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4. Administración de Justicia
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1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones 
previstas en la Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a 
las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de los costes de 
adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al 
Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Número de identificación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones: 506239.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(www.infosubvenciones.es) y en el presente BOJA.

Primero. Convocatoria.
Se convocan subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales 

destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los proyectos 
de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020.

Segundo. Beneficiarios.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones serán las Diputaciones Provinciales 

de Andalucía que colaboren en la financiación de los costes de adquisición de materiales 
de los proyectos de obras y servicios destinados a las entidades que integran la 
Administración Local de su provincia que en cada convocatoria se afecten al Programa 
de Fomento de Empelo Agrario, de conformidad con las competencias que les otorga la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Tercero. Objeto.
Regular la participación de la Junta de Andalucía en el desarrollo del programa 

previsto actualmente en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la 
afectación al programa de fomento de empleo agrario, de créditos para inversiones de las 
Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura 
y en las zonas rurales deprimidas, a través de la cooperación con las Diputaciones 
Provinciales de Andalucía en la financiación de la adquisición de los materiales necesarios 
para la realización por las entidades que integran la Administración Local de los proyectos 
de obras y servicios que hayan sido aprobados en el marco de dicho programa por el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mediante la concesión de sunbveciones a las 
citadas Diputaciones.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria de estas subvenciones se regirá por la Orden de 14 de 

junio de 2016, de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de 
Andalucía a las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de los costes de 
adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa 
de Fomento de Empleo Agrario.
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Quinto. Financiación y cuantía.
1. La cuantía máxima total a subvencionar para la adquisición de materiales en los 

proyectos de obras y servicios será la resultante de aplicar un 45% a la aportación que 
realiza el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a nivel provincial para subvencionar 
los costes salariales y cotizaciones empresariales de aquellos con carácter anual, de 
acuerdo con lo previsto en el citado Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, y conforme a 
lo aprobado en el ámbito de la Comisión Regional de Seguimiento, celebrada a efectos 
de la convocatoria 2020, el 21 de abril de 2020, que ha cifrado en 161.349.070,70 euros 
los fondos para el PFEA 2020, distribuidos provincialmente de la siguiente manera:

ALMERÍA 9.116.222,49 € HUELVA 13.327.433,24 €
CÁDIZ 17.474.104,36 € JAÉN 20.926.974,47 €

CÓRDOBA 24.896.161,61 € MÁLAGA 17.796.802,50 €
GRANADA 21.653.045,29 € SEVILLA 36.158.326,74 €

2. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de 
la Junta de Andalucía subvencionará el 75% de la cuantía obtenida de acuerdo con el 
apartado anterior, por un importe máximo de 54.455.311,36 euros, conforme al reparto 
provincial que se indica a continuación:

ALMERÍA 3.076.725,09 € HUELVA 4.498.008,72 €
CÁDIZ 5.897.510,22 € JAÉN 7.062.853,88 €

CÓRDOBA 8.402.454,54 € MÁLAGA 6.006.420,85 €
GRANADA 7.307.902,79 € SEVILLA 12.203.435,27 €

3. La cantidad a subvencionar por cada proyecto de obra o servicio estará sujeta a los 
siguientes límites:

a) El 45% de la aportación del SEPE en los proyectos de obras.
b) El 10% de la aportación del SEPE en los proyectos de servicios.
La financiación de estas subvenciones, por parte de la Administración de la Junta de 

Andalucía, se realizará con cargo a los créditos consignados en la partida presupuestaria 
con clasificación económica 763.00 «Transferencias de capital. A Corporaciones Locales. 
A Ayuntamientos. Programa Fomento Empleo Agrario» del programa 81.A «Cooperación 
económica y coordinación con CC.LL.», correspondiente al estado de gastos de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma vigente por una cuantía de 32.673.186,80 euros y el que apruebe 
el Parlamento de Andalucía para la anualidad 2021, con la correspondiente posibilidad de 
adquirir, de acuerdo con las normas reguladoras, compromisos de carácter plurianual por 
una cuantía de 21.782.124,56 euros.

En el caso de producirse disponibilidad presupuestaria en los créditos afectados al 
Programa de Fomento de Empleo Agrario en el ejercicio corriente, se podría ampliar la 
cuantía y, en consecuencia, el porcentaje a abonar en el ejercicio 2020, y minoraría el 
ejercicio 2021 mediante el oportuno reajuste de anualidades, cuyo procedimiento llevará 
a cabo la Dirección General de Administración Local, notificándose a las entidades 
interesadas para su conocimiento.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde 

el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 
presente extracto, previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
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Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA junto con la convocatoria. Asimismo, estarán a disposición de las personas 
solicitantes en la siguiente dirección electrónica:

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/9298/datos-basicos.html.

Sevilla, 13 de mayo de 2020.- El Director General de Administración Local, P.D. del titular 
de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local (Orden de 
14.6.2016, BOJA núm. 114, de 16.6.2016), Joaquín José López-Sidro Gil.
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 11 de mayo de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las 
ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la flota de artes 
menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas 
mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).

El Reglamento (UE) núm. 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre Política Pesquera Común, por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) núm. 1954/2003 y (CE) núm. 1224/2009 del Consejo, y se derogan 
los Reglamentos (CE) núm. 2371/2002 y (CE) núm. 639/2004 del Consejo y la Decisión 
2004/585/CE del Consejo, establece el nuevo marco de gestión de la capacidad de la 
flota al que deberán adaptarse las ayudas que puedan otorgarse para la paralización 
temporal de la actividad pesquera. Los supuestos en los que podrán darse estas ayudas 
se reducen de forma significativa y solo podrán otorgarse cuando se apliquen: medidas 
de emergencia a iniciativa de la Comisión Europea o de España, en aplicación de los 
artículos 12 y 13, respectivamente, del mencionado Reglamento; medidas de conservación 
previstas en su artículo 7, incluidos los períodos de paro biológico; medidas dentro de un 
plan plurianual adoptado conforme a sus artículos 9 y 10; medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo, cuando exista un 
plan de gestión adoptado conforme al Reglamento (CE) núm. 1967/2006 del Consejo, de 
21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible 
de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento 
(CEE) núm. 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) núm. 1626/94; y finalmente, en 
el caso de que no se renueve un acuerdo de colaboración de pesca sostenible o no se 
renueven sus protocolos.

A su vez, el Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) núm. 2328/2003, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 
1198/2006 y (CE) núm. 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) núm. 1255/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, establece las medidas financieras de la Unión para la 
aplicación de la Política Pesquera Común, de las medidas relativas al Derecho del Mar, del 
desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas y de la pesca interior, así como 
de la Política Marítima Integrada y, concretamente en el artículo 33.1.c) se establecen las 
ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera como actuaciones destinadas 
a garantizar la viabilidad del sector cuando las empresas pesqueras deban acometer la 
paralización temporal de la actividad pesquera.

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, 
de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a 
la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera, estas ayudas serán 
gestionadas y financiadas por las Comunidades Autónomas en cuyos puertos radiquen 
los buques afectados por la paralización temporal.

Sobre la base de ese marco regulador, se dicta la Orden de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, de Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la flota de artes menores afectada por el Plan 
de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo 
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de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (2014-2020), publicada en el BOJA núm 52, de 17 de marzo de 2017.

Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de 
estas subvenciones para el año 2020 y en virtud de la competencia que me confiere el 
Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y el artículo 115 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2020 las 

ayudas destinadas a la paralización temporal de la flota de artes menores afectada 
por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral 
mediterráneo de Andalucía, reguladas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la flota de artes menores afectada 
por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral 
mediterráneo de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (2014-2020), en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, en la cuantía total máxima que se especifica y con cargo a 
los créditos presupuestarios que, asimismo, se indican:

Línea de ayuda Partidas presupuestarias Cuantía máxima (€)
Ayuda a la parada temporal de la flota de artes 
menores afectada por el Plan de Gestión para la 
pesquería de rastros o dragas mecanizadas en 
el litoral mediterráneo de Andalucía. 

1300120000/G/71P/77300/00/
G1311145G6/2016000369 50.000,00

1300120000/G/71P/78300/00/
G1311145G6/2016000370 50.000,00

TOTAL DISPONIBLE 2020 100.000,00

2. El importe total disponible para la presente convocatoria es de 100.000 euros, no 
pudiendo superarse la citada cuantía. Estos créditos están cofinanciados en un 50% con 
fondos procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), y el otro 50% con 
fondos procedentes de la Junta de Andalucía.

Además del crédito disponible para esta convocatoria, excepcionalmente se podrá 
contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una 
nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada con 
anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de un aumento 
de crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una incorporación 
de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010 de 4 de mayo.

La declaración del aumento de crédito se publicará por quien lleva a cabo la presente 
convocatoria y por el mismo medio de esta, sin que tal publicidad lleve aparejada 
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni el inicio de un nuevo 
cómputo de plazo para adoptar y publicar la resolución correspondiente.

No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de 
concesión un eventual aumento de crédito máximo disponible para esta convocatoria y 
sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución 
complementaria a la concesión de la subvención, incorporando en esta resolución 
complementaria a los solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para tener 
la consideración de persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición por haberse 
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agotado el crédito consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.e) del 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

3. La parada temporal objeto de subvención se llevará a cabo del 1 al 31 de mayo de 
2020, ambos inclusive, siendo este el periodo computable y el periodo subvencionable.

4. A efectos de acreditar el cumplimiento del requisito E) del apartado 4.a).2.º del 
cuadro resumen de las bases reguladoras, el apartado 15.2.d del mismo cuadro resumen, 
establece «El requisito E) del apartado 4.a).2.º concerniente a la suspensión de la 
actividad durante la parada, será acreditado mediante certificación emitida por la Capitanía 
Marítima correspondiente. En este certificado deberá hacerse constar expresamente que 
la entrega del rol fue motivada por el inicio de una parada temporal y que el rol ha estado 
depositado durante el período normativamente establecido. A este respecto, el rol deberá 
ser entregado el día del inicio de la parada (….)».

Dado que el día de inicio de la parada es el 1 de mayo de 2020, día festivo y que las 
Capitanías Marítimas se encuentran cerradas por ese motivo, el rol de despacho de la 
embarcación podrá ser depositado en las Capitanías Marítimas el día 4 de mayo de 2020 
por parte de los solicitantes de estas ayudas. Todo ello, sin perjuicio de la comprobación 
por parte de esta Dirección General de la no existencia de actividad pesquera de los 
solicitantes durante el día 1 de mayo de 2020, ya que de haber realizado la pesquería 
durante ese día supondría incumplir el artículo 4.2 antes mencionado y en consecuencia 
la denegación de las ayudas. 

Segundo. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Las solicitudes de ayudas se presentarán ajustándose al modelo de formulario que 

figura como Anexo I, conforme determina el artículo 10 del texto articulado de la Orden de 
13 de marzo de 2017, y que se publica junto con la presente Orden.

2. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar 
desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 
extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

3. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Pesca y Acuicultura y podrán 
ser presentadas en los lugares y registros previstos en el artículo 10 del texto articulado 
de la Orden de 13 de marzo de 2017.

Tercero. Trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y aceptación.
A efectos del trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y 

aceptación previstos en el artículo 17 del texto articulado de la Orden de 13 de marzo de 
2017, la persona o entidad solicitante deberá cumplimentar el modelo de formulario que 
figura como Anexo II y que se publica junto con la presente orden.

Cuarto. Resolución.
La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por delegación de la 

persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
resolverá y publicará la resolución en un plazo de tres meses, computándose dicho plazo 
a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del plazo para la presentación 
de las solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído resolución expresa, 
las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio 
administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 120.4 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.

Quinto. Anexos.
1. Se incluye junto a la presente orden los formularios siguientes:
a) Anexo I: Formulario de solicitud.
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b) Anexo II. Formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de 
documentos.

2. Estos formularios podrán obtenerse en la siguiente dirección electrónica:
http://juntadeandalucia.es/organizacion/agriculturapescaydesarrollorural/areas/

pesca-acuicultura/ayudas-pesqueras

Sexto. Prevención del fraude.
En cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina Nacional de Coordinación 

Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecidas en su Comunicación 
1/2017, de 6 de abril, que se encuentra accesible en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cualquier persona que tenga conocimiento de 
hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos 
u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la 
Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en 
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General 
de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado por 
dicho servicio en la dirección web

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx

Séptimo. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sevilla, 11 de mayo de 2020

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la flota 
de artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros 
o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).

BDNS (Identif): 505742.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdntrans) y en el presente BOJA.

Por su parte, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
establece en el apartado 1 de su disposición adicional tercera la suspensión de términos 
y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades 
del sector público, reanudándose el cómputo en el momento en que pierda vigencia el 
citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. No obstante, su apartado 4, 
en su redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, dispone que podrán 
acordarse motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos 
que sean indispensables para la protección del interés general. A tal efecto, la 
actividad pesquera resulta una actividad económica y productiva indispensable para 
el abastecimiento de la población y de gran importancia para el sostenimiento de la 
economía de nuestra comunidad, siendo así que la administración no puede demorar 
por más tiempo la puesta a disposición de dicho sector de estos instrumentos de apoyo, 
estímulo y fomento. Por ello, procede que el inicio del plazo de presentación de estas 
ayudas no quede demorado a la finalización del estado de alarma, máxime en un 
contexto como el actual en el que ya se encuentran disponibles la mayoría de las oficinas 
de registro y demás cauces establecidos por la Junta de Andalucía para poder presentar 
las solicitudes por parte de las personas y entidades interesadas. Constando, además, a 
esta administración que esta posibilidad de presentación de las solicitudes con carácter 
inmediato ha sido demandada por diversos actores del propio sector pesquero.

Primero. Se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2020 
las ayudas destinadas a la paralización temporal de la flota de artes menores afectada 
por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral 
mediterráneo de Andalucía, reguladas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la flota de artes menores afectada 
por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral 
mediterráneo de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (2014-2020), en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, en la cuantía total máxima que se especifica y con cargo a 
los créditos presupuestarios que, asimismo, se indican:
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Línea de ayuda Partidas presupuestarias Cuantía máxima (€)

Ayuda a la parada temporal de la flota de artes 
menores afectada por el Plan de Gestión para la 
pesquería de rastros o dragas mecanizadas en 
el litoral mediterráneo de Andalucía. 

1300120000/G/71P/77300/00/G1311145G6/2016000369 50.000,00

1300120000/G/71P/78300/00/G1311145G6/2016000370 50.000,00

TOTAL DISPONIBLE 2020 100.000,00

La parada temporal objeto de subvención se llevará a cabo del 1 al 31 de mayo de 
2020, ambos inclusive, siendo este el periodo computable y el periodo subvencionable.

Segundo. Beneficiarios.
a) Las personas físicas o jurídicas encargadas de la explotación de los buques 

(armadores/explotadores) en activo, afectados por la paralización temporal de su actividad 
pesquera, así como las agrupaciones de personas identificadas en el artículo 11.3 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) Las personas físicas (tripulantes) que hayan trabajado en el mar a bordo de uno de 
los buques pesqueros afectados por la paralización temporal.

Tercero. Objeto.
El objeto es la convocatoria de ayudas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, a medidas destinadas a la paralización temporal de la actividad pesquera de 
la flota de artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o 
dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, aprobado mediante Orden 
de 24 de marzo de 2014, conforme al Reglamento (CE) núm. 1967/2006, del Consejo, de 
21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible 
de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento 
(CEE) núm. 2847/1993 y se deroga el Reglamento 1626/1994, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 33.1.c) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la flota de artes menores afectada 
por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral 
mediterráneo de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (2014-2020), publicada en el BOJA núm. 52, de 17 de marzo de 2017.

Quinto. Cuantía.
La dotación de cada una de las paradas temporales se expone en el cuadro que se 

recoge en el apartado primero de este extracto.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día 

siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto 
en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA junto con la convocatoria.

Sevilla, 11 de mayo de 2020.- La Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, por delegación de firma de la Consejera (Orden de 28.5.2019,  
BOJA núm. 106, de 5.6.2019), Ana María Corredera Quintana.
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Corrección de errores de la Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se 
acuerda la continuación de diversos procedimientos de elaboración de 
proyectos normativos y consultas públicas previas en el ámbito de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (BOJA núm. 94, de 
19.5.2020).

Advertido error en la Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación 
de diversos procedimientos de elaboración de proyectos normativos y consultas públicas 
previas en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, en los términos establecidos en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a su subsanación mediante la presente corrección:

Primero. En la página 18 del BOJA, en la motivación de la orden, donde dice:
«Por otro lado, en fechas próximas va a realizarse la consulta pública del Proyecto 

de Decreto por el que se establecen medidas para la recuperación de la anguila europea 
(Anguilla anguilla). Este decreto debe estar aprobado y publicado durante el presenta año, 
dado que va a dejar de producir efectos el Decreto 396/2010 con idéntico contenido y que 
prohíbe la pesca de la anguila en cualquiera de sus fases en Andalucía. De no aprobarse 
y estar publicada antes de dicha fecha se vería diezmada de nuevo las poblaciones de 
angula incumpliéndose así el Plan Andaluz de Gestión de la especie, el Plan Nacional y 
los compromisos adquiridos con la UE.»

Debe decir: 
«Por otro lado, en fechas próximas va a realizarse el trámite de información pública y 

audiencia a la ciudadanía del Proyecto de Decreto por el que se establecen medidas para 
la recuperación de la anguila europea (Anguilla anguilla). Este decreto debe estar aprobado 
y publicado durante el presenta año, dado que va a dejar de producir efectos el Decreto 
396/2010 con idéntico contenido y que prohíbe la pesca de la anguila en cualquiera de 
sus fases en Andalucía. De no aprobarse y estar publicada antes de dicha fecha se vería 
diezmada de nuevo las poblaciones de angula incumpliéndose así el Plan Andaluz de 
Gestión de la especie, el Plan Nacional y los compromisos adquiridos con la UE.»

