación 
mínima de quince días, la fecha de entrada en funcionamiento 
efectiva o, en su caso, el incumplimiento de la fecha de ini-
cio de la actividad prevista en la autorización, la previsión de 
suspensión de la actividad de la instalación durante un plazo 
superior a tres meses, así como la reanudación de la misma 
o el cierre de la actividad. Por último, deberá comunicar cual-
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quier variación que afecte a la información de identificación 
de la cuenta contenida en el registro nacional de derechos de 
emisión, en el plazo de los diez días siguientes a que se pro-
duzca. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2005, 
de 9 de marzo, la Dirección General competente en materia de 
cambio climático, en su caso, notificará su resolución sobre la 
modificación de oficio de la autorización de emisión de gases 
de efecto invernadero en un plazo máximo de tres meses a 
contar desde que la comunicación indicada tenga entrada en 
su registro.

Igualmente, la persona o entidad titular deberá comunicar 
cualquier cambio de titularidad o de domicilio social, así como 
cualquier variación que afecte a la información de identifica-
ción de la cuenta contenida en el registro nacional de dere-
chos de emisión, en el plazo de los diez días siguientes a que 
se produzca.

Asimismo, deberá presentar ante la Consejería compe-
tente en materia de medio ambiente la solicitud de asignación 
de derechos de emisión dirigida al Ministerio con competencia 
en materia de medio ambiente, así como remitir el informe 
verificado sobre las emisiones del año precedente en el plazo 
establecido legalmente para ello.

8. Las autorizaciones de emisión de gases de efecto in-
vernadero quedarán extinguidas en los supuestos recogidos 
en el artículo 7 de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.

Disposición adicional única. Valores límite de emisión.
1. Los valores límite de emisión aplicables en la autoriza-

ción ambiental unificada o en la autorización de emisiones a 
la atmósfera, que serán aquellos que resulten de la considera-
ción de los valores límite vigentes con carácter general en la 
normativa de aplicación o en el presente Decreto, podrán ser 
reducidos por el órgano competente para otorgar la autoriza-
ción en función de las mejores técnicas disponibles o de las 
condiciones ambientales del entorno.

2. A efectos del apartado e) del artículo 5.2 y del segundo 
párrafo del apartado 1 de la Disposición derogatoria única del 
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, para el establecimiento 
de límites en la autorización ambiental unificada y en la autoriza-
ción de emisiones a la atmósfera, los límites aplicables en Anda-
lucía para las actividades recogidas en el epígrafe 27 del Anexo IV 
del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla 
la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente 
atmosférico, serán los que se establecen a continuación, salvo 
que las técnicas disponibles no permitan su cumplimiento: 

CONTAMINANTES UNIDADES NIVELES DE EMISIÓN

Partículas sólidas mg/Nm³ 50

SO
2

mg/Nm³ 200

NOx (como NO
2
) mg/Nm³ 600

CO mg/Nm³ 625

Flúor total (como HF) mg/Nm³ 10

Cloro total (como HCl) mg/Nm³ 10

SH
2

mg/Nm³ 10

Opacidad Bacharach 2

Opacidad Ringelmann 1

Estos valores estarán referidos a un 15 por ciento de oxí-
geno y en condiciones exentas de humedad. No será necesa-
rio corregir al 15% de oxígeno si la concentración del mismo en 
chimenea es superior al 18 por ciento.

Disposición transitoria primera. Inscripción de sistemas 
de evaluación de la calidad del aire existentes.

Las personas o entidades titulares de los sistemas de 
evaluación existentes que estén obligados a inscribirse en el 
Registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire, dis-

ponen de un plazo de tres meses tras la entrada en vigor de 
este Decreto, para presentar la documentación necesaria para 
dicha inscripción.

Disposición transitoria segunda. Instalaciones existen-
tes de los grupos A y B del Catálogo del Anexo IV de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre.

Deberán solicitar autorización de emisiones a la atmós-
fera, en un plazo máximo de cuatro años desde la entrada en 
vigor del presente Decreto, aquellas instalaciones existentes 
en las que se desarrollen actividades de los grupos A o B del 
Catálogo del Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, 
que no estén sometidas a autorización ambiental integrada ni 
autorización ambiental unificada, en las que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Que estén en funcionamiento antes del 20 de enero 
de 2008. 

b) Que, habiendo solicitado las correspondientes autori-
zaciones exigibles por la normativa aplicable antes del 17 de 
noviembre de 2007, hayan iniciado su funcionamiento con an-
terioridad al 17 de noviembre de 2008.

Disposición transitoria tercera. Inscripción en el Registro 
de las actividades existentes.

Las instalaciones en las que se desarrollen actividades 
de los grupos A, B o C del Catálogo del Anexo IV de la Ley 
34/2007, de 15 de noviembre, que se consideren existentes a 
efectos del artículo 3.k) de dicha Ley, que no estén sometidas 
a autorización ambiental integrada o no cuenten con autori-
zación ambiental unificada o autorización de emisiones a la 
atmósfera expresas, ni estén incluidas en el ámbito de apli-
cación del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, deberán 
solicitar la inscripción en el Registro de actividades potencial-
mente contaminadoras de la atmósfera regulado por el De-
creto 356/2010, de 3 de agosto, en el plazo máximo de un 
año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Dicha 
solicitud tendrá los efectos de la notificación indicada en el 
artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, para las 
actividades del grupo C del Catálogo.

Disposición transitoria cuarta. Instalaciones existentes de 
los grupos A y B del Catálogo del Anexo IV de la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, con autorización ambiental unificada.

1. Deberán solicitar en un plazo máximo de cuatro años 
desde la entrada en vigor del presente Decreto la autorización 
de actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera que regula el artículo 13 de la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, aquellas instalaciones en las que se 
desarrollen actividades de los grupos A o B del Catálogo del 
Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, en las que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Las que hayan obtenido la autorización ambiental uni-
ficada en virtud de la Disposición transitoria sexta de la Ley 
7/2007, de 9 de julio.

b) Aquellas cuya autorización o evaluación ambiental se 
estuviera tramitando con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, que no hubieran solicitado dicha 
tramitación conforme a lo dispuesto en esta Ley.

2. El contenido de dicha autorización deberá ser el regu-
lado en el artículo 31.

Disposición transitoria quinta. Sistemas automáticos de 
medida de emisiones a la atmósfera existentes.

Los sistemas automáticos de medida de emisiones a la 
atmósfera existentes que, según lo establecido en la norma-
tiva de aplicación, deban cumplir la norma UNE-EN 14181 
«Emisiones de fuentes estacionarias. Aseguramiento de la ca-
lidad de los sistemas automáticos de medida», o norma que la 
sustituya en su caso, deberán disponer de la documentación 
que acredite la validez de los resultados de sus equipos y pro-
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cedimientos de medida en un plazo máximo de seis meses 
desde la entrada en vigor del presente Decreto. Además, an-
tes de dicha fecha deberán disponer de un certificado refe-
rente al cumplimiento de los requisitos del Nivel de Garantía 
de Calidad 1 (NGC1) contemplado en la citada norma. Dicho 
certificado deberá haber sido expedido por algún organismo 
reconocido al efecto en cualquier estado miembro de la Unión 
Europea o, en su defecto, de algún país firmante del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y, cuando exista reci-
procidad, en terceros países. Si, por causa debidamente jus-
tificada, no estuviera disponible en dicha fecha el certificado, 
se podrá solicitar a la Dirección General con competencia en 
materia de calidad del aire una ampliación de dicho plazo, que 
no podrá superar los dos años desde la entrada en vigor del 
presente Decreto, para su obtención, siempre que se cumplan 
los restantes requisitos y niveles de garantía de calidad de la 
citada norma. En caso de imposibilidad de cumplir el resto de 
requisitos, deberá procederse a la sustitución inmediata por 
equipos que cumplan la totalidad de la norma.

Disposición transitoria sexta. Control en continuo de emi-
siones a la atmósfera de las actividades existentes.

Los requisitos de control en continuo para las actividades 
existentes a la entrada en vigor del presente Decreto se esta-
blecerán en la renovación de la autorización correspondiente o 
en la revisión de la misma.

Disposición transitoria séptima. Acondicionamiento de fo-
cos fijos de instalaciones existentes.

1. Las personas o entidades titulares de las actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera de los grupos 
A, B o C del Catálogo del Anexo IV de la Ley34/2007, de 15 
de noviembre, acondicionarán sus focos fijos de emisión de 
gases, ajustándose a los requisitos exigidos en el Anexo V en 
el plazo máximo de un año.

2. Con carácter excepcional, las personas o entidades ti-
tulares de las instalaciones existentes que no pudieran adap-
tarse a los requisitos del Anexo V, presentarán en el órgano 
ambiental autonómico competente una propuesta realizada 
por una entidad colaboradora de la Consejería competente en 
materia de medio ambiente, en un plazo máximo de un año 
desde la entrada en vigor del presente Decreto, que incluya:

a) Justificación de la imposibilidad técnica de adaptación 
a los requisitos del Anexo V.

b) Cumplimiento de los objetivos del Anexo V en cuanto a 
condiciones de técnicas.

c) Justificación de la idoneidad de los resultados obteni-
dos, para las características de los focos.

d) Justificación de la no afección a la calidad y represen-
tatividad de los datos medidos.

El órgano ambiental autonómico competente deberá re-
solver sobre su aprobación, notificando su resolución en un 
plazo máximo de tres meses, contados desde la recepción de 
la propuesta. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notifi-
cado la correspondiente resolución, la persona o entidad titu-
lar de la actividad podrá entender estimada su solicitud.

Disposición transitoria octava. Inscripción de los sistemas 
de evaluación de la calidad del aire de las instalaciones exis-
tentes.

Las instalaciones existentes a la entrada en vigor del pre-
sente Decreto deberán inscribir sus sistemas de evaluación de 
la calidad del aire en el Registro en el plazo de tres meses 
desde la entrada en vigor del mismo.

Disposición transitoria novena. Planes de mejora de la ca-
lidad del aire pendientes de aprobación.

Los planes de mejora de la calidad del aire iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto conti-

nuarán su tramitación conforme a la normativa que les era de 
aplicación en el momento de su iniciación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto 
y, en particular, el Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la calidad del aire.

Disposición final primera. Modificación del Decreto 
503/2004, de 13 de octubre, por el que se regulan deter-
minados aspectos para la aplicación de los Impuestos sobre 
emisión de gases a la atmósfera y sobre vertidos a las aguas 
litorales.

Se modifica el Decreto 503/2004, de 13 de octubre, por 
el que se regulan determinados aspectos para la aplicación de 
los Impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre 
vertidos a las aguas litorales, del siguiente modo:

1. Se suprime el Anexo V, Directrices para la validación 
de datos horarios de sistemas automáticos de medición en 
continuo.

2. Se modifica el contenido del Anexo VII, Gestión de la 
calidad de los sistemas automáticos de medida de emisiones 
a la atmósfera, que pasa a tener el contenido que se recoge 
en el Anexo VI del presente Decreto.

3. Se modifica el apartado 1 del artículo 7, que queda 
redactado como sigue:

«1. El cálculo de la cantidad emitida de una sustancia a 
partir de la medición en continuo de caudales y concentra-
ciones se realizará considerando los datos horarios válidos 
correspondientes a los períodos en que la instalación haya 
estado en funcionamiento en cada trimestre natural. Se consi-
derarán datos horarios válidos los que cumplan los requisitos 
señalados en el Anexo VII del presente Decreto.»

4. Se modifica el último párrafo del apartado 2 del ar-
tículo 9, que queda redactado como sigue:

«Los criterios que deberán considerarse para la imple-
mentación de rutinas de validación de datos figuran en el 
Anexo VII del presente Decreto.»

Disposición final segunda. Modificación del Decreto 
12/1999, de 26 de enero, por el que se regulan las Entidades 
Colaboradoras de la Consejería de Medio Ambiente en materia 
de Protección Ambiental. 

El apartado b) del artículo 12 del Decreto 12/1999, de 26 
de enero, por el que se regulan las Entidades Colaboradoras 
de la Consejería de Medio Ambiente en materia de Protección 
Ambiental, queda redactado de la siguiente forma:

«b) Comunicar a las correspondientes Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Medio Ambiente tanto el inicio 
como la finalización de cualquier actuación que como Entidad 
Colaboradora vaya a ser realizada, con una antelación mínima 
de tres días hábiles.»

Disposición final tercera. Modificación del Decreto 
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada, se establece el régimen de organización y 
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones 
sometidas a los instrumentos de prevención y control ambien-
tal, de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgá-
nicos volátiles, y se modifica el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Se modifican los apartados 5 y 6 del artículo 37 del 
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
autorización ambiental unificada, se establece el régimen de 
organización y funcionamiento del registro de autorizaciones 
de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención 
y control ambiental, de las actividades potencialmente conta-
minadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
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compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el Anexo I de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, que quedan redactados de la siguiente forma:

«5. Recibida la solicitud de declaración de vigencia de la 
autorización ambiental unificada, el órgano ambiental compe-
tente realizará las consultas que, en su caso, sean necesarias 
para la comprobación de las circunstancias ambientales que 
concurran y decidirá motivadamente sobre la misma mediante 
la emisión de un informe en el plazo máximo de sesenta días, 
transcurrido el cual sin que se haya notificado a la persona in-
teresada la decisión, podrá entenderse vigente la autorización 
ambiental unificada otorgada en su día. En este último caso, 
de acuerdo con lo que se establece en el apartado siguiente, 
el plazo para el comienzo de la ejecución de la actuación no 
podrá exceder de cinco años.

