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1. Disposiciones generales
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo

Resolución de 22 de julio de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se amplía la convocatoria para el año 2013 del Programa Andalucía Orienta regulada en la
Orden de 20 de marzo de 2013.
La Orden de 20 de marzo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de
concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas de Orientación
Profesional, Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones
Experimentales regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas
para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el año 2013, aprueba
en la disposición adicional segunda, la convocatoria de subvenciones para la ejecución de los programas de
Orientación Profesional, Acompañamiento a la Inserción, Experiencias Profesionales y Acciones Experimentales
para el año 2013 y determina las condiciones específicas de la misma.
Como consecuencia de los recortes económicos que vienen sufriendo las políticas activas de empleo,
el Programa Andalucía Orienta ve disminuido en la convocatoria 2013 el presupuesto destinado a ejecución. En
este contexto, y con el objeto de garantizar por un lado, el mayor número de personas beneficiarias del programa
y evitar asimismo, un mayor perjuicio a la ciudadanía, y por otro lado, en aras a garantizar la eficacia del mismo,
el apartado 3 del citado precepto normativo, prevé que el equipo técnico de la Unidades de Orientación esté
constituido únicamente por personal técnico general, y en su caso, personal técnico de acompañamiento para la
atención a personas con discapacidad.
En la LV Reunión de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada el día 11 de
abril de 2013, se aprobó la distribución de fondos en materia laboral de los Presupuestos Generales del Estado,
para su gestión por las Comunidades Autónomas en el año 2013, de acuerdo con los criterios aprobados por
la misma en junio de 2009. En la asignación correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha
producido una redistribución de los fondos destinados a la Formación Profesional para el Empleo al ámbito de
las políticas de empleo gestionadas por el Servicio Andaluz de Empleo.
Teniendo en cuenta lo anterior, se amplía la convocatoria para el año 2013 del Programa Andalucía
Orienta a los efectos de posibilitar la contratación de personas de apoyo administrativo en aquellas Unidades de
Orientación cuyo equipo técnico esté constituido por cuatro o más personas, aumentando con ello, los recursos
humanos previstos inicialmente para dichas Unidades.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la Orden de 20
de marzo de 2013
R ESUEL V O

Línea
Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción
(Ampliación convocatoria personal
apoyo administrativo)

Aplicaciones presupuestarias
01.12.39.18.00.8023.743.10.32L.5
01.12.39.18.00.8023.763.10.32L.7
01.12.39.18.00.8023.783.10.32L.9

Anualidad 2013

Anualidad 2014

Totales

4.875.000

1.625.000

6.500.000
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Primero. Ampliación de la Convocatoria para el año 2013.
1. Se amplía la convocatoria para el año 2013 del Programa de Orientación Profesional regulada en la
disposición adicional segunda de la Orden de 20 de marzo de 2013.
2. Las Unidades de Orientación, cuyo equipo técnico esté constituido por cuatro o más personas, podrán
contar, además del profesional técnico referido en el apartado 3 de la citada disposición, con una persona de
apoyo administrativo.
3. La ayuda para gastos generales corresponderá al 15 por ciento de la cantidad concedida en los
conceptos relativos a costes salariales.
4. El presupuesto previsto en el apartado 5 de la referida Disposición, para la financiación de las
subvenciones, se verá incrementado por una cuantía de 6.500.000 euros para la contratación de personas de
apoyo administrativo, imputable a las siguientes aplicaciones presupuestarias:
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Segundo. Solicitudes.
1. Las solicitudes deberán presentarse, conforme a los modelos que figuran en los Anexos I y IV, en el
plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. La obtención del formulario y su presentación se realizará en los términos previstos en el artículo
10 del cuadro resumen de las bases reguladoras de las ayudas en régimen de concurrencia competitiva del
programa de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción de la Orden de 20 de marzo de 2013.
Tercero. Resolución de concesión.
1. Las entidades que hubieran presentado solicitud en el plazo establecido en el apartado 1 de la
Disposición Adicional segunda de la citada Orden, podrán presentar una nueva solicitud conforme a lo dispuesto
en la presente Resolución. En este supuesto, la tramitación y resolución del procedimiento de concesión se
ajustará al contenido de esta última, quedando sin efecto la anterior.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.4 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2013, las resoluciones de concesión podrán ser
modificadas en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Cuarto. Publicación.
La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de conformidad con lo
establecido en el apartado 1 de la disposición adicional primera de la Orden de 20 de marzo de 2013.
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Sevilla, 22 de julio de 2013.- El Director Gerente, Antonio González Marín.
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