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1.1 TEXTOS APROBADOS

1.1.1 LEYES Y OTRAS NORMAS

1.1.1.2 Otras normas

6-02/RP-000002, Resolución de la Presidencia, re-
guladora del debate y aprobación del proyecto de
revisión del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Parecer favorable de la Mesa en sesión celebrada el día 11 de
septiembre de 2002 y de la Junta de Portavoces en sesión cele-
brada el día 18 de septiembre de 2002
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2002

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA REGULADORA DEL
DEBATE Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE REVISIÓN DEL
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE

 LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA.

La disposición adicional de la Ley 4/2001, de 24 de mayo,
por la que se modifica la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, establece que: “…la Cámara
de Cuentas elevará a la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos del Parlamento de Andalucía un proyecto de
revisión de su Reglamento de Organización y Funcionamiento,
a los efectos de su debate y aprobación”. Habiéndose elevado
el mencionado proyecto de revisión del Reglamento a este
Parlamento, resulta preciso dar cumplimiento al resto de
previsiones contenidas en la transcrita disposición adicional
de la Ley 4/2001, de 24 de mayo, haciéndose necesario deter-
minar un procedimiento parlamentario específico, teniendo en
cuenta la competencia que le reconoce a la Comisión de Eco-
nomía, Hacienda y Presupuestos la repetida disposición adicio-
nal de la Ley 4/2001, de 24 de mayo, en orden al debate y
aprobación del citado proyecto de revisión del Reglamento.

El procedimiento para el mencionado debate y aprobación
será el seguido con ocasión de la aprobación del Reglamento
original (Resolución de la Presidencia de 14 de noviembre

de 1990, regulando su discusión y aprobación —BOPA de 18
de enero de 1991—), con remisión a la Comisión de Econo-
mía, Hacienda y Presupuestos, publicación en el Boletín Ofi-
cial del Parlamento de Andalucía y la apertura de los corres-
pondientes plazos de formulación de enmienda, primero de
quince días para las de totalidad (art. 111.1 R.C.) y, posterior-
mente, finalizado el mismo sin que este tipo de enmiendas se
hubieran presentado, o, en su caso, tras la finalización del
correspondiente debate de este signo, de otros quince días para
la presentación de enmiendas al articulado (art. 114.1 R.C.).

La aprobación por un Parlamento de un Reglamento de de-
sarrollo de una Ley resulta, desde una perspectiva formal,
extraño en nuestra práctica parlamentaria, si bien, en el pre-
sente supuesto, se cuenta con el precedente que supuso la
disposición adicional de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, que
fue integrada, en cuanto al procedimiento de tramitación par-
lamentaria del proyecto del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Cámara de Cuentas, por la Resolución de
la Presidencia de este Parlamento de 14 de noviembre de 1990.

En cualquier caso, es el propio legislador (a través de la dis-
posición adicional de la Ley 4/2001, de 24 de mayo) el que ha
querido encomendar al Parlamento de Andalucía el debate y
aprobación de este proyecto de revisión del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas, lo
que es plenamente acorde con el ejercicio de la potestad legis-
lativa propia de la Comunidad Autónoma, que le atribuye como
competencia a este Parlamento el artículo 130.1 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, procedimiento validado para un
caso similar en la Comunidad Autónoma valenciana por el
Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de junio de 1997.

No obstante, el Reglamento del Parlamento de Andalucía,
actualmente en vigor, ha modificado parcialmente el procedi-
miento legislativo común, que por tanto no pudo ser tenido en
cuenta por aquella Resolución de la Presidencia. Fundamen-
talmente, en lo que se refiere a la separación de plazos de
enmienda para la formulación de las de totalidad y parciales,
que entiende debe mantenerse por afectar a derechos de los
Diputados y Grupos Parlamentarios, y que la citada Resolución
no prejuzgaba; a la necesidad de que en todo caso se produzca
un debate de totalidad, antes no obligatorio; o, en fin, al haber-
se introducido en el citado procedimiento un trámite de com-
parecencia de agentes sociales entonces inexistente.
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A la vista de cuanto antecede, la Presidencia del Parlamento
de Andalucía, mediando el parecer favorable de la Mesa en su
sesión del día 11 de septiembre de 2002 y la Junta de Portavo-
ces en su sesión del día 18 de septiembre de 2002, ha resuelto
que el procedimiento a seguir en el caso presente, revisión del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, sea el mismo utilizado en su aproba-
ción original, considerando las previsiones de la Resolución de
la Presidencia de 14 de noviembre de 1990 plenamente aplica-
bles al presente supuesto, con determinadas matizaciones y
salvedades, a cuyo efecto acuerda la siguiente