Segundo. En la página 23 del BOJA, en el acuerdo tercero de la resolución, se 
suprime la referencia al «Proyecto de Decreto por el que se establecen medidas para la 
recuperación de la anguila europea (Anguilla anguilla)». 

Tercero. En la página 23 del BOJA, en el acuerdo cuarto de la resolución, se incluye la 
referencia al Proyecto de Decreto por el que se establecen medidas para la recuperación 
de la anguila europea (Anguilla anguilla), quedando el texto redactado como sigue:

«Cuarto. Iniciar el plazo de información pública y audiencia de los siguientes 
proyectos normativos, que serán objeto de publicación en el Portal de Transparencia de 
la Administración de la Junta de Andalucía:

-  Proyecto de Decreto por el que se establecen medidas para la recuperación de la 
anguila europea (Anguilla anguilla). 

-  Proyecto de Orden por la que se modifica puntualmente la Orden de 5 de julio de 
2018, por la que se fijan las vedas y periodos hábiles de caza en el territorio de la 
Comunidad de Andalucía.
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-  Proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las 
inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1).

-  Proyecto de Orden por el que se establecen los procedimientos y criterios de 
elección de las personas miembros de los Consejos del Agua de las Demarcaciones 
Hidrográficas de la Junta de Andalucía.»
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña M.ª de los Ángeles García 
Julia para ocupar el puesto directivo de Directora de Gestión Económica y Desarrollo 
Profesional del Distrito Sanitario de Atención Primaria Córdoba, con efectividad de fecha 
de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 2 de marzo de 2020 .- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Valentín Cobalea Vico 
para ocupar el puesto directivo de Director Económico-Administrativo y de Servicios 
Generales del Hospital Regionall Universitario de Málaga, con efectividad de la fecha de 
la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 23 de marzo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Antonio Luis Cansino 
Osuna para ocupar el puesto directivo de Director Gerente del Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada, con efectividad de la fecha de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 24 de marzo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Juan Carlos Caño Delgado 
para ocupar el puesto directivo de Subdirector Económico-Administrativo y de Servicios 
Generales del Hospital Universitario de Jaén, con efectividad de la fecha de la toma de 
posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 13 de abril de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Antonio Zamudio Sánchez 
para ocupar el puesto directivo de Subdirector de Enfermería del Hospital Regional 
Universitario de Málaga, con efectividad de la fecha de la toma de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 28 de abril de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña Ana María Márquez 
Padilla para ocupar el puesto directivo de Subdirectora de Enfermería del Hospital 
Regional Universitario de Málaga, con efectividad de la fecha de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 28 de abril de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña Esperanza Quintero 
Pichardo para ocupar el puesto directivo de Directora Médica del Hospital Infanta Elena 
de Huelva, con efectividad de la fecha de toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 5 de mayo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el 
sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña M.ª José Cano Hoyos, 
para ocupar el puesto directivo de Directora Económico Administrativa y de Servicios 
Generales del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, con 
efectividad de la fecha de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 8 de mayo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Miguel Ángel Ortiz de 
Valdivielso para ocupar el puesto directivo de Gerente del Área de Gestión Sanitaria Jerez, 
Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, con efectividad de la fecha de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 11 de mayo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se procede al nombramiento de la 
persona titular de la Secretaría del Observatorio Andaluz de la Violencia de 
Género.

Con fecha 15 de junio de 2010, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
el Decreto 298/2010, de 25 de mayo, por el que se regula el Observatorio Andaluz de 
la Violencia de Género. En su artículo 7.3 establece en referencia a la Secretaría del 
Observatorio, que será desempeñada por un funcionario o funcionaria que desempeñe 
un puesto de Jefatura de Servicio, cuyo nombramiento se realizará por la persona que 
ostente la Presidencia del Observatorio.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas, 

D I S P O N G O 

Nombrar Secretaria del Observatorio de Violencia de Género a doña Rocío del Río 
Lameyer, Jefa de Servicio de Coordinación del Instituto Andaluz de la Mujer.

Sevilla, 22 de mayo de 2020

ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y 
conforme a lo dispuesto en los artículo 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la 
competencia que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, 
de 26 de noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se 
detalla en el anexo de la presente resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que 
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se 
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentarán dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del momento de la pérdida de vigencia 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que que se declara el estado de 
alarma, o, en su caso, las prórrogas del mismo, de conformidad con lo previsto en su 
disposición adicional tercera, en el Registro General de la Consejería de Educación y 
Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio 
de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae» en 
el que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado 
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos 
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.

3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud 
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro 
destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de ingreso, promoción interna, 
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el articulo 
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de mayo de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Centro Directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación.

Localidad: Jaén.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado Provincial.
Código: 1147610.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración:

Características esenciales:
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P--C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional:
Nivel C.D.: 17.
C. Específico RFIDP/€: XXXX-9.725,88.

Requisitos desempeño:
Experiencia: 1.
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua 
de Andalucía, M.P., por la que se ordena la publicación de la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al ejercicio presupuestario 2020.

Según lo dispuesto por el apartado primero, punto 1.3 de la Resolución de 30 de junio 
de 2011, de la Presidencia de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la 
que se da publicidad al Acuerdo adoptado por el Consejo Rector, en su sesión del día 10 
de junio de 2011, relativo a delegación de facultades en la persona titular de la Dirección 
Gerencia, con fecha 25 de febrero de 2020 se solicitó a la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior la oportuna autorización de la oferta de empleo público 
correspondiente a 2020, por la tasa de reposición de las bajas de personal producidas en 
el ejercicio 2019. 

Dicha solicitud causó el expediente CF-00008/2020, en el que se ha dictado, con 
fecha 7 de abril de 2020, la Resolución de la Secretaría General de Regeneración, 
Racionalización y Transparencia y la Secretaría General para la Administración Pública, 
en la que se determina como tasa de reposición para el ejercicio 2020, el número de 114 
efectivos adscritos a dispositivos de extinción de incendios forestales y otras emergencias 
ambientales. 

De acuerdo con dicha autorización, el número final de plazas podrá verse alterado 
en función del tiempo de contratación y de las categorías a contratar, según resulte de 
la negociación con las Organizaciones Sindicales más representativas en la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua.

En su virtud, de acuerdo con las facultades que ostento

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2020, 
en los términos y con el alcance autorizado por la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, y la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior, que se incluye como anexo de esta resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en 
el plazo de dos meses a partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido en los 
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el Director Gerente de la 
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, de conformidad con los artículos 123 
y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.
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A N E X O

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
DE ANDALUCÍA, M.P., CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

I. La Oferta de Empleo Público es el instrumento legal establecido para hacer posible 
la provisión de las necesidades de personal en las Administraciones Públicas, regulando 
la incorporación de personal de nuevo ingreso según establece, con carácter de 
legislación básica, el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y, en el ámbito de la Agencia de Medio 
Ambiente y Agua de Andalucía, los artículos 70.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 21.2 de los estatutos de la Agencia, 
aprobados por Decreto 104/2011, de 19 de abril.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 6/2019, de 19 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, en las 
Agencias públicas empresariales, la tasa de reposición del personal laboral no incluido en 
el VI Convenio Colectivo de la Administración de la Junta de Andalucía será la establecida 
con carácter máximo por la legislación básica del Estado, siempre que quede justificada 
la necesidad de la tasa para la adecuada prestación del servicio para la realización de la 
actividad. 

En esta materia, el apartado uno.4 de la disposición adicional vigésima novena de 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
(prorrogada a día de hoy), establece con carácter básico que las entidades públicas 
empresariales que gestionen servicios públicos o realicen actividades de los enumerados 
en el artículo 19.uno.3 de esta ley tendrán como máximo la tasa de reposición establecida 
para el respectivo sector en el citado precepto, siempre que quede justificada la necesidad 
de la tasa para la adecuada prestación del servicio para la realización de la actividad.

II. De acuerdo con la autorización concedida por la Resolución de la Secretaría 
General de Regeneración, Racionalización y Transparencia y la Secretaría General 
para la Administración Pública de fecha 7 de abril de 2020, la Oferta de Empleo Público 
correspondiente a 2020 se establece con el alcance y en las condiciones siguientes:

Primero. Cuantificación y distribución de la Oferta de Empleo Público.
La Oferta de Empleo Público para 2020 queda cifrada en 114 plazas de los grupos 

y puestos de trabajo operativos del dispositivo del Plan INFOCA. El número de plazas 
podrá verse alterado en función del tiempo de contratación y de las categorías a 
contratar; todo ello según resulte de la negociación con las Organizaciones Sindicales 
más representativas en la Agencia de Medio Ambiente y Agua, para fijar los criterios 
generales de la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de las plazas.

En todo caso, se tendrá en cuenta el equilibrio entre los costes de personal 
comprendido en la convocatoria y el coste del personal que causa la tasa de reposición, 
por las bajas producidas en el ejercicio 2019.

Segundo. Reserva de plazas para personas con discapacidad.
No se reservan plazas para personas con discapacidad, por incompatibilidad de los 

puestos de trabajo ofertados con las situaciones de minusvalía psíquica o física igual o 
superior al 33%.

Tercero. Sistema selectivo y convocatoria.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 61.7 del Estatuto Básico del Empleado 

Público, el sistema selectivo para el personal laboral será el de concurso de valoración de 
méritos. Una vez llevada a cabo la puntuación de los méritos, se procederá a la realización 
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de las pruebas físicas y psicotécnicas que tendrán carácter excluyente. Dichas pruebas 
se llevarán a cabo por el orden obtenido en la puntuación de méritos, hasta alcanzar la 
totalidad de los puestos ofertados.

La convocatoria para el concurso de valoración de méritos, con indicación de los 
puestos que se ofertan, plazos de presentación de solicitudes, baremos de puntuación 
para la valoración de méritos, tribunal de selección y demás aspectos correspondientes 
al sistema selectivo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, dentro 
del plazo establecido en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, previa 
negociación con la representación de los trabajadores.

Los puestos de trabajo vacantes que serán objeto de oferta a quienes resulten 
adjudicatarios de las plazas ofertadas serán aquellos que estén disponibles una vez 
finalizados los concursos de traslado y promoción.

Sevilla, 20 de mayo de 2020.- El Director Gerente, Javier Marcial de Torre Mandri.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se instrumenta el procedimiento de 
selección de personal investigador doctor correspondiente a las ayudas 
concedidas a las universidades y entidades públicas de investigación mediante 
Resolución de 30 de diciembre de 2019 en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

Mediante Orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 7 de abril de 2017 se 
aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la I+D+i en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020) (BOJA núm. 71, de 17 de abril de 2017). 

Por Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología 
de 30 de diciembre de 2019 se conceden a las universidades y entidades públicas de 
investigación las ayudas correspondientes a la contratación de personal investigador 
doctor convocadas mediante resolución de 29 de octubre de 2019 (BOJA núm. 214, de 6 
de noviembre de 2019), en el ámbito de la citada Orden de 7 de abril de 2017. 

Las ayudas concedidas están cofinanciadas por la Unión Europea en el marco del 
Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020 (FSE). La operación 
se inserta en el objetivo específico 8.1.3 del citado Programa Operativo, consistente en 
«Aumentar la contratación de carácter estable de las personas desempleadas, incluyendo 
las de larga duración y aquellas de más edad», englobándose en la medida comunitaria 
D1113102E3 denominada «Acceso al empleo, iniciativas locales y movilidad laboral».

Estas ayudas tienen como objeto facilitar la incorporación de personal investigador 
doctor, por un período máximo de hasta tres años, al objeto de perfeccionar las capacidades 
adquiridas durante una primera etapa de formación postdoctoral, así como fortalecer con 
nuevo talento las actividades de investigación de las entidades beneficiarias.

De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, la citada resolución 
de 30 de diciembre de 2019 establecía en su apartado tercero que, una vez evaluadas 
las solicitudes y concedidas las ayudas a las entidades que resultasen beneficiarias, la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología convocará un nuevo 
procedimiento de concurrencia competitiva con objeto de seleccionar al personal 
investigador a contratar por dichas entidades, conforme a los requisitos establecidos en la 
orden reguladora y en esta convocatoria, teniendo en cuenta los requisitos de elegibilidad 
del Programa Operativo FSE.

La aprobación de la presente convocatoria ha estado condicionada por circunstancias 
diversas, como la disponibilidad presupuestaria para la concesión de las ayudas, 
tras la aprobación de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la posterior publicación con fecha 6 de noviembre de 2019 de 
la convocatoria de ayudas a las entidades solicitantes y la correspondiente resolución de 
concesión de fecha 30 de diciembre de 2019, previas a este procedimiento de selección 
tal como establece la orden reguladora.

Por otra parte, el 14 de marzo de 2020 se aprobó el Real Decreto 463/2020, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que continúa vigente después de sucesivas prórrogas. La 
disposición adicional tercera del mencionado real decreto establece, en su apartado 1, 
que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
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procedimientos de las entidades del sector público y que el cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el citado real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismo. Sin embargo, el apartado 4 de la citada disposición tercera, 
modificada mediante Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, prevé la posibilidad de 
que las entidades del sector público acuerden motivadamente la continuación de aquellos 
procedimientos que sean indispensables para la protección del interés general.

Para superar la actual situación de crisis sanitaria originada por la COVID-19 es más 
necesario que nunca el impulso de la investigación sobre esta crisis, pero también sobre 
otras áreas de conocimiento relacionadas con el bienestar social y el progreso económico. 
La continuidad de este procedimiento resulta indispensable para el funcionamiento básico 
de los servicios de I+D+i, promoviendo la investigación científica y técnica en beneficio 
del interés general, como reconoce el artículo 44 de la Constitución Española.

En este sentido, se considera oportuno, por tanto, la publicación inmediata de 
esta convocatoria, estableciéndose en la misma como fecha de inicio del plazo de 
presentación de solicitudes el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. Se garantiza el pleno ejercicio de sus derechos a las entidades 
y personas participantes en este procedimiento, al tramitarse íntegramente mediante 
medios electrónicos, conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 14 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y estar obligadas las entidades y personas interesadas a dicha 
tramitación electrónica, por quedar acreditado el acceso y disponibilidad de los medios 
necesarios para hacer efectivos sus derechos.

Asimismo, teniendo en cuenta que la operación en la que se inserta este procedimiento 
está cofinanciada por el FSE, y prevé el incentivo de contratos laborales de hasta tres 
años de duración, se requiere una óptima ejecución de la misma en el ámbito temporal 
de las operaciones cofinanciadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 65.2. del 
Reglamento sobre las disposiciones comunes (RDC) para los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos (Reglamento (UE) 1303/2013 y del artículo 38 de la Orden de 30 
de mayo de 2019, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de 
las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el período de programación 2014-2020.

Por tanto, es necesario también agilizar los trámites para la resolución del presente 
procedimiento de selección de personal investigador, concurriendo razones de interés 
público para aplicar al mismo la tramitación de urgencia, por lo que se reducirán a la mitad 
los plazos establecidos en el mencionado procedimiento, de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre).

Visto lo anterior y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional única 
de la Orden de 7 de abril de 2017, por la que se faculta a la persona titular de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología para efectuar las convocatorias 
públicas de las ayudas reguladas en la misma y realizar cuantas actuaciones sean 
necesarias en desarrollo, interpretación y aplicación de la citada orden, esta Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología

R E S U E L V E

Primero. Objeto.
1. La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento de selección 

del personal investigador doctor con cargo a las ayudas concedidas mediante resolución 
de esta Secretaría General de 30 de diciembre de 2019 a las universidades y entidades 
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públicas de investigación, así como los requisitos exigibles a los candidatos, y el marco 
regulador en el que se deben realizar las correspondientes contrataciones laborales.

2. Esta convocatoria tiene como finalidad facilitar la incorporación de personal 
investigador doctor, por un período máximo de hasta tres años, con objeto de perfeccionar 
las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación postdoctoral, así 
como fortalecer con nuevo talento las actividades de investigación de las entidades 
beneficiarias.

3. Se convocan un total de 257 contratos laborales. El número de contratos 
convocados, con indicación de los organismos y universidades de adscripción y su 
distribución por áreas temáticas PAIDI se incluyen en anexo I de esta resolución.

Segundo. Normativa aplicable y tramitación de urgencia.
1. La presente resolución de convocatoria se efectúa conforme a lo establecido en 

el «Cuadro Resumen de las bases reguladoras del Programa de ayudas a la captación, 
incorporación y movilidad de capital humano en I+D+I» incluido en la Orden de 7 de abril 
de 2017 (BOJA núm. 71, de 17 de abril de 2017).

2. Las ayudas concedidas, al estar cofinanciadas con cargo a fondos del Fondo Social 
Europeo (FSE), se regirán por las normas comunitarias y por las normas nacionales de 
desarrollo o transposición de aquéllas incluidas en la orden de bases reguladoras. De igual 
forma le será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 30 de mayo de 2019 por la que se 
establecen las normas para la gestión y coordinación de las intervenciones cofinanciadas 
con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
período de programación 2014-2020, o aquella que la sustituya.

3. Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, 
de 2 de octubre) se aplica la tramitación de urgencia al presente procedimiento, reduciendo 
a la mitad todos los plazos establecidos salvo los de presentación de solicitudes y 
recursos.

Tercero. Financiación.
1. Las ayudas para la formalización de los correspondientes contratos laborales 

han sido concedidas mediante resolución de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología de fecha 30 de diciembre de 2019 y están cofinanciadas con 
cargo al programa presupuestario 54A «Investigación Científica e Innovación» adscrito 
a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de 
Andalucía y con cargo al Programa Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-
2020, dentro del Objetivo Específico 1.3 y de la programación financiera de la medida 
comunitaria D1113102E3 «Acceso al empleo, iniciativas locales y movilidad laboral».

