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1. Disposiciones generales
Consejería de empleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica parcialmente la distribución de créditos 
establecida por la Resolución de 26 de junio de 2019, por la que se convocan 
para el año 2019 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos 
laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de 13 de junio de 2018.

Mediante Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se convocan para el año 2019 subvenciones, en Régimen 
de Concurrencia Competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención 
de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de 
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 13 de junio de 2018 (BOJA núm. 125, 
de 2.7.2019).

El punto 2 del resuelvo octavo de citada resolución de convocatoria establece la 
distribución de los créditos aprobados para la convocatoria y fija las cuantías máximas 
entre los diferentes ámbitos territoriales y funcionales de competitividad contemplados en 
la misma, 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. 

Por otro lado, en el punto 4 del mismo resuelvo octavo se establece que, si tras la 
resolución de concesión existiesen créditos sobrantes, de los fijados en el citado punto 
2, en alguno de los ámbitos territoriales y funcionales establecidos, éstos se distribuirán 
con los mismos criterios de distribución territorial que los iniciales, previa modificación de 
la distribución de los créditos aprobados, entre los ámbitos territoriales y/o funcionales 
de la convocatoria en las existan solicitudes que aún cumpliendo todos los requisitos, 
no hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito disponible en dichos ámbitos, 
de forma que, respetando el orden de evaluación establecido, se posibiliten resoluciones 
complementarias para la concesión de las subvenciones que incluyan dichas solicitudes.

A la vista de los créditos anteriormente referidos, fijados para las provincias de 
Granada, Málaga y Sevilla, y teniendo en cuenta las Resoluciones de concesión de la 
convocatoria emitidas en dichas provincias, se constatan los siguientes créditos sobrantes, 
respecto a los inicialmente previstos:

PROVINCIA

CRÉDITO 
CONVOCATORIA 

LÍNEA A) M1 
(G/31C/77100)

RESOLUCIÓN 
CONCESIÓN 
LÍNEA A) M1 

(G/31C/77100)

CRÉDITO 
CONVOCATORIA 

LÍNEA B) M1 
(G/31C/77100)

RESOLUCIÓN 
CONCESIÓN
LÍNEA B) M1

(G/31C/77100)

TOTAL CRÉDITO 
AUTORIZADO NO 
COMPROMETIDO 

(G/31C/77100)

GRANADA 558.487,13 € 553.744,05 € 250.938,24 € 128.318,28 € 127.363,04 €

MÁLAGA 397.903,39 € 285.916,11 € 169.686,96 € 53.607,75 € 228.066,49 €

SEVILLA 413.430,81 € 169.032,00 € 215.877,72 € 121.729,50 € 338.547,03 €

TOTAL 1.369.821,33 € 1.008.692,15 € 636.502,92 € 303.655,53 € 693.976,57 €
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Por otro lado, en la provincia de Granada existe a la fecha la necesidad de conceder 
dos nuevos expedientes en la Línea A), Modalidad M1, a resulta de la estimación de 
sendos recursos administrativos presentados por las entidades solicitantes, que suponen 
una necesidad de crédito total de 23.051,12 € en la posición presupuestaria G/31C/77100 
de dicha provincia para proceder a la concesión de los respectivos expedientes de 
subvención.

Así mismo, en la misma Línea A), Modalidad M1, de la provincia de Granada existen 
solicitudes que aún cumpliendo todos los requisitos, no han resultado beneficiarias por 
agotamiento del crédito disponible en dicho ámbito, para las que sería necesario un crédito 
total de 626.573,85 €, en la posición presupuestaria G/31C/77100 de dicha provincia.

De igual forma, en el mismo ámbito de concurrencia de la provincia de Granada, en 
la Línea B), Modalidad M1, existe a la fecha también la necesidad de conceder un nuevo 
expediente, a resulta de la estimación del recurso administrativo presentado por la entidad 
solicitante, por un importe total de 15.000,00 €, a conceder con cargo a la misma posición 
presupuestaria G/31C/77100 de dicha provincia.

Por tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto, se hace necesario un reajuste de los 
créditos máximos destinados entre los ámbitos funcionales de las provincias señaladas, 
al objeto de poder finalizar la convocatoria del año 2019 en la provincia de Granada, 
procediendo a la concesión de todas aquellas solicitudes pendientes de resolver así como 
aquellas que aún cumpliendo todos los requisitos, no han sido concedidas por agotamiento 
del crédito disponible en los respectivos ámbitos funcionales, y en concreto los referidos a 
la posición presupuestaria G/31C/77100, para la financiación de los proyectos acogidos a 
la Modalidad M1 de las líneas A) y B).

Finalmente, de acuerdo con lo previsto en el apartado 9.4. 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 propuesta de modificación de la 
autorización del gasto previsto en la Resolución de 26 de junio de 2019, de convocatoria, 
para su adaptación a las necesidades descritas anteriormente ha sido sometida a la 
previa fiscalización por la Intervención competente, quedando fiscalizada de acuerdo con 
la normativa de aplicación en fecha 20 de Agosto de 2020 por la Intervención Provincial 
de Granada de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo, la Orden de 13 de junio de 2018, de bases reguladoras y la Resolución 
de 26 de junio de 2019, de convocatoria,

R E S U E L V O

Primero. Modificación de distribución de créditos.
Se modifica la distribución de los créditos máximos fijados en el punto 2 del resuelvo 

octavo de la Resolución de 26 de junio de 2019, por la que se convocan las subvenciones 
para el año 2019, entre los ámbitos funcionales de competitividad contemplados para las 
provincias de Granada, Málaga y Sevilla, en el siguiente sentido:

a) Para subvenciones a PYME incluidas en el apartado A) del resuelvo segundo, 
por desarrollar alguna de las actividades económicas que durante 2018 reflejaron en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía mayores índices de incidencia por accidentes de 
trabajo y/o enfermedades profesionales.

a.1) Modalidad M1. Actividades y proyectos que contemplen inversiones dirigidas a la 
incorporación de medidas especificadas en la planificación preventiva de la empresa.
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PROVINCIA

CRÉDITO 
CONVOCATORIA

LÍNEA A) M1 
(G/31C/77100)

ANUALIDAD 2019 ANUALIDAD 2020 ANUALIDAD 2021

GRANADA 1.203.369,03 € 415.308,05 € 625.654,74 € 162.406,24 €
MÁLAGA 315.267,71 € 236.450,78 € 78.816,93 € -
SEVILLA 169.032,00 € 126.774,00 € 42.258,00 € -
TOTAL 1.687.668,74 € 778.532,83 € 746.729,67 € 162.406,24 €

b) Para subvenciones a PYME incluidas en el apartado B) del resuelvo segundo, por 
desarrollar alguna de las actividades económicas del sector industrial de Andalucía.

b.1) Modalidad M1. Actividades y proyectos que contemplen inversiones dirigidas a la 
incorporación de medidas especificadas en la planificación preventiva de la empresa.

PROVINCIA

CRÉDITO 
CONVOCATORIA

LÍNEA B) M1
(G/31C/77100)

ANUALIDAD 2019 ANUALIDAD 2020 ANUALIDAD 2021 

GRANADA 143.318,30 € 96.238,73 € 43.329,57 € 3.750,00 €
MÁLAGA 53.607,75 € 40.205,81 € 13.401,94 € -
SEVILLA 121.729,50 € 91.297,13 € 30.432,38 € -
TOTAL 318.655,55 € 227.741,67 € 87.163,88 € 3.750,00 €

Segundo. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de septiembre de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.
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