6. Dicho informe, que será recurrible, determinará el 
nuevo plazo de vigencia de la autorización ambiental unifi-
cada, a efectos del comienzo de la ejecución de la actuación, 
que en ningún caso podrá exceder de cinco años. Transcurrido 
dicho plazo sin que se hayan iniciado las obras o actividades 
contenidas en el proyecto, será necesario pedir una nueva au-
torización ambiental unificada.»

Disposición final cuarta. Ejecución y desarrollo.
Se autoriza al Consejero de Medio Ambiente para dictar 

cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y de-
sarrollo del presente Decreto y, en particular, para:

a) Actualizar los Anexos III, IV, VII y VIII.
b) Regular los requisitos aplicables a la instalación, man-

tenimiento, calibración y demás aspectos técnicos exigibles a 
los sistemas de medida de emisiones a la atmósfera y a la 
red de vigilancia y control de la calidad del aire, así como la 
información a aportar por los sistemas de evaluación de la ca-
lidad del aire distintos de las estaciones de medida fijas para 
su inscripción en el Registro de sistemas de evaluación de la 
calidad del aire. 

c) Determinar los criterios que deben seguirse para la 
transmisión telemática de los informes correspondientes a 
los controles externos o internos de emisiones de las activida-
des catalogadas como potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera, así como para la cumplimentación electrónica del 
libro-registro regulado en el presente Decreto.

Disposición final quinta. 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, 12 de julio de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente

A N E X O S

Anexo I. Condiciones para la integración de los sistemas de 
evaluación basados en estaciones de medida fijas en la Red 
de vigilancia y control de la calidad del aire de Andalucía.

Anexo II. Estructura y contenido mínimo de la información que 
se incluirá en el Registro de los sistemas de evaluación de 
la calidad del aire.

Anexo III. Solicitud de inscripción para instalaciones en las que 
se desarrollen actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera no sometidas a autorización ambiental in-
tegrada, autorización ambiental unificada o autorización de 
emisiones a la atmósfera.

Anexo IV. Modelo de libros-registros para emisiones e inmisiones.

Anexo V. Acondicionamiento de focos fijos de emisión de ga-
ses para el muestreo isocinético. 

Anexo VI. Gestión de la calidad de los sistemas automáticos de 
medida de emisiones a la atmósfera 

Anexo VII. Listado de métodos estándar de referencia.

Anexo VIII. Solicitud de autorización de emisiones a la atmósfera. 

Anexo IX. Contenido mínimo de los Planes de mejora de la 
calidad del aire.

ANEXO I

CONDICIONES PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE EVALUACIÓN BASADOS EN ESTACIONES DE MEDIDA 

FIJAS EN LA RED DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 
CALIDAD DEL AIRE DE ANDALUCÍA

Estarán constituidos por una estación, armario o habita-
ción que cumpla las siguientes condiciones y dotada con de 
los siguientes equipos auxiliares para garantizar la cobertura y 
calidad de los datos que establece la normativa en vigor:

- Sistema de acondicionamiento de temperatura interna
- Tubo distribuidor de toma de muestra de material inerte
- Sistema de alimentación ininterrumpida
- Sistema de estabilización de la energía eléctrica
- Captura mínima de datos que cumpla con lo que esta-

blece la normativa para mediciones fijas.
- Se debe posibilitar y facilitar:
 •  la instalación de sistemas de adquisición y transmi-

sión de datos por la Administración.
 •  el acceso a las instalaciones para las auditorias que 

correspondan.
- Las instalaciones deberán cumplir las medidas de pre-

vención de riesgos laborales legalmente exigibles.

ANEXO II

ESTRUCTURA Y CONTENIDO MÍNIMO DE LA INFORMACIÓN 
QUE SE INCLUIRÁ EN EL REGISTRO DE LOS SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

Estructura: El registro contendrá las redes con la siguiente 
estructura:

1. RED <Nombre>:
 1.1. ESTACION O PUNTO DE MUESTREO FIJO 1:
  1.1.1. Equipo o analizador 1.1
  1.1.2. Equipo o analizador 1.2
  1.1.3. ...
 1.2. ESTACIÓN O PUNTO DE MUESTREO FIJO 2
  1.2.1. Equipo o analizador 2.1
  1.2.2. Equipo o analizador 2.2
  1.2.3. ...
 1.3. ...
2. RED <Nombre>:
 2.1. ESTACION O PUNTO DE MUESTREO FIJO 1:
  2.1.1. Equipo o analizador 1.1
  2.1.2. Equipo o analizador 1.2
  2.1.3. ...
 2.2. ESTACION O PUNTO DE MUESTREO FIJO 2
  2.2.1. Equipo o analizador 2.1
  2.2.2. Equipo o analizador 2.2
  2.2.3. ...
 2.3. ...
3. ...

Contenido: Las siguientes tablas incluyen la información 
obligatoria y adicional de cada uno de los apartados indicados 
en la estructura:
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DATOS OBLIGATORIA ADICIONAL

Red (1)
Ámbito de la RED (2)
Nombre de la red
Nombre de la autoridad o institución res-
ponsable de los sistemas de evaluación 
de la calidad del aire

x

Nombre de la persona responsable x
Correo electrónico de la persona respon-
sable, se recomienda usar una cuenta 
genérica

x

Dirección de la autoridad responsable x
Teléfono y núm. de fax x
Indicar si la red dispone de datos obte-
nidos por métodos automáticos, manua-
les o ambos

x

Observaciones o comentarios x

(1) Red: Identificador de la red en la base de datos de 
calidad del aire (BDCA).

(2) Ámbito de la Red: (L) Local (vigilancia de fuentes de 
emisión), (M) Municipal, (P) Provincial, (CA) Comunidad autó-
noma, (E) Estatal, (UE) Europea, (I) Internacional.

2. Estaciones o puntos de muestreo fijos:
La información de todas las estaciones o puntos de 

muestreo o cualquier otro sistema de evaluación será pública 
y participará en todas las estadísticas que se elaboren inde-
pendientemente del propósito de la estación. 

DATOS OBLIGATORIA ADICIONAL

Códigos de provincia, municipio y 
estación (código nacional de la estación) x

Código AIBARSE (1)
Nombre de la estación x
Titular de la estación x
Fecha de alta y baja de la estación (2) x
Ubicación. Coordenadas geográficas: 
Longitud, latitud y altitud (3) x

Ubicación: Dirección postal x
Referencia horaria (GMT, local) x
Clasificación de estaciones por tipo de 
área (4) x

Clasificación de estaciones por tipo de 
fuentes de emisión predominantes (5) x

Entorno local de la estación cualitativo (6) x
Evaluación de la exposición (salud 
humana, vegetación y/o ecosistemas) x

Propósito de la estación (7) x
Fotografías de la zona circundante (8) x
Plano o mapa detallado de la situación 
de la estación (9) x

Observaciones, comentarios o 
información complementaria (10) x

Estación con información a la población 
en tiempo real (panel) x

Parámetros que se miden en la estación 
o punto de muestreo x

(3) Ubicación: La ubicación de la estación viene deter-
minada principalmente por las coordenadas (ISO 6709) en 
grados minutos y segundos y decimales de segundo y la al-
titud geodésica. Indicar en caso de micro reubicaciones, que 
pueden cambiar ligeramente las coordenadas, aunque sigue 
tratándose de la misma estación y no se interrumpe la serie 
de datos. 

(4) Clasificación de estaciones por tipo de área:
- Urbana (U). 
- Suburbana (S). 
-  Rural (R). Subcategorías de la zona rural (las distancias 
son indicativas):

 •  Cerca de ciudad: RNCA. A menos de 10 km de la 
ciudad o de áreas edificadas.

 •  Regional: RREG. Entre de 10-15 km de las principales 
fuentes o de áreas con fuentes de emisión

 •  Remota: RREM. A más de 50 km de principales fuen-
tes o de áreas con fuentes.

(5) Clasificación de estaciones por tipo de fuentes de emi-
sión predominantes:

- Tráfico (T).
- Industrial (I).
- Fondo (F).
Los diferentes tipos de estación según esta clasificación 

son excluyentes. La selección debe reflejar la influencia de las 
emisiones predominantes.

(6) Entorno local de la estación cualitativo: Industrial, co-
mercial, industrial y comercial, residencial, industrial y residen-
cial, comercial y residencial, industrial, comercial y residencial, 
agrícola y naturaleza.

(7) Propósito de la estación:
- Cumplimiento de normativa.
- Análisis de tendencias.
- Programas internacionales (EMEP...), etc.
(8) Fotografías de la zona circundante: Representativas 

del entorno. Se debe informar de la fecha en la que se toma-
ron. Se deben tomar nuevas si hay cambios de emisiones en 
el entorno que puedan afectar a la calidad del aire.

(9) Plano o mapa detallado de la situación de la estación: 
con indicación de los focos de emisión más próximos o carre-
tera más próxima y las distancias.

(10) Observaciones, comentarios o información comple-
mentaria:

- Radio del área de representatividad.
- Estaciones urbanas/suburbanas: población a la que re-

presenta la estación.
- Solo para las estaciones de tráfico: 
 •  Volumen de tráfico expresado en número de vehícu-

los/día:
 - Alto: más de 10.000 vehículos.
 - Medio: Entre 10.000 y 3.000 vehículos (5000).
 - Bajo: Entre 3.000 y 500 vehículos (1000).
 • Distancia a la vía (en metros).
 • Distancia con respecto al bordillo de la acera.
 •  Fracción de vehículos pesados expresados en porcen-

taje del tráfico medio diario.
 • Velocidad media en km por hora.
 •  La relación en metros de calle en caso de calles no 

encañonadas anchura de la calle/carretera (calles 
distintas de las de tipo cañón).

 •  Distancia entre las fachadas de los edificios y altura 
de los edificios (calle tipo cañón).

- Solo para las Estaciones industriales:
 •  Identificación del tipo de industrias principales, códi-

gos SNAP. Se indica cual es la fuente principal y la 
secundaria que más le afecta a la estación.

 •  Distancia a las fuentes de emisión más próxima.
- En estaciones rurales de fondo: ver las tres categorías 

indicadas con anterioridad.

1. Red: 

(1) Código AIRBASE: Este código será suministrado por la 
Administración.

(2) Fecha de alta y baja de la estación: Deben coincidir 
con la fecha desde que se empiezan a obtener datos válidos 
en algunos de sus analizadores y hasta su fecha de baja.
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3. Equipos o analizadores: 

DATOS OBLIGATORIA ADICIONAL

Código de la estación x

Código de la magnitud x

Nombre de la magnitud x

Técnica analítica (odificación) x

Antigüedad del equipo
(inicio de funcionamiento) x

Marca x

Modelo x

Fecha de instalación y baja de 
parámetro y técnica x

Longitud de la toma de muestras (1) x

Analizadores con certificado de 
conformidad con el método de 
referencia o equivalente (2)

x

Período de referencia para el envío de 
los datos x

Criterio de almacenamiento del dato x

Altura de la toma de muestras (3) x

(1) Longitud de la toma de muestras: desde la entrada de 
aire hasta la llegada al analizador.

(2) Analizadores con certificado de conformidad con el 
método de referencia o equivalente: Deberá obtenerse a más 
tardar el 11/6/2013. Dicho certificado lo deberá expedir un 
laboratorio acreditado según la norma EN ISO 17025 para pro-
ceder a dichos ensayos.

(3) Altura de la toma de muestras: respecto del nivel del 
suelo. Se debe indicar en metros. 

