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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN
Y CIENCIA
DECRETO 345/2011, de 22 de noviembre, por el
que se regula la organización y el funcionamiento del
Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo
76.3, establece que a la Comunidad Autónoma de Andalucía
le corresponde la competencia exclusiva sobre estadística
para fines de la Comunidad, la planificación estadística y la
creación, la gestión y la organización de un sistema estadístico propio.
La Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la
Comunidad Autónoma de Andalucía prevé, en su artículo 27.1,
la existencia del Registro General de Agentes Estadísticos de
Andalucía, estableciendo que la organización, funcionamiento
y adscripción del Registro se determinará mediante decreto.
Mediante el Decreto 161/1993, de 13 de octubre, se creó
el Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía con
la finalidad de garantizar los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.1 de la Constitución, como instrumento
necesario para conocer a todas aquellas personas que, por
razón de su actividad, pudieran tener acceso a la información
protegida por el deber del secreto estadístico.
Con posterioridad, se aprobó la Orden de 23 de noviembre de 1995, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se desarrollaba el Decreto 161/1993, de 13 de octubre, y
se concretaban determinados aspectos del procedimiento de
inscripción y del documento acreditativo de la condición de
agente estadístico.
En este momento resulta oportuno hacer una revisión
del marco regulador de este Registro con una doble finalidad.
Primero, la de simplificar y racionalizar los procedimientos relacionados con el Registro General de Agentes Estadísticos y,
segundo la de incorporar las nuevas tecnologías a la tramitación
de los mismos, cumpliendo así con las medidas acordadas, mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de enero de
2009, por el que se aprobó el Plan de Medidas de Simplificación
de Procedimientos Administrativos y Agilización de Trámites.
Asimismo, en cuanto a los datos que integran los ficheros
de este Registro, se incorporarán, a partir del presente Decreto, los ejes transversales de género y territorio de conformidad con los criterios establecidos en el Plan Estadístico de
Andalucía 2007-2012.
Por otro lado, con el presente Decreto se aprueban nuevos formularios normalizados de las solicitudes que se utilizarán
tanto para la inscripción de los agentes estadísticos, como para
la modificación de los datos, la renovación de la inscripción y la
cancelación de ésta. Asimismo, se normaliza el contenido del
documento acreditativo de la condición de agente estadístico.
Por todo ello, de conformidad con los artículos 21.3 y 27.9
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Economía, Innovación y Ciencia, de acuerdo con el Consejo
Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 22 de noviembre de 2011,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. El presente Decreto tiene por objeto:
a) Regular la organización y el funcionamiento del Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía, en adelante,
el Registro.
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b) Establecer el procedimiento de inscripción, modificación, renovación y cancelación en el Registro, así como los
modelos normalizados de solicitudes.
c) Determinar el contenido del documento acreditativo de
la condición de agente estadístico.
2. La organización y el funcionamiento del Registro se
ajustará a lo previsto en la normativa básica estatal sobre el
procedimiento administrativo común; las normas, tanto estatales como autonómicas, relativas a la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos, y la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
Artículo 2. Naturaleza del Registro y adscripción orgánica.
1. El Registro tiene naturaleza administrativa y estará
adscrito al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
correspondiendo a su Secretaría General el mantenimiento y
gestión del mismo, así como la expedición de los documentos
de acreditación de los agentes estadísticos.
2. El acceso a los datos obrantes en el Registro se realizará en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa
que resulte de aplicación.
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 artículos 9 al 13 y 25 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre.
3. Sin perjuicio del debido archivo y custodia de la documentación que se presente en papel y que sirva de base a las
inscripciones, modificaciones, renovaciones o cancelaciones,
el Registro se instalará en soporte informático al objeto de facilitar la accesibilidad a los datos y la eficacia y la transparencia administrativa en su gestión.
Artículo 3. Finalidad del Registro.
