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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se amplía la dotación presupuestaria de 
la Resolución de 3 de septiembre de 2018 para la contratación del personal 
técnico de inserción previsto en el apartado 2.a).2 del cuadro resumen de la 
Orden de 20 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
de las Iniciativas de Cooperación Local en el marco del Programa de Fomento 
del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.

La Orden de 20 de julio de 2018 aprueba las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de 
Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y 
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.

Por Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, se convocan las subvenciones públicas, reguladas en la Orden de 
20 de julio de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de 
cooperación local, en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas 
de Inserción Laboral en Andalucía, con un presupuesto total de 220.131.099,71 euros, 
financiado con fondos europeos con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

Línea subvencionable Partidas Presup. Anualidad 2018 (€) Anualidad 2019 (€) Totales (€)

D2522103N3
ICL 18 y 29 años

1539160000 
G/32L/46207/00 76.321.312,42 25.440.437,48 101.761.749,90 

D1115102N3
ICL 30 y 44 años

1539160000 
G/32L/46209/00 45.829.765,77 15.276.588,59 61.106.354,36

D1212109N3
ICL >45 PLD

1539160000 
G/32L/46210/00 35.856.245,95 11.952.081,98 47.808.327,93

D1111102N2
Personal téc. 
inserción

1539160000 
G/32L/46201/00 7.091.000,64 2.363.666,88 9.454.667,52

Totales (€) 165.098.324,78 55.032.774,93 220.131.099,71

Por otra parte, por Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, se convocan con carácter complementario subvenciones 
para el colectivo de personas de 45 o más años de edad desempleadas de larga duración, 
con especial cobertura para personas mayores de 55, reguladas en la citada Orden de 20 
de julio de 2018. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto de 58.000.000 de euros 
correspondientes a servicios 01 y 18 con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

Línea subvencionable Partidas Presup. Anualidad 2018 (€) Anualidad 2019 (€) Totales (€)

ICL >45 PLD, 
especial atención > 55

1539010000 
G/32L/46201/00 11.250.000,00 3.750.000,00 15.000.000,00

1539180000 
G/32L/46009/00 32.250.000,00 10.750.000,00 43.000.000,00

TOTAL 43.500.000,00 14.500.000,00 58.000.000,00
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Según dispone esta segunda convocatoria de 9 de octubre, las contrataciones 

efectuadas podrán integrarse en alguno de los proyectos ya presentados por los 
ayuntamientos (beneficiarios de estas iniciativas) al amparo de la convocatoria de 3 de 
septiembre. Además, se recoge que todas las personas contratadas en el marco de la 
convocatoria de 9 de octubre, deberán recibir los servicios de uno de los técnicos de 
inserción contratados por el ayuntamiento correspondiente, a través de las ayudas 
previstas en la convocatoria de 3 de septiembre.

Como consecuencia de lo anterior, ambas convocatorias se están tramitando de 
manera conjunta, habiéndose acordado la acumulación de los expedientes, tal y como 
dispone el Resuelvo Noveno de la convocatoria de 9 de octubre de 2018. El incremento 
de contrataciones previstas para el colectivo de personas de 45 o más años de edad, 
ha provocado el agotamiento de la partida presupuestaria prevista para el técnico de 
inserción (9.454.667,52 euros), antes de poder resolver la totalidad de las solicitudes 
presentadas, que reúnen todos los requisitos para ser beneficiarios de las ayudas.

La Orden de 20 de julio de 2018 mencionada, en su disposición adicional primera, 
establece que la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia Servicio Andaluz 
de Empleo podrá efectuar la convocatoria de las subvenciones reguladas en la orden, en 
función de las disponibilidades presupuestarias, mediante Resolución que será publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previo informe de la Dirección General 
de Presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 162/2006, de 12 de 
septiembre, por el que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones 
con incidencia económico-financiera, entendiendo que, en el ejercicio de esa facultad, 
se podrán ampliar las partidas presupuestarias existentes, al objeto de cumplir de 
la mejor forma posible con la finalidad de la ayuda, atendiendo a la empleabilidad del 
colectivo destinatario, o cuando las circunstancias o las necesidades de las mismas así 
lo requieran, todo ello en relación con las competencias conferidas en el artículo 15.2.c) 
de los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo, aprobados por el Decreto 96/2011, de 
19 de abril, así como con el artículo 13.1.c) Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

Por otro lado, y según dispone el artículo 9.3 de la Orden de 6 de abril de 2018, por la 
que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado de 
las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias 
administrativas y de régimen especial, toda modificación de las cuantías totales máximas 
del crédito afectado a una convocatoria, así como la que se produzca en la distribución 
de aquéllas entre los distintos ámbitos territoriales o funcionales de concurrencia, entre 
los distintos ejercicios presupuestarios, y la que derive de la utilización de la dotación 
adicional prevista en el apartado 2, requerirá la correspondiente modificación de la 
autorización inicial del gasto.

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas en la disposición 
adicional primera de la Orden de 20 de julio de 2018,

R E S U E L V O

Primero. Ampliación de la dotación presupuestaria. Financiación y cuantía.
1. Ampliar la dotación presupuestaria de la partida prevista en el Apartado Primero del 

Resuelvo Segundo de la Resolución de 3 de septiembre de 2018, para el personal técnico 
de inserción con un incremento total de 4.750.000,00 € que aumentará la cantidad inicial 
presupuestada de 9.454.667,52 € en la Resolución de 3 de septiembre de 2018.

