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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Comercio,
por la que se convoca la Segunda Edición de los Premios a la Artesanía de
Andalucía, correspondiente al año 2019.
La Orden de 26 de diciembre de 2017 establece las bases reguladoras para la concesión
de los «Premios a la Artesanía de Andalucía» (BOJA núm. 5, de 8 de enero de 2018),
destinados a quienes destaquen por su labor en favor del sector artesanal de nuestra
Comunidad Autónoma.
De acuerdo con el artículo 6 de la citada orden, los Premios a la Artesanía de
Andalucía se convocarán anualmente, pudiendo ser declarados desiertos en cualquiera
de sus modalidades.
Con la concesión de estos premios se pretende reconocer los méritos de aquellas
empresas artesanas que destaquen por su creatividad, responsabilidad social y
medioambiental, adaptación al mercado y capacidad de innovación, conservando al
mismo tiempo las características específicas que las definen como tales; y, así mismo,
reconocer la labor de las instituciones, organismos y empresas cuyas actuaciones hayan
contribuido, entre otras, al prestigio y visibilidad de la artesanía en la sociedad.
En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
6.1 de la Orden de 26 de diciembre de 2017, según el cual los Premios a la Artesanía
de Andalucía se convocarán anualmente, mediante resolución de la persona titular de la
Dirección General de Comercio,
R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
Convocar la Segunda Edición de los Premios a la Artesanía de Andalucía,
correspondiente al año 2019, en sus cuatro modalidades, conforme a lo previsto en la
Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de los «Premios a la Artesanía de Andalucía» y se convoca su Primera
Edición.
1. Premio Andaluz a la Artesanía.
2. Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía.
3. Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía.
4. Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía.

Tercero. Requisitos.
Las candidaturas que se presenten deberán cumplir los siguientes requisitos, de
acuerdo con el artículo 3.4 de la Orden de 26 de diciembre de 2017:
a) En las modalidades 1, 2 y 3 estar inscritas antes de la fecha de inicio del plazo de
presentación de solicitudes, en el Registro de Artesanos de Andalucía.
b) Hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones legales vigentes.
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Segundo. Normativa reguladora.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden de 26 de diciembre
de 2017.
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c) No haber sido objeto de sanción, por la Administración, por la comisión de
infracciones graves o muy graves contempladas en los artículos 24 y 25 de la Ley 15/2005,
de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, en los últimos tres años a contar desde la
fecha de presentación de las candidaturas.
d) No haber sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar
desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución administrativa
firme o sentencia judicial firme, por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas
discriminatorias o contrarias a la consecución de la igualdad de género, a la igualdad de
oportunidades, o a la accesibilidad universal de las personas con discapacidades, por la
legislación vigente.
e) No haber sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar
desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución administrativa firme
o sentencia judicial firme, por prácticas contrarias a la protección de los derechos e
intereses legítimos de los consumidores y usuarios.
Cuarto. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las candidaturas será de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Quinto. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán de acuerdo a lo establecido en los artículos 4 y 5 de la
Orden de 26 de diciembre de 2017, mediante el formulario de solicitud conforme al modelo
que se incorpora como Anexo a la presente Resolución, que se encuentra disponible en
la página web de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en la siguiente dirección
electrónica: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomerio/areas/
comercio/artesania.html.
Sexto. Fallo y publicación.
Conforme al artículo 14 de la Orden de 26 de diciembre de 2017, el fallo del Jurado
será motivado e inapelable y en él figurará el nombre de las personas o entidades que se
considerarán idóneas para que se les otorgue el Premio a la Artesanía de Andalucía de
cada una de las modalidades. Dicho fallo se hará público en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, mediante Resolución de concesión de la persona titular de la Dirección
General de Comercio.
En caso de empate, el voto de la Presidencia del Jurado tendrá carácter dirimente,
según se establece en el artículo 13.6 de la citada orden.
Séptimo. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Sevilla, 19 de noviembre de 2018.- El Director General, Raúl Perales Acedo.
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ANEXO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PREMIOS A LA ARTESANÍA DE ANDALUCÍA (Código procedimiento: 12252)
MODALIDADES:
Premio Andaluz a la Artesanía.
Premio Andaluz a la Obra Singular de Artesanía.
Premio Andaluz a la Innovación y la Investigación en Artesanía.
Premio Andaluz a la Calidad en la Promoción y Comercialización de la Artesanía.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD CANDIDATA Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
DNI/NIE/NIF:

NACIONALIDAD:

SEXO:

HOMBRE

MUJER

PLANTA:

PUERTA:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

PROVINCIA:

MUNICIPIO:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:

CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NACIONALIDAD:
NÚMERO TELÉFONO:

CARGO CON EL QUE ACTÚA:
NÚMERO FAX:

EPÍGRAFE IAE: (en su caso)

2

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ARTESANOS DE ANDALUCÍA: (en su caso)

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.

002692/1D

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

NÚCLEO DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO FAX:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:
PROVINCIA:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.
En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
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Apellidos y nombre:
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ANEXO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3

DOCUMENTOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIONES
Memoria Técnica (máximo de cinco páginas por una cara).
En su caso, Número de Identificación Fiscal de la entidad solicitante.
En su caso, acreditación del poder de representación con el que actúa la persona representante de la entidad, en la que se refleje la adopción del acuerdo de
presentación de candidatura, así como acta de la sesión del órgano competente de la entidad en la que se adopta el acuerdo de presentación de la
candidatura.
Documentación acreditativa de la vida laboral de la persona candidata, cuando se trate de personas físicas.
En caso de entidades privadas, estatutos de la entidad o documentación de constitución de la misma, debidamente inscrita en el Registro correspondiente.
En el caso de alegar como mérito la creación o mantenimiento de puestos de trabajo en los últimos 12 meses, las candidaturas deben ir acompañadas de
documentación oficial acreditativa de tales circunstancias.
En el caso de optar a las modalidades 2 y 3, será necesario aportar 5 imágenes de las piezas artesanas presentadas, en formato .jpg con una resolución de
300 dpi y un tamaño mínimo de 10 x 10 cm. El tamaño máximo permitido de los archivos de fotografía es de 1 MB para cada uno de ellos.

3.1

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
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 instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5

3.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos
disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

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

1
2
3
4
5

4

DECLARACIONES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS
Que no ha tenido ninguna variación de datos respecto a la documentación presentada para la inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía.
Que no ha sido sancionadas o condenadas, en los últimos 3 años a contar desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución administrativa
firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias o contrarias a la consecución de la igualdad de género, a
la igualdad de oportunidades o a la accesibilidad universal de las personas con discapacidades, por la legislación vigente.
Que no ha sido sancionadas por la Administración por la comisión de infracciones graves o muy graves, contempladas en los artículos 24 y 25 de la Ley
15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, en los últimos 3 años desde la fecha de presentación de las candidaturas.

5

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LA PERSONA CANDIDATA
Marque una de las opciones.
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad.
NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.

002692/1D

Que no ha sido objeto de sanción o condena, en los últimos tres años a contar desde la fecha de presentación de las candidaturas, por resolución
administrativa firme o sentencia judicial firme, por prácticas contrarias a la protección de los derechos e intereses legítimos de los consumidores y usuarios.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (En caso de persona o empresa candidata)
Marque una de las opciones.
Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos tributarios a través del Sistema de Verificación de Agencia Tributaria de Andalucía.
NO CONSIENTE y aporta Certificado de Obligaciones Tributarias.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE ESTAR AL CORRIENTE CON LA SEGURIDAD SOCIAL (En caso de persona o empresa candidata)
Presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de sus obligaciones con la Seguridad Social, a través del Sistema de Verificación de datos de
estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
NO CONSIENTE y aporta Certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social.
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Marque una de las opciones.
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ANEXO

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos todos los datos que figuran en la presente solicitud, y SOLICITO participar en la Modalidad señalada.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE COMERCIO
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 3 2
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Comercio cuya dirección es c/ Albert Einstein, nº 4, Isla de la Cartuja. 41092Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ceec@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar el proceso de tramitación de los Premios a la Artesanía de Andalucía, así como, la recogida
de datos a efectos estadísticos, censales y de publicación, cuya base jurídica se fundamenta en la Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de los "Premios a la Artesanía de Andalucía", y se convoca su Primera Edición.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de
convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 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.
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