Cuarto. Requisitos de las personas participantes.
1. Las personas participantes deberán cumplir los siguientes requisitos durante el 

plazo de presentación de solicitudes:
a) Estar en posesión del grado de doctor. Se entenderá como fecha de obtención del 

grado de doctor, la fecha del acto de defensa y aprobación de la tesis doctoral. En el caso 
de aquellas personas solicitantes que estén en posesión de más de un título de doctor, 
los requisitos expresados en este artículo se referirán al primero de los títulos obtenidos.

b) La fecha de obtención del grado de doctor debe estar comprendida entre los cinco 
años anteriores a la fecha de publicación en el BOJA de la presente convocatoria. Se 
entenderá como fecha de obtención del doctorado, la fecha de lectura y aprobación de la 
tesis doctoral. En la contabilización del plazo de cinco años indicado en el párrafo anterior 
se excluirán los períodos correspondientes a los siguientes motivos, debiéndose indicar y 
acreditar en el momento de presentar la solicitud



Número 100 - Miércoles, 27 de mayo de 2020
página 44 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

- Períodos de descanso derivados de riesgo durante el embarazo, nacimiento, 
adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar, así como riesgo durante 
la lactancia natural, disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas que se recogen 
en el Régimen General de la Seguridad Social. Se aplicará una ampliación máxima de un 
año por cada hijo o hija. 

- Período de baja por enfermedad o accidente, con baja médica igual o superior a 3 
meses. Se aplicará una ampliación por un período igual al del período de baja justificado, 
redondeando al alza a meses completos.

- Atención a personas en situación de dependencia, durante un período mínimo de 3 
meses, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción 
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Para estos dos últimos períodos de interrupción se aplicará, en todo caso, una 
ampliación máxima de un año en el plazo de contabilización del tiempo transcurrido 
desde la fecha de obtención del doctorado.

c) Estar inscrito y tener la condición legal de demandante de empleo o de mejor 
empleo en un servicio público de empleo.

2. Las personas solicitantes deberán incluir en la solicitud a un investigador tutor, 
que deberá formar parte de un grupo de investigación inscrito en el Registro Electrónico 
de Agentes Andaluces del Conocimiento (grupos PAIDI), conforme a lo establecido en 
la Orden de 3 de septiembre de 2007 (BOJA núm. 187 de 21 de septiembre de 2007), 
modificada por la Orden de 15 de marzo de 2010 (BOJA núm. 66 de 7 de abril de 2010). 
Se entiende por investigador tutor la persona responsable de la tutela y orientación para 
el desarrollo del proyecto de investigación que lleve a cabo la persona participante. Dicho 
investigador tutor deberá estar adscrito a la entidad beneficiaria.

3. Las personas seleccionadas que no presenten la documentación exigida o no 
acrediten los requisitos establecidos perderán todos sus derechos a obtener un contrato 
con cargo a la presente convocatoria.

Quinto. Características de las ayudas y de los contratos.
1. La ayuda concedida, en cómputo anual, para cada uno de los contratos es de 41.450 

euros. Esta ayuda se destinará a financiar las retribuciones brutas, la cuota empresarial 
de la Seguridad Social y el importe correspondiente a la indemnización por finalización de 
contrato de las personas contratadas.

2. Las ayudas concedidas no podrán financiar ni subvencionar ningún otro concepto 
distinto de los mencionados en el apartado anterior. La entidad beneficiaria deberá 
asumir el coste de contratación que exceda de la ayuda concedida como consecuencia 
de cualquier incremento retributivo, de la cuota empresarial de la Seguridad Social o de 
cualquier otra incidencia.

3. Los contratos financiados con cargo a estas ayudas serán incompatibles con la 
vigencia de cualquier otro contrato laboral o ayuda pública o privada por parte del personal 
contratado, con las excepciones descritas en los siguientes apartados:

a) El personal contratado podrá percibir complementos provenientes de proyectos de 
I+D y, cuando proceda, de contratos realizados en aplicación del artículo 83 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como ayudas complementarias para 
fomentar la formación y movilidad del personal investigador, siempre que estas ayudas no 
impliquen la formalización de contratos laborales y no tengan la consideración de coste 
salarial.

b) El personal contratado podrá prestar colaboraciones complementarias en tareas 
docentes, en su misma institución o en otra, por un máximo de 60 horas anuales, 
exceptuadas las horas dedicadas a la dirección de trabajos fin de grado y/o fin de 
master, a petición propia y con la autorización de su entidad de adscripción, respetando, 
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en su caso, la normativa vigente de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

c) Las personas contratadas podrán participar en programas adicionales de movilidad 
financiados por cualquier otra fuente de financiación, con un máximo de seis meses 
de duración durante el período de disfrute del contrato, siempre que estas ayudas no 
impliquen la formalización de otro contrato laboral.

d) Tanto las entidades beneficiarias como el personal contratado deberán, cada uno 
de ellos, comunicar al órgano concedente cualquier causa de incompatibilidad u obtención 
de otras ayudas incompatibles, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones o 
reintegros del importe de la ayuda concedida.

Sexto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de selección del 

personal objeto de la presente convocatoria será la Dirección General de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento.

2. El órgano competente para la selección de las solicitudes será la Comisión 
de Selección prevista en la orden reguladora, teniendo en cuenta la valoración de las 
solicitudes efectuadas por la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento.

3. El órgano competente para dictar la resolución de selección del personal será la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología.

Séptimo. Presentación de solicitudes, plazos y limitaciones de participación.
1. La cumplimentación y presentación de las solicitudes de personas a contratar 

se realizarán por las entidades beneficiarias a través del registro electrónico de la 
Administración de la Junta de Andalucía en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad.html

o alternativamente en cualquiera de las siguientes direcciones electrónicas:
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.html
https://sica2.cica.es

2. En el caso de no estar inscritas previamente, las personas solicitantes deberán 
inscribirse en el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA) a través de la 
siguiente dirección electrónica

https://sica2.cica.es
donde podrá identificarse y definir su nombre de usuario y palabra clave, con el fin 

de poder cumplimentar los apartados referidos a su solicitud y adjuntar la documentación 
correspondiente. El envío se completará mediante la cumplimentación del resto de 
apartados por parte de la persona que ostenta la representación legal de la entidad 
interesada y la firma y envío electrónico del mismo.

3. Se establece un plazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles, que 
comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. Las solicitudes deberán ser presentadas por las entidades beneficiarias al que esté 
adscrito el investigador tutor de la persona participante, debiéndose tener en cuenta las 
siguientes limitaciones:

a) Una misma persona podrá participar en un máximo de dos solicitudes, en cuyo caso, 
deberá indicar el orden de preferencia de las solicitudes presentadas, cumplimentando 
debidamente la casilla prevista a estos efectos.

b) Un investigador tutor podrá figurar como tal en un máximo de dos solicitudes.
c) Una misma entidad beneficiaria podrá presentar cuantas solicitudes considere 

conveniente, con las limitaciones establecidas en los apartados anteriores, teniendo en 
cuenta que se constituirá una bolsa o lista de suplentes por entidad y áreas científico-
técnica para cubrir posibles bajas o renuncias.
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5. La inclusión de la persona candidata en la solicitud de la entidad beneficiaria 
supondrá la aceptación y el compromiso de formalización del contrato con dicha persona 
en caso de ser seleccionada.

Octavo. Aprobación de los formularios.
Se aprueban los formularios que se indican a continuación y que se incluyen como 

anexos a la presente resolución, a los que deberán ajustarse las solicitudes presentadas 
y, en su caso, el trámite de audiencia, aportación de documentos y aceptación:

a) Formulario de solicitud (Anexo II).
b) Formulario para presentar alegaciones y efectuar la aceptación y presentación de 

documentos (Anexo III).

Noveno. Contenido de las solicitudes y documentación.
1. En los correspondientes apartados de la solicitud (Anexo II) la persona solicitante 

deberá incluir la información y documentación correspondiente a los requisitos exigidos, 
así como la información necesaria para aplicar los criterios de valoración, conforme a lo 
siguiente:

a) Título de doctor o certificación académica de la persona participante, donde figure 
indicación expresa de la fecha en la que se obtuvo el grado de doctor.

b) Documentación acreditativa de los períodos de interrupción en la obtención del 
grado de doctor por los motivos establecidos en el apartado cuarto de esta resolución.

c) Certificado acreditativo del correspondiente servicio público de empleo de la 
condición legal de demandante de empleo o de demandante de mejor empleo.

d) Curriculum vitae de la persona solicitante. Se cumplimentará utilizando el currículum 
vítae normalizado (CVN), conforme al formato disponible en la página web de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

e) Documentación acreditativa, en su caso, de los períodos realizados de estancias 
en universidades y centros de investigación extranjeros. Se deberá aportar informe o 
certificado de las personas representantes de los citados centros.

f) Memoria justificativa de la adecuación de la solicitud presentada a la propuesta 
aceptada de la entidad beneficiaria, que incluirá asimismo el historial del grupo receptor 
al que esté adscrito el investigador tutor. La memoria tendrá una extensión máxima de 
cuatro páginas y contendrá los siguientes apartados:

- Justificación de la adecuación de la solicitud a la propuesta aceptada de la entidad 
beneficiaria.

- Breve descripción de las líneas de investigación del grupo receptor.
- Publicaciones científicas de relevancia del grupo receptor.
- Liderazgo y participación en proyectos de investigación y contratos de I+D por parte 

del grupo receptor.
- Patentes del grupo receptor, en especial aquellas que se encuentren licenciadas y 

en explotación.
- Experiencia del grupo receptor en formación de doctores.
- Otros datos a destacar de relevancia.
g) En su caso, certificación acreditativa del grado de discapacidad.
h) En el caso de investigadores extranjeros no residentes en territorio español copia 

del pasaporte en vigor.
2. La remisión telemática de la documentación bajo firma electrónica del representante 

legal de la entidad solicitante supondrá la autenticación de que el documento es fiel copia 
de su original bajo responsabilidad de la entidad y de la persona solicitante.

3. Las solicitudes presentadas no se podrán modificar ni eliminar, pero si el plazo de 
presentación de solicitudes aún no ha finalizado, se podrá presentar una nueva solicitud, 
que será la admitida para su tramitación.
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Décimo. Subsanación de las solicitudes.
Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios, el órgano instructor requerirá de 

manera conjunta a las personas o entidades interesadas para que, en un plazo común 
de 5 días hábiles, procedan a la subsanación de las mismas, 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 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los 
términos del artículo 21 de la referida Ley.

Undécimo. Criterios de evaluación de las solicitudes.
1. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios y 

subcriterios:
a) Méritos curriculares de la persona solicitante. Puntuación: de 0 a 65 puntos.
1.º Relevancia de los artículos publicados en revistas científicas y los libros o capítulos 

de libros científicos y técnicos de la persona solicitante y su contribución a los mismos. Se 
valorarán asimismo las patentes concedidas o licenciadas, y, en general, cualquier otra 
aportación que permita valorar los diferentes aspectos de la investigación, incluyendo 
la transferencia de tecnología y la participación en proyectos y contratos realizados en 
colaboración internacional. Otros méritos curriculares incluyendo la obtención de premios, 
las ponencias en congresos, menciones y distinciones, actividades de divulgación científica 
y cualquier otra aportación que permita valorar méritos en investigación no incluidos en 
los anteriores apartados. Se valorará la realización del programa de doctorado en una 
universidad andaluza. Puntuación: de 0 a 50 puntos.

2.º Estancias en universidades y centros de investigación extranjeros. Puntuación: de 
0 a 15 puntos.

b) Adecuación del perfil del candidato a la propuesta aceptada de la entidad 
beneficiaria. Puntuación: de 0 a 35 puntos.

Esta valoración incluirá, asimismo, la evaluación del historial del grupo de investigación 
al que pertenezca el investigador tutor. A tales efectos, se deberá aportar una memoria 
justificativa de la adecuación de la solicitud a la propuesta aceptada de la entidad 
beneficiaria, que incluirá asimismo del historial del grupo receptor.

2. Para aquellos solicitantes que acrediten un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% se multiplicará la puntuación total obtenida por 1.1.

3. A los efectos del proceso de evaluación y de acreditación de los méritos exigidos, 
solo se tendrá en cuenta la información contenida en el currículum vitae de la persona 
solicitante, en la documentación acreditativa de la realización de estancias en el extranjero, 
en la adecuación de la solicitud a la propuesta aceptada de la entidad beneficiaria y en la 
memoria justificativa del historial del grupo receptor.

4. En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el 
empate, éste se dirimirá a favor de la solicitud que tenga mayor puntuación en el primer 
criterio de evaluación: «Méritos curriculares de la persona solicitante». En el caso de 
persistir el empate se priorizará aquel candidato con mayor antigüedad en la situación de 
desempleo o de demanda de mejor empleo.

5. La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento 
garantizará la objetividad e imparcialidad de la evaluación, la competencia técnica y 
científica, la ética profesional y responsabilidad del personal evaluador, así como los 
principios, disposiciones y buenas prácticas internacionales al respecto. Los informes 
individualizados de cada propuesta, diferenciando cada criterio de evaluación, serán 
remitidos al órgano instructor para su consideración por la Comisión de Selección y 
posterior custodia e incorporación al expediente administrativo.

Duodécimo. Propuesta provisional y resolución.
1. Valoradas las solicitudes por la DEVA y a propuesta de la Comisión de Selección 

prevista en la orden reguladora se publicará en la dirección de Internet de la Consejería 
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de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad la relación provisional de las 
personas adjudicatarias y suplentes por orden de puntuación obtenida en cada una de 
las solicitudes presentadas por entidad de adscripción y área científico-técnica. En el 
plazo de 5 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en la página 
web de la Consejería de dicha relación provisional, las entidades y personas solicitantes 
podrán realizar la aceptación del contrato, el desistimiento de su solicitud o, en su caso, 
las alegaciones oportunas.

2. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión de Selección, previo informe 
de la DEVA si procede, resolverá las alegaciones presentadas y a la vista de las 
puntuaciones resultantes propondrá la relación definitiva de las personas adjudicatarias 
y las personas suplentes, que conformarán la correspondiente lista de reserva, por cada 
una de las entidades y áreas científico-técnicas, así como la relación de aspirantes no 
seleccionados.

3. A la vista de dicha propuesta definitiva, la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología dictará resolución que se notificará de forma conjunta a 
todos los interesados mediante la publicación en la página web de esta Consejería, 
sustituyendo esta publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos efectos. 
Contra la citada resolución se podrá interponer en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la publicación en el BOJA de un extracto de la citada resolución, 
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, conforme a lo establecido en los artículos 
112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en los artículos 102.5 y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, o en su caso, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo 
competente, conforme a lo establecido en los artículos 10.1,14 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimotercero. Incorporación y régimen de suplencias.
1. Las personas contratadas al amparo de lo dispuesto en el presente proceso de 

selección deberán incorporarse al centro de adscripción, y siempre de acuerdo con éste, 
en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
resolución de adjudicación de los contratos, debiendo remitir la entidad beneficiaria copia 
del contrato formalizado en el plazo de 15 días desde la formalización del mismo

2. La resolución de este procedimiento contendrá la correspondiente relación 
priorizada por orden de puntuación de personas adjudicatarias y suplentes por entidad 
beneficiaria y área científico-técnica. Cuando se produzca una renuncia por parte de 
la persona adjudicataria, dicho contrato se podrá adjudicar a la persona candidata que 
corresponda de la lista de suplentes o reservas conforme a la citada relación priorizada. 
La duración del nuevo contrato no podrá ser inferior a 12 meses. Para la admisión de 
posibles prórrogas de plazos de ejecución y justificación deberán tenerse en cuenta los 
periodos de certificación indicados por la Dirección General de Fondos Europeos según 
el marco FSE 2014-2020.

3. La formalización del correspondiente contrato y la incorporación de la nueva 
persona adjudicataria deberá realizarse en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar 
desde la renuncia de la persona a la que sustituya.

4. El procedimiento de sustitución de las personas adjudicatarias se realizará por 
parte de la entidad beneficiaria, con los requisitos y plazos establecidos anteriormente 
y sin necesidad de autorización previa por parte del órgano concedente. No obstante, la 
entidad beneficiaria deberá remitir copia del nuevo contrato formalizado en un plazo de 
15 días al órgano concedente.
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5. Excepcionalmente, y por causas muy justificadas se podrá autorizar por el órgano 
concedente, previa solicitud, una ampliación máxima de otros 15 días, tanto para la 
incorporación del personal adjudicado inicialmente como para las posibles sustituciones.

Decimocuarto. Modificaciones.
La modificación de las condiciones iniciales de la resolución de adjudicación de 

los contratos y de los plazos para la ejecución deberá ser autorizada por el órgano 
concedente, que podrá recabar los informes que considere oportunos y dar lugar a la 
modificación de los términos de la concesión mediante nueva resolución.

Decimoquinto. Control.
Las entidades beneficiarias y el personal contratado estarán sujetos a las actuaciones 

de control que lleven a cabo las instituciones facultadas para ello, así como facilitar cuanta 
información les sea requerida por la Intervención General de la Junta de Andalucía, por 
la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea y las 
autoridades de gestión, certificación y auditoría del FSE.

Decimosexto. Incumplimiento.
El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos 

en esta resolución, en la resolución de concesión de las ayudas y en las demás 
normas aplicables, así como de las condiciones que, en su caso, se establezcan en 
la correspondiente resolución de adjudicación de los contratos, dará lugar, previo el 
oportuno expediente de incumplimiento, a la pérdida de derecho al cobro de la ayuda y/o 
la obligación de reintegrar ésta y los intereses de demora correspondientes, conforme 
a lo dispuesto en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título III 
de su Reglamento.

Decimoséptimo. Obligaciones de las entidades beneficiarias y de las personas 
contratadas.

Además de las obligaciones establecidas en la orden reguladora y en la resolución 
de esta Secretaría General de 30 de diciembre de 2019, las entidades beneficiarias y 
las personas destinatarias de las ayudas deberán cumplir las siguientes obligaciones 
específicas:

1.º Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
de acceso a la subvención.