1. El Registro tiene como finalidad la inscripción de todas las personas físicas que por razón de su actividad tengan
acceso a información protegida por el deber del secreto estadístico regulado en los artículos del 9 al 13 y 25 de la Ley
4/1989, de 12 de diciembre; todo ello sin perjuicio asimismo
de lo previsto en el artículo 12 de la citada Ley en relación
con la obligación de mantener el secreto estadístico por los
órganos e instituciones de la Administración de la Junta de
Andalucía.
2. La inscripción en el Registro será obligatoria y gratuita.
Artículo 4. Agente Estadístico.
Tendrá la consideración de agente estadístico toda persona física inscrita en el Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía.
CAPÍTULO II
Organización y funcionamiento del Registro
Artículo 5. Estructura del Registro.
1. El Registro es único y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre,
se estructura en dos secciones:
a) Sección Primera: Del personal del Sistema Estadístico
y Cartográfico de Andalucía.
En ella se inscribirán las personas que presten servicios
en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y en
las diferentes Consejerías y entidades instrumentales dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, que por
razón de su actividad tengan acceso a información protegida
por el deber del secreto estadístico.
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b) Sección Segunda: Del personal de las empresas y entidades que hayan suscrito contratos, convenios y acuerdos
para elaborar estadísticas.
En ella se inscribirán el personal de las empresas y entidades, que hayan suscrito contratos, convenios o acuerdos
con órganos y entidades del Sistema Estadístico y Cartográfico
de Andalucía para elaborar estadísticas, que por razón de su
actividad tengan acceso a información protegida por el deber
del secreto estadístico.
2. La documentación aportada para practicar los correspondientes asientos registrales quedará custodiada en un archivo creado al efecto.
Artículo 6. Organización del Registro y vigencia de la inscripción.
La vigencia de la inscripción en cada una de las secciones
del Registro vendrá determinada por lo siguiente:
a) La inscripción en la Sección Primera del Registro se
mantendrá efectiva mientras la persona inscrita permanezca
desarrollando los trabajos y tareas en virtud de los cuales se
tenga acceso a información protegida por el deber de secreto
estadístico. No obstante, con objeto de mantener actualizado
el Registro, será preciso la renovación de la inscripción cada
dos años.
b) La inscripción en la Sección Segunda del registro coincidirá con la duración de los contratos, convenios o acuerdos
que las empresas y entidades hayan suscrito con órganos y
entidades del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía,
para la elaboración de estadísticas. No obstante, con objeto
de mantener actualizado el Registro, será preciso la renovación de la inscripción cada dos años, si el contrato, convenio o
acuerdo tiene una duración mayor a este periodo.
Artículo 7. Tratamiento de la información y utilización de
medios electrónicos.
1. El tratamiento y archivo de los datos obrantes en el Registro se llevará a cabo mediante los medios y procedimientos
informáticos que sean precisos para lograr los fines a aquél
encomendados, respetando los principios de simplificación y
agilización de trámites, gratuidad, libre acceso, confidencialidad, seguridad y autenticidad en orden a la identificación de
los agentes estadísticos. Los medios informáticos garantizarán
un tratamiento de los datos desagregados por sexo, permitiendo no sólo distinguir los registros de mujeres y hombres,
sino estableciendo el cruce de la variable sexo con el resto de
informaciones disponibles.
2. La implantación del sistema de información y comunicación de los datos aportados al Registro por medios telemáticos, se realizará de conformidad con la normativa aplicable en
materia de tramitación electrónica de procedimientos administrativos en la Administración de la Junta de Andalucía, respetando las disposiciones sobre protección de datos de carácter
personal.
3. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
propiciará la consulta del estado de la tramitación de los procedimientos para la práctica de cualquier asiento en el Registro, a través de su propio portal, e impulsará la tramitación
por medios electrónicos de los mismos, de conformidad con la
normativa de aplicación en la materia.
CAPÍTULO III
Procedimiento de inscripción, modificación, renovación
y cancelación en el Registro
Artículo 8. Solicitud de inscripción y conformidad.
1. La inscripción en el Registro General de Agentes Estadísticos se realizará en virtud de resolución de la persona
titular de la Secretaría General del Instituto de Estadística y
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Cartografía de Andalucía a solicitud de las siguientes personas, según la sección de que se trate:
a) Sección Primera: la persona a inscribir como agente
estadístico, previa conformidad de la persona responsable del
servicio al que esté adscrito, cuando se trate de personal del
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, o de la persona responsable de la correspondiente unidad estadística y
cartográfica para el personal de las diferentes Consejerías y
entidades instrumentales dependientes de la Administración
de la Junta de Andalucía.
b) Sección Segunda: la persona a inscribir como agente
estadístico, que en la empresa o entidad, se va a dedicar a
elaborar estadísticas, y previa conformidad de la persona responsable del servicio del Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía, para los contratos, convenios o acuerdos suscritos por el citado Instituto; o la persona responsable de la
correspondiente unidad estadística y cartográfica, de la que
dependa el órgano o entidad del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía que haya suscrito el contrato, convenio o
acuerdo para elaborar estadísticas.
2. De las conformidades señaladas en el apartado anterior deberá quedar constancia en la solicitud, debiendo
pronunciarse asimismo, la persona encargada de prestar la
conformidad, sobre la necesidad o no de la expedición del documento acreditativo de la condición de agente estadístico, en
función de las tareas a desarrollar por este.
3. La solicitud se efectuará en formulario normalizado,
conforme a los Anexos I y II, según corresponda, y deberá ir
acompañada de copia auténtica o autenticada del DNI o NIE
de la persona solicitante, salvo que se autorice a la Secretaría
General del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
para comprobar sus datos de identidad a través del Sistema
de Verificación de Identidad.
4. Los modelos de solicitud se podrán obtener y cumplimentar en la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Asimismo, estarán a disposición de las
personas interesadas en la sede del citado Instituto y en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería a la que se encuentra adscrito.
5. La persona que otorgue la conformidad, prevista en el
apartado 1, deberá velar por la exactitud de los datos que se
recogen en la solicitud y son objeto de conformidad.
6. Cuando se trate de la inscripción como agentes estadísticos, en virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1,
de las personas responsables en dar la conformidad o de sus
superiores jerárquicos, la inscripción y el resto de procedimientos que afecten a ésta última, será practicada de oficio
mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
que será notificada al interesado.
Artículo 9. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de inscripción se presentarán a través
del Registro Telemático Único de la Administración de la Junta
de Andalucía, en el portal www.juntadeandalucia.es o en la
página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, para lo cual se deberá disponer de la correspondiente
firma electrónica reconocida, regulada en el artículo 3 de la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, o del
sistema de firma electrónica incorporado al Documento Nacional de Identidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y artículo 82 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía.
2. La tramitación y notificación telemáticas se realizarán
de conformidad con lo establecido por la Ley 11/2007, de 22
de junio, y por la normativa reguladora de la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos en la Administración de la Junta de Andalucía, pudiendo dirigirse el interesado
en cualquier momento para plantear cuestiones relativas a las
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dudas o discrepancias que se produzcan acerca de la emisión
o recepción de documentos a través del Registro Telemático
Único a la dirección electrónica http://www.juntadeandalucia.
es/institutodeestadisticaycartografia para su resolución.
3. La persona interesada, una vez iniciado el procedimiento bajo el sistema telemático o presencial, podrá practicar actuaciones o trámites a través de otro distinto. En todo
caso, en el momento de la aportación de documentos o datos
en los registros, deberá indicar expresamente si la iniciación
del procedimiento o alguno de sus trámites se ha efectuado de
forma electrónica.
4. Asimismo, la recepción de documentos electrónicos en
el Registro Telemático se llevará a cabo de conformidad con
lo establecido en el artículo 83 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre.
5. La persona interesada tendrá a su disposición un servicio electrónico de acceso restringido donde se pueda consultar, previa identificación, al menos la información sobre el
estado de tramitación del procedimiento. Esta información
comprenderá la relación de los actos de trámite realizados,