DATOS OBLIGATORIA ADICIONAL

Periodo mínimo de almacenamiento en 
BD CCAA x

Método de calibración x

Descripción del método de calibración x

Método de verificación x

Descripción del método de verificación x

Periodicidad de calibración x

Periodicidad de verificación x

Comentarios x

Parámetros meteorológicos x
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SOLICITUD

INSCRIPCIÓN PARA INSTALACIONES EN LAS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINA-
DORAS DE LA ATMÓSFERA
Decreto de ............ de .................................................... de ...................... (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

DATOS RELATIVOS A LA PERSONA TITULAR1

HOMBRE MUJER

NOMBRE DEL TITULAR:

TIPO VÍA:

NÚMERO: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:LETRA: KM EN LA VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

SEXO:

NIF:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

DATOS RELATIVOS A LA PERSONA REPRESENTANTE2
NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

TIPO VÍA:

NÚMERO: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:LETRA: KM EN LA VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NIF:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN3
TIPO VÍA:

NÚMERO: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:LETRA: KM EN LA VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

4 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del  Sistema de
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispone de una dirección electrónica
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZA a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

00
18

99
D

ANVERSO (Hoja 1 de ..........) ANEXO III
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00
18

99
D

REVERSO (Hoja 1 de ..........) ANEXO III

DATOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN5

CAUSA DE LA INSCRIPCIÓN (marcar con una X lo que proceda)7

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS FOCOS8

MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS, PRODUCTOS FABRICADOS Y EN SU CASO, COMBUSTIBLES EMPLEADOS (se
indicará la cantidad anual utilizada o generada)9

CONSUMO DE DISOLVENTE EN LAS ACTIVIDADES PARA LAS QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN SEGÚN CLASIFICACIÓN
ANEXO II DEL REAL DECRETO 117/2003, DE 31 DE ENERO*10

ACTIVIDADES PARA LAS QUE SE SOLICITA INSCRIPCIÓN SEGÚN EL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE
CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA VIGENTE

6

NOMBRE:

TIPO VÍA:

NÚMERO: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:LETRA: KM EN LA VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO:

FECHA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA: COORDENADAS UTM (indicando Huso):

CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

Puesta en funcionamiento.

Instalación existente
Fecha de puesta en funcionamiento:
........./............................/.............

Modificación sustancial

Cambio de titular

Otras: ............................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Baja

Traslado de la instalación

Epígrafe del catálogo de activi- 
dades potencialmente conta-
minadoras de la atmósfera

Grupo CAPCA Descripción
Nº categoría según Anexo II 
del Real Decreto 117/2003,

de 31 de enero
Contaminantes emitidos

Código del foco emisor a la 
atmósfera

Identificación Tipo (canalizada o difusa) Sistema de depuración

Actividad Denominación del producto % disolvente en producto Consumo anual del producto (t/a)

Materias primas Productos fabricados Combustibles empleados

Denominación Cantidad (t/a) Denominación Cantidad (t/a) Denominación Cantidad (t/a)

Total consumo anual de productos:

* (Aportar las fichas de Seguridad de cada uno de los productos anteriores)
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

99
D

(Hoja ......... de .........) ANEXO III

DOCUMENTACIÓN11
ACTIVIDAD11.1

EMISIONES ATMOSFÉRICAS11.2

PARA CADA ACTIVIDAD DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA (CAPCA) QUE

FORME PARTE DE LA INSTALACIÓN, CUMPLIMENTAR LO QUE SIGUE DE CUESTIONARIO.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Actividad según la clasificación de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de

calidad del aire y protección de la atmósfera).

Código de la Actividad ................................................................................... (A asignar por la Consejería de Medio Ambiente)

Código CAPCA: ........................................................................... Grupo CAPCA: .................................................................................

Denominación de la actividad según CAPCA: ........................................................................................................................................

A continuación, incluir una breve descripción de la actividad, junto con un diagrama de flujo simplificado del proceso, indicando

especialmente en qué partes del mismo se producen emisiones a la atmósfera. Si lo prefiere, puede realizarlo en un documento

adjunto.

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

DATOS SOBRE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Adjuntar Plano de localización de todos los focos de la actividad, en el que se identifiquen los edificios próximos a los mismos.

Para cada uno de los focos de emisión, cumplimentar la siguiente Tabla(1):



Página núm. 182 BOJA núm. 152 Sevilla, 4 de agosto 2011

  

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
18

99
D

 (Hoja .......... de .........) ANEXO III

DOCUMENTACIÓN (continuación)11
EMISIONES ATMOSFÉRICAS (continuación)11.2

Denominación del foco(2): Código del foco:

Coordenadas UTM (indicando Huso):

Cota sobre nivel del mar (m):

Potencia térmica nominal (MVt)(4):

Combustibles empleados(5):

Consumo de combustibles:

Altura de chimenea (m):

Altura de edificios de la instalación próximos al foco(3) y distancia al mismo:

Tipo de foco
Combustión

Proceso

Combustión+Proceso

Denominación del edificio en Plano: Altura del edificio 
(m):

Distancia al foco 
(m):

Só
lo

 fo
co

s 
de

 c
om

bu
st

ió
n

Só
lo

 fo
co

s 
de

 p
ro

ce
so

Combustible 1: Combustible 2: Combustible 3: ...

PCI de los combustibles (kJ/kg):
Combustible 1: Combustible 2: Combustible 3: ...

% de azufre en peso,
máximo en combustibles:

Combustible 1: Combustible 2: Combustible 3: ...

Combustible 1:

Combustible 2:

Combustible 3:

...

Máx. a plena carga (kg/s): Consumo anual (toneladas):

Mat. prima 1:

Mat. prima 2:

...

Máx. a plena carga (kg/s): Consumo anual (toneladas):

Identificación de procesos, equipos o unidades asociadas al foco de
emisión. En su caso, indicar también el número de corrientes
gaseosas que se emiten por el mismo foco.
Si al foco llegan corrientes gaseosas procedentes de otra actividad
del catálogo, indíquese el código CAPCA.

Consumo de materias primas o auxil iares util izadas en los
equipos, asociadas al foco de emisión:

Producto 1:

Producto 2:

...

Capacidad de producción
(toneladas):

Volumen de producción 
(toneladas):

Producción media anual
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 (Hoja .......... de ..........) ANEXO III

DOCUMENTACIÓN (continuación)11
EMISIONES ATMOSFÉRICAS (continuación)11.2

Condiciones de funcionamiento del foco(6):

Indicar si el foco dispone de sistema automático de medida de contaminantes(9):

Indicar si el foco dispone de bocas de muestreo:

Temperatura de los gases emitidos (ºC):

Humedad relativa de los gases emitidos (% en volumen):

Caudal de gases emitidos (Nm3/h)(7):
en base seca, a plena carga de la actividad (indicar % O2 real en volumen, 
seco)

Concentración máxima (mg/Nm3)(7):
prevista en la emisión de contaminantes (indicando contenido de O2 en 
función del combustible(8) si procede):

Indicar si existen medidas primarias o secundarias de reducción de emisiones
(sistemas de depuración(10)), o una combinación de ellas:

(1) Las magnitudes solicitadas en esta tabla irán expresadas en las unidades indicadas.

(2) A los efectos de esta tabla, se considera foco emisión cualquier punto emisor de contaminantes a la atmósfera, en especial cualquier
actividad industrial o parte identificada de la misma, que vierte al ambiente exterior a través de una chimenea o de cualquier otro conducto.

(3) Considerar sólo aquellos edificios cuya altura sea mayor que el resultado de dividir la altura de chimenea del foco correspondiente entre 2,5
m. Estos edificios deberán quedar claramente identificados en un plano.

(4) En el caso que varios dispositivos de combustión emitan sus gases a través de un único foco de emisión, indicar la potencia térmica
nominal (MWt) de cada uno de los dispositivos.

(5)En caso de utilización de varios combustibles en una instalación de combustión, indicar si el empleo de los mismos se realiza
simultáneamente o alternativamente, aportando los condicionantes técnicos que justifican la utilización de cada uno de ellos.

(6) Indicar si la emisión es continua o discontinua (periódica), en su caso indicar periodicidad, horas de funcionamiento al año del foco.

(7) Condiciones normales se corresponden con una temperatura de 0º C y una presión de 1 atmósfera.

(8) La concentración de contaminante se expresará en base seca, en función del combustible empleado:
    - Combustible sólido: al 6 % O2.
    - Combustibles líquidos y gaseosos: al 3% O2.

        - Turbinas de gas y motores diésel: al 15% O2 independientemente del combustible.
        - En caso de instalaciones de combustión empleadas como secaderos, la concentración se expresará, para cualquier combustible, al 
          porcentaje de O2 de emisión real en volumen, y en base seca. 
        - Se indicarán los contaminantes para los que la normativa de aplicación establezca valores límites de emisión. En todo caso, se
          indicaran : oxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas

(9) En caso afirmativo, indicar los parámetros medidos, y aportar documentación técnica relativa a las características y al correcto
funcionamiento del sistema automático de medida.

(10) Adjuntar breve descripción técnica relativa a las características y al mantenimiento de las medidas primarias y/o secundarias de reducción
de emisiones.

A continuación, adjuntar al presente formulario, informe justificativo de la altura de chimenea según la legislación aplicable, así como documento justificativo
del cumplimiento de los requerimientos aplicables establecidos en el artículo 12 y en el anexo V.

Por otra parte, en relación con los posibles puntos o zonas de emisión difusa indicar en una plano su localización, los contaminantes emitidos, así como las
medidas para minimizar las emisiones difusas.

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

NOx:

SO2:

Partículas:

.............................:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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 (Hoja .......... de ..........) ANEXO III

DOCUMENTACIÓN (continuación)11
EMISIONES ATMOSFÉRICAS (continuación)11.2

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD11.3

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Otras observaciones:

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

CONFORMIDAD DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN:

Plano de localización de la instalación.

Plano de emplazamiento de la instalación, indicando el límite de parcela.

Informe justificativo de la altura de chimenea según la legislación aplicable.

Documento justificativo del cumplimiento de los requisitos aplicables establecidos en el artículo 12 y en el Anexo VI.

Otros documentos (especificar): .........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Diagrama de flujo de los procesos y breve descripción de la instalación.

Documentación técnica relativa a las características y al correcto funcionamiento del sistema automático de medida.

Breve descripción técnica relativa a las características y al mantenimiento de las medidas primarias y/o secundarias de reducción de
emisiones.

Plano de localización de todos los focos de emisión (canalizados y no canalizados), en el que se identifiquen los edificios próximos a los
mismos.

La persona titular o representante legal de la instalación certifica que, a su entender, los datos emitidos en el presente cuestionario son
verdaderos y no limita ni oculta información relativa a las preguntas efectuadas.

Fdo.:

En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................

Firma y sello de la persona titular o representante legal
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 (Hoja ......... de ..........) ANEXO III

DOCUMENTACIÓN (continuación)11
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (A cumplimentar sólo en los casos en los que proceda)11.4

DOCUMENTO ORGANISMO PROCEDIMIENTO EN EL QUE
          SE PRESENTÓ

FECHA DE PRESENTACIÓN
      DEL DOCUMENTO

La persona abajo firmante DECLARA, que la siguiente documentación no se aporta por obrar ya en poder de la Administración de la Junta de Andalucía.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA12

LA PERSONA TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación que se acompaña.

ILMO/A. SR/A. DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN ...........................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Medio Ambiente le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud
y postserior control de las autorizaciones e inscripciones realizadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Plaza de España, sector 3, 41071 Sevilla.
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ANEXO IV 

MODELO DE LIBRO-REGISTRO PARA EMISIONES E INMISIONES

A. LIBRO REGISTRO DE MEDICIONES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA 
ATMÓSFERA. 

Libro Nº  
Nº total de libros en el 
centro:

 De conformidad con lo que dispone la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que 
se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de 
sistemas de evaluación de la calidad del aire en Andalucía, queda habilitado este 
libro de Registro de las mediciones de EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA 
ATMÓSFERA, que consta de ** hojas foliadas y selladas por esta Delegación 
Provincial y con el número que figura en la parte superior. 

 Esta diligencia se extiende por duplicado, quedando el original unido al libro y 
la copia en poder de esta Delegación Provincial.

 Los datos del titular la empresa y de la instalación son los que figuran a 
continuación. 

En……………………………a……de………………………..de…………….

       Recibí      Por la Delegación Provincial de la 
Por la Empresa      Consejería de Medio Ambiente 
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A. LIBRO REGISTRO DE MEDICIONES DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES A LA 
ATMÓSFERA. 

(Se debe disponer de un Libro Registro por cada foco de la instalación) 

Nombre de la Empresa / Instalación: 
………………………………………………...

Localidad:
……………………

CP:
…………………

Epígrafe del catálogo de 
actividades potencialmente 
contaminadoras de la 
atmósfera:
…………………………

Foco emisor Nº: 
.....................................

Coordenadas (UTM) del foco (indicar HUSO): 
Denominación del foco: 
Tipo de foco: □ Combustión □Proceso □Combustión + Proceso 
Diámetro del foco (o diámetro equivalentehidráulico) (m): 
Cota sobre el nivel del mar a la que se ubica el foco (m): 
Altura sobre el terreno del punto de emisión a la atmósfera (m): 
Fecha de puesta en marcha: 
……………............................................
.

Actividad y capacidad de producción: 
…………………………………………………

FOCO DE COMBUSTIÓN: 
Marca de la instalación:
……………………………………………

Tipo (caldera, turbina, motor diesel,...): 
……………………………………………………

Instalador:
……………………………………………

Superficie de calefacción:  
...........................................................................

Potencia térmica nominal (kWt):
……………………………………………

Potencia eléctrica nominal (kWe):
……………………………………………………

Combustibles utilizados:  
……………………………………………
….………………………………………

Consumo
nominal (kg/h): 
………………….