2.º Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente 
así como a las actuaciones de comprobación y control financiero de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía y a cuantas otras se establezcan por 
órganos de control autonómicos, nacionales y comunitarios que resulten competentes, 
aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio de tales 
actuaciones.

3.º Someterse a las actuaciones de control realizadas por la Dirección General 
competente en materia de fondos europeos y demás actuaciones de control realizadas 
por otros organismos derivadas de la cofinanciación comunitaria.

4.º Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, 
se comunicará cualquier alteración de las condiciones básicas tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención.

5.º Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documento 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
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aplicable a cada entidad beneficiaria en cada caso. Todos los documentos deberán tener 
reflejo en la contabilidad de la entidad beneficiaria, de forma separada, con objeto d 
identificar todos los gastos y pagos realizados, de acuerdo con la normativa aplicable y en 
particular, con lo establecido en el artículo 125.4.b) del Reglamento (UE) núm 1303/2013, 
de 17 de diciembre.

6.º Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. Tratándose de subvenciones cofinanciadas con fondos europeos, 
la obligación de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos 
recibidos se mantendrá durante un periodo de tres años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la 
operación o, en su caso, dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación 
de las cuentas en las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación, en los 
término establecidos en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y se deroga el Reglamento 
(UE) núm. 1083/2006, del Consejo.

7.º Facilitar la información que le sea requerida durante toda la vigencia del 
Programa Operativo FSE Andalucía 2014-2020. Esta información podrá utilizarse para 
el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoria de las 
actuaciones cofinanciadas por el FSE, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) núm. 1303/2013, el Reglamento (UE) núm. 1301/2013 y el Reglamento (UE) núm. 
1304/2013, todos del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, así 
como el Reglamento Delegado (UE) núm. 480/2014, de la Comisión, de 3 de marzo de 
2014.

8.º Suministrar, previo requerimiento y en un plazo de 15 días, toda la información 
necesaria para el cumplimiento por la Administración de las obligaciones previstas en la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, de acuerdo con lo 
dispuesto en su artículo 4.3.

9.º Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

10.º Comunicar al órgano concedente por parte de la entidad beneficiaria como de 
la persona contratada el cambio de las direcciones de correos electrónicos durante el 
periodo en el que la subvención sea susceptible de control.

11.º Conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
las entidades beneficiarias y los terceros relacionados con el objeto de la subvención o 
su justificación estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación 
sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la 
Intervención General de la 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 siguientes facultades:

a) El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas 
y archivos en soportes informáticos.

b) El libre acceso a los establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad 
subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones 
financieras con cargo a la subvención.

c) La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes 
o sustitutivos y de cualquier otro documento 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 la subvención o con cargo a la cual se 
puedan haber realizado las disposiciones de los fondos. La negativa al cumplimiento 
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de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los 
efectos previstos en el artículo 46.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

12.º Las entidades beneficiarias contratarán a las personas seleccionadas, de acuerdo 
con la legislación laboral vigente, a tiempo completo y con una duración máxima de tres años.

13.º Las entidades beneficiarias serán responsable de verificar el cumplimiento de 
las condiciones de compatibilidad, dedicación y cualesquiera otros requisitos exigidos 
del personal investigador a contratar con cargo a las ayudas establecidas en esta 
convocatoria.

El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento del procedimiento 
de selección la documentación adicional que estime necesaria a fin de acreditar el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la orden reguladora, en la 
resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de 29 
de octubre de 2019 así como en la presente convocatoria.

De igual forma, el órgano instructor podrá requerir cualquier documentación en 
relación al contrato o contratos suscritos con la persona seleccionada, a su participación 
en la actividad, o cualquier circunstancia relacionada con las ayudas concedidas mediante 
Resolución de 30 de diciembre de 2019 durante todo el tiempo en que dicha ayuda se 
siga percibiendo por la entidad beneficiaria, así como durante el período de justificación 
de la misma.

14.º Las entidades beneficiarias estarán obligadas a poner a disposición del personal 
contratado las instalaciones y medios materiales y formativos necesarios para el adecuado 
desarrollo de su trabajo, así como a garantizarles los derechos y prestaciones de los que 
disfruta el personal de la entidad de similar categoría.

15.º Las entidades y personas beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de 
verificación y control realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos, por la 
autoridad de certificación del Programa Operativo, por la Comisión y por el Tribunal de 
Cuentas.

16.º Las entidades y personas beneficiarias deberán hacer mención expresa a la 
cofinanciación de la actuación por parte del Fondo Social Europeo y de la Administración 
de la Junta de Andalucía tanto en el contrato laboral como en las demás actuaciones 
resultantes de la financiación, y cumplir con las obligaciones que establezca la normativa 
comunitaria aplicable.

17.º Las entidades beneficiarias deberán aportar tras la finalización del correspondiente 
contrato un informe final justificativo de la actividad realizada y de que la ayuda concedida 
ha contribuido al perfeccionamiento de las capacidades adquiridas del personal 
investigador contratado. Dicho informe deberá contener el visto bueno del investigador 
tutor.

18.º Las entidades y personas beneficiarias de estas ayudas deberán aportar la 
información necesaria para la correcta elaboración de indicadores requeridos por el FSE, 
de conformidad con Reglamento (UE) núm. 1304/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 17 de diciembre de 2013, en base a las instrucciones que se den al respecto 
por la Dirección General de Fondos Europeos y la Dirección General de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento. La aportación de información podrá requerirse antes, 
durante y una vez terminada la actuación.

19.º Según lo señalado en el Reglamento (UE) núm. 1304/2013, el tratamiento de los 
datos se ajustará al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

Decimoctavo. Comunicaciones y publicación.
1. De conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos 
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administrativos de requerimiento de subsanación, propuesta provisional, audiencia/
aceptación y resolución del procedimiento serán publicados íntegramente en las siguientes 
páginas web:
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos.html

En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos 
efectos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso potestativo de reposición 
ante la persona titular de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, conforme a lo establecido en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y en los artículos 102.5 y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de Administración de la Junta de Andalucía, o, en su caso, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a dicha publicación recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente, conforme a lo 
establecido en los artículos 10.1, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de mayo de 2020.- La Secretaria General, Rosa M.ª Ríos Sánchez. 

ANEXO I

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS POR ENTIDADES Y ÁREAS 
CIENTÍFICO-TÉCNICAS

ORGANISMO AGR BIO CTS FQM HUM SEJ RNM TIC TEP Total 
contratos

CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
MEDICINA REGENERATIVA (CABIMER -CSIC) 2 1 3

CENTRO ANDALUZ DE BIOLOGÍA DEL 
DESARROLLO (CSIC) 3 1 4

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 2 2
ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES (CSIC) 1 1
ESTACION BIOLÓGICA DE DOÑANA (CSIC) 4 4
ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS 
(CSIC) 1 1

ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN (CSIC) 0 1 1
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA ORIENTAL 
(FIBAO)

5 0 5

FUNDACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE CÁDIZ 
(FUNDACIÓN CÁDIZ)

3 3

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA DE CÓRDOBA (FIBICO) 5 5

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE MÁLAGA EN BIOMEDICINA 
Y SALUD (FIMABIS)

0 4 4

FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN SALUD DE 
SEVILLA

8 8

FUNDACIÓN PUBLICA ANDALUZA PROGRESO 
Y SALUD 1 5 6

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 
AGRARIA Y PESQUERA (IFAPA) 6 6
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INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA 
TIERRA (CSIC) 1 1

INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE 
(CSIC) 2 2

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA 
(CSIC) 1 1 2

INSTITUTO DE BIOQUÍMICA VEGETAL Y 
FOTOSINTESIS (CSIC) 1 1

INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE 
SEVILLA (CSIC) 1 1 2

INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE 
ANDALUCÍA (CSIC) 1 1

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES 
AVANZADOS (CSIC) 1 1

INSTITUTO DE HORTOFRUTICULTURA 
SUBTROPICAL Y MEDITERRANEA «LA MAYORA» 
(CSIC)

1 1

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES QUÍMICAS 
(CSIC) 4 4

INSTITUTO DE LA GRASA (CSIC) 3 3
INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICINA 
LÓPEZ NEYRA (CSIC) 1 1 2

INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE 
SEVILLA (CSIC) 1 1

INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y 
AGROBIOLOGÍA (CSIC) 2 1 0 3

PLATAFORMA SOLAR DE ALMERIA-CIEMAT 2 0 2
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 3 1 1 2 1 1 0 1 10
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 0 3 1 2 0 1 1 4 12
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 4 3 4 1 0 2 1 1 16
UNIVERSIDAD DE GRANADA 1 2 12 5 3 5 6 8 2 44
UNIVERSIDAD DE HUELVA 1 2 1 0 2 0 1 7
UNIVERSIDAD DE JAÉN 1 1 1 2 1 0 1 3 10
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2 4 4 3 1 2 0 6 5 27
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 2 6 6 8 3 4 3 5 6 43
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 0 3 1 1 1 2 0 1 9
Total 26 30 64 33 16 16 23 25 24 257

ORGANISMO AGR BIO CTS FQM HUM SEJ RNM TIC TEP Total 
contratos

Áreas PAIDI
▪ Agroindustrial y Alimentación (AGR)
▪ Biología y Biotecnología (BIO)
▪ Salud (CTS)
▪ Ciencias Exactas y Experimentales (FQM)
▪ Humanidades y Creación Artística (HUM)
▪ Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente (RNM)
▪ Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (SEJ)
▪ Tecnologías de la Producción y la Construcción (TEP)
▪ Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
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ANEXO II SOLICITUD

PROGRAMA DE AYUDAS  A  LA  I+D+i,  EN RÉGIMEN DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA,EN EL  ÁMBITO  DEL  PLAN ANDALUZ  DE

INVESTIGACIÓN,  DESARROLLO E  INNOVACIÓN (PAIDI  2020)(Orden  de  7  de  abril  de  2017,  BOJA núm 71,  de  17  de  abril  de

2017).LÍNEA DE AYUDAS PARA LA CAPTACIÓN, INCORPORACIÓN Y MOVILIDAD DE CAPITAL HUMANO DE I+D+I.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR

CÓDIGO PROCEDIMIENTO: 20804
CONVOCATORIA/EJERCICIO:2020

(Texto)

Orden de .�.�.�.�.�.� de �abril.�.�.�. de �.��1�.�.�.�.�.�.�.�.(BOJA nº �.�1.�.� de fecha  �.�.1� de abril de ��1�.�.�. )

1   DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE  

RAZÓN SOCIAL: NIF:

DOMICILIO: 

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:  MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M 

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán de manera conjunta a través de la publicación en las direcciones de internet indicadas en la convocatoria. No obstante se procederá a la remisión de
un correo electrónico a modo de aviso informativo. Desde la Administración Junta de Andalucía se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas o avisos realizados en el sistema de notificaciones.

Correo electrónico:............................................................................. Nº teléfono móvil:........................

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y 

el acceso a las notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

3
0
2
0
/A
0
3
W
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DE

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

 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.

 Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.

 Se compromete a someterse a las actuaciones de verificación y control realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos, por la Autoridad de Certificación del Programa Operativo, por la
Comisión, y por el Tribunal de Cuentas.

 No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTOS Y AUTORIZACIONES

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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 gestor para que pueda recabar 
dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería / Agencia y Órgano
Fecha de emisión o

presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se

presentó*

1 ....................... ................................................................. .............. ......................................................................

2
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

3
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

4
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

5
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

6
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

7
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

8
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

9
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

10
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

11
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

12
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

13
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

14
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

15
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

16
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

17
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

18
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

19
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

20
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

3
0
2
0
/A
0
3
W
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DEC%ARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:

 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.

 Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.

 Se compromete a someterse a las actuaciones de verificación y control realizadas por la Dirección General de Fondos Europeos, por la Autoridad de Certificación del Programa Operativo, por la
Comisión, y por el Tribunal de Cuentas.

 No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión o

presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se

presentó

1
........

……………..............
..............................................................

……………..
…………................ …….........................................................................

.

2
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

3
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

4
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

5
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

6
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

7
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

8
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

9
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

10
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

C

3
0
2
0
/A
0
3
W

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de resolución.

DE
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6 DATOS SOBRE LA PERSONA SOLICITANTE

6.1   DATOS DE LA PERSONA CANDIDATA.

Apellido 1:                                             Apellido 2:     Nombre:        DNI/NIE/Pasaporte: 
Fecha nacimiento:     Nacionalidad:  Sexo:
Correo electrónico:       Teléfono fijo:         Teléfono móvil:
Título de doctor/a:     Universidad de expedición del título:     Fecha de obtención del título: 
Orden de preferencia de la solicitud:
Apellidos y nombre del investigador tutor:       DNI/NIE del investigador tutor:
Código del grupo de investigación al que pertenece el investigador tutor:
Área PAIDI por la que solicita el contrato:
Área temática: 
Código ORCID:

7
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA EN FICHERO ELECTRÓNICO: REQUISITOS E INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICAR 
LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

1. Título de doctor o certificación académica oficial con indicación de la fecha en la que se ha realizado la defensa y aprobación de la tesis doctoral.
2. En su caso, documentación acreditativa de los períodos de interrupción en la obtención del grado de doctor. Certificado del grado de discapacidad, en su caso.
3. Certificado acreditativo del servicio público de empleo correspondiente de la condición legal de demandante de empleo o de demandante de mejor empleo. 
4. Curriculum Vitae  Normalizado (CVN) actualizado de la persona solicitante..
5. Documentación acreditativa de los períodos de estancias en universidades y centros de investigación extranjeros.
6. Memoria justificativa de la adecuación de la solicitud a la propuesta de la entidad y memoria del historial científico-técnico de grupo receptor (máximo 4 pág).
7. Copia del pasaporte en vigor, en el caso de investigadores extranjeros sin domicilio en terriitorio español.

8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y solicita la selección del candidato incluído en la solicitud, o en su caso, su inclusión en la lista de
suplentes.

En _._._._._._._._._._._._._._._._._._._. a _._._._. de _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. de _._._._._._._._._._._ 

LA PERSONA REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Fdo.: _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01024588

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y  a  la libre  circulación de estos datos y por el que se deroga la  Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos de que:

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad/Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, cuya dirección es
calle Johannes Kepler,1. Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla.

b) Podrá contactar con el Delegado de la Protección de Datos en la dirección dpd.  cec  eu  @juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para  gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de los incentivos otorgados por la Secretaría General de Universidades, Investigación y

Tecnología, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020)
d) Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos y limitación u oposición a su tratamiento.

Información  adicional:  la  información  adicional  detallada  así  como  el  formulario  para  su  reclamación  y/o  ejercicio  de  derechos  se  encuentra  disponible  en  la  siguiente  dirección  electrónica
https://www.juntadeandalucia.es/proteccion   de datos
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(Pág ina 1 d e _____₎    ANEXO III

PROGRAMA DE AYUDAS  A  LA  I+D+i,  EN RÉGIMEN DE  CONCURRENCIA  COMPETITIVA,EN EL  ÁMBITO  DEL  PLAN ANDALUZ  DE

INVESTIGACIÓN,  DESARROLLO E  INNOVACIÓN (PAIDI  2020)(Orden  de  7  de  abril  de  2017,  BOJA núm 71,  de  17  de  abril  de

2017).LÍNEA DE AYUDAS PARA LA CAPTACIÓN, INCORPORACIÓN Y MOVILIDAD DE CAPITAL HUMANO DE I+D+I.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR

CÓDIGO PROCEDIMIENTO: 20804

CONVOCATORIA/EJERCICIO:2020

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

Orden de  7 de  abril de 2017 (BOJA n.º 71 de fecha 17 de abril de 2017)

1   DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE  

RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN:

DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

 NÚMERO DE EXPEDIENTE: ...............................................................................
 NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE: .............................................................................……………………………… ...

 NOMBRE DE LA PERSONA TUTORA: .............................................................................…  ………………………………………….

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y UNIVERSIDAD

3
0
2
0
/A
0
4
W



Número 100 - Miércoles, 27 de mayo de 2020
página 59 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

3 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN

Habiéndose notificado la propuesta provisional de resolución del procedimiento de selección de personal investigador doctor, la solicitud ha sido:

CONCEDIDA. 

DESESTIMADA . 

DESESTIMADA pero aparece la persona propuesta como suplente.  

Por lo que dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la adjudicación propuesta.

DESISTO de la solicitud. 

ALEIO / lo siguiente: 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.._._._.._._.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

OPTO De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente de dos o más subvenciones, opto por la/s

siguiente/s (rellenar cuando proceda): (

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.._._._.._._.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Otr
a/s
(es
peci
fica
r):  

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

4 DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:

Documento

1.._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.._._._.._._.

2.._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.._._._.._._.

3..._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.._._._.._._.

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder d ella Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias y autorizo al órgano gestor para que pueda 
recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión o

presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se

presentó*

1 ........................ .............................................................. ............... ......................................................................

2
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

3
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

4
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

5
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

6
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

7
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

8
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

9
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

10
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años
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AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión o

presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se

presentó

1 ........................ .................................................................. ............... …..........................................................................

2
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

3
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

4
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

5
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

6
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

7
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

8
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

9
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

10
....................................

.
..............................................................................

..
.............................

..................................................................................
..

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del consejo 
de 17 de diciembre de 2013.

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En _._._._._._._._._._._._._._._._._._._. a _._._._. de _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._. de _._._._._._._._._._._

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.: _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A01024588

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y  a  la libre  circulación de estos datos y por el que se deroga la  Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos de que:

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Economía y Conocimiento/Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, cuya dirección es Calle Johannes
Kepler,1. Isla de la Cartuja 41092 – Sevilla.
Podrá contactar con el Delegado de la Protección de Datos en la dirección dpd.  cec  @juntadeandalucia.es

b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para  gestionar el proceso de solicitud, concesión y pago de los incentivos otorgados por la Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), cuya base jurídica es elartículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 8 de la Ley 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

c) Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos y limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
Información  adicional:  la  información  adicional  detallada  así  como  el  formulario  para  su  reclamación  y/o  ejercicio  de  derechos  se  encuentra  disponible  en  la  siguiente  dirección  electrónica
https://www.juntadeandalucia.es/proteccio  n   de datos

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 o entidad interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de 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.
Todos ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se establecen las bases reguladoras y el calendario de publicación de 
concursos públicos de contratos de personal laboral no permanente para la 
realización de tareas de investigación científica y técnica con cargo al capítulo VI  
del presupuesto, para contratos con el exterior, proyectos de investigación, 
convenios de colaboración, grupos y líneas de investigación, para el año 2020.