con indicación sobre su contenido, así como la fecha en la que
fueron dictados.
6. Las previsiones contenidas en los apartados anteriores
serán asimismo de aplicación a los procedimientos de modificación, renovación y cancelación de la inscripción en el Registro.
7. Las solicitudes de inscripción deberán presentarse
como mínimo un mes antes de la fecha prevista para la realización de los trabajos y tareas en desarrollo de los cuales se
tenga acceso a información protegida por el deber de secreto
estadístico.
Artículo 10. Subsanación y mejora de la solicitud.
Si la solicitud de inscripción no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la persona solicitante, para que, en un
plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 11. Resolución de inscripción.
1. Examinada la solicitud, y tras comprobarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 8, en el plazo
de un mes, a contar desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación, se procederá por la persona titular de la Secretaría General del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a dictar y notificar la resolución de inscripción que, entre
otros extremos, hará constar el plazo de vigencia de la misma
y la asignación de un número registral único para cada agente
estadístico y un número de inscripción.
2. La resolución de inscripción se notificará a la persona
solicitante, dando traslado de copia de la misma a la persona
responsable que, conforme al artículo 8.1, hubiere prestado
su conformidad. Asimismo, cuando se trate de resolución de
inscripción en la Sección Segunda, se trasladará copia de la
misma a la persona responsable designada por la empresa o
entidad.
3. Contra la resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, y los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.
4. Transcurrido el plazo de un mes al que se refiere el
apartado 1, sin haberse notificado resolución expresa sobre
la inscripción solicitada, se entenderá estimada por silencio
administrativo conforme a lo previsto en el artículo 43.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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5. A cada agente inscrito le corresponderá una hoja registral en la que constará la información aportada en el procedimiento de inscripción y sobre cualquier otro asiento o anotación registral que se practique.
Artículo 12. Documento acreditativo.
1. A cada agente estadístico que tenga encomendadas
funciones de recabar información con fines estadísticos, se
le proporcionará un documento acreditativo de su condición
de agente estadístico, emitido por la persona titular de la Secretaría General del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, una vez realizada la primera inscripción, o cuando
los datos en él recogidos sufran alguna modificación.
2. Este documento deberá ser siempre exhibido, junto
con el DNI o NIE, a requerimiento de quienes proporcionen o
suministren los datos.
3. El documento acreditativo de la condición de agente
estadístico incorporará el contenido recogido en el Anexo III.
Artículo 13. Modificación de datos en el Registro.
1. Se entenderá modificación de datos en el Registro la
alteración de cualquiera de los datos contenidos en el Anexo III
que deberá ser comunicada a la Secretaría General del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para su anotación en el Registro, en el plazo de un mes desde que el hecho
tuviera lugar, mediante solicitud de modificación suscrita por
el agente estadístico siguiendo el procedimiento previsto en
los artículos 8 a 11, y aportando la documentación que acredite la modificación.
2. El procedimiento para la modificación de los datos inscritos en el Registro podrá también iniciarse de oficio cuando
la propia Administración tenga conocimiento de la alteración
de alguno de dichos datos, previa instrucción del correspondiente procedimiento administrativo, con audiencia a la persona cuyos datos registrales se pretende modificar. Para la
notificación de la resolución de modificación se procederá en
los términos previstos en el artículo 11.2.
3. La Secretaría General del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, como responsable del Registro, podrá
corregir, de oficio o a instancia de la persona interesada, los
errores de transcripción de cualquier dato que figure en el Registro.
Artículo 14. Renovación de la inscripción.
La inscripción como agente estadístico del Registro se
renovará cada dos años, previa solicitud de las personas indicadas en el artículo 8.1, con una antelación mínima de un
mes a la fecha de vencimiento del plazo de la inscripción. La
solicitud de renovación se tramitará conforme a lo establecido
en los artículos 8 a 11, dando lugar a una anotación registral
de renovación.
Artículo 15. Causas de cancelación de la inscripción.