PCI (kJ/kg): 
………………
………………

PCS
(kJ/kg):
……………
……..………

Humedad relativa del 
combustible (% en vol.): 
…………………………

Análisis elemental del combustible (% en peso, en 
base seca): 
……………………………………………………………

Azufre máximo en el combustible (% en peso, en base seca): 
…………………………………………….

Contenido en cenizas (% en 
peso):
………………………………........

Contenido en volátiles (% en peso): 
……………………………………………………………
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Materias primas, auxiliares y productos utilizados en los equipos asociados al foco 
de emisión y contenido en los mismos de elementos o sustancias que puedan dar 
lugar a emisión de contaminantes. 

□ Materia prima / auxiliar 
□ Producto 
…………………………………

□ Materia prima / auxiliar 
□ Producto 
……………………………………

Elemento o 
Sustancia

Contenido
(% en peso) 

Elemento o 
Sustancia

Contenido
(% en peso) 

……………… ……………… ……………… ……………….. 
……………… ……………… ……………… ……………….. 
……………… ……………… ……………… ……………….. 

□ Materia prima / auxiliar 
□ Producto 
…………………………………

□ Materia prima / auxiliar 
□ Producto 
……………………………………

Elemento o 
Sustancia

Contenido
(% en peso) 

Elemento o 
Sustancia

Contenido
(% en peso) 

……………… ……………… ……………… ……………….. 
……………… ……………… ……………… ……………….. 
……………… ……………… ……………… ……………….. 

SISTEMA DE DEPURACIÓN: 
Sistema:
…………………

Marca:
…………………

Fecha de montaje: 
……………………

Rendimiento 

Teórico:
……………
Real
garantizado:
…………

Sustancias que pueden eliminarse: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

LIMITES DE EMISION 
Contaminante Límite legal emisión Límite impuesto en 

AAI/AAU/AEA

Nota: cuando el contaminante tenga un valor límite impuesto en una autorización, se 
rellenará la columna “Límite impuesto en AAI/AAU/AEA” y, en caso contrario, se 
rellenará la columna “Límite legal emisión”. 

FOCO DE PROCESO: 
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Exigencias y recomendaciones de los controles contemplados en las tablas 1 y 2. 

NOTA: Incluir la evaluación del grado de cumplimiento de los valores límite que 
sean de aplicación 

Observaciones

NOTA: Explosiones, averías, operaciones de mantenimiento de los equipos de 
depuración, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo, en particular las 
referentes al adecuado funcionamiento de los sistemas de depuración y control de 
emisiones y los periodos de mal funcionamiento de los sistemas automáticos de 
medida, etc. 
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B. LIBRO REGISTRO DE MEDICIONES DE INMISIÓN DE CONTAMINANTES A 
LA ATMÓSFERA

Libro Nº: 
……………………………….

De conformidad con lo que dispone la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que 
se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de 
sistemas de evaluación de la calidad del aire en Andalucía, queda habilitado este 
libro de Registro de las mediciones de INMISIÓN DE CONTAMINANTES 
ATMOSFÉRICOS PROCEDENTES DE FUENTES FIJAS O DIFUSAS EN LOS 
PROCESOS INDUSTRIALES, que consta de ** hojas foliadas y selladas por esta 
Delegación Provincial y con el número que figura en la parte superior. 

 Esta diligencia se extiende por duplicado, quedando el original unido al libro y 
la copia en poder de esta Delegación Provincial. 

 Los datos del titular la empresa y de la instalación son los que figuran a 
continuación. 

En……………………………a……de………………………..de…………….

Recibí      Por la Delegación Provincial de la 
Por la Empresa      Consejería de Medio Ambiente 
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B. LIBRO REGISTRO DE MEDICIONES DE INMISIÓN DE CONTAMINANTES 
A LA ATMÓSFERA 

Nombre de la Instalación / Empresa: 
………………………………………………...

Localidad:
……………………

CP:
…………………

Epígrafe del catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera de la actividad principal: 
………………………

Epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera 
de otras actividades desarrolladas en la instalación: ……………………… 
Fecha de puesta en marcha: 
……………............................................
....

Capacidad de producción de la actividad 
principal:
……………………………………………………

Materias primas, auxiliares y productos utilizados en los equipos asociados a los 
diferentes puntos de emisión y contenido en los mismos de elementos o sustancias 
que puedan dar lugar a emisión de contaminantes. 

□ Materia prima / auxiliar 
□ Producto 
…………………………………

□ Materia prima / auxiliar  
□ Producto 
……………………………………

Elemento o 
Sustancia

Contenido
(% en peso) 

Elemento o 
Sustancia

Contenido
(% en peso) 

……………… ……………… ……………… ……………….. 
……………… ……………… ……………… ……………….. 
……………… ……………… ……………… ……………….. 

□ Materia prima / auxiliar 
□ Producto 
…………………………………

□ Materia prima / auxiliar  
□ Producto 
……………………………………

Elemento o 
Sustancia

Contenido
(% en peso) 

Elemento o 
Sustancia

Contenido
(% en peso) 

……………… ……………… ……………… ……………….. 
……………… ……………… ……………… ……………….. 
……………… ……………… ……………… ……………….. 

UBICACIÓN DE EQUIPOS DE TOMA DE MUESTRA  

Aportar las coordenadas UTM (indicar HUSO) donde se localizan los captadores, así 
como un Plano de ubicación de los mismos. 
Nº de equipo Contaminante Coordenadas UTM 
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Exigencias y recomendaciones de los controles realizados 

NOTA: Incluir evaluación del grado de cumplimiento de los valores límite que sean 
de aplicación. 

Observaciones

   
NOTA: Explosiones, averías, operaciones de mantenimiento de los equipos de 
depuración, comprobaciones e incidencias de cualquier tipo, en particular las 
referentes al adecuado funcionamiento de las medidas de minimización y control 
de emisiones. 
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ANEXO V

ACONDICIONAMIENTO DE FOCOS FIJOS DE EMISIÓN DE 
GASES PARA EL MUESTREO ISOCINÉTICO

Í N D I C E

1. GENERALIDADES.
2.  UBICACIÓN DE LAS BOCAS DE MUESTREO (UBICACIÓN DE LA 

SECCIÓN TRANSVERSAL DE MUESTREO).
3. NÚMERO DE BOCAS DE MUESTREO.
4. CARACTERÍSTICAS DE LAS BOCAS DE MUESTREO.
5. PLATAFORMA DE TRABAJO Y ACCESOS.
6. REFERENCIAS.
7. PLANOS DETALLADOS.

1. GENERALIDADES.
1.1. La toma de muestra de gases emitidos a la atmós-

fera debe posibilitar obtener:
- Resultados fiables desde el punto de vista técnico.
- Seguridad y espacio de trabajo apropiado.
- Facilidad en las labores de inspección.
Para ello, se debe seguir una serie de criterios en las caracte-

rísticas y ubicación de las bocas de muestreo, así como unos re-
quisitos mínimos de seguridad para la subida de equipos a la pla-
taforma de trabajo, el acceso a la misma y la toma de muestra.

1.2. Asimismo, deben cumplirse otros aspectos como:
- Facilidad y seguridad en el acceso a los puntos de mues-

treo.
- En caso que las medidas no se hagan al nivel del suelo, utili-

zación de dispositivos, como poleas, ascensor, etc, para el izado de 
los instrumentos de medida, que prevengan la caída de objetos.

- Evitar que los puntos de toma de muestra estén localizados 
en zonas donde puedan producirse emisiones accidentales, como 
junto a válvulas aliviadoras de presión o descargas de vapor, etc.

- Evitar zonas de sobrepresión.
- A ser posible, instalar la plataforma donde se realizarán 

las medidas en el interior de algún edificio.
- Proteger el área de trabajo de fuentes de calor y de 

polvo.
1.3. Por otra parte, deben observarse las medidas de pre-

vención de riesgos laborales que sean necesarias en cumpli-
miento de la normativa vigente.

1.4. Los elementos necesarios para la toma de muestra 
isocinética de gases en emisiones serán:

- Bocas de muestreo ubicadas en una determinada sec-
ción transversal de la chimenea.

- Pletina y gancho para la sujeción del tren de muestreo.
- Plataforma de trabajo.
- Acceso a la plataforma de trabajo (escalera de gato, de 

peldaño, montacargas, etc).
- Toma de corriente eléctrica.
En el punto 7 se adjunta una serie de planos detallados 

sobre las estructuras necesarias para la toma de muestra.

2. UBICACIÓN DE LAS BOCAS DE MUESTREO (UBICA-
CIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE MUESTREO).

La sección de medida debe estar situada en un tramo del 
conducto que cumpla al menos que:

- Entre el plano de muestreo y la perturbación anterior a 
éste, en el sentido del flujo de los gases (codo, conexión, cam-
bio de sección, etc.) exista al menos una distancia L1 de cinco 
diámetros hidráulicos (Dh) de conducto recto.

- Entre el plano de muestreo y la perturbación posterior 
a éste en el sentido del flujo de los gases (codo, conexión, 
cambio de sección, etc.) exista al menos una distancia L2 de 
dos diámetros hidráulicos (Dh) de conducto recto. Esta longi-
tud será de cinco diámetros hidráulicos en el caso de que la 
siguiente perturbación sea la descarga a la atmósfera. 

   

Notas:  1)  El diámetro de la chimenea debe considerarse como el diámetro interior.
2)  En el caso de chimeneas de sección rectangular, la ubicación de las bocas se determinará mediante el diámetro hidráulico.

Diámetro hidráulico = 4 · Área del plano de muestreo / Perímetro del plano de muestreo.



Sevilla, 4 de agosto 2011 BOJA núm. 152 Página núm. 197

Diámetro equivalente (m) Número de bocas

D > 2,7 4*

2,7 ≥ D > 0,3 2*

D ≤ 0,3 1

*Situadas en el mismo plano y a 90º entre sí

En el caso de conductos rectangulares, los puertos de 
medida deben instalarse en el lado de mayor longitud.

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS BOCAS DE MUESTREO, 
GANCHO Y PLETINA.

La boca de muestreo será de tubo industrial de 100 mm 
de longitud y 100 mm (o 4 pulgadas) de diámetro, roscada o 
con bridas y tendrá una tapa que permita su cierre cuando no 
se utilice. Las bocas se colocarán entre 1,2 y 1,6 m sobre el 
suelo de la plataforma.

Para instalar el equipo de medida se colocará una pletina 
a 0,15 m por encima de la boca de toma de muestra y un gan-
cho situado a unos 0,8 m por encima de la pletina (ver planos 
en el punto 7).

Deben disponer de un área libre de obstáculos, que per-
mita a los técnicos la toma de muestra con total facilidad, así 
como la entrada y retirada de las sondas de muestreo del inte-
rior del conducto.

5. PLATAFORMA DE TRABAJO Y ACCESOS.
Las plataformas de trabajo deben soportarse sobre es-

tructuras permanentes para evitar colapsos o vuelcos.
El acceso a la plataforma de trabajo será mediante es-

calera de peldaños, de gato o montacargas. Las escaleras de 
accesos seguirán las recomendaciones de su correspondiente 
NTP que aparece en el apartado 6 «Referencias» de este 
Anexo. En todo caso, estarán convenientemente señalizadas, 
indicándose en tal señalización que el paso sólo estará permi-
tido a personal autorizado.

En el caso de instalar escalera de gato, cuando el paso 
desde el tramo final hasta la superficie a la que se desea acce-
der suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la baran-
dilla o lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por 
encima del último peldaño o se tomarán medidas alternativas 
que proporcionen una seguridad equivalente.

La anchura de la plataforma será de aproximadamente 
1,25 m. El piso de la plataforma ha de extenderse hasta la 
pared de la chimenea y deberá de ser capaz de soportar al 
menos el peso de 3 personas y 250 kg de equipos. El suelo 
debe de ser de rejilla ó antideslizante y debe de estar cons-
truido de forma que se evite la acumulación de agua o grasa 
sobre su superficie.

La plataforma deberá ir provista de barandilla de seguri-
dad de 1 m de altura cerrada, con luces de unos 0,30 m como 
máximo y con rodapiés de 0,20 m de altura como mínimo.

Cerca de la boca de muestreo deberá de instalarse una 
toma de corriente de 220 V con protección a tierra y unos 
2500 W de potencia, así como iluminación suficiente, en el 
caso que los muestreos deban realizarse en horas nocturnas. 
También puede ser necesario disponer de compresores de 
aire, conexiones de agua y equipos para la recogida de aguas 
residuales.

En casos en que resulte muy difícil la instalación de una 
plataforma fija (extremo que deberá ser debidamente justifi-
cado), dicha plataforma podrá sustituirse por un andamio 
provisional o una plataforma móvil de tijera (nunca por una 
canastilla elevada con grúa «pluma») cuya instalación pueda 
realizarse en un tiempo inferior a tres horas y que cumpla con 
todas las condiciones de seguridad y espacio que se han in-
dicado anteriormente para las plataformas o construcciones 
fijas. Tanto los andamios como las plataformas móviles segui-
rán las recomendaciones de de su correspondiente NTP que 
aparece en el apartado 6 «Referencias» de este Anexo.