La Universidad de Cádiz convoca a concurso público contratos de personal laboral no 
permanente para la realización de tareas de investigación científica y técnica con cargo 
al capítulo VI del presupuesto, para contratos con el exterior, proyectos de investigación, 
convenios de colaboración, grupos y líneas de investigación con el calendario que 
figura como anexo a esta resolución. En las fechas indicadas en el citado anexo se 
publicarán las ofertas de contratos autorizados en el mes inmediatamente anterior a cada 
convocatoria por los investigadores principales de contratos con el exterior, grupos y 
líneas de investigación, convenios de colaboración y proyectos de investigación en vigor 
de la Universidad de Cádiz, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en 
estas las bases reguladoras.

Cádiz, 29 de noviembre de 2019.- El Rector, por delegación de competencias (Resolución 
UCA/R106REC/2019, de 24.10, BOUCA 296), la Vicerrectora de Política Científica y 
Tecnológica, María Jesús Mosquera Díaz.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Las convocatorias se regirán tanto por las bases reguladoras establecidas en 
la presente resolución como por las específicas que figuren contenidas en los anexos 
correspondientes.

2. Forma de provisión.
La forma de provisión será el concurso de méritos, a través de la valoración de los 

requisitos generales, expediente académico y currículum, y los específicos detallados en 
el anexo correspondiente.

3. Requisitos de los solicitantes.
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir 

los siguientes requisitos:
3.1. Tener la nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la 

Unión Europea, o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, sea de 
aplicación la libre circulación de los trabajadores, en los términos en que esta se halle 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, 
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad que vivan a sus expensas.
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Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de 
otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la 
Comunidad Europea y ratificados por España.

Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que 
los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

La contratación de investigadores o técnicos extranjeros no comunitarios, que se 
formalizará a los solos efectos de realización de tareas de investigación propias del 
proyecto, quedará en suspenso mientras no obtengan el permiso/visado que les autorice 
para trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 
reforma por Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, en el Real Decreto 557/2011, de 
20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 20 de 
abril, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009, y demás disposiciones reglamentarias de 
aplicación. 

3.2. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.

3.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de funcionario o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

3.5. Poseer la titulación exigida para la/s plaza/s ofertada/s, que es la que se especifica 
en la base tercera. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero:

Contratación de Investigador Licenciado:
a) No será necesaria la homologación de los títulos obtenidos en los Estados miembros 

de la Unión Europea, o en los Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico 
Europeo (en la actualidad Noruega, Islandia y Liechtenstein), además de Suiza.

b) En el caso de investigadores que hayan obtenido su título en otros países diferentes 
de los mencionados en el apartado anterior, y no tengan la homologación del mismo, se 
requerirá:

- Un informe técnico de la comisión de contratación que acredite que la titulación y 
curriculum aportados por el solicitante son suficientes para el desempeño de las tareas 
investigadoras exigidas en la convocatoria.

- La comprobación del nivel de formación equivalente al de los títulos oficiales 
españoles a través de los procedimientos establecidos para tal fin en las normas que 
correspondan de admisión y matrícula en estudios oficiales de Máster de la Universidad 
de Cádiz. 

c) También será válida la acreditación de la matrícula en un Máster o Doctorado oficial 
junto con un informe técnico de la comisión de contratación que acredite que la titulación 
y curriculum aportados por el solicitante son suficientes para el desempeño de las tareas 
investigadoras exigidas en la convocatoria.

Contratación de Investigador Doctor:
a) No será necesaria la homologación de los títulos obtenidos en los Estados miembros 

de la Unión Europea, o en los Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico 
Europeo (en la actualidad Noruega, Islandia y Liechtenstein), además de Suiza.
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b) En el caso de contratación de doctores que hayan obtenido su título en otros países 
diferentes de los mencionados en el apartado anterior, y no tengan la homologación del 
mismo, será necesario solicitar la homologación del correspondiente título mediante el 
procedimiento interno establecido por la Universidad de Cádiz. 

A los solos efectos de su admisión en el concurso, estos deberán estar traducidos al 
español o inglés.

La denominación del título extranjero deberá coincidir con el exigido en el anexo de 
la convocatoria. En el caso de que esta coincidencia no sea exacta, corresponderá a la 
Comisión valorar si puede considerarse asimilado a un título español.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

4. Carácter del contrato.
Los contratos tendrán carácter temporal y se realizarán preferentemente bajo la 

modalidad de contrato por obra o servicio determinado para la realización de un trabajo 
de investigación, o de acuerdo con lo que disponga la respectiva convocatoria, bajo 
cualquiera de las modalidades contractuales previstas en la Sección II del Título II de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El disfrute de un contrato queda sometido en cuanto a su régimen de incompatibilidades, 
a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas.

La concesión del contrato no implica por parte de la Universidad de Cádiz ningún 
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

5. Cuantía del contrato.
La cuantía de los contratos estará especificada en cada uno de los anexos. Las cuantías 

contempladas en los distintos anexos podrán sufrir las variaciones que establezcan las 
normas que les sean de aplicación o por causas sobrevenidas no previstas inicialmente.

6. Efectos del contrato.
Los contratos surtirán efecto desde la fecha indicada en el mismo, tras la firma de 

los interesados y del Sr. Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Cádiz, como 
representante de la misma, no pudiendo tener efectos retroactivos.

7. Duración del contrato.
La duración estimada de los contratos suscritos al amparo de la presente convocatoria, 

será la establecida en el correspondiente anexo, y no podrá ser superior a 3 años en 
general, o 2 para los contratos de investigadores en prácticas. No obstante, y de acuerdo 
con la disposición adicional decimoquinta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, lo 
dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato no será de 
aplicación a las modalidades particulares de contrato de trabajo contempladas en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades o en cualquiera otras normas 
con rango de ley cuando estén vinculadas a un proyecto específico de investigación o 
inversión de duración superior a tres años.

Igualmente, para la aplicación del límite al encadenamiento de contratos previsto en el 
artículo 15.5 no será de aplicación respecto de las modalidades particulares de contrato 
de trabajo contempladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades 
o en cualquiera otra norma con rango de ley.

En ningún caso la vigencia del contrato podrá exceder la duración del proyecto al que 
se adscribe.

8. Obligaciones del trabajador.
Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba. Asimismo, el trabajador 

tendrá las obligaciones que establezca la normativa que le sea de aplicación. 
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9. Solicitudes.
Dentro del plazo establecido en el anexo de la presente resolución para cada 

convocatoria, los candidatos deberán presentar su solicitud a través del procedimiento 
telemático establecido por la Universidad de Cádiz, mediante certificado digital, y 
accesible desde la Oficina Virtual en la siguiente dirección https://oficinavirtual.uca.es, a 
partir del día siguiente al de publicación de la convocatoria en la dirección:
https://personal.uca.es/convocatoria-capitulo-vi/

No se admitirán las solicitudes que no sigan el procedimiento establecido. Cuando el 
último día de plazo de presentación de solicitudes sea sábado o festivo en la ciudad de 
Cádiz, se prorrogará hasta el siguiente día hábil.

A la solicitud, acompañarán la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o documento equivalente para los ciudadanos de 

la Unión Europea.
- Fotocopia del título exigido en el correspondiente anexo.
- Certificación o copia del expediente académico, en la que figuren detalladas las 

asignaturas y calificaciones obtenidas en sus estudios en la Universidad.
- Curriculum vitae.
- Cuanta documentación estimen oportuna para la mejor valoración de los extremos 

contenidos en las diferentes convocatorias. Solo serán valorados los méritos alegados y 
acreditados documentalmente en formato digital, mediante archivos pdf.

Los documentos se aportarán enlazándolos en los puntos establecidos para ello en 
la aplicación.

No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo de presentación 
de solicitudes.

Con respecto a los solicitantes extranjeros que no dispongan de certificado digital, el 
procedimiento a seguir será el siguiente:

- El interesado debe enviar un correo electrónico a «seleccion.capitulovi@uca.es» 
indicando su interés en presentar una solicitud de participación en proceso selectivo 
para la contratación de Personal Investigador y/o Técnico de Apoyo a la Investigación 
y solicitando sus claves de usuario LDAP. Deberá especificar en el correo su NIF/NIE/
Pasaporte o documento identificativo, su nombre, su primer apellido, su segundo apellido 
(opcional) y su dirección de correo electrónico.

- Una vez que el interesado esté dado de alta en el LDAP, desde la cuenta de correo 
electrónico «seleccion.capitulovi@uca.es» se le enviará sus claves de usuario.

- Finalmente, el interesado presentará su solicitud a través de la Oficina Virtual de la 
Universidad de Cádiz (https://oficinavirtual.uca.es) utilizando sus claves de usuario LDAP 
(dichas claves de usuario podrá utilizarlas para realizar el seguimiento de su expediente 
durante todo el trámite hasta que finalice el proceso de selección, momento en el que se 
le dará de baja de oficio del LDAP). 

- A la solicitud, además de todos los documentos relacionados anteriormente, 
acompañarán una copia escaneada de la solicitud firmada por el interesado.

10. Admisión de aspirantes.
10.1. Expirado el plazo de presentación de instancias y en el plazo máximo de cinco 

días hábiles, se hará pública en la dirección de internet 
https://personal.uca.es/convocatoria-capitulo-vi/ 
la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Cuando las circunstancias 
lo aconsejen a criterio del Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de 
publicación de la lista provisional comprendido entre uno y tres días.

10.2. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá en dicha 
publicación al interesado para que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
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tendrá por desistido en su petición. Cuando razones de urgencia lo aconsejen y mediante 
Resolución del Rector, este plazo se podrá reducir a la mitad.

10.3. La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará en la dirección de internet 
https://personal.uca.es/convocatoria-capitulo-vi/
en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha límite del plazo que 
se haya dado para la subsanación de defectos. 

10.4. Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo provincial 
con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

11. Criterios de valoración.
La Comisión de Contratación valorará con carácter general:
- Expediente académico.
- Los criterios concretos de valoración de cada convocatoria se recogerán en cada 

uno de los anexos y podrán incluirse entre otros, la experiencia profesional y la formación 
específica relacionada con los requisitos de la convocatoria.

12. Comisiones evaluadoras de las solicitudes.
Cada anexo de la convocatoria hará pública la composición de la Comisión de 

Contratación, que estará constituida por un Presidente (Rector o Vicerrector/a en quien 
delegue), un vocal a propuesta del investigador responsable del proyecto, contrato o 
convenio, dos vocales a propuesta del Vicerrector competente en Política Científica y 
Tecnológica, y un miembro del Personal de Administración y Servicios adscrito al Área de 
Personal, que actuará como Secretario de la Comisión, con voz y sin voto.

13. Cofinanciación con cargo a FEDER.
Las convocatorias determinarán qué contratos convocados están cofinanciados con 

Ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

14. Resolución y publicación.
El resultado de las convocatorias se hará público en la dirección de internet 

https://personal.uca.es/convocatoria-capitulo-vi/
de la Universidad de Cádiz, indicando el aspirante que ha superado el mismo y, en su 
caso, la bolsa de trabajo que se elabore. La Comisión de Contratación podrá declarar 
desierto el concurso cuando el currículum de las personas candidatas no se adecue a las 
funciones a desarrollar dentro del proyecto, grupo o convenio al que se adscriban.

15. Recursos.
Contra las propuestas de las Comisiones de Contratación, se podrá interponer recurso 

de alzada ante el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Cádiz en el plazo de un mes, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a aquel en que tenga lugar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
a aquel en que tenga lugar su publicación en el citado boletín, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

A N E X O

CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS

Convocatoria Fecha de publicación en la web Fin del plazo de presentación 
de solicitudes 

Enero 10/01/2020 21/01/2020
Febrero 12/02/2020 24/02/2020
Marzo 10/03/2020 23/03/2020
Abril 15/04/2020 25/04/2020
Mayo 13/05/2020 25/05/2020
Junio 16/06/2020 29/06/2020
Julio 14/07/2020 27/07/2020
Septiembre 10/09/2020 21/09/2020
Octubre 14/10/2020 26/10/2020
Noviembre 11/11/2020 23/11/2020
Diciembre 10/12/2020 21/12/2020
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador para el 
año 2020.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén, en uso de las atribuciones contenidas 
en el art. 45 de los Estatutos de la Universidad de Jaén, y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en sesión 
celebrada con fecha 14 de mayo de 2020, ha resuelto aprobar la Oferta de Empleo Público 
del personal docente e investigador para el año 2020, en los términos establecidos en 
esta resolución.

Esta oferta se ajusta a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, al entenderse prorrogados a 
esta fecha para el ejercicio 2020 con base al art. 134.4 de la Constitución Española. 
De esta forma, la norma presupuestaria señalada anteriormente establece que, las 
Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, tendrán una tasa de 
reposición del 100 por cien. Asimismo, el art. 19.3.I), aun ante el incumplimiento de 
los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y la regla de gasto, fija una 
tasa de reposición del cien por ciento para los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, 
de Profesores Titulares de Universidad y Profesores Contratados Doctores de 
Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que 
dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la 
oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos 
de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni 
de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de 
Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores 
contratados doctores, la Universidad está obligada a destinar, como mínimo, un 15 por 
ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que 
esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón 
y Cajal y haya obtenido el certificado I3.

En virtud de ello, este Rectorado resuelve:

Primero. Publicar la Oferta de Empleo Público del personal docente e investigador de 
la Universidad de Jaén para el año 2020, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 14 de mayo de 2020, y que se acompaña como anexo.

Segundo. Las bases específicas que regulen los procesos selectivos derivados de 
la presente Oferta de Empleo Público deberán publicarse en los boletines oficiales que 
correspondan en el plazo de tres años, a contar desde la fecha de publicación de esta 
oferta de empleo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.
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Tercero. Asimismo, la presente oferta de empleo incluye las plazas del Cuerpo de 
Catedráticos a convocar por promoción interna de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 62.2 de la Ley Orgánica de Universidades.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas), o recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Jaén (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Jaén, 15 de mayo de 2020.- El Rector, Juan Gómez Ortega.

A N E X O

OFERTA EMPLEO PÚBLICO – AÑO 2019

Subgrupo Cuerpo/Categoría Núm. de plazas
A1 Catedrático/a de Universidad (*) 3
A1 Profesor/a Titular de Universidad (**) 45
1 Profesor/a Contratado Doctor (***) 4

(*) Por promoción interna.
(**) En aplicación de la tasa de reposición. Por turno libre.
(***)  Para personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya 

obtenido el certificado I3. Por turno libre.
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3. Otras disposiciones
Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 250/2020.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el procedimiento ordinario 
núm. 250/2020, Sección 1L, que tiene origen en recurso contencioso-administrativo 
interpuesto contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 17 
de diciembre de 2019, por el que se dispone el cumplimiento de las sentencias núms. 
1704/2018 y 1705/2018, de 4 de octubre núm. 2037/2018, de 15 de noviembre, y núm. 
2456/2018, de 20 de diciembre, dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en los recursos núms. 937/2016, 
818/2017, 999/2019 y 1028/2016, respectivamente (BOJA núm. 243, de 18 de diciembre 
de 2019), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
250/2020, Sección 1L, y ordenar que se remita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, copia del 
correspondiente expediente administrativo.

Segundo. Emplazar a aquellas personas interesadas cuyos derechos o intereses 
legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante, 
con el fin de que si lo estimasen conveniente a sus intereses puedan comparecer y 
personarse en legal forma, en el plazo de los nueve días siguientes a su notificación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Granada.

Tercero. Ante la posible existencia de interesados en el procedimiento que sean 
desconocidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
la publicación de la presente resolución en el Boletín de la Junta de Andalucía y en el 
Boletín Oficial del Estado, con el fin de que si lo estimasen conveniente a sus intereses 
puedan comparecer y personarse en legal forma, en el plazo de los nueve días siguientes 
a la publicación de esta resolución, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en 
el caso de que los interesados se personasen fuera de plazo, se les tendrá por parte, 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
personaren oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites sin que haya 
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 20 de mayo de 2020.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez 
Montero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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3. Otras disposiciones
Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se ordena la remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, del expediente 
administrativo relativo al procedimiento ordinario núm. 206/2020, interpuesto 
por la entidad mercantil que se cita.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada en el procedimiento ordinario 
núm. 206/2020, Sección 1L, que tiene origen en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por Canal Baeza y La Loma, S.L., contra el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, de 17 de diciembre de 2019, por el que se dispone 
el cumplimiento de las sentencias núms. 1704/2018 y 1705/2018, de 4 de octubre, núm. 
2037/2018, de 15 de noviembre, y núm. 2456/2018, de 20 de diciembre, dictadas por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en los recursos núms. 937/2016, 818/2017, 999/2019 y 1028/2016, 
respectivamente (BOJA núm. 243, de 18 de diciembre de 2019), y de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición por Canal Baeza y La Loma, S.L., del recurso 
contencioso-administrativo número 206/2020, Sección 1L, y ordenar que se remita a la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada copia del correspondiente expediente administrativo.

Segundo. Emplazar a aquellas personas interesadas cuyos derechos o intereses 
legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante, 
con el fin de que si lo estimasen conveniente a sus intereses puedan comparecer y 
personarse en legal forma, en el plazo de los nueve días siguientes a su notificación, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
con sede en Granada.