1. Son causas de cancelación de la inscripción y consiguiente pérdida de la condición de agente estadístico:
a) La no renovación en plazo de la inscripción.
b) El cese en la actividad de un agente estadístico antes
de que concluya el plazo de vigencia de la inscripción, previa
comunicación al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en el plazo de un mes desde que se produzca el hecho y
en la forma prevista en el artículo 8; sin perjuicio de lo previsto
en el apartado 4.
c) La finalización de la vigencia del contrato, convenio
o acuerdo que dio lugar a la adquisición de la condición de
agente estadístico, en el caso de los agentes estadísticos inscritos en la Sección Segunda del Registro.
2. El procedimiento de cancelación, en los supuestos
previstos en las letras a) y c) del apartado 1, se tramitará de
oficio, previa instrucción del correspondiente procedimiento
administrativo, con audiencia a la persona cuya inscripción
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se pretende cancelar; en el supuesto previsto en la letra b),
el procedimiento se podrá tramitar tanto de oficio como conforme a lo establecido en los art 8 a 11.
3. Para la notificación de la resolución de cancelación se
procederá en los términos previstos en el artículo 11.2.
4. La resolución de cancelación de la inscripción dará lugar a un asiento de cancelación y conllevará la falta de validez
del documento acreditativo de la condición de agente estadístico, que deberá ser devuelto a la Secretaría General del
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía en el plazo
de diez días desde la notificación de la Resolución de cancelación, si no ha sido devuelto antes.
Artículo 16. Obligación de mantener el deber de secreto
estadístico.
El agente estadístico tendrá la obligación de mantener,
aún después de la cancelación, el deber de secreto estadístico, en virtud de lo establecido en los artículos 12 y 13 de la
Ley 4/1989, de 12 de diciembre.
Disposición adicional única. Adaptación del Registro General de Agentes Estadísticos.
Por la Dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía se adoptarán las medidas necesarias para la
adecuación del actual Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía a lo dispuesto en el presente Decreto.
Disposición transitoria primera. Agentes inscritos.
1. A los agentes estadísticos inscritos de acuerdo con el
Decreto 161/1993, de 13 de octubre, de creación del Registro
General de Agentes Estadísticos de Andalucía, y la Orden de
23 de noviembre de 1995, que lo desarrolla, les será de aplicación lo dispuesto en el presente Decreto desde su entrada
en vigor, siendo inscritos de oficio, con carácter provisional en
la Sección Primera las inscripciones tipo A y B conforme a la
citada Orden, y en la Sección Segunda las de tipo C y D, hasta
tanto se actualice su inscripción conforme a lo previsto en el
apartado 2 de esta Disposición.
2. Los agentes inscritos conforme al apartado anterior, dispondrán de un plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de
este Decreto, para solicitar la actualización de su inscripción, conforme al procedimiento de tramitación previsto en los artículos 8
a 11. Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse solicitado la
actualización, la inscripción provisional perderá su vigencia.
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Disposición transitoria segunda. Procedimientos en tramitación.
A los procedimientos de inscripción iniciados de conformidad con el Decreto 161/1993, de 13 de octubre, y la Orden
de 23 de noviembre de 1995, que lo desarrolla, y que no hayan finalizado a la entrada en vigor del presente Decreto, les
será de aplicación la normativa vigente en el momento de la
presentación de la solicitud, sin perjuicio de la obligación de
proceder una vez se haya practicado la inscripción, conforme
a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria primera. No obstante el solicitante podrá optar por la aplicación
de la nueva regulación contenida en el presente Decreto si así
lo pone de manifiesto ante la Secretaría General del Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía, dentro del plazo
para resolver.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto,
y en particular el Decreto 161/1993, de 13 de octubre, por el
que se crea el Registro General de Agentes Estadísticos de
Andalucía y la Orden de 23 de noviembre de 1995 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla el
Decreto 161/1993, de 13 de octubre.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se habilita al Consejero de Economía, Innovación y Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente Decreto y en particular para
modificar sus anexos mediante Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 22 de noviembre de 2011
JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ANTONIO ÁVILA CANO
Consejero de Economía, Innovación y Ciencia