Se aceptarán, previa justificación, mediciones realizadas 
en techos, siempre y cuando sean accesibles o visitables y 
cumplan con las características apropiadas en cuanto a re-
sistencia, material de fabricación y sin ondulaciones ni pen-
diente, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I del Real De-
creto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo.

El techo debe de contar con barandas en sus bordes y 
condiciones seguras de acceso y transporte de equipos. En 
el caso de que el techo no sea visitable y la toma de muestra 
esté sobre el mismo, se habrá de instalar una plataforma de 
muestreo y una pasarela de acceso a la misma.

6. REFERENCIAS.
- Orden de 18 de octubre de 1976, del Ministerio de In-

dustria. Contaminación Atmosférica. Prevención y Corrección 
de la Industrial.

- Norma EN 15259 «Air quality-Measurement of stacio-
nary source emissions - Requirements for measurement sec-
tions and sites and for the measurement objective, plan and 
report» (octubre 2007).

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo.

- Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, 
por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo.

- Code of Federal Regulations Title 40. U.S. Environmental 
Protection Agency Part. 60. App A. Method 1 «Sample and 
Velocity Traverses for Stationary Sources». Ed. 1.996.

- UNE-ISO 9096: Emisión de fuentes estacionarias. Deter-
minación manual de la concentración másica de partículas.

- Notas Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo (http://www.mtas.
es/insht/ntp/): 

 • NTP 404. Escaleras fijas.
 • NTP 408. Escalas fijas de servicio.
 • NTP 634: Plataformas elevadoras móviles de personal.
 • NTP 516: Andamios perimetrales fijos.
 •  NTP 300: Dispositivos personales para operaciones 

de elevación y descenso: guías para la elección, uso y 
mantenimiento.

7. PLANOS 

Para la medida de emisiones de una corriente gaseosa 
resultante de la mezcla de otras corrientes, se debe asegurar 
la homogeneidad de la misma mediante la instalación de los 
elementos necesarios. 

La instalación de secciones de medida en conductos ho-
rizontales se admitirá sólo en aquellos casos en que no sea 
viable su instalación en una parte vertical del conducto. Debe 
tenerse en cuenta la mayor concentración de partículas en las 
partes inferiores del conducto horizontal

3. NÚMERO DE BOCAS DE MUESTREO
Nota:  Todas las dimensiones que se refieren a la sección transversal 

de la chimenea (diámetro o lado) deben entenderse como di-
mensiones interiores.

Las chimeneas circulares dispondrán del siguiente nú-
mero de boca 
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ANEXO VI

GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
DE MEDIDA DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO.
Las presentes directrices se aplicarán a los sistemas au-

tomáticos de medición en continuo de las emisiones atmos-
féricas, tanto de forma directa como a través de parámetros 
sustitutivos o subrogados, y se refieren a los contaminantes 
regulados para los que se hayan fijado valor límites de emisión 
o estén sometidos a impuestos ambientales, así como a pará-
metros auxiliares necesarios para su cálculo. Su objeto es la 
adopción por el titular de la instalación de una herramienta de 
gestión interna que asegure la competencia para el desarrollo 
de las actividades de ensayo de emisiones a la atmósfera me-
diante el empleo de sistemas automáticos de medidas (SAM).

Este Anexo es aplicable a las instalaciones que dispongan 
de SAM en cumplimiento de la normativa aplicable o como 
consecuencia de los requerimientos exigidos a la instalación 
por la Administración competente. 

Los SAM de emisiones a la atmósfera para los que sea 
obligatorio, en virtud de la normativa vigente, el acatamiento 
de normas CEN, deberán cumplir con lo indicado en la norma 
UNE-EN 14181:2005 «Emisiones de fuentes estacionarias. 
Aseguramiento de la calidad de los sistemas automáticos de 
medida», sin perjuicio de otros requisitos que se establecen en 
el presente Anexo.

2. DEFINICIONES.
a) Sistema automático de medida (SAM): conjunto de 

instrumentos de medida instalados permanentemente para la 
monitorización en continuo de las emisiones de un determi-
nado foco emisor.

Incluye el analizador y, en su caso, los elementos auxilia-
res para la toma y acondicionamiento de la muestra. Forman 
también parte del SAM todos los equipos y materiales nece-
sarios para los ajustes y verificaciones regulares de funciona-
miento.

b) Parámetros sustitutivos o subrogados: parámetros de 
las emisiones atmosféricas no medidas directamente, sino de-
terminados en continuo mediante procedimientos adecuados, 
tales como balances de materia o energía.

c) Método de referencia patrón (MRP): método descrito y 
estandarizado en la legislación vigente para definir una deter-
minada característica de las emisiones de fuentes estaciona-
rias; es utilizado para contrastar, calibrar y validar, así como 
para realizar medidas periódicas para la verificación de los 
valores límites de emisión. El valor obtenido con el MRP se 
considera como medida objetiva del parámetro a determinar.

d) Material de referencia: material conocido y certificado que 
simula una característica determinada del parámetro a medir. 

e) Valor medido por el SAM: el validado y registrado en el 
sistema de adquisición de datos que determine la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente. En ausencia de 
toma de datos directa por la Consejería de Medio Ambiente, 
los valores medidos por el SAM serán los facilitados por el 
sistema de registro de la instalación.

f) Primer Nivel de Garantía de Calidad (NGC 1): Es un pro-
cedimiento para demostrar la aptitud del SAM para el objetivo 
de medida.

g) Certificación: actuaciones a desarrollar por una Entidad 
Colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente (ECCMA) o 
por un laboratorio de ensayo acreditado sobre un SAM que 
permitan garantizar la calidad de los resultados medidos por 
el mismo. Se realiza mediante el procedimiento NGC2. 

Esta certificación tendrá un número de medidas que per-
mita definir nuevas funciones de calibración y la incertidumbre 
de los datos medidos.

h) Verificación externa: actuaciones a desarrollar por una 
ECCMA o por un laboratorio de ensayo acreditado sobre un 

SAM que permite evaluar si los valores obtenidos por el SAM 
siguen cumpliendo los criterios de incertidumbre requerida, 
como se demostró en el ensayo previo NGC2. Se realiza me-
diante el procedimiento Ensayo Anual de Seguimiento (EAS).

Esta verificación tendrá un número de medidas significa-
tivamente menor que la certificación de acuerdo a lo definido 
en la norma UNE-EN 14181, permitiendo el cálculo de la in-
certidumbre de estas medidas, así como la ampliación de la 
función de calibración de acuerdo a los resultados obtenidos, 
pero no desarrollar una nueva función de calibración.

i) Tercer Nivel de Garantía de Calidad (NGC 3): Es un pro-
cedimiento para control del SAM durante su operación en fun-
cionamiento en una planta industrial. Es responsabilidad su 
realización de la propia planta.

j) Incertidumbre: Parámetro asociado con el resultado de 
una medida que caracteriza la dispersión de los valores que 
podrían razonablemente atribuirse al mesurando (a la magni-
tud particular sujeta a medida). 

Esta incertidumbre se define como el intervalo de con-
fianza del 95%, de acuerdo a lo desarrollado en el punto 6.c) 
del presente Anexo.

k) Función de calibración: relación obtenida mediante 
análisis de regresión entre la lectura del SAM y los resultados 
medidos por el MRP dentro de las actuaciones de una certifi-
cación. Se obtiene mediante el Segundo Nivel de Garantía de 
Calidad (NGC 2).

l) Test de variabilidad: es la determinación de la desvia-
ción típica o estándar entre las parejas de valores medidas por 
el SAM y el MRP, que determina la exactitud de la función de 
calibración. Se realiza mediante el Segundo Nivel de Garantía 
de Calidad (NGC 2). 

m) Seguimiento interno: actuaciones de comprobación y 
ajuste a desarrollar por personal técnico bajo la responsabili-
dad del titular de la planta, mediante las cuales se realiza un 
control de la calidad de medida del SAM, generalmente utili-
zando materiales de referencia de cero y span.

n) Función de medida: expresión analítica que relaciona el 
valor del parámetro a informar con otras variables del proceso.

3. CRITERIOS COMUNES PARA SISTEMAS POR MEDIDA 
DIRECTA Y POR PARÁMETROS SUSTITUTIVOS.

3.1. Criterios generales.
a) El titular del SAM asumirá el desarrollo de los aspectos 

que le competen de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, tanto 
de gestión como técnicos, que se apliquen a la competencia 
técnica y a la validez de los resultados. Como mínimo, com-
prenderán los criterios específicos del presente apartado 3.1.

b) La conformidad de la definición y alcance del sistema 
de gestión a los criterios mínimos exigidos serán verificados 
por una ECCMA o por un laboratorio de ensayo acreditado, 
dentro de las actividades de la certificación inicial del equipo.

c) No es obligatoria, a los efectos del Decreto, la acre-
ditación del sistema de gestión de la calidad por entidades 
de acreditación de las definidas en la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria. El seguimiento de la implantación de dicho 
sistema podrá ser supervisado por la CMA.

d) Para lo definido en este Decreto, las ECCMAS deberán 
de disponer de procedimientos e instrumentación adecuada, y 
deberán ser autorizados por la CMA para la ejecución de estas 
actividades. Deberán aportar para su revisión y aprobación:

- Los procedimientos necesarios para el desarrollo de las 
actividades.

- El listado de la instrumentación y material de referencia 
necesario.

- Listado de personal cualificado para la realización de es-
tas actividades.

3.2. Criterios específicos.
Se requerirá que el sistema definido abarque al menos 

los siguientes aspectos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:
a) Requisitos de gestión.
a.1. Control de documentación.
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a.2. Compra de servicios y suministros.
a.3. Quejas.
a.4. Control de trabajos de ensayos y/o calibraciones no 

conformes.
a.5. Acciones correctivas.
a.6. Acciones preventivas.
a.7. Control de registros.
a.8. Auditorías interna.
b) Requisitos técnicos.
b.1. Personal.
b.2. Instalaciones y condiciones ambientales.
b.3. Métodos de ensayo y calibración y validación de mé-

todos.
b.4. Equipos.
b.5. Patrones y materiales de referencia.
b.6. Trazabilidad de las mediciones.
b.7. Aseguramiento de la calidad de los resultados de en-

sayos y calibraciones.
Se atenderá a las particularidades que pudieran presen-

tar los sistemas basados en parámetros sustitutivos, teniendo 
en cuenta que alguno de estos requisitos pudieran no ser apli-
cables a este tipo de sistemas.

4. GESTIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA DIRECTA.
4.1. Aseguramiento de la calidad de los sistemas automá-

ticos de medida (SAM).
Con relación a los aspectos correspondientes a la gestión 

del equipo SAM se seguirá la metodología de aseguramiento 
de la calidad establecida en la norma europea UNE-EN 14181, 
en la cual se establecen diferentes niveles de supervisión:

 a) Evaluación de la aptitud.
 b) Certificación.
 c) Seguimiento interno.
 d) Verificación externa.
a) Evaluación de la aptitud.
Deberá disponerse, en aquellos casos para los que sea 

obligatorio, en virtud de la normativa vigente, el acatamiento 
de normas CEN, de un documento en el que se certifique que 
se ha demostrado la aptitud del SAM para el objetivo de me-
dida (parámetro y composición del gas efluente), usando el 
procedimiento NGC1, conforme al procedimiento establecido 
en la norma UNE-EN 15263-3 o la que la sustituya. Dicho 
certificado deberá haber sido expedido por algún organismo 
reconocido al efecto en cualquier estado miembro de la Unión 
Europea o, en su defecto, de algún país firmante del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo y, cuando exista recipro-
cidad, en terceros países. Este documento deberá ser obte-
nido por el fabricante del SAM y debe demostrar que la incer-
tidumbre total de los resultados obtenidos del SAM cumple la 
especificación de incertidumbre establecida en la reglamenta-
ción aplicable.

Para aquellos casos en los que no sea obligatorio el aca-
tamiento de normas CEN, se podrá sustituir el certificado an-
terior por un certificado de homologación emitido por alguno 
de los organismos anteriormente citados, sin necesidad de 
hacer referencia al cumplimiento de los requisitos contenidos 
en el NGC1.

b) Certificación.
Tiene por objeto determinar la función de calibración, por 

medio de medidas comparativas con el método de referencia, 
y su variabilidad, así como determinar la conformidad del SAM 
respecto al grado de incertidumbre que legalmente se haya 
establecido para la medida. 