Tercero. Ante la posible existencia de interesados en el procedimiento que sean 
desconocidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, la publicación de la presente resolución en el Boletín de la Junta de 
Andalucía y en el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que si lo estimasen 
conveniente a sus intereses puedan comparecer y personarse en legal forma, en el 
plazo de los nueve días siguientes a la publicación de esta resolución, ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Granada.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en 
el caso de que los interesados se personasen fuera de plazo se les tendrá por parte, 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se 
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personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites sin que haya 
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 20 de mayo de 2020.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez 
Montero. 

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por 
la que publica el Convenio de 11 de mayo de 2020 entre la Secretaría General 
de Hacienda de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y la Sociedad 
de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA, S.G.R.) para regular 
la participación de esta como entidad colaboradora en las subvenciones cuyas 
bases y convocatoria se aprueban en el artículo 3 y Anexo del Decreto-ley 
11/2020, de 5 de mayo.

El artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas 
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico 
como consecuencia de la situación ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), aprueba 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el pago de las comisiones 
de avales y de gastos financieros de los préstamos garantizados por los avales prestados 
por la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R., y por la Administración de la 
Junta de Andalucía con cargo al Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial 
y el Desarrollo Económico, a que se refieren los artículos 1 y 2 del Decreto-ley 3/2020, 
de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para 
luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19), que se adjuntan 
como anexo al presente decreto-ley. 

Asimismo, en el artículo 10 de las bases reguladoras se contempla la participación 
de la Sociedad de Avales y Garantias de Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA, S.G.R.), en la 
gestión de las subvenciones que tengan por objeto el pago de intereses y comisiones de 
los préstamos avalados por la misma, así como las comisiones de los avales prestados 
conforme a lo previsto en el Convenio de 31 de marzo de 2020, y sus adendas, a cuyo 
efecto participará en la gestión de estas subvenciones, incluida la justificación y control. 

Para general conocimiento, se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía del convenio que figura como anexo de esta resolución, suscrito el 11 
de mayo de 2020 entre la Secretaría General de Hacienda y la Sociedad de Avales y 
Garantías de Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA, S.G.R.), para regular la participación de 
esta como entidad colaboradora en las subvenciones cuyas bases y convocatoria se 
aprueban en el artículo 3 y anexo del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo. 

Sevilla, 21 de mayo de 2020.- El Secretario General, Ignacio José Méndez Cortegano.

A N E X O

CONVENIO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA DE LA CONSEJERÍA 
DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA Y LA SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTÍAS 
DE ANDALUCÍA, S.G.R. (GARÁNTIA, S.G.R.), PARA REGULAR LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTA COMO ENTIDAD COLABORADORA EN LAS SUBVENCIONES CUYAS BASES Y 
CONVOCATORIA SE APRUEBAN EN EL ARTÍCULO 3 Y ANEXO DEL DECRETO-LEY 

11/2020, DE 5 DE MAYO DE 2020

En Sevilla, a 11 de mayo de 2020.

R E U N I D O S

De una parte: Don Ignacio José Méndez Cortegano, Secretario General de Hacienda 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, nombrado por Decreto 257/2019, de 
12 de febrero, publicado en el BOJA Extraordinario número 3, de 14 de febrero de 2019, 
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en representación de la Junta de Andalucía, en virtud de lo establecido en el artículo 4.6 
del Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos 
financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter 
financiero, conforme a la redacción dada al mismo en el artículo 1 del Decreto-ley  
11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y 
complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Y de otra parte: Don José María Vera López, Director General de Sociedad de Avales 
y Garantías de Andalucía, S.G.R. (en adelante, GARÁNTIA, S.G.R.), según escritura de 
poder autorizada ante el Notario de Granada don Manuel Rojas García-Creus el 1 de 
diciembre de 2017 al número 1677 de su Protocolo, debidamente inscrita con fecha 27 
de diciembre de 2017 en el Registro Mercantil de Granada, inscripción 3.ª de la Hoja  
GR-50826. 

Las partes, reconociéndose recíprocamente capacidad y representación suficientes 
para obligarse por el presente Convenio, de común acuerdo,

E X P O N E N

I. El artículo 117 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
establece que pueden ser consideradas entidades colaboradoras, entre otras, las 
entidades financieras.

De acuerdo con ello, las bases reguladoras aprobadas en el artículo 3 y en el anexo 
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 
extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como 
consecuencia de la situación ocasionada por el Coronavirus (COVID-19), contemplan la 
participación de la Sociedad de Avales y Garantias de Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA, 
S.G.R.), en cuanto entidad financiera, en la gestión de las subvenciones que tengan por 
objeto el pago de intereses y comisiones de los préstamos avalados por la misma, así 
como las comisiones de los avales prestados conforme a lo previsto en el Convenio de 
31 de marzo de 2020, y sus adendas, a cuyo efecto participará en la gestión de estas 
subvenciones, incluida la justificación y control. 

II. GARÁNTIA, de la que que es socio protector mayoritario la Junta de Andalucía, es 
la única sociedad de garantía recíproca andaluza con presencia estable y permanente 
en todo el conjunto del territorio andaluz, cuya actividad principal consiste en facilitar el 
acceso a la financiación a las pequeñas y medianas empresas y autónomos andaluces, 
mediante la prestación de avales y servicios de asesoramiento a los mismos, manteniendo 
convenios de colaboración con los principales operadores del mercado financiero. 

III. En el instrumento financiero regulado en el artículo 1 del Decreto-ley 3/2020, de 16 
de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización 
de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). la entidad que concede los avales es 
GARÁNTIA, S.G.R.

Dada la gestión centralizada de las subvenciones a través del Consejo de Inversión 
Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 
Económico, el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, ha designado a GARÁNTIA, S.G.R., 
como entidad colaboradora, en cuanto condición necesaria para la máxima eficacia del 
instrumento puesto en marcha con el artículo 1 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, y 
de las referidas subvenciones.
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IV. El artículo 10.2. de las bases reguladoras establece que GARÁNTIA, S.G.R., podrá 
actuar, conforme al convenio que, en su caso, se suscriba, como entidad colaboradora 
de las subvenciones que tengan por objeto el pago de intereses y comisiones de los 
préstamos avalados por la misma, así como las comisiones de los avales prestados 
conforme a lo previsto en el Convenio de 31 de marzo de 2020 y sus adendas, a cuyo 
efecto participará en la gestión de estas subvenciones, incluida la justificación y control. 

V. A los efectos previstos en el párrafo d) del artículo 16.3 de la Ley 38/2003, 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se considera que GARÁNTIA, S.G.R., por 
su naturaleza jurídica de entidad financiera, reúne las condiciones de solvencia que 
eximen de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contrae en la gestión de la 
subvención como entidad colaboradora.

VI. La colaboración entre la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y GARÁNTIA, 
S.G.R., en relación con el apoyo a la financiación de las entidades referidas persigue 
mitigar y reducir el impacto económico derivado de la crisis sanitaria.

La Consejería de Hacienda, Industria y Energía y GARÁNTIA, S.G.R., estiman que, 
en las actuales circunstancias, el apoyo a la financiación de las PYME y los autónomos 
y autónomas en Andalucía con estas subvenciones, las cuales que tienen como finalidad 
reducir el coste del acceso a la financiación por parte de estos, tiene un marcado interés 
económico, por lo que ambas partes, mediante el presente documento, suscriben un 
Convenio conforme a las siguientes 

C L Á U S U L A S 

Primera. Objeto.
El objeto de este Convenio es regular la participación de la Sociedad de Avales y 

Garantías de Andalucía, S.G.R. (en adelante, Garántia) en la tramitación del procedimiento 
y colaboración en la gestión, incluida la justificación y control, de las subvenciones cuyas 
bases reguladoras y convocatoria se aprueban en el artículo 3 y en el anexo del Decreto-
ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias 
y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la 
situación ocasionada por el Coronavirus (COVID-19).

Segunda. Personas beneficiarias de las subvenciones. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de las bases reguladoras, podrán ser 

personas beneficiarias de las subvenciones las pequeñas y medianas empresas, los 
autónomos y autónomas y los profesionales colegiados exentos del régimen especial de 
los trabajadores autónomos andaluces, que sean o hayan sido personas beneficiarias 
de los avales otorgados por Garántia, en ejecución del Convenio suscrito por esta y 
la Consejería de Hacienda, Industria y Energía el 31 de marzo de 2020, por el que se 
instrumenta la concesión de la subvención prevista en el Decreto-ley 3/2020, de 16 de 
marzo, así como de sus adendas.

Tercera. Conceptos y gastos subvencionables. 
1. Se consideran gastos subvencionables, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6  

de las bases reguladoras:
a) Las comisiones, incluidos los gastos por comisión de estudio, del aval concedido 

por Garántia. 
La cantidad a subvencionar por este concepto será el correspondiente a las comisiones 

que se establecen en el anexo III del Convenio de 31 de marzo de 2020 y sus adendas.
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b) Los intereses y las comisiones de los préstamos garantizados por Garántia y por la 
Administración de la Junta de Andalucía con cargo al Fondo en aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 1 y 2 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo .

La cantidad a subvencionar por estos conceptos será la suma, en su caso, de:
1.º  El importe de la comisión de apertura y estudio de los préstamos o créditos 

garantizados, con un límite del 0,5%.
2.º  El importe de los intereses de los préstamos o créditos garantizados durante el 

periodo de carencia. 
2. Para que dichos gastos tengan la consideración de subvencionables deberá 

cumplirse, además, lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del citado artículo 6 de las bases 
reguladoras.

3. La concesión de las subvenciones quedará supeditada al cumplimiento de la 
normativa vigente y, en especial, a la de la Unión Europea.

Las subvenciones que se concedan tendrán la consideración de ayuda de minimis 
y cumplirán con lo establecido en el Reglamento (UE) núm. 1407/2013, de la Comisión, 
de 18 de diciembre, en el Reglamento (UE) núm. 1408/2013, de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, o en el Reglamento (UE) núm. 717/2014, de la Comisión, de 27 de 
junio de 2014, según proceda.

Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, que se concedan para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, de la Unión 
Europea o de otros organismos internacionales, siempre que el importe de las mismas, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas no supere el importe 
subvencionable.

La obtención de otras ayudas o subvenciones deberá comunicarse al órgano 
instructor tan pronto como se conozca y, en todo caso, en el momento de la solicitud de la 
subvención, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.3 de las bases reguladoras.

Asimismo, Garántia deberá comunicar al órgano instructor el porcentaje de reaval 
obtenido de otros organismos, así como las ayudas de minimis implícitas en el mismo. 

Cuarta. Solicitudes, instrucción y gestión de las subvenciones. 
1. Garántia actuará como entidad colaboradora de las subvenciones en el marco 

del presente Convenio suscrito conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de las bases 
reguladoras, a cuyo efecto participará en la gestión de estas subvenciones, incluida la 
justificación y control.

Como entidad colaboradora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 117 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, Garántia efectuará la verificación de la 
documentación aportada con las solicitudes, el cumplimiento de los requisitos previstos 
en las bases reguladoras para la obtención de la subvención, y el cumplimiento de las 
finalidades de esta.

2. Garántia, como entidad colaboradora, informará a las personas beneficiarias de los 
avales otorgados en ejecución del Convenio de 31 de marzo de 2020, y sus adendas, y 
asistirá a las mismas en la confección y presentación de la solicitud y de la documentación 
complementaria.

3. Las solicitudes y la documentación anexa de las subvenciones, dirigidas al Consejo 
de Inversión Financiera, se presentarán exclusivamente, una vez formalizado el aval con 
Garántia, de forma telemática en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía, 
conforme a lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el modelo 
que estará disponible en la ventanilla electrónica de la Consejería competente en materia 
de Hacienda, en tanto no esté creada la Sede Electrónica. 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 11 de mayo de 2020 y finalizará el 
30 de noviembre de este mismo año o hasta el límite de la disponibilidad presupuestaria. 



Número 100 - Miércoles, 27 de mayo de 2020
página 7� 

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

4. El modelo de solicitud, su cumplimentación, la documentación acreditativa y forma 
y plazo de presentación se regula en los artículos 11 a 15 de las bases reguladoras.

5. Una vez registrada la solicitud de subvención, el órgano instructor la remitirá con la 
documentación aportada, en su caso, a Garántia. 

Garántia revisará las solicitudes y la documentación aportada y comunicará al órgano 
instructor en el plazo máximo de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud, si 
esta reúne los datos y si adjunta la documentación exigida en las bases, detallando, en su 
caso, los datos y la documentación que falte o que haya que subsanar.

6. Si la solicitud no adjuntase la documentación o no reuniese los datos exigidos en 
las bases, el órgano instructor requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente al requerimiento, se subsane la falta, 
con indicación de que, en caso contrario, se le tendrá por desistida de su petición y se 
archivará la solicitud tras la correspondiente resolución.

7. Garántia remitirá al órgano instructor la validación del cumplimiento de los requisitos 
previstos en las bases para la obtención de la subvención en el plazo de los 10 días 
hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la subvención, o, en su caso, en el 
plazo de los 10 días hábiles siguientes a la comunicación de la documentación subsanada 
o complementaria aportada remitida, en su caso, por el órgano instructor.

Quinta. Resolución, distribución de fondos y pago de las subvenciones. 
1. A medida que se vayan resolviendo las solicitudes de subvenciones, el órgano 

instructor, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de las bases reguladoras, comunicará 
a Garántia, simultáneamente a la notificación a las personas beneficiarias, las resoluciones 
que se hubieran dictado.

2. La Agencia IDEA procederá, conforme a lo dispuesto en los artículos 20 y 21 de las 
bases reguladoras, a propuesta del órgano instructor, a la remisión de fondos a Garántia 
para el pago a las personas beneficiarias de las subvenciones tanto de las comisiones 
correspondientes a los avales prestados por ella, como de las comisiones e intereses 
correspondientes a los préstamos o créditos avalados.

3. Garántia procederá al pago de las subvenciones a las personas beneficiarias, o a 
las personas a las que estas hubieran cedido el derecho de cobro, en el plazo máximo de 
10 días hábiles a contar desde la recepción de los fondos.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 12.1 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los fondos a que se refiere el apartado 
2 anterior, en ningún caso, se considerarán cantidades integrantes de su patrimonio. De 
acuerdo con ello, las cantidades transferidas a GARÁNTIA, S.G.R., para el pago de las 
subvenciones a las personas beneficiarias, se gestionarán y contabilizarán de forma 
separada e independiente a las operaciones propias de dicha entidad, de modo que, junto 
a lo establecido en las cláusulas sexta y séptima siguientes y a lo previsto en el tercer 
párrafo de la cláusula cuarta del Convenio de 31 de marzo de 2020, se dé cumplimiento a 
lo dispuesto en el párrafo j) del artículo 16.3 de la referida Ley.

Sexta. Justificación.
1. En el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la materialización de cada 

pago a que se refiere la cláusula anterior, Garántia deberá presentar al órgano instructor 
justificación de la distribución de fondos y de su aplicación por las personas beneficiarias 
al pago de los conceptos subvencionables.

En el supuesto en que los pagos a Garántia o a las entidades de crédito por las 
personas beneficiarias no se realicen en un solo acto a partir del cobro de la subvención 
sino que se realicen de forma periódica de acuerdo con los vencimientos de sus 
obligaciones con dichas entidades, la justificación se realizará en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la fecha de cada vencimiento. 
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2. Tanto la memoria económica justificativa del coste subvencionable como la 
memoria de actuación a que se refieren los párrafos a) y b) del artículo 22.2 de las bases 
reguladoras podrán presentarse de forma simplificada, mediante una relación clasificada 
por persona beneficiaria en la que, haciendo referencia al número de operación/expediente 
utilizado en la cuenta justificativa a que se refiere la cláusula cuarta del Convenio de 31 de 
marzo de 2020, incluya la cuantía de la subvención pagada con detalle de los conceptos 
subvencionables a que se imputa el pago, fecha de vencimiento de los mismos en la 
forma establecida en el apartado 2 del citado artículo 22. 

La justificación del pago consistirá en justificante de la transferencia a la persona 
beneficiaria y, en los supuestos de pagos en firme con justificación diferida:

1.º  La persona beneficiaria deberá presentar ante Garántia, en el plazo máximo de 15 
días hábiles a contar desde la transferencia, certificación de la entidad financiera 
correspondiente acreditativa de que los gastos subvencionables han sido pagados, o,

2.º  en caso de cesión del derecho de cobro de la persona beneficiaria a la entidad 
financiera, acreditación de la cesión, si no constara en la solicitud, y justificante 
de la transferencia de la entidad colaboradora a la entidad financiera mediante 
orden de pago dirigida a esta en la que conste como destino, según corresponda, 
el concepto «cancelación de los Intereses del préstamo o crédito y de las 
comisiones del préstamo o crédito o de las comisiones del aval, por aplicación de 
la subvención», o expresión similar. 

3. Si del examen de la documentación justificativa, Garántía considerara que concurre 
alguna de las causas de modificación de la resolución de concesión, de reintegro o 
de incumplimiento, total o parcial, conforme a las bases reguladoras, lo pondrá en 
conocimiento del Consejo de Inversión Financiera, a través del órgano instructor.

Séptima. Información periódica, custodia de documentación, base de datos de 
subvenciones y control. 

1. Garántia remitirá trimestralmente al Consejo de Inversión Financiera, a través 
del órgano instructor, una relación de los préstamos o créditos y de los avales vivos, 
detallando por lo menos, para cada uno de ellos, los siguientes datos: persona beneficiaria, 
importe formalizado, riesgo vivo, riesgo reavalado por otras entidades, importe incurso en 
morosidad, y, en su caso, importe considerado fallido o importe del aval ejecutado. Dicha 
información será remitida conforme a los datos reflejados en los estados contables de 
GARÁNTIA, S.G.R.

2. Garántia tendrá que custodiar y tener a disposición del órgano instructor toda 
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos necesarios para la 
concesión de la subvención objeto de las bases reguladoras así como la que refleje 
las incidencias sobrevenidas en las operaciones subyacentes subsidiadas durante un 
período de cuatro años desde su cancelación, así como la documentación justificativa de 
la finalidad de subvención.