Sevilla, 20 de diciembre 2011
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ANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA

ANEXO I

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE AGENTES ESTADÍSTICOS DE ANDALUCÍA
SECCIÓN PRIMERA: DEL PERSONAL DEL SISTEMA ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA
INSCRIPCIÓN

MODIFICACIÓN

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN

Decreto ............ / ................., de ............ de ............................. (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:
SEXO:

DNI/NIE/NIF:
DOMICILIO
TIPO VÍA:

NOMBRE:

HOMBRE

FECHA NACIMIENTO:

MUJER

NOMBRE VÍA:

NÚM:

LETRA:

NÚCLEO POBLACIÓN:

KM VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

PLANTA:

PROVINCIA:

MUNICIPIO:

TELÉFONO/S:

ESC:

FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

EN CASO DE MODIFICACIÓN, BAJA,O RENOVACIÓN INDICAR Nº DE REGISTRO

2

DATOS DE LA CONSEJERÍA O ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL AGENTE ESTADÍSTICO

CONSEJERÍA/ENTIDAD
CENTRO DIRECTIVO
PUESTO DE TRABAJO DEL AGENTE ESTADÍSTICO
PARA EL PERSONAL ADSCRITO TEMPORALMENTE

3

FECHA INICIO:

FECHA FINALIZACIÓN:

RESPONSABLE EN DAR LA CONFORMIDAD

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

SEXO:

HOMBRE

MUJER

000187/1D

EN CALIDAD DE (1)
REQUIERE DOCUMENTO ACREDITATIVO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 15

Fdo.: .........................................................................................................................................................
(1) Jefe de Servicio del Instituto de Estadística de Andalucía/Responsable de la Unidad Estadística de la Consejería o Entidad instrumental dependiente de esta.

4

DATOS DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA EN LA QUE PARTICIPA EL AGENTE ESTADÍSTICO

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA EN LA QUE PARTICIPA
1 ..........................................................................................................................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................................................................................................................
3 ..........................................................................................................................................................................................................................
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REVERSO
4

ANEXO I

DATOS DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA EN LA QUE PARTICIPA EL AGENTE ESTADÍSTICO (Continuación)

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA EN LA QUE PARTICIPA
4 ..........................................................................................................................................................................................................................
5 ..........................................................................................................................................................................................................................
6 ..........................................................................................................................................................................................................................
7 ..........................................................................................................................................................................................................................
TODAS LAS ACTIVIDADES ESTADÍSTICAS DE LA CONSEJERÍA O ENTIDAD INSTRUMENTAL A LA QUE PERTENECE

5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

6

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: .......................................................................................................................................................................................................................................

7

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y
SOLICITA la:

INSCRIPCIÓN

MODIFICACIÓN

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN

En la Sección Primera del Registro General de Agentes Estadísticos.
En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................
......................................................

Fdo.:

SR./A. SECRETARIO/A GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA

000187/1D

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 Economía, Innovación
y Ciencia 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 identificar a todas
las personas que por razón de su inscripción en el Registro General de Agentes Estadísticos de Andalucía pueden tener acceso a información protegida por el deber de secreto
estadístico.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto de
Estadística de Andalucía, sito en la C/Leonardo Da Vinci, 21, Pabellón de Nueva Zelanda, Isla de la Cartuja, 41092-SEVILLA.

Sevilla, 20 de diciembre 2011
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ANVERSO

JUNTA DE ANDALUCIA

ANEXO II

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CIENCIA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL DE AGENTES ESTADÍSTICOS DE ANDALUCÍA
SECCIÓN SEGUNDA: DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES QUE HAYAN SUSCRITO CONTRATOS,
CONVENIOS Y ACUERDOS PARA ELABORAR ESTADÍSTICAS
INSCRIPCIÓN

MODIFICACIÓN

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN

Decreto ............ / ................., de ............ de ............................. (BOJA nº .............. de fecha ............................. )

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:
SEXO:

DNI/NIE/NIF:
DOMICILIO
TIPO VÍA:

NOMBRE:

HOMBRE

FECHA NACIMIENTO:

MUJER

NOMBRE VÍA:

NÚM:

LETRA:

NÚCLEO POBLACIÓN:

KM VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

TELÉFONO/S:

ESC:

PLANTA:

PROVINCIA:

FAX:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

EN CASO DE MODIFICACIÓN, BAJA,O RENOVACIÓN INDICAR Nº DE REGISTRO

2

DATOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL AGENTE ESTADÍSTICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA O ENTIDAD:
DNI/NIE/NIF:

SEXO:

HOMBRE

NOMBRE DE LA EMPRESA:

MUJER
NIF:

DOMICILIO DE LA EMPRESA
NOMBRE VÍA:
TIPO VÍA:
NÚM:

LETRA:

000187/a02d

NÚCLEO POBLACIÓN:

KM VÍA:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

TELÉFONO/S:

FAX:

PORTAL:

ESC:
PROVINCIA:

CORREO ELECTRÓNICO:

PUESTO DE TRABAJO DEL AGENTE ESTADÍSTICO

3

DATOS DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO SERVICIO CONTRATADO
FECHA INICIO:
RESPONSABLE TÉCNICO O DESIGNADO POR PARTE DE LA EMPRESA O ENTIDAD

FECHA FINALIZACIÓN:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:
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REVERSO
4

ANEXO II

DATOS DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA EN LA QUE PARTICIPA EL AGENTE ESTADÍSTICO

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA EN LA QUE PARTICIPA
1 ..........................................................................................................................................................................................................................
2 ..........................................................................................................................................................................................................................
3 ..........................................................................................................................................................................................................................
4 ..........................................................................................................................................................................................................................
5 ..........................................................................................................................................................................................................................
6 ..........................................................................................................................................................................................................................
7 ..........................................................................................................................................................................................................................

5

RESPONSABLE EN DAR LA CONFORMIDAD

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

SEXO:

HOMBRE

MUJER

EN CALIDAD DE (1)
REQUIERE DOCUMENTO ACREDITATIVO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 15

Fdo.: .........................................................................................................................................................
(1) Jefe de Servicio del Instituto de Estadística de Andalucía/Responsable de la Unidad Estadística de la Consejería o Entidad instrumental dependiente de esta.

6

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

7

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: .......................................................................................................................................................................................................................................

8

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

INSCRIPCIÓN

MODIFICACIÓN

RENOVACIÓN

CANCELACIÓN

En la Sección Segunda del Registro General de Agentes Estadísticos.
En ....................................................... a ..........................de .................................................... de ............................
....................................................

Fdo.:

SR./A. SECRETARIO/A GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA
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 Economía, Innovación y Ciencia 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 identificar a todas las personas que por razón de su inscripción en el Registro General de
Agentes Estadísticos de Andalucía pueden tener acceso a información protegida por el deber de secreto estadístico.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Instituto de Estadística de Andalucía,
sito en la C/Leonardo Da Vinci, 21, Pabellón de Nueva Zelanda, Isla de la Cartuja, 41092-SEVILLA.

000187/A02D

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y
SOLICITA la:
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ANEXO III
CONTENIDO DEL DOCUMENTO ACREDITATIVO DE AGENTE
ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA
- Nombre
- Apellidos
- DNI/NIE
- Núm. Registral Único
- Fecha de caducidad de la inscripción
- Consejería/Entidad instrumental
- Empresa o entidad responsable (en el caso de la Sección
Segunda)
- Actividad/es estadística/a en la/s que participa