En aquellos casos para los que sea obligatorio, en virtud 
de la normativa vigente, el acatamiento de normas CEN, la cer-
tificación se realizará de acuerdo a la norma UNE-EN 14181, 
empleando el procedimiento NGC 2 para la determinación de 
la función de calibración y su variabilidad y un ensayo de la 
variabilidad de los valores medidos del SAM comparado con 
la incertidumbre dada en la legislación. Los ensayos del NGC2 
se realizarán una vez el SAM haya sido correctamente insta-

lado y puesto en marcha. La función de calibración obtenida 
en el NGC2 se usa para transformar la señal del SAM en con-
centración, expresada en las condiciones que se encuentra el 
gas residual. En el supuesto de que el ensayo de variabilidad 
dé resultado no válido, en el plazo de tres meses la instalación 
deberá repetir el test de nuevo tras los ajustes necesarios. 
Un analizador que no cumple con el test de variabilidad no es 
apto para la medida.

En aquellos casos para los que no sea obligatorio, en vir-
tud de la normativa vigente, el acatamiento de normas CEN, la 
certificación se podrá realizar mediante la metodología NGC 2 
o mediante la determinación de la función de calibración me-
diante un procedimiento establecido por la Dirección General 
competente en materia de calidad del aire o, en su defecto, 
mediante procedimientos desarrollados bajo los criterios de 
la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, basados en metodo-
logías establecidas por otras Administraciones nacionales o 
regionales dentro del ámbito de la Unión Europea o, en su 
defecto, de algún país firmante del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo y, cuando exista reciprocidad, en terceros 
países.

c) Seguimiento interno.
Tiene por objeto mantener y demostrar la calidad reque-

rida en los resultados medidos durante la operación normal. 
En aquellos casos para los que sea obligatorio, en virtud de 
la normativa vigente, el acatamiento de normas CEN, el se-
guimiento interno se llevará a cabo según la Norma UNE-EN 
14181; así, mediante el procedimiento NGC 3, se comprobará 
la deriva y precisión, a fin de demostrar que el SAM está bajo 
control durante su operación, de manera que continúa funcio-
nando dentro de las especificaciones requeridas de incerti-
dumbre. Esto se consigue realizando verificaciones periódicas 
de cero y rango en el SAM, basado en aquellos usados en el 
procedimiento para ensayos de repetitividad de cero y rango, 
llevados a cabo en el NGC 1 y después evaluando los resulta-
dos obtenidos usando gráficos de control.

El SAM cumplirá con el control de rangos que marca la 
norma UNE-EN 14181. Como mínimo, se requerirá el segui-
miento cada 15 días del mantenimiento de la precisión y de-
rivas de cero y span para los medidores de concentración de 
sustancias salvo causas debidamente justificadas no imputa-
bles al titular. 

No obstante, previa justificación y autorización por la Ad-
ministración competente, se podrá aumentar la periodicidad 
del seguimiento hasta un máximo de 45 días.

Los medidores de caudal presentan la particularidad de 
que no existen materiales de referencia por lo que no es po-
sible realizar los chequeos de cero y span. En este caso el 
seguimiento se limitará al mantenimiento mecánico del equipo 
(comprobación de una adecuada posición del medidor en el 
conducto, orificios libres de obstrucciones, etc.).

En aquellos casos para los que no sea obligatorio, en vir-
tud de la normativa vigente, el acatamiento de normas CEN, el 
seguimiento interno se podrá realizar mediante la metodología 
del NGC 3 o mediante cualquier otro procedimiento válido.

d) Verificación externa.
Tiene por objeto evaluar el correcto funcionamiento del 

SAM y la validez de la calibración actual.
La verificación externa se realizará por una ECCMA o por 

un laboratorio de ensayo con una periodicidad anual. En aque-
llos casos para los que sea obligatorio, en virtud de la nor-
mativa vigente, el acatamiento de normas CEN, la verificación 
externa se refiere a la realización del Ensayo Anual de Segui-
miento (EAS) de la norma UNE-EN 14181, que es un procedi-
miento que se usa para evaluar si los valores obtenidos del 
SAM cumplen los criterios de incertidumbre requerida, como 
se demostró en el ensayo previo NGC 2. También se deter-
mina si la función de calibración obtenida en el ensayo previo 
NGC 2 sigue siendo válida.

En aquellos casos para los que no sea obligatorio, en vir-
tud de la normativa vigente, el acatamiento de normas CEN, la 
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verificación externa se podrá realizar mediante la metodología 
del EAS o mediante la realización de un ensayo de funcionali-
dad y unas medidas en paralelo con los métodos de referencia, 
según un procedimiento establecido por la Dirección General 
competente en materia de calidad del aire o, en su defecto, 
mediante procedimientos desarrollados bajo los criterios de la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, basados en metodologías 
establecidas por otras Administraciones nacionales o regiona-
les dentro del ámbito de la Unión Europea o, en su defecto, de 
algún país firmante del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo y, cuando exista reciprocidad, en terceros países.

4.2. Criterios adicionales para la gestión de los equipos 
de medida directa.

Además de los diferentes niveles de supervisión que plan-
tea la norma UNE-EN 14181, ésta recoge otros criterios adicio-
nales, como son la localización de los sistemas automáticos 
de medidas, los métodos estándares de referencia, así como 
los materiales de referencia a emplear por el SAM.

a) Localización del SAM.
- Representatividad de la toma de muestra conside-

rando los criterios de homogeneización de la norma UNE EN 
15289:2008, y de los criterios incluidos en la norma UNE 
77218:1996 o de aquellas que la modifiquen o en su caso de 
las nuevas normas que desarrollen aspectos aplicables a la re-
presentatividad. Contemplará los requisitos que se incluyan en 
las normas de aplicación para la toma de muestra o de aque-
llas que especifiquen características técnicas de los equipos.

- Facilidad de acceso para labores de mantenimiento. 
- Adecuación de las condiciones ambientales para el 

equipo.
- Posibilidad de muestreo con MRP en la misma sección.
En caso contrario, los ensayos con MRP no distarán más 

de 3 diámetros equivalentes (aguas arriba o abajo).
- Lugar y condiciones de trabajo apropiados (ventilación, 

luz, etc.).
b) Métodos estándares de referencia.
Los muestreos y análisis a emplear en la ejecución de 

la certificación y la verificación deberán ser desarrollados por 
un laboratorio de ensayo. Como métodos de referencia patrón 
(MRP) se aplicarán las normas de ensayos EN que para el pa-
rámetro en cuestión estén establecidas. En su defecto, se re-
currirá a estándares nacionales (UNE), a normas internaciona-
les (ISO) u otras que reporten garantías de calidad análogas.

c) Materiales de referencia.
En aplicación de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, todos 

los materiales de referencia necesarios en la aplicación de la 
presente metodología por parte de ésta deberán tener trazabi-
lidad a patrón nacional o internacional.

En el caso de los materiales de referencia empleados por 
la instalación en el desarrollo del seguimiento interno, éstos 
también deben tener trazabilidad a patrón nacional o interna-
cional.

5. GESTIÓN DE MEDIDAS CONTINUAS CON PARÁME-
TROS SUSTITUTIVOS.

El esquema de gestión de calidad propuesto para el 
caso de que algunos de los parámetros reglamentariamente 
exigidos no se mida de manera directa, sino a través de pa-
rámetros sustitutivos, es similar al descrito para los SAM de 
medición directa, donde la función de medida sustituye al sis-
tema automático de medida directa, con las salvedades que 
se indican.

El sistema de gestión para el aseguramiento de la calidad 
contendrá los siguientes niveles de supervisión:

 a) Aprobación inicial.
 b) Certificación periódica.
 c) Seguimiento interno.
 d) Verificación externa.
a) Aprobación inicial.
Será necesario que el titular de la instalación defina, de-

muestre y documente la relación entre el parámetro regulado 

y los parámetros a medir propuestos, que deberá ser acredi-
tado por un laboratorio de ensayo.

La incertidumbre de la medida deberá cumplir los mis-
mos requisitos al respecto que los sistemas automáticos de 
medida directa.

En función de las particularidades de las variables sustitu-
tivas y de la función de medida, la Administración competente 
podrá establecer requisitos de gestión y control de calidad es-
pecíficos.

b) Certificación periódica. Se aplicarán los mismos re-
querimientos que en el caso de certificación de un SAM de 
medida directa.

c) Seguimiento interno. El seguimiento interno se limitará 
a la comprobación, al menos cada 15 días, del adecuado fun-
cionamiento de los sistemas de control del parámetro sustitu-
tivo.

d) Verificación externa. Se aplicarán los mismos requeri-
mientos que en el caso de verificación externa de un SAM de 
medida directa.

6. DIRECTRICES PARA LA VALIDACIÓN, AGREGACIÓN E 
INTERPRETACIÓN DE DATOS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
DE MEDIDA.

a) Validación de los datos.
Los criterios para el uso de los códigos que se deben utili-

zar en la validación de estos datos son los siguientes:
V; Dato válido.
M; Dato por operaciones de mantenimiento.
C; Dato por operaciones de calibración o verificación.
D; Dato debido a un fallo técnico.
F; Dato erróneo por razón desconocida.
E; Dato por fallo eléctrico.
A; Dato para situaciones en la que la planta se encuentra 

parada.
H; Dato para periodos transitorios de estabilización o des-

estabilización de la planta después de procesos de parada o 
arranque.

Existen casos especiales, como el de las centrales térmi-
cas, a los que se les asignarán códigos especiales según régi-
men de funcionamiento y que serán definidos mediante Orden 
de la Consejería competente en materia de medio ambiente.

b) Proceso de Validación.
El proceso de validación de los datos se realizará en dos 

etapas:
Pre-validación: esta primera etapa de validación de los da-

tos, la realizará siempre que sea posible, el titular de la insta-
lación. Para ello, las instalaciones que envían sus datos desde 
su centro de control, deben incluir los códigos de validación 
que ya conozcan correspondientes a las tareas de manteni-
miento (M), calibración (C) o situaciones generadas de proce-
sos de arranque y paradas (A y H).

Validación definitiva: Esta etapa tiene por objeto trasfor-
mar los datos sin validar en datos validados (V). Dicha tarea se 
realizará en el Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA) 
o en la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente (DP-CMA). Para ello, el titular de la instalación deberá 
remitir a la mayor brevedad posible, y antes de las 14,00 ho-
ras del siguiente día laborable, todas aquellas incidencias que 
pueden afectar a la validación de los datos de todos los pará-
metros monitorizados.

Cuando la transmisión se realice a través del Sistema de 
Adquisición de datos (SAD) de la CMA, y mientras no se imple-
menten en el mismo los cambios necesarios para facilitar al ti-
tular de la instalación la asignación de los códigos de validación, 
todo el proceso de validación se realizará desde el CDCA o la 
DP-CMA haciendo uso de la información que habrá sido remi-
tida previamente por el titular, aplicándose en este caso los mis-
mos plazos de tiempo, que los definidos en el párrafo anterior.

La forma en que deben comunicar las instalaciones las 
incidencias asociadas a estos datos podrá ser vía correo elec-
trónico o fax.
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Como norma general, la transmisión de los datos (incluso 
presión, temperatura, humedad, oxígeno y caudal, cuando es-
tén monitorizados) entrarán en la aplicación del sistema con 
una integración diezminutal, o en su defecto en el menor pe-
riodo de integración posible, en las condiciones de medida del 
SAM (presión, temperatura, oxígeno y humedad) y sin haberles 
aplicado la función de calibración (FC) correspondiente. 

Cuando ello no sea posible, se procederá a enviar el dato 
calibrado, siempre que este extremo haya sido autorizado por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y 
siguiendo las preferencias establecidas por la CMA.

c) Cálculos para la evaluación del cumplimiento del valor 
límite de emisión (VLE).

Una vez obtenido el valor de la medida, habiéndole apli-
cado la función de calibración, se le resta el valor del intervalo 
de confianza definido en el apartado e) aplicando los siguien-
tes criterios:

1. Si el valor medido es inferior al VLE se le restara el 
porcentaje al valor medido.

2. Si el valor medido es mayor o igual que VLE se le res-
tara el porcentaje sobre el valor límite de emisión.

El valor a restar se realizará sobre las mismas condicio-
nes en que está expresado el VLE.

d) Criterio de agregación de datos para la evaluación del 
VLE.

Los criterios de agregación a tener en cuenta para la ob-
tención de datos horarios, octohorarios, diarios, de 48 horas y 
mensuales validados, para la evaluación del VLE, serán defini-
dos mediante Orden de la Consejería competente en materia 
de medio ambiente.

e) Valores de los intervalos de confianza.
Los valores de los intervalos de confianza del 95% de 

cualquier medición no excederán los siguientes porcentajes de 
los valores límite de emisión:

Monóxido de carbono: 10%.
Dióxido de azufre: 20%.
Óxidos de nitrógeno: 20%.
Partículas: 30%.
Carbono Orgánico Total: 30%.
Cloruro de hidrógeno: 40%.
Fluoruro de hidrógeno: 40%.
Mercurio: 40%.
Ácido sulfhídrico: 30%.
Amoníaco: 30%.
Dióxido de carbono: 10%.
Caudal: 20%.
H2O: 30%.
Oxígeno: 10%.

ANEXO VII

LISTADO DE MÉTODOS ESTÁNDAR DE REFERENCIA

1. Métodos de referencia estándar para emisiones atmos-
féricas.

1.1. Normas para métodos manuales de medida.
- UNE-EN 1911.1:1998 Emisiones de fuentes estaciona-

rias. Método manual de determinación de HCl. Parte 1: Mues-
treo de gases.

