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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Delegación Territorial de economía, innovación, ciencia 
y empleo en Huelva, por la que se acuerda la ampliación del plazo de resolución de la convocatoria del 
año 2015 de subvenciones a PYMes y autónomos para la realización de proyectos de prevención de 
riesgos laborales.

la orden de la consejería de empleo de 16 de mayo de 2011 (BoJA núm. 112, de 9.6.2011), establece 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y su convocatoria a PYMes y autónomos de la comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos laborales.

la orden de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo de 20 de marzo de 2015 (BoJA 
núm. 59, de 26.3.2015), modifica la de 16 de mayo de 2011, de la consejería de empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y su convocatoria a PYMes y autónomos de la comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos laborales, efectúa su 
convocatoria para el año 2015 y establece en la disposición adicional segunda, apartado tercero, que para la 
convocatoria del año 2015, el plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales contados a partir 
de la fecha de entrada en vigor de dicha orden, plazo que finalizó en consecuencia el día 25 de abril de 2015.

A su vez, el artículo 12.14 de la referida orden de 16 de mayo de 2011, modificada por la de 20 de 
marzo de 2015, establece que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión será de tres 
meses contados a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes, término 
que se producirá el 25 de julio de 2015.

Por otra parte, en el mismo artículo 12 se establece que los órganos competentes para la instrucción 
del procedimiento de concesión de estas subvenciones son las Delegaciones Provinciales de la consejería de 
empleo (hoy Delegaciones Territoriales de economía, innovación, ciencia y empleo) de la provincia en que se 
vaya a realizar el proyecto o actividad, a través de los respectivos centros de Prevención de Riesgos laborales, 
así como que serán los titulares de la Delegaciones Provinciales correspondientes (hoy los titulares de las 
Delegaciones Territoriales correspondientes), por delegación de competencias del consejero, quienes dictarán la 
resolución de concesión, a la vista de la propuesta definitiva de resolución presentada por el órgano instructor. 

el procedimiento de concesión contempla que será una comisión de Valoración para todas las 
provincias, presidida por la persona titular de la Dirección General de seguridad y salud laboral, la que elevará 
al órgano concedente, a través del órgano instructor, la propuesta provisional de concesión, una vez examinadas 
y valoradas las solicitudes.

Dado que el número de solicitudes presentadas en las distintas provincias impide la gestión de dicha 
comisión en el plazo inicialmente previsto, a pesar de haberse habilitado los medios posibles para ello, y a la 
vista de que el artículo 42.6 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, permite, de manera excepcional, la ampliación del plazo 
máximo de resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes, sin que 
éste pueda ser superior al establecido inicialmente para la tramitación del procedimiento, haciendo uso de las 
competencias que tengo atribuidas, 

A c u e R D o

Ampliar el plazo para resolver y notificar la convocatoria de subvenciones a PYMes y autónomos para la 
realización de proyectos de prevención de riesgos laborales, correspondiente al año 2015, por un plazo máximo 
de tres meses, a contar desde la finalización del establecido en el artículo 12.14 de la orden de 16 de mayo 
de 2011, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y su convocatoria a 
PYMes y autónomos de la comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de 
los riesgos laborales, modificada por la orden de 20 de marzo de 2015.

contra la presente Resolución no cabe recurso alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.6 de 
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común.

Huelva, 15 de julio de 2015.- el Delegado, P.s. (orden de 26.3.2015), el Delegado del Gobierno, Francisco 
José Romero Rico.00
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