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2011, de la
Secretaría General de Desarrollo Industrial y Energético, por la que se convocan las subvenciones del Plan
Renove de Electrodomésticos de Andalucía 2011, y el
proceso de autorización y adhesión de empresas colaboradoras.
La adquisición de equipos de alta calificación energética
por parte del conjunto de la ciudadanía está permitiendo reducir notablemente el consumo energético de los hogares
andaluces, así como disminuir los perjuicios medioambientales que suponen las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo eléctrico de los aparatos menos
eficientes.
Los planes estratégicos en materia energética impulsados desde el Gobierno de la Junta de Andalucía y los buenos
resultados alcanzados con el Plan Renove de Electrodomésticos en las cinco ediciones anteriores, fruto de esa nueva cultura por el ahorro energético que va calando en la sociedad
andaluza, justifican la realización de una nueva convocatoria,
habida cuenta de los más de 563.800 equipos sustituidos
desde el año 2006, que están ya permitiendo una reducción
de emisiones de CO2 a la atmósfera cercana a las 50.000
toneladas anuales.
Por otra parte, en el Plan de Acción 2008-2012 para el
desarrollo de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en España, aprobado por el Consejo de Ministros de fecha
20 de julio de 2007, se establecen actuaciones concretas
sobre determinados sectores que se consideran estratégicos
para alcanzar los objetivos energéticos previstos.
En este marco, con fecha 26 de febrero de 2008 se
suscribió un Convenio de Colaboración entre la Agencia Andaluza de la Energía y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y puesta en
práctica de las actuaciones contempladas en el Plan de Acción 2008-2012. Entre estas medidas, se contempla incentivar la sustitución de equipos eléctricos de uso común en el
ámbito doméstico por aquellos que, ofreciendo las mismas
prestaciones, sean de la mayor eficiencia energética.
Mediante Orden de 4 de febrero de 2009 se establecieron las bases reguladoras del programa de incentivos para el
desarrollo energético sostenible de Andalucía. Dichas bases
fueron modificadas mediante Orden de 7 de diciembre de
2010, incluyéndose como disposición transitoria segunda,
el que las convocatorias posteriores a la correspondiente al
ejercicio 2010 del Plan Renove de electrodomésticos se regirán por la citada Orden.
Estas bases reguladoras prevén en su artículo 12 actuaciones de fomento denominadas «Programas Específicos»,
que estando dirigidas a un número significativo de personas
beneficiarias, tienen como objeto impulsar el ahorro energético, pudiéndose contar para su gestión con la figura de tres
tipos de entidades, entre las que se encuentran las empre-
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sas colaboradoras. Asimismo, la categoría 2.1.2, proyectos
de ahorro y eficiencia en edificios y sus instalaciones, contempla, entre otras, las actuaciones de ahorro y eficiencia
energéticas que se ajusten a la inversión mínima y requisitos
que se señalen en las convocatorias de los correspondientes
Programas Específicos, y que posibiliten un menor consumo
de energía en los edificios.
Según las referidas bases reguladoras, tendrán la condición de empresas autorizadas, aquellas empresas proveedoras de los bienes y/o servicios objeto de subvención que hayan solicitado previamente dicha autorización ante la Agencia
Andaluza de la Energía y que actúen en representación de
las personas beneficiarias. Asimismo, tendrán la condición
de empresas colaboradoras, aquellas empresas autorizadas,
que soliciten colaborar en la gestión y tramitación de las subvenciones acogidas al procedimiento simplificado regulado
en el artículo 27 de las bases reguladoras.
La competencia para convocar las subvenciones, así
como el proceso de autorización y adhesión de empresas
colaboradoras en los referidos Programas Específicos, está
delegada en esta Secretaría General, según disponen la disposición adicional primera y el artículo 12 de la Orden de 4
de febrero de 2009, que asimismo establece que la convocatoria habrá de realizarse mediante resolución publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Visto lo anterior, y en base a los preceptos referidos y
demás de general aplicación, la Secretaria General de Desarrollo Industrial y Energético,
RESUELVE
Primero. Convocatoria.
1. El objeto de la presente Resolución es la convocatoria
de las subvenciones del Plan Renove de Electrodomésticos
de Andalucía 2011, así como del proceso para la autorización y adhesión de empresas colaboradoras a dicho Plan, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden
de 4 de febrero de 2009, por la que se establecen las bases
reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo
energético sostenible de Andalucía.
2. El Plan Renove de Electrodomésticos de Andalucía
2011 está dirigido a subvencionar la adquisición de aparatos electrodomésticos nuevos de alta eficiencia energética
etiquetados como clase A o superior que sustituyan a los de
baja eficiencia energética, y que se ajusten a los tipos subvencionables, requisitos y condiciones específicas de esta
convocatoria.
Segundo. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones acogidas a este programa específico las personas físicas que
no ejerzan actividad económica en la actuación objeto de la
subvención, y que procedan a adquirir los electrodomésticos
subvencionables en el marco de la presente convocatoria,
en sustitución de otros electrodomésticos del mismo tipo y
de menor eficiencia energética, siempre que la sustitución e
instalación se realice en viviendas ubicadas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
2. Las personas beneficiarias estarán obligadas al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 30 de
la Orden de 4 de febrero de 2009, sin perjuicio de las que
correspondan a las empresas colaboradoras del Plan Renove
Electrodomésticos de Andalucía 2011.
Tercero. Actuaciones subvencionables y cuantía de las
subvenciones.
1. Los tipos de electrodomésticos cuya adquisición se
subvenciona conforme a las condiciones y plazos establecidos en los resuelve quinto y sexto, respectivamente, de la