- UNE-EN 1911.2:1998 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Método manual de determinación de HCl. Parte 2: Absor-
ción de compuestos gaseosos.

- UNE-EN 1911.3:1998 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Método manual de determinación de HCl. Parte 3: Análi-
sis de las soluciones de absorción y cálculos.

- UNE-EN 1948.1:2007 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de PCDD/
PCDF. Parte 1: Muestreo.

- UNE-EN 1948.2:2007 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de PCDD/
PCDF. Parte 2: Extracción y purificación.

- UNE-EN 1948.3:2007 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de PCDD/
PCDF. Parte 3: Identificación y cuantificación.

- UNE-EN 13211:2001 Calidad del aire. Emisiones de 
fuentes estacionarias. Método manual de determinación de la 
concentración de mercurio total.

- UNE-EN 13284-1:2002 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de partículas a baja concentración. Parte 1:
Método gravimétrico manual.

- UNE-EN 13649:2002 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de compues-
tos orgánicos individuales. Método de carbón activado y desor-
ción por disolvente.

- UNE-EN 14385:2004 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la emisión total de As, Cd, Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni, Pb, Sb, Tl y V.

- UNE-EN 14790:2006 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación del vapor de agua en conductos.

- UNE-EN 14791:2006 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de dióxido de 
azufre. Método de referencia.

- UNE 77216:1995 Emisiones de fuentes estacionarias. 
Determinación de la concentración másica de dióxido de azu-
fre. Método del peróxido de hidrógeno/perclorato de bario/to-
rina.

- UNE 77225:2000 Emisiones de fuentes estacionarias. 
Medidas de velocidad y caudal volumétrico de corrientes de 
gases en conductos.

- UNE 77226:2006 Emisiones de fuentes estacionarias. 
Determinación de la concentración másico de dióxido de azu-
fre. Método de cromatografía iónica.

- UNE 77228:2002 Emisiones de fuentes estacionarias. 
Determinación de la concentración másico de óxidos de nitró-
geno. Método fotométrico de la naftiletilendiamina (NEDA).

- UNE-ISO 9096:2005 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación manual de la concentración másica de 
materia particulada.

- UNE-ISO 11338-1:2006 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos 
en fase gaseosa y particulada. Parte 1. Muestreo.

- UNE-ISO 11338-2:2006 Emisiones de fuentes estacio-
narias. Determinación de hidrocarburos aromáticos policícli-
cos en fase gaseosa y particulada. Parte 2. Preparación de la 
muestra, purificación y determinación.

- UNE-ISO 15713:2007 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Muestreo y determinación del contenido de fluoruros ga-
seosos.

- UNE-EN 15259:2008 Calidad del aire. Emisiones de 
fuentes estacionarias. Requisitos y sitios de Medición y para el 
objetivo, plan e informe de medición.

- UNE-EN 14792:2006. Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de óxidos de 
nitrógeno (NOx). Método de referencia. Quimioluminiscencia.

- UNE-EN ISO 20988:2008 Calidad del aire. Directrices 
para la estimación de incertidumbre de medida.

- UNE-EN 13725 Calidad del aire. Determinación de la 
concentración de olor por olfatometría dinámica.

- UNE-CEN/TS 1948-4:2009 EX Emisiones de fuentes 
estacionarias. Determinación de la concentración másica de 
PCDD/PCDF y PCB similares a dioxinas. Parte 4: Muestreo y 
análisis de PCB similares a dioxina

- UNE-EN ISO 23210:2010 Emisiones de fuentes esta-
cionarias. Determinación de la concentración másica PM10/
PM2,5 en gas efluente. Medición a bajas concentraciones me-
diante el uso de impactadores. (ISO 23210:2009)

1.2. Normas para métodos automáticos de medida.
- UNE-EN 12619:2000 Determinación de la concentración 

másica de carbono orgánico total gaseoso en bajas concentra-
ciones en gases de combustión.
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- UNE-EN 13284-2:2005 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de partículas a baja concentración. Parte 2:
Sistemas automáticos de medida.

- UNE-EN 13526:2002 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de carbono 
orgánico gaseoso total en gases efluentes de procesos que 
usan disolventes. Método continúo por ionización de llama.

- UNE-EN 14181:2005 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Aseguramiento de la calidad de los sistemas automáticos 
de medida.

- UNE-EN 14789:2006 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración volumétrica de oxí-
geno (O2). Método de referencia. Paramagnetismo.

- UNE-EN 14792:2006 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de óxidos de 
nitrógeno (NOx). Método de referencia: Quimioluminiscencia.

- UNE-EN 14884:2006 Calidad del aire. Emisiones de 
fuentes estacionarias. Determinación de mercurio total. Siste-
mas automáticos de medida.

- UNE-EN 15058:2007 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de monóxido 
de carbono (CO). Método de referencia: Espectrometría infra-
rroja no dispersiva.

- UNE 77209:1989 Emisiones gaseosas. Características 
de los monitores en continuo para la medida de opacidad.

- UNE-ISO 10396:2009. Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Muestreo para la determinación automática de concen-
traciones de gas de emisión para sistemas de medida instala-
dos permanentemente

- UNE 77219:1998 Emisiones de fuentes estacionarias. 
Medición automática de la concentración másica de partícu-
las. Características de funcionamiento, método de ensayo y 
especificaciones.

- UNE 77222:1996 Emisiones de fuentes estacionarias. 
Determinación de la concentración másica de dióxido de azu-
fre. Características de funcionamiento de los métodos automá-
ticos de medida.

- UNE 77224:2000 Emisiones de fuentes estacionarias. 
Determinación de la concentración másica de óxidos de nitró-
geno. Características de funcionamiento de los métodos auto-
máticos de medida.

- UNE 77227:2001 Emisiones de fuentes estacionarias. 
Determinación del caudal volumétrico de corrientes de gases 
en conductos. Método automático. 

- UNE 77229:2004 Emisiones de fuentes estacionarias. 
Determinación de monóxido de carbono, dióxido de carbono y 
oxígeno. Características de funcionamiento y calibración de los 
sistemas automáticos de medida.

- UNE-EN ISO 14956:2003 Calidad del aire. Evaluación de 
la aptitud de un procedimiento de medida por comparación 
con una incertidumbre de medida requerida.

- UNE-EN 15259:2008 Calidad del aire. Emisiones de 
fuentes estacionarias. Requisitos y sitios de Medición y para el 
objetivo, plan e informe de medición.

- UNE-EN 14792:2006. Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Determinación de la concentración másica de óxidos de 
nitrógeno (NOx). Método de referencia. Quimioluminiscencia.

- UNE-EN 15267-3:2008 Calidad del aire. Certificación de 
los sistemas automáticos de medida Parte 3: Requisitos de 
funcionamiento y procedimientos de ensayo de los sistemas 
automáticos de medida para el seguimiento de emisiones de 
fuentes estacionarias

- UNE-EN ISO 20988:2008 Calidad del aire. Directrices 
para la estimación de incertidumbre de medida.

- UNE-EN 14181:2005 Emisiones de fuentes estaciona-
rias. Aseguramiento de la calidad de los sistemas automáticos 
de medida.

- UNE-CEN/TS 15675:2009 EX Calidad del aire. Medición 
de las emisiones de fuentes estacionarias. Aplicación de la 
Norma EN ISO/IEC 17025:2005 a las mediciones periódicas.

- UNE-CEN/TS 14793:2008 EX Emisiones de fuentes es-
tacionarias. Procedimiento de validación intralaboratorio para 
comparar un método alternativo con un método de referencia.

2. Métodos de referencia estándar para inmisiones at-
mosféricas.

- UNE-EN 12341:1999 Calidad del aire. Determinación 
de la fracción PM10 de la materia particulada en suspensión. 
Método de referencia y procedimiento de ensayo de campo 
para demostrar la equivalencia de los métodos de medida al 
de referencia.

- UNE-EN 13528-1:2003 Calidad del aire. Captadores di-
fusivos para la determinación de las concentraciones de gases 
y vapores. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Requisi-
tos generales.

- UNE-EN 13528-2:2003 Calidad del aire. Captadores di-
fusivos para la determinación de las concentraciones de gases 
y vapores. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Requisi-
tos específicos y métodos de ensayo.

- UNE-EN 13528-3:2004 Calidad del aire. Captadores di-
fusivos para la determinación de las concentraciones de gases 
y vapores. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Guía para 
la selección, uso y mantenimiento.

- UNE-EN 14211:2006 Calidad del aire ambiente. Método 
normalizado de medidas de la concentración de dióxido de ni-
trógeno y monóxido de nitrógeno por quimioluminiscencia.

- UNE-EN 14212:2006 Calidad del aire ambiente. Método 
normalizado de medida de la concentración de dióxido de azu-
fre por fluorescencia de ultravioleta.

- UNE-EN 14625:2005 Calidad del aire ambiente. Método 
normalizado de medida de la concentración de ozono por foto-
metría ultravioleta.

- UNE-EN 14626:2006 Calidad de aire ambiente. Método 
normalizado de medida de la concentración de monóxido de 
carbono por espectroscopia infrarroja no dispersiva.

- UNE-EN 14662-1:2006 Calidad del aire. Método norma-
lizado de medida de las concentraciones de benceno. Parte 1: 
Muestreo por aspiración seguido de desorción térmica y cro-
matografía de gases.

- UNE-EN 14662-2:2006 Calidad del aire. Método norma-
lizado de medida de las concentraciones de benceno. Parte 2: 
Muestreo por aspiración seguido de deserción por disolventes 
y cromatografía de gases.

- UNE-EN 14662-3:2006 Calidad del aire. Método norma-
lizado de medida de las concentraciones de benceno. Parte 3:
Muestreo automático por aspiración con cromatografía de ga-
ses in situ.

- UNE-EN 14662-4:2006 Calidad del aire. Método norma-
lizado de medida de las concentraciones de benceno. Parte 4: 
Muestreo difusivo seguido de desorción térmica y cromatogra-
fía de gases.

- UNE-EN 14662-5:2006 Calidad del aire. Método norma-
lizado de medida de las concentraciones de benceno. Parte 5:
Muestreo difusivo seguido de desorción por disolventes y cro-
matografía de gases.

- UNE-EN 14902:2006 Calidad del aire ambiente. Método 
normalizado para la medida de Pb, Cd, As y Ni en la fracción 
PM10 de la materia particulada en suspensión.

- UNE-EN 14907:2006 «Método de medición gravimétrica 
para la determinación de la fracción másica PM2,5 de la mate-
ria particulada en suspensión en aire ambiente».

- UNE-EN ISO 14956:2003 Calidad del aire. Evaluación de 
la aptitud de un procedimiento de medida por comparación 
con una incertidumbre de medida requerida.

- UNE-EN ISO 20988:2008 Calidad del aire. Directrices 
para la estimación de incertidumbre de medida.

- UNE-EN 15549:2008 Calidad del aire Método normali-
zado para la medición de la concentración de benzo(a)pireno 
en el aire ambiente. 
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SOLICITUD

AUTORIZACIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA

DATOS RELATIVOS A LA PERSONA TITULAR1

HOMBRE MUJER

NOMBRE DEL TITULAR:

TIPO VÍA:

NÚMERO: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:LETRA: KM EN LA VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

SEXO:

NIF:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

PERSONA DE CONTACTO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

DATOS RELATIVOS A LA PERSONA REPRESENTANTE2
NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

TIPO VÍA:

NÚMERO: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:LETRA: KM EN LA VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NIF:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN3
TIPO VÍA:

NÚMERO: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:LETRA: KM EN LA VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

4 AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del  Sistema de
Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación
de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de
la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
La persona abajo firmante AUTORIZA como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispone de una dirección electrónica
segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZA a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y nombre: ................................................................................................................................................................... DNI: ...........................................
Correo electrónico: ........................................................................................................................................................................................................................
Nº móvil: .......................................................................................................................................................................................................................................

Nº REGISTRO, FECHA Y HORACÓDIGO IDENTIFICATIVO

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 

00
19

00
D

ANVERSO (Hoja 1 de 3) ANEXO VIII
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REVERSO (Hoja 1 de 3) ANEXO VIII

DATOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN5

CAUSA DE LA SOLICITUD (marcar con una X lo que proceda)6

DOCUMENTACIÓN7

ACTIVIDAD7.1

EMISIONES ATMOSFÉRICAS7.2

NOMBRE:

TIPO VÍA:

NÚMERO: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:LETRA: KM EN LA VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO:

FECHA LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA: COORDENADAS UTM (indicando Huso):

CORREO ELECTRÓNICO:FAX:

Instalación existente.
Fecha de puesta en funcionamiento:
........./............................/.............

Puesta en funcionamiento Modificación sustancial

Cambio de titular

Baja

Traslado de instalación 

Adjuntar al presente formulario, planos de localización y emplazamiento de la instalación indicando el límite de parcela de la misma.