3. El órgano instructor comunicará a la Base de Datos de Subvenciones de la Junta 
de Andalucía la información determinada en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

La presentación de la solicitud llevará implícita la autorización para el tratamiento 
necesario de los datos personales de las personas beneficiarias y su comunicación a 
dicha Base de Datos.

4. Garántia queda obligada a someterse a las actuaciones de control que se efectúen 
por la Secretaría General de Hacienda, por la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la Cámara de Cuentas de Andalucía o, en su caso, por el Tribunal de 
Cuentas, para verificar el cumplimiento de los requisitos y finalidades de las operaciones 
financieras acogidas a estas bases.

Octava. Efectos del reintegro.
El reintegro de las subvenciones a cargo de las personas beneficiarias no conllevará 

en ningún caso el reembolso ni el recálculo de las cantidades debidas por estas a las 
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entidades financieras para los préstamos y avales que se refieren las bases y que tengan 
derecho a percibir en base a las condiciones pactadas en los respectivos documentos 
contractuales.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si como consecuencia de las 
modificaciones a que se refiere el último párrafo del apartado 3 del artículo 25 de las 
bases reguladoras, hayan sido comunicadas o no por la persona beneficiaria, la entidad 
colaboradora tuviera que devolver, conforme a lo acordado en el contrato de aval, a la 
persona beneficiaria comisiones cobradas, y dicha devolución incluyera comisiones que 
deban ser objeto de reintegro, la devolución se efectuará, en nombre y por cuenta de 
la persona beneficiaria, a la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 117.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

Novena. Información sobre disponibilidad presupuestaria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 de las bases reguladoras, el órgano 

instructor, a solicitud de Garántia, informará, en el plazo máximo de dos días hábiles a 
contar desde aquella, sobre la disponibilidad presupuestaria de cada una de los conceptos 
subvencionables a que se refiere el artículo 4.

A estos efectos, se entenderá por disponibilidad presupuestaria como aquella, referida 
al momento en el que se suministre, que resulta de disminuir la disponibilidad de cada 
concepto subvencionable, inicial o modificada, en el importe de las subvenciones tanto 
concedidas como solicitadas pendientes de resolver. 

La información sobre disponibilidad presupuestaria no implicará el reconocimiento de 
derechos y, en particular, no acredita la existencia de disponibilidad presupuestaria en el 
momento de la concesión.

Décima. Comisión de seguimiento. 
Con el objetivo de asegurar la máxima eficacia en la consecución de los fines que 

justifican la firma del presente Convenio, se constituye de común acuerdo entre las partes 
una Comisión de Seguimiento, que estará integrada por dos miembros de la Comisión 
de Evaluación a que se refiere el artículo 9 de las bases reguladoras designados por la 
persona titular de la Secretaría General de Hacienda y dos de Garántia, reuniéndose 
cuantas veces lo requiera el buen funcionamiento del Convenio, a petición de una de las 
partes, y asumiendo como funciones específicas:

1. Revisar su seguimiento y grado de ejecución.
2. Resolver las cuestiones de interpretación y posibles discrepancias que pudieran 

presentarse en la ejecución y desarrollo de este Convenio las posibles incidencias que 
puedan surgir en el desarrollo y ejecución del Convenio.

3. Proponer las modificaciones que se estimen aconsejables para la eficaz 
consecución de los fines perseguidos.

Para ello, tendrán acceso, en todo momento, a la información disponible, que podrán 
solicitar en cualquier momento, para lograr el efectivo cumplimiento de los objetivos de 
este convenio. 

Las decisiones y acuerdos de la Comisión de Seguimiento se adoptarán en todo caso 
mediante consenso entre las partes intervinientes.

Undécima. Duración. 
El presente convenio entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia 

hasta la fecha que surta de la aplicación de los plazos de justificación a que se refiere la 
cláusula sexta y de comprobación y control de acuerdo con la normativa que resulte de 
aplicación.

No obstante lo anterior, con independencia de la fecha de la firma de este Convenio, 
se establece el carácter retroactivo de las disposiciones contenidas en él y su plena 
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aplicación a las operaciones formalizadas por Garántia desde el 14 de marzo de 2020, 
fecha de la declaración del estado de alarma por el COVID 19 a nivel nacional, que 
sean objeto de subvención conforme a lo establecido en el artículo 30 de las bases 
reguladoras.

Asimismo, el convenio podrá modificarse y prorrogarse por mutuo acuerdo de las 
partes antes de su finalización. 

Duodécima. Extinción. 
Son causas de extinción: 
1. El cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
2. Incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga 

expresa del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la 
parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado a cualquiera de los miembros de la comisión de seguimiento que actúe en 
representación de la parte incumplidora y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el 
plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió 
notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá 
resuelto el convenio, sin que esté prevista indemnización alguna.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el presente convenio 

o en otras leyes. 
En caso de resolución, las obligaciones dimanantes del presente convenio con 

respecto a las subvenciones, tanto las pagadas como las concedidas pero pendientes de 
pago, seguirán siendo gestionados de acuerdo a los derechos y obligaciones que nacen 
del presente convenio, vinculando en todo a las partes hasta que se haya completado su 
tramitación, justificación incluida. No obstante, a partir del momento en que se resuelva 
este convenio, se resolverá el Convenio de 31 de marzo de 2020 así como sus adendas.

Decimotercera. No generación de obligaciones económicas. 
Este convenio no genera obligaciones económicas para las partes. 

Decimocuarta. Régimen jurídico. 
1. Al presente convenio de carácter administrativo, excluido del ámbito de aplicación de 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de abril de 2014, le es de aplicación las disposiciones 
relativas a las subvenciones contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado 
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; en el Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía; en 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; y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Cualesquiera controversias que pudieran surgir entre las partes convenientes 
durante la ejecución del convenio, sobre su interpretación, modificación, efectos o 
resolución, serán resueltas por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de 
acuerdo con su Ley reguladora, 29/1998, de 13 de julio.
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Y para que conste y en prueba de conformidad, se suscribe este documento, por 
duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

JUNTA DE ANDALUCÍA GARÁNTIA SGR
El Secretario General de Hacienda El Director General 
Fdo.: Ignacio J. Méndez Cortegano Fdo.: José María Vera López
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicidad de los contratos de publicidad institucional adjudicados y de 
las subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios 
de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria.

Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan medidas de transparencia 
previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las 
Administraciones Públicas de Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 7.1 y 8.1 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, 
y en los artículos 4.1 y 6.1 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, procede hacer pública 
la relación de los contratos, subvenciones, ayudas o convenios a los que se alude en 
la citada ley y decreto y que hubieran sido adjudicados, concedidas o celebrados en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2020.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Único. Hacer público que, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
abril, ambos de 2020, la Consejería de Hacienda, Industria y Energía no ha adjudicado 
ningún contrato de publicidad institucional ni ha concedido o celebrado ninguna ayuda, 
subvención o convenio con medios de comunicación, agencias o empresas del sector en 
materia de actividad publicitaria por un importe superior a 30.000 euros.

Sevilla, 15 de mayo de 2020.- El Secretario General Técnico, Ricardo Espíritu y Navarro.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se concede una subvención nominativa 
a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva 
para financiar el coste del personal dedicado a la difusión de la información de 
precios en origen del aceite de oliva.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible forma parte del 
Patronato de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de 
Oliva, desde su constitución. La Fundación cuenta para su financiación, entre otras, con 
la aportación de los Patronos. 

En el presupuesto para 2020 se contempla una aportación para la Fundación de 
30.000 euros en la partida presupuestaria: 1300018064/G12M/48200/0001.

La Fundación ha solicitado una subvención de 30.000 euros a la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para financiar el coste del personal 
dedicado a la difusión de la información de precios en origen del aceite de oliva.

Por todo lo expuesto, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible ha estimado conveniente conceder una subvención nominativa a la Fundación 
para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del Aceite de Oliva, para financiar el coste del 
personal dedicado a la difusión de la información de precios en origen del aceite de oliva.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, y de conformidad con el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del 
Aceite de Oliva, CIF G23228398, una subvención nominativa de treinta mil euros (30.000 €) 
para financiar el 100% del presupuesto aceptado correspondiente a los gastos de personal 
dedicado a la difusión de la información de precios en origen del aceite de oliva durante el 
año 2020, con cargo a la partida presupuestaria: 1300018064/G12M/48200/0001.

Segundo. La Fundación se compromete a realizar las actividades objeto de la 
subvención durante el año 2020, presentando una memoria de actividades y una 
justificación de los gastos del personal dedicado a la difusión de la información de precios 
en origen del aceite de oliva. 

Tercero. Serán subvencionables las actividades que se desarrollen desde el 1 de enero 
2020 hasta el 30 de noviembre de 2020, siendo el plazo máximo para la presentación de 
la justificación el 14 de diciembre de 2020.

Cuarto. El pago se podrá efectuar de dos formas:
- Mediante un pago en firme del 100% del importe de la subvención, previa aceptación 

y justificación por parte de la entidad beneficiaria de la realización de las actividades que 
fundamentan el otorgamiento de la subvención.

- Mediante un pago anticipado, con un anticipo máximo del 50% del importe de la 
subvención, previa solicitud motivada de la necesidad de liquidez de la entidad y tras la 
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aceptación expresa de la subvención. En este caso, la justificación se hará junto con la 
del 100% del importe de la subvención, no estableciéndose garantías para ello.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención y en todo caso de obtención de ayudas concurrentes, otorgadas por otras 
administraciones o entes públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, 
podrían dar lugar a una modificación de la resolución de concesión.

Sexto. Las obligaciones de la entidad beneficiaria serán las establecidas en el 
artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en los 
artículos 116 y 119.2.h) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía.

Asimismo, dado que la Fundación para la Promoción y el Desarrollo del Olivar y del 
Aceite de Oliva se encuentra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 10/2005, de 
31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberá acreditar 
antes de proponerse el pago de la subvención, que se encuentra al corriente en el 
cumplimento de la obligación de presentar las cuentas al Protectorado de las Fundaciones 
Andaluzas, conforme establece el artículo 36.3 de la mencionada ley.

Séptimo. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la orden 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 demora correspondiente 
desde el momento del pago de la subvención 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 impedido.

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

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones 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, registrales 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 regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a la entidad 
beneficiaria, así como de los compromisos por ésta asumidos, con motivo de la concesión 
de la subvención, 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 obligaciones impuestas por la Administración a la entidad 
beneficiaria así como de los compromisos por ésta asumidos, con motivo de la concesión 
de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad 
y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales.
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Octavo. Esta ayuda será incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos solicitados, y en su caso concedidos por cualquier Administración Pública, ente 
público o privado, nacional o internacional, para la misma finalidad.

Notifíquese la presente orden a la entidad interesada en legal forma con indicación 
de que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso 
potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación 
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de mayo de 2020

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se delegan competencias en materia de controles 
sobre el terreno en las actuaciones de intervención y regulación de mercados 
para las ayudas previstas en los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/596 y 
(UE) 2020/595, de la Comisión, de 30 de abril de 2020, de concesión de ayudas 
para el almacenamiento privado de carnes frescas y refrigeradas de bovinos 
de ocho meses o más y de ovinos y caprinos de menos de doce meses, 
respectivamente, fijando los importes de las ayudas por adelantado, a favor de 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

El Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 922/72, (CEE) 
núm. 234/79, (CE) núm. 1307/2001 y (CE) núm. 1234/2007, el Reglamento Delegado 
(UE) 2016/1238, de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se completa el 
Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe 
a la intervención pública y la ayuda para el almacenamiento privado, y el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2016/1240, de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la intervención pública y a la ayuda 
para el almacenamiento privado, regulan las disposiciones relativas a la apertura de 
procedimientos de licitación o a la fijación por anticipado del importe de ayuda para el 
almacenamiento de determinados productos agrarios por operadores privados.

Entre los productos a los que se podrá conceder la ayuda al almacenamiento privado 
con arreglo a las condiciones que se establecen en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y a los requisitos y 
condiciones adicionales que determine la Comisión, mediante actos delegados, están las 
carnes frescas y refrigeradas de animales de la especie bovina de ocho meses o más y 
de ovinos y caprinos de menos de doce meses.

En los artículos 56 y 60 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240, de la Comisión, 
de 18 de mayo de 2016, se establecen las disposiciones generales y específica aplicables 
a los controles relativos al almacenamiento privado que deben ejecutar los Organismos 
Pagadores. 

En virtud del artículo 7.1 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento 
de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) núm. 352/78, 
(CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) 
núm. 485/2008 del Consejo, el Organismo Pagador puede delegar cualquiera de sus 
funciones principales excepto la relativa a la ejecución del pago.

El Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, dispone en el 
artículo 13 que le corresponde a la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 
entre otras, las funciones de gestión y control de las ayudas y subvenciones financiadas 
con cargo al FEAGA, y la gestión de las medidas de intervención de los mercados 
agrarios.

Es por ello que las mencionadas ayudas al almacenamiento privado para las carnes 
frescas y refrigeradas de animales de la especie bovina de ocho meses o más y de ovinos 
y caprinos de menos de doce meses, al estar financiadas por dichos fondos, corresponde 
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a esta Dirección General la gestión de las mismas y, por ende, la realización de los 
controles establecidos en el Anexo 1, punto 2.A.iii), del Reglamento Delegado (UE) núm. 
907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) 
núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a los organismos 
pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y 
el uso del euro, previos a la autorización del pago.

El Reglamento Delegado (UE) 907/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
en su apartado C. Delegación del Anexo I de criterios de autorización de un Organismo 
Pagador se establece que en el caso que un Organismo Pagador delegue alguna tarea 
en otro órgano en virtud del artículo 7 del R(UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se deben cumplir las condiciones indicadas en 
dicho apartado. Asimismo, en el artículo 5 del Decreto 70/2016 se recoge la aplicación 
de la delegación de funciones del Organismo Pagador prevista en la normativa de la 
Comisión Europea.

El artículo 101.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, establece que los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía 
podrán delegar mediante resolución motivada el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas a favor de agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que 
el objeto de la delegación se corresponda con los fines y objetivos asignados a dichas 
agencias. 

El volumen de expedientes a gestionar en cada campaña, así como la situación de 
los recursos humanos y medios materiales vinculados al ejercicio de las competencias 
que corresponden a la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, y en aras 
de la agilidad administrativa, en cuanto a la realización de los controles de primer nivel y 
sobre el terreno para verificar el cumplimiento de requisitos y compromisos en las ayudas 
al almacenamiento por operadores privados para las carnes de bovino, de ovino y de 
caprino, en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza, justifica la habilitación a otro 
órgano, dentro de los limites legales, para ejercer alguna de las competencias que el 
ordenamiento jurídico tiene encomendadas a este Centro Directivo.

Por otro lado mediante Decreto 99/2011, de 19 de abril, se aprueban los Estatutos 
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, agencia que queda adscrita 
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía.

Dicha Agencia, atendiendo a la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma, 
no queda integrada en el Organismo Pagador siendo por ello necesario articular el 
mecanismo de la Delegación previsto en el Anexo 1, punto 1.C), del Reglamento Delegado 
(UE) núm. 907/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014.

Por todo lo anterior, a fin de alcanzar una total coherencia con lo establecido en 
las disposiciones arriba citadas y con la finalidad de conseguir el mejor ejercicio de las 
funciones que a cada órgano le corresponda y en uso de las competencias que me 
vienen atribuidas por la legislación vigente, y en particular por el artículo 13 del Decreto 
103/2019, de 12 de febrero, y los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Se delega en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
la competencia de los controles sobre el terreno, tanto documentales como físicos, 
contemplados en los artículos 56 y 60 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240, de 
la Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que 
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atañe a la intervención pública y a la ayuda para el almacenamiento privado, consistentes 
principalmente en: la verificación del peso e identificación de los productos, precintado 
e identificación de los lotes del producto almacenado, así como la comprobación de los 
compromisos contractuales, para el almacenamiento de carnes frescas y refrigeradas de 
bovinos de ocho meses o más y de ovinos y caprinos de menos de doce meses, de los 
solicitantes de las ayudas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma andaluza.

Segundo. De acuerdo con las exigencias del Anexo 1, punto 1.C), del Reglamento 
Delegado (UE) núm. 907/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a 
los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, 
las garantías y el uso del euro, y con la finalidad de definir el contenido y la forma en 
que tienen que ser ejercidas las funciones del organismo pagador que se delegan, así 
como con el objeto de coordinar las actuaciones para una eficiente gestión de las ayudas 
previstas en el marco de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/596 y (UE) 2020/595, 
de la Comisión, de 30 de abril de 2020, de concesión de ayudas para el almacenamiento 
privado de carnes frescas y refrigeradas de bovinos de ocho meses o más y de ovinos y 
caprinos de menos de doce meses , respectivamente, fijando los importes de las ayudas 
por adelantado, se dictarán las correspondientes instrucciones conjuntas que se estimen 
pertinentes.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la presente resolución será 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y producirá efectos a partir de la 
fecha de su publicación. 

En los actos y resoluciones que se adopten en virtud de la delegación se hará 
constar expresamente esta circunstancia, con mención de la fecha de aprobación de esta 
resolución y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. La persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 
podrá avocar en cualquier momento la resolución de un expediente objeto de la presente 
delegación, que subsistirá en sus propios términos en tanto no sea revocada o modificada 
por disposición expresa.

Sevilla, 20 de mayo de 2020.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se delegan competencias en materia de controles 
sobre el terreno en las actuaciones de intervención y regulación de mercados 
para las ayudas previstas en los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/597 y 
(UE) 2020/598 y Reglamento Delegado (UE) 2020/591, de 30 de abril de 2020, 
por los que se inician los procedimientos de ayudas para el almacenamiento 
privado de mantequilla, de leche desnatada en polvo y, con carácter temporal y 
excepcional, de determinados quesos, respectivamente, fijando los importes de 
las ayudas por adelantado, a favor de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía.

El Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
diciembre de 2013, por el que se crea una organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) núm. 922/72, (CEE) 
núm. 234/79, (CE) núm. 1307/2001 y (CE) núm. 1234/2007, el Reglamento Delegado 
(UE) 2016/1238 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se completa el 
Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe 
a la intervención pública y la ayuda para el almacenamiento privado, y el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2016/1240 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la intervención pública y a la ayuda 
para el almacenamiento privado, regulan las disposiciones relativas a la apertura de 
procedimientos de licitación o a la fijación por anticipado del importe de ayuda para el 
almacenamiento de determinados productos agrarios por operadores privados.

Entre los productos a los que se podrá conceder la ayuda al almacenamiento privado 
con arreglo a las condiciones que se establecen en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y a los requisitos 
y condiciones adicionales que determine la Comisión, mediante actos delegados, están 
la mantequilla producida a partir de nata obtenida directa y exclusivamente de leche de 
vaca, la leche desnatada en polvo elaborada con leche de vaca y determinados quesos.

En los artículos 56 y 60 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 de la Comisión, 
de 18 de mayo de 2016, se establecen las disposiciones generales y específica aplicables 
a los controles relativos al almacenamiento privado que deben ejecutar los Organismos 
Pagadores.

En virtud del artículo 7.1 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento 
de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) núm. 352/78, 
(CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) 
núm. 485/2008 del Consejo, el Organismo Pagador puede delegar cualquiera de sus 
funciones principales excepto la relativa a la ejecución del pago.

El Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, dispone en el 
artículo 13 que le corresponde a la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, 
entre otras, las funciones de gestión y control de las ayudas y subvenciones financiadas 
con cargo al FEAGA, y la gestión de las medidas de intervención de los mercados 
agrarios.

Es por ello que las mencionadas ayudas al almacenamiento privado para la 
mantequilla, la leche desnatada en polvo y determinados quesos, al estar financiadas 
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por dichos Fondos, corresponde a esta Dirección General la gestión de las mismas y, 
por ende, la realización de los controles establecidos en el Anexo 1, punto 2.A.iii), del 
Reglamento Delegado (UE) núm. 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que 
completa el Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación 
de cuentas, las garantías y el uso del euro, previos a la autorización del pago.

El Reglamento Delegado (UE) 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 
en su apartado C, Delegación, del Anexo I de criterios de autorización de un Organismo 
Pagador, se establece que en el caso que un Organismo Pagador delegue alguna tarea 
en otro órgano en virtud del artículo 7 del R(UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se deben cumplir las condiciones indicadas en 
dicho apartado. Asimismo, en el artículo 5 del Decreto 70/2016 se recoge la aplicación de 
la delegación de funciones del OP prevista en la normativa de la Comisión Europea.

El artículo 101.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía establece que los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía 
podrán delegar mediante resolución motivada el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas a favor de agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que 
el objeto de la delegación se corresponda con los fines y objetivos asignados a dichas 
agencias.

El volumen de expedientes a gestionar en cada campaña, así como la situación de 
los recursos humanos y medios materiales vinculados al ejercicio de las competencias 
que corresponden a la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, y en aras 
de la agilidad administrativa, en cuanto a la realización de los controles de primer nivel y 
sobre el terreno para verificar el cumplimiento de requisitos y compromisos en las ayudas 
al almacenamiento por operadores privados de la mantequilla, la leche desnatada en 
polvo y determinados quesos en el ámbito de la comunidad autónoma andaluza, justifica 
la habilitación a otro órgano, dentro de los limites legales, para ejercer alguna de las 
competencias que el ordenamiento jurídico tiene encomendadas a este Centro Directivo.

Por otro lado mediante Decreto 99/2011, de 19 de abril, se aprueban los Estatutos 
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, agencia que queda adscrita 
a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 
Andalucía.

Dicha Agencia, atendiendo a la estructura administrativa de la Comunidad Autónoma, 
no queda integrada en el Organismo Pagador siendo por ello necesario articular el 
mecanismo de la Delegación previsto en el Anexo 1, punto 1.C), del Reglamento Delegado 
(UE) núm. 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014.

Por todo lo anterior, a fin de alcanzar una total coherencia con lo establecido en 
las disposiciones arriba citadas y con la finalidad de conseguir el mejor ejercicio de las 
funciones que a cada órgano le corresponda y en uso de las competencias que me 
vienen atribuidas por la legislación vigente, y en particular por el artículo 13 del Decreto 
103/2019, de 12 de febrero y los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Se delega en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
la competencia de los controles sobre el terreno, tanto documentales como físicos, 
contemplados en los artículos 56 y 60 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1240 de la 
Comisión, de 18 de mayo de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
atañe a la intervención pública y a la ayuda para el almacenamiento privado, consistentes 
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principalmente en: la verificación del peso e identificación, toma de muestras y análisis en 
Laboratorio acreditado para la comprobación de la naturaleza y composición, precintado 
e identificación de los lotes del producto almacenado, así como la comprobación de los 
compromisos contractuales, para el almacenamiento de mantequilla, leche desnatada en 
polvo y queso de los solicitantes de las ayudas, en el ámbito de la comunidad autónoma 
andaluza.

Segundo. De acuerdo con las exigencias del Anexo 1, punto 1.C), del Reglamento 
Delegado (UE) núm. 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el 
Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo 
a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de 
cuentas, las garantías y el uso del euro, y con la finalidad de definir el contenido y la forma 
en que tienen que ser ejercidas las funciones del organismo pagador que se delegan, 
así como con el objeto de coordinar las actuaciones para una eficiente gestión de las 
ayudas previstas en el marco de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/597 y (UE) 
2020/598 y Reglamento Delegado (UE) 2020/591, de 30 de abril de 2020, por los que 
se inician los procedimientos de ayudas para el almacenamiento privado de mantequilla, 
de leche desnatada en polvo y, con carácter temporal y excepcional, de determinados 
quesos, respectivamente, fijando los importes de las ayudas por adelantado, se dictará la 
correspondiente instrucción conjunta que se estime pertinente.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la presente resolución será 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y producirá efectos a partir de la 
fecha de su publicación. 

En los actos y resoluciones que se adopten en virtud de la delegación se hará 
constar expresamente esta circunstancia, con mención de la fecha de aprobación de esta 
resolución y su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. La persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 
podrá avocar en cualquier momento la resolución de un expediente objeto de la presente 
delegación, que subsistirá en sus propios términos en tanto no sea revocada o modificada 
por disposición expresa.

Sevilla, 20 de mayo de 2020.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de iguaLdad, PoLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Instrucción 2/2020, de 21 de mayo, del Instituto Andaluz de la Mujer, relativa a 
la interpretación del concepto «orden de protección» como título acreditativo de 
la situación de violencia de género en el ámbito de las ayudas económicas para 
mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos 
y especiales dificultades para obtener un empleo, recogidas en la Orden de 
28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia no competitiva.

La presente instrucción tiene por objeto contribuir a la aclaración del concepto «orden de 
protección» como título o instrumento acreditativo de la situación de violencia de género 
en relación a las «Ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género que 
acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo» 
con objeto de proporcionar una interpretación homogénea y garantista a los órganos 
dependientes del Instituto Andaluz de la Mujer, centrales y periféricos, que tengan 
encomendada la tramitación de esas ayudas. 

Las referidas ayudas económicas constituyen una de las líneas de subvención 
contempladas en la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en 
régimen de concurrencia no competitiva (BOJA número 125, de 1 de julio).

La disposición adicional primera de la Orden de 28 de junio de 2016 establece lo 
que sigue: «Se faculta a la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer para dictar las 
instrucciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de la 
presente orden», garantizando, por tanto, el carácter complementario de la presente 
instrucción en relación a la orden antedicha. 

Asimismo, la convocatoria se realizó mediante la Resolución de 14 de abril de 2020, 
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan, con carácter permanente, 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de violencia 
de género (BOJA número 78, de 24 de abril de 2020). 

La normativa de referencia utilizada es la siguiente:
- Constitución Española de 1978. 
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género.
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía.
- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de género.
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
- Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia no competitiva.

El título competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de violencia 
de género se contempla en el art. 16 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía (en adelante, Estatuto de Autonomía 
para Andalucía) conforme al cual: «Las mujeres tienen derecho a una protección integral 
contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y 
ayudas públicas».
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Por otra parte, la delimitación competencial en la materia, esto es, protección contra la 
violencia de género, se recoge en el art. 73.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
que dispone lo que sigue: «Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
compartida en materia de lucha contra la violencia de género, la planificación de 
actuaciones y la capacidad de evaluación y propuesta ante la Administración central. La 
Comunidad Autónoma podrá establecer medidas e instrumentos para la sensibilización 
sobre la violencia de género y para su detección y prevención, así como regular servicios 
y destinar recursos propios para conseguir una protección integral de las mujeres que 
han sufrido o sufren este tipo de violencia».

Las implicaciones jurídicas de este tipo de competencia que conecta al Estado 
legislador con las Comunidades Autónomas se mencionan en el art. 42.2.2.º del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, conforme al cual: «La Comunidad Autónoma de Andalucía 
asume mediante el presente Estatuto: Competencias compartidas, que comprenden la 
potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las 
bases que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se 
determinen de acuerdo con la Constitución. En el ejercicio de estas competencias, la 
Comunidad Autónoma puede establecer políticas propias».

Ciñéndonos al objeto de la presente instrucción, el Cuadro Resumen de las referidas 
bases reguladoras enumera los diversos medios de acreditación de la situación de 
violencia de género con que cuentan las mujeres solicitantes de las ayudas. En este 
sentido, de la lectura pausada de la letra b) del apartado 4.a).2.º podemos distinguir tres 
títulos o instrumentos de acreditación:

- La orden de protección a favor de la mujer (regla general).
- El informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 

denunciante es víctima de este tipo de violencia en tanto se dicta la orden de protección 
(carácter transitorio y excepcional).

- La sentencia, definitiva, o definitiva y firme, siempre que sea condenatoria por hechos 
constitutivos de violencia de género y en la misma se acuerden medidas de protección a 
favor de la mujer.

En el ámbito estatal, la norma de referencia en materia de lucha contra la violencia de 
género es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género (en adelante, L.O. 1/2004), cuyo artículo 23 modificado por el 
apartado segundo del art. único del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas 
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, establece 
lo que sigue: «Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento 
de los derechos regulados en este capítulo (“Derechos laborales y prestaciones de la 
Seguridad Social”) se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por un delito 
de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que 
acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio 
Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia 
de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género mediante 
informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios 
de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública 
competente; o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones 
normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y 
recursos.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner 
en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género».

La modificación de ese artículo cumple una doble finalidad, tal y como establece en 
su exposición de motivos el real decreto-ley antedicho al afirmar que «el artículo 23 de 
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la ley orgánica es también objeto de modificación con una doble finalidad. Por una parte, 
para concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes para acreditar la condición de 
víctima de violencia de género; y, por otra parte, para establecer otros títulos no judiciales 
habilitantes para los casos en los que no hay denuncia y, en consecuencia, tampoco 
existe procedimiento judicial abierto». 

En el ordenamiento jurídico andaluz, una de las novedades introducidas en la más 
reciente modificación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención 
y protección integral contra la violencia de género, efectuada en julio de 2018, fue la 
ampliación de los medios de acreditación de la situación de violencia de género, recogida 
en el art. 30.1, en virtud del cual: «En los supuestos en que se exija la acreditación de 
la situación de violencia de género para el reconocimiento de los derechos regulados 
en la presente Ley y de aquellos que se deriven de su desarrollo reglamentario, esta 
acreditación se realizará, según lo establecido para cada caso, a través de los siguientes 
medios:

a) Certificación o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración 
Pública competente.

b) Certificación o informe de los servicios de atención a víctimas de la Administración 
Pública competente.

c) Certificación o informe de los servicios de acogida de la Administración Pública 
competente.

d) Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, en los casos de 
acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral.

e) Resoluciones judiciales por violencia de género: Documento acreditativo de la orden 
de protección, medidas cautelares o sentencia condenatoria por violencia de género.

f) Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios 
de violencia de género.

g) Atestado de la autoridad policial que acredite la existencia de indicios razonables 
sobre la condición de víctima.

h) Cualquier otro que venga establecido por norma de rango legal».

Ambos preceptos, evidentemente, coinciden en ofrecer a las mujeres víctimas de 
violencia de género un catálogo de títulos o medios acreditativos de la situación de 
violencia de género (judiciales y no judiciales), en aras del reconocimiento de derechos 
en determinados ámbitos.

El listado de medios acreditativos que establece el apartado 4.a).2.º de las bases 
reguladoras desprende a simple vista relativa incertidumbre jurídica, por dos razones 
fundamentales:

- Es más reducido que el que figura en la L.O. 1/2004 y en la Ley 13/2007. 
- Ofrece una visión strictu sensu del concepto «orden de protección», dado que no 

incluye las medidas cautelares reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello podría 
originar la denegación de las ayudas en caso de que la beneficiaria acreditase la situación 
de violencia de género mediante la aportación de medidas cautelares.

Sin ánimo de ahondar en debates jurídicos de mayor calado que no constituyen la 
razón de ser de la presente instrucción, hubiera sido muy recomendable, en virtud del 
principio seguridad jurídica garantizado en el art. 9.3 de la Constitución Española de 1978, 
la adaptación del referido apartado al marco normativo vigente, especialmente, a la Ley 
13/2007, con carácter previo a la publicación de la resolución de convocatoria. 

No obstante, el apartado 3 de las referidas bases reguladoras «cierra» el eventual 
debate al establecer que: «Con carácter específico, las presentes subvenciones se regirán 
por las normas que seguidamente se relacionan:
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- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, establece en su artículo 27 el derecho a percibir una ayuda 
económica a las mujeres víctimas de violencia de género.

- Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica 
establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género».

En síntesis, tanto la orden de protección como cualquier otra resolución judicial 
que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima son formas concurrentes de 
acreditación de la situación de violencia de género, de manera que la Orden de 28 de 
junio de 2016 debe ser interpretada y aplicada en el respeto al bloque de legalidad vigente 
en la materia.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección dicta las presentes

I N S T R U C C I O N E S

Primera. Medios de acreditación de la situación de violencia de género.
Atendiendo al espíritu de la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, 
en régimen de concurrencia no competitiva, en relación a los medios de acreditación 
de la situación de violencia de género previstos para la Línea 2 denominada «Ayudas 
económicas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de 
recursos y especiales dificultades para obtener un empleo», tanto la orden de protección 
como cualquier medida de protección de carácter cautelar que se adopte en el proceso 
judicial constituyen títulos de acreditación de tal condición.

Segunda. Entrada en vigor.
En virtud del art. 98.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 

la Junta de Andalucía, la presente instrucción tendrá efecto desde su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en relación a las solicitudes presentadas al 
amparo de lo dispuesto en las cláusulas segunda y sexta de la Resolución de 14 de 
abril de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan, con carácter 
permanente, subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres 
víctimas de violencia de género (BOJA número 78, de 24 de abril de 2020). 

Sevilla, 21 de mayo de 2020.- La Directora, Laura Fernández Rubio.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 10 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Granada, dimanante de autos núm. 363/2018. (PP. 490/2020).

NIG: 1808742120180007758.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 363/2018. Negociado: 08.
Sobre: Monitorio 1.276/17.
De: Promoinversiones Generales San Lázaro, S.L.
Procuradora: Sra. Celia Alameda Gallardo.
Letrado: Sr. Ignacio Pozo Fernández.
Contra: Don Manuel Lafuente Belzunces.

E D I C T O

Doña Rosa María Martínez Molina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Diecisiete de Granada.

Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Procedimiento Ordinario 363/18 seguido 
a instancia de Promoinversiones Generales San Lázaro frente a don Manuel Lafuente 
Belzunces.

En dicho procedimiento se ha dictado Sentencia núm. 14/2020 de fecha veintisiete de 
enero de dos mil veinte, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo 
de veinte días, a contar desde el siguiente a su notificación o publicación en el boletín 
correspondiente.

Los autos quedan en esta oficina judicial a disposición de las partes donde los 
interesados podrán tener conocimiento íntegro de la resolución (ex Ley Orgánica 15/99, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal).

Y encontrándose el demandado, don Manuel Lafuente Belzunces, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Granada, a diez de febrero de dos mil veinte.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal).»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 22 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se notifican actos administrativos relativos a expedientes 
de ayudas al alquiler de viviendas a personas con ingresos limitados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Alquila 2018).

En virtud de lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo 
resultado infructuosa la notificación practicada en el domicilio que consta en expediente, 
por el presente anuncio, y a las personas que seguidamente se relacionan, se notifican 
propuesta provisional de resolución y trámite de audiencia en relación con expediente de 
solicitud de ayuda de alquiler de vivienda (Alquila 2018), para que en un plazo de diez 
días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación presenten las alegaciones, 
documentos y justificaciones que estimen pertinentes, con indicación de que si así no lo 
hicieren se tendrá, conforme a lo dispuesto en la base decimoquinta de la Orden de 17 de 
octubre de 2018, por aceptada la citada propuesta provisional de resolución.

Se significa que para conocimiento íntegro del acto que se notifican podrán comparecer 
en el Servicio de Vivienda de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Ría, 8-10, 
6.ª planta.

- Expediente: 21- AI-PAIG- 11328/18
NIE: Y0375248V 

- Expediente: 21- AI-PAIG- 02871/18
DNI: 30213229S

- Expediente: 21- AI-PAIJ- 02681/18
DNI: 29443317M

- Expediente: 21- AI-PAIG- 02118/18
DNI: 29441052V

- Expediente: 21- AI-PAIJ- 11114/18
DNI: 79003457K

- Expediente: 21- AI-PAIG- 10814/18
DNI: 29713669S

Huelva, 22 de mayo de 2020.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»