Con este incremento, la cantidad total prevista en la Iniciativa de Cooperación Local 
para la contratación del personal técnico de inserción, convocada mediante Resolución 00
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del 3 de septiembre de 2018, queda establecida en 14.204.667,52 euros de conformidad 
con las siguientes partidas presupuestarias:

Andalucía Cuantías máximas

Línea 
subvencionable

Partidas Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

Contratación 
personal técnico 
de inserción

1539160000 G/32L/46201/00 
D1111102N2 7.091.000,64 € 2.363.666,88 € 9.454.667,52 €

1539180000 
G/32L/46201/00 S0574 3.562.500,00 € 1.187.500,00 € 4.750.000,00 €

Total 10.653.500,64 € 3.551.166,88 € 14.204.667,52 €

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Orden de 6 de abril de 
2018, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público 
derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus agencias administrativas y de régimen especial, la cuantía incrementada se distribuye, 
en función en los ámbitos provinciales que a continuación se detallan:

Almería Cuantías máximas

Línea 
subvencionable

Partidas Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

Contratación 
personal técnico 
de inserción

1539160000G/32L/46201/04 
D1111102N2 590.917,97 € 196.972,66 € 787.890,63 €

1539180000 
G/32L/46201/04 S0574 112.500,00 € 37.500,00 € 150.000,00 €

Total 703.417,97 € 234.472,66 € 937.890,63 €

Cádiz Cuantías máximas

Línea 
subvencionable

Partidas Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

Contratación 
personal técnico 
de inserción

1539160000G/32L/46201/11 
D1111102N2 986.194,18 € 328.731,39 € 1.314.925,57 €

1539180000 
G/32L/46201/11 S0574 525.000,00 € 175.000,00 € 700.000,00 €

Total 1.511.194,18 € 503.731,39 € 2.014.925,57 €

Córdoba Cuantías máximas

Línea 
subvencionable

Partidas Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

Contratación 
personal técnico 
de inserción

1539160000G/32L/46201/14 
D1111102N2 746.632,84 € 248.877,61 € 995.510,45 €

1539180000 
G/32L/46201/14 S0574 375.000,00 € 125.000,00 € 500.000,00 €

Total 1.121.632,84 € 373.877,61 € 1.495.510,45 €

Granada Cuantías máximas

Línea 
subvencionable

Partida Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

Contratación 
personal técnico 
de inserción

1539160000G/32L/46201/18 
D1111102N2 936.285,57 € 312.095,19 € 1.248.380,76 €

1539180000 
G/32L/46201/18 S0574 375.000,00 € 125.000,00 € 500.000,00 €

Total 1.311.285,57 € 437.095,19 € 1.748.380,76 € 00
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Huelva Cuantías máximas

Línea 
subvencionable

Partidas Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

Contratación 
personal técnico 
de inserción

1539160000G/32L/46201/21 
D1111102N2 543.005,70 € 181.001,90 € 724.007,60 €

1539180000 
G/32L/46201/21 S0574 375.000,00 € 125.000,00 € 500.000,00 €

Total 918.005,70 € 306.001,90 € 1.224.007,60 €

Jaén Cuantías máximas

Línea 
subvencionable

Partida Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

Contratación 
personal técnico 
de inserción

1539160000G/32L/46201/23 
D1111102N2 638.830,24 € 212.943,41 € 851.773,65 €

1539180000 
G/32L/46201/23 S0574 450.000,00 € 150.000,00 € 600.000,00 €

Total 1.088.830,24 € 362.943,41 € 1.451.773,65 €

Málaga Cuantías máximas

Línea 
subvencionable

Partidas Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

Contratación 
personal técnico 
de inserción

1539160000 G/32L/46201/29 
D1111102N2 994.179,56 € 331.393,18 € 1.325.572,74 €

1539180000 
G/32L/46201/29 S0574 525.000,00 € 175.000,00 € 700.000,00 €

Total 1.519.179,56 € 506.393,18 € 2.025.572,74 €

Sevilla Cuantías máximas

Línea 
subvencionable

Partida Presupuestarias/
Códigos de Proyecto

Anualidad 2018
(en euros)

Anualidad 2019
(en euros)

Totales
(en euros)

Contratación 
personal técnico 
de inserción

1539160000G/32L/46201/41 
D1111102N2 1.654.954,58 € 551.651,53 € 2.206.606,11 €

1539180000 
G/32L/46201/41 S0574 825.000,00 € 275.000,00 € 1.100.000,00 €

Total 2.479.954,58 € 826.651,53 € 3.306.606,11 €

Las cuantías establecidas en los cuadros anteriores podrán verse ampliadas en 
función de las disponibilidades presupuestarias existentes.

Segundo. Subsistencia de condiciones.
Dejar subsistente el resto de las condiciones establecidas en la Convocatoria de las 

Iniciativas de Cooperación Local, efectuada mediante Resolución de 3 de septiembre de 
2018.

Tercero. Entrada en vigor.
La resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de diciembre de 2018.- El Director-Gerente, Manuel Caballero Velázquez.
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