PARA CADA ACTIVIDAD DEL CATÁLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÓSFERA (CAPCA) QUE

FORME PARTE DE LA INSTALACIÓN, CUMPLIMENTAR LO QUE SIGUE DE CUESTIONARIO.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Actividad según la clasificación de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de

calidad del aire y protección de la atmósfera).

Código de la Actividad ................................................................................... (A asignar por la Consejería de Medio Ambiente)

Código CAPCA: ........................................................................... Grupo CAPCA: .................................................................................

Denominación de la actividad según CAPCA: ........................................................................................................................................

A continuación, incluir una breve descripción de la actividad, junto con un diagrama de flujo simplificado del proceso, indicando

especialmente en qué partes del mismo se producen emisiones a la atmósfera. Si lo prefiere, puede realizarlo en un documento

adjunto.

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

DATOS SOBRE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Adjuntar Plano de localización de todos los focos de la actividad, en el que se identifiquen los edificios próximos a los mismos.

Para cada uno de los focos de emisión, cumplimentar la siguiente Tabla(1):

Otras: ............................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANVERSO (Hoja 2 de 3) ANEXO VIII

DOCUMENTACIÓN (continuación)7
EMISIONES ATMOSFÉRICAS (continuación)7.2

Denominación del foco(2): Código del foco:

Coordenadas UTM (indicando Huso):

Cota sobre nivel del mar (m):

Potencia térmica nominal (MVt)(4):

Combustibles empleados(5):

Consumo de combustibles:

Altura de chimenea (m):

Altura de edificios de la instalación próximos al foco(3) y distancia al mismo:

Tipo de foco
Combustión

Proceso

Combustión+Proceso

Denominación del edificio en Plano: Altura del edificio 
(m):

Distancia al foco 
(m):

Só
lo

 fo
co

s 
de

 c
om

bu
st

ió
n

Só
lo

 fo
co

s 
de

 p
ro

ce
so

Combustible 1: Combustible 2: Combustible 3: ...

PCI de los combustibles (kJ/kg):
Combustible 1: Combustible 2: Combustible 3: ...

% de azufre en peso,
máximo en combustibles:

Combustible 1: Combustible 2: Combustible 3: ...

Combustible 1:

Combustible 2:

Combustible 3:

...

Máx. a plena carga (kg/s): Consumo anual (toneladas):

Mat. prima 1:

Mat. prima 2:

...

Máx. a plena carga (kg/s): Consumo anual (toneladas):

Identificación de procesos, equipos o unidades asociadas al foco de
emisión. En su caso, indicar también el número de corrientes
gaseosas que se emiten por el mismo foco.
Si al foco llegan corrientes gaseosas procedentes de otra actividad
del catálogo, indíquese el código CAPCA.

Consumo de materias primas auxiliares o productos, utilizados en
los equipos, asociados al foco de emisión:

Producto 1:

Producto 2:

...

Capacidad de producción
(toneladas):

Volumen de producción 
(toneladas):

Producción media anual
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REVERSO (Hoja 2 de 3) ANEXO VIII

DOCUMENTACIÓN (continuación)7
EMISIONES ATMOSFÉRICAS (continuación)7.2

Condiciones de funcionamiento del foco(6):

Indicar si el foco dispone de sistema automático de medida de contaminantes(9):

Indicar si el foco dispone de bocas de muestreo:

Temperatura de los gases emitidos (ºC):

Humedad relativa de los gases emitidos (% en volumen):

Caudal de gases emitidos (Nm3/h)(7):
en base seca, a plena carga de la actividad (indicar % O2 real en volumen, 
seco)

Concentración máxima (mg/Nm3)(7):
prevista en la emisión de contaminantes (indicando contenido de O2 en 
función del combustible(8) si procede):

Indicar si existen medidas primarias o secundarias de reducción de emisiones
(sistemas de depuración(10)), o una combinación de ellas:

(1) Las magnitudes solicitadas en esta tabla irán expresadas en las unidades indicadas.

(2) A los efectos de esta tabla, se considera foco emisión cualquier punto emisor de contaminantes a la atmósfera, en especial cualquier
actividad industrial o parte identificada de la misma, que vierte al ambiente exterior a través de una chimenea o de cualquier otro conducto.

(3) Considerar sólo aquellos edificios cuya altura sea mayor que el resultado de dividir la altura de chimenea del foco correspondiente entre 2,5
m. Estos edificios deberán quedar claramente identificados en un plano.

(4) En el caso que varios dispositivos de combustión emitan sus gases a través de un único foco de emisión, indicar la potencia térmica
nominal (MWt) de cada uno de los dispositivos.

(5)En caso de utilización de varios combustibles en una instalación de combustión, indicar si el empleo de los mismos se realiza
simultáneamente o alternativamente, aportando los condicionantes técnicos que justifican la utilización de cada uno de ellos.

(6) Indicar si la emisión es continua o discontinua (periódica), en su caso indicar periodicidad, horas de funcionamiento al año del foco.

(7) Condiciones normales se corresponden con una temperatura de 0º C y una presión de 1 atmósfera.

(8) La concentración de contaminante se expresará en base seca, en función del combustible empleado:
    - Combustible sólido: al 6 % O2.
    - Combustibles líquidos y gaseosos: al 3% O2.

        - Turbinas de gas y motores diésel: al 15% O2 independientemente del combustible.
        - En caso de instalaciones de combustión empleadas como secaderos, la concentración se expresará, para cualquier combustible, al 
          porcentaje de O2 de emisión real en volumen, y en base seca. 
        - Se indicarán los contaminantes para los que la normativa de aplicación establezca valores límites de emisión. En todo caso, se 
          indicaran : oxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y partículas

(9) En caso afirmativo, indicar los parámetros medidos, y aportar documentación técnica relativa a las características y al correcto
funcionamiento del sistema automático de medida.

(10) Adjuntar breve descripción técnica relativa a las características y al mantenimiento de las medidas primarias y/o secundarias de reducción
de emisiones.

A continuación, adjuntar al presente formulario, informe justificativo de la altura de chimenea según la legislación aplicable, así como documento justificativo del
cumplimiento de los requerimientos aplicables establecidos en el artículo 12 y en el anexo VI.

Por otra parte, en relación con los posibles puntos o zonas de emisión difusa indicar en una plano su localización, los contaminantes emitidos, así como las
medidas para minimizar las emisiones difusas.

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

NOx:

SO2:

Partículas:

.............................:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

00
19

00
D

ANVERSO (Hoja 3 de 3) ANEXO VIII

DOCUMENTACIÓN (continuación)7
EMISIONES ATMOSFÉRICAS (continuación)7.2

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD7.3

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

Otras observaciones:

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................

CONFORMIDAD DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN

FIRMA DEL TITULAR DE LA INSTALACIÓN:

Plano de localización de la instalación.

Plano de emplazamiento de la instalación, indicando el límite de parcela.

Informe justificativo de la altura de chimenea según la legislación aplicable.

Documento justificativo del cumplimiento de los requisitos aplicables establecidos en el artículo 12 y en el Anexo VI.

Otros documentos (especificar): .........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Diagrama de flujo de los procesos y breve descripción de la instalación.

Documentación técnica relativa a las características y al correcto funcionamiento del sistema automático de medida.

Breve descripción técnica relativa a las características y al mantenimiento de las medidas primarias y/o secundarias de reducción de
emisiones.

Plano de localización de todos los focos de emisión (canalizados y no canalizados), en el que se identifiquen los edificios próximos a los
mismos.

La persona titular o representante legal de la instalación certifica que, a su entender, los datos emitidos en el presente cuestionario son
verdaderos y no limita ni oculta información relativa a las preguntas efectuadas.

Fdo.:

En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................

Firma y sello de la persona titular o representante legal
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 REVERSO (Hoja 3 de 3) ANEXO VIII

DOCUMENTACIÓN (continuación)7
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA (A cumplimentar sólo en los casos en los que proceda)7.4

DOCUMENTO ORGANISMO PROCEDIMIENTO EN EL QUE
          SE PRESENTÓ

FECHA DE PRESENTACIÓN
      DEL DOCUMENTO

La persona abajo firmante DECLARA, que la siguiente documentación no se aporta por obrar ya en poder de la Administración de la Junta de Andalucía.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA8

LA PERSONA TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como
en la documentación que se acompaña.

ILMO/A. SR/A. DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE EN ...........................................................................

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Medio Ambiente le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el proceso de solicitud
y postserior control de las autorizaciones e inscripciones realizadas.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Plaza de España, sector 3, nº 50, 41071 Sevilla.
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ANEXO IX

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PLANES DE MEJORA 
 LA CALIDAD DEL AIRE

a) Introducción.
b) Fundamento jurídico. Justificación de la necesidad del 

plan.
c) Normativa aplicable.
d) Zona afectada.
d.1. Información general. Tipo de zona (urbana, industrial 

o rural).
d.2. Estimación de la superficie afectada y la población 

expuesta.
d.3. Análisis socioeconómico.
d.4. Datos topográficos relevantes.
d.5. Datos climáticos útiles.
d.6. Información suficiente acerca del tipo de organismos 

receptores de la zona afectada que deben protegerse: salud 
de las personas, patrimonio natural, otros.

e) Autoridades responsables: Nombres y direcciones de 
las personas responsables de la elaboración y ejecución de los 
planes de mejora.

f) Naturaleza y evaluación de la contaminación: Concen-
traciones observadas durante los años anteriores (antes de la 
aplicación de las medidas de mejora), concentraciones medi-
das desde el comienzo del proyecto, técnicas de evaluación 
utilizadas.

g) Origen de la contaminación: Lista de las principales 
fuentes de emisión responsables de la contaminación (mapa), 
cantidad total de emisiones procedentes de esas fuentes
(t/año), información sobre la contaminación procedente de 
otras regiones, análisis de asignación de fuentes.

h) Análisis de la situación.
h.1. Factores que influyen en los niveles de concentración 

de partículas en el aire.
h.2. Contribución de las fuentes locales a los niveles de 

contaminación.
h.3. Detalle de los factores responsables de la supera-

ción. Valoración de resultados.
h.4. Posibles medidas de mejora de la calidad del aire.
 h.4.1. Prevención.
 h.4.2. Tráfico rodado y movilidad.
 h.4.3. Actividades industriales y extractivas.

 h.4.4. Sector residencial/comercial/institucional.
 h.4.5. Sensibilización.
 h.4.6. Otras medidas.
h.5. Objetivos cuantificados de reducción de niveles de 

contaminación para cumplir la legislación vigente.
i) Análisis de las medidas de mejora.
i.1. Regulaciones, políticas y planes existentes en el ámbito 

territorial del plan, con potencial incidencia en su desarrollo.
 i.1.1. Nivel internacional.
 i.1.2. Nivel estatal.
 i.1.3. Nivel autonómico.
 i.1.4. Nivel local.
i.2. Medias o proyectos de mejora existentes antes de la 

entrada en vigor de la Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo 
de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y una atmós-
fera más limpia en Europa.

 i.2.1. Nivel internacional.
 i.2.2. Nivel estatal.
 i.2.3. Nivel autonómico.
 i.2.4. Nivel local.
i.3. Impacto de las políticas existentes sobre la calidad 

del aire.
j) Información sobre las medidas o proyectos adoptados 

para reducir la contaminación tras la entrada en vigor de la 
Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a 
la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en
Europa: Lista y descripción de todas las medidas previstas en 
el proyecto, calendario de aplicación, estimación de la mejora 
de la calidad del aire que se espera conseguir, evidencias epi-
demiológicas y perspectiva de protección de salud pública, y 
estimación del plazo previsto para alcanzar esos objetivos.

k) Medidas o proyectos de mejora planeados o en fase de 
investigación a largo plazo.

l) Procedimientos para el seguimiento de su cumplimiento 
y revisión. Plan de vigilancia. Evaluación de resultados. Indi-
cadores para el seguimiento de su cumplimiento y para su 
revisión.

m) Lista de las publicaciones, documentos, trabajos, etc., 
que completen la información solicitada en el presente anexo.

n) Estimación presupuestaria y medios de financiación de 
las medidas o proyectos de mejora.

ñ) Período de validez del plan.
o) Medios de difusión pública del plan. 
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 74

LEY POR LA QUE SE CREA
LA AGENCIA TRIBUTARIA DE
ANDALUCÍA Y SE APRUEBAN

MEDIDAS FISCALES Y ESTATUTO
DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

DE ANDALUCÍA

Textos Legales nº 74

Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de 
Andalucía y se aprueban Medidas Fiscales y
Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
              Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
              También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
                          que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
                          al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 4,47 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES

Textos legales n.º 75

DECRETO-LEY POR EL QUE SE 
ADOPTAN MEDIDAS URGENTES DE 

CARÁCTER ADMINISTRATIVO

Textos Legales nº 75

Decreto-Ley por el que se adoptan medidas
urgentes de carácter administrativo

Título:

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
                           Secretaría General Técnica
                           Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2009
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
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