RESOLUCIÓN

PRIMERO

La discusión y aprobación del Proyecto de Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas en la
Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos (antes de
Hacienda y Presupuestos) se realizará, con las salvedades
reguladas en los apartados siguientes, de acuerdo con el proce-
dimiento previsto en el artículo 135 (antes 131) del Regla-
mento, regulador de la competencia legislativa plena de las
Comisiones.

SEGUNDO

El debate en la Comisión podrá comenzar por la presenta-
ción que del Proyecto de Reglamento haga el Consejero Mayor
de la Cámara de Cuentas.

TERCERO

Sin perjuicio de las enmiendas al articulado que puedan
presentarse, sólo se admitirán enmiendas a la totalidad que

postulen la devolución del proyecto, pero no las que propongan
un texto completo alternativo al mismo, al ser ésta una com-
petencia de atribución legal que corresponde a la Cámara de
Cuentas.

CUARTO

El rechazo, en su caso, por la Comisión de Economía, Ha-
cienda y Presupuestos (antes Economía y Hacienda) de una
enmienda a la totalidad con propuesta de devolución compor-
tará la imposibilidad, para la Cámara de Cuentas, de retirar la
iniciativa.

QUINTO

De no presentarse enmienda a la totalidad con propuesta de
devolución del proyecto, no habrá lugar a debate de totalidad,
al considerarse éste un trámite no esencial del procedimiento,
en cuanto que a priori no cercena derecho alguno de los Di-
putados y Grupos a debatir y decidir sobre el mismo en el
curso del procedimiento.

SEXTO

No habrá lugar al trámite de comparecencia de agentes so-
ciales ante la Comisión al considerar que el núcleo esencial de
la nueva regulación atiende en exclusiva a las relaciones Par-
lamento Andalucía-Cámara de Cuentas, en cuanto órgano
técnico dependiente de aquél.

Sevilla, 18 de septiembre de 2002.
El Presidente del Parlamento de Andalucía,

Javier Torres Vela.
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2.1.1 PROYECTOS DE LEY

6-02/PL-000005, por la que se modifica la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, y se
crea la tasa por tramitación de licencias comerciales

Envío a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
Tramitación por el procedimiento de urgencia a petición del
Consejo de Gobierno
Con arreglo a lo previsto en los artículos 97 y 111 del Regla-
mento del Parlamento de Andalucía, los Grupos Parlamentarios,
mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión antes men-
cionada, disponen de un plazo de siete días hábiles, para la pre-
sentación de enmiendas a la totalidad al precitado Proyecto de
Ley, contados a partir de la fecha de su publicación
Sesión de la Mesa del Parlamento de 2 de octubre de 2002
Orden de publicación de 2 de octubre de 2002

PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA
LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DEL COMERCIO INTERIOR
DE ANDALUCÍA, Y SE CREA LA TASA POR TRAMITACIÓN

DE LICENCIAS COMERCIALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

– 1 –

La Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de An-
dalucía, vino a desarrollar las competencias exclusivas que, en
materia de comercio interior y defensa del consumidor y usua-
rio, atribuye a la Comunidad Autónoma el artículo 18.1.6ª del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de la políti-
ca general de precios y de la legislación sobre la defensa de la
competencia. Dichas competencias deben ejercerse de acuerdo

con las bases y la ordenación de la actuación económica general
y la política monetaria del Estado, en los términos de lo dis-
puesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11ª y 13ª de la Constitu-
ción. De otro lado, la referida Ley dio cumplimiento al mandato
contenido en el artículo 51 de la Constitución en orden a la
regulación del comercio interior por norma con rango de ley y a
la garantía de la defensa del consumidor y usuario.

En este marco, la Ley del Comercio Interior de Andalucía, te-
niendo en cuenta las características peculiares de su estructura
económica y social, abordó la regulación administrativa del
comercio interior en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, con la finalidad de ordenar y modernizar el sector de
la distribución comercial.

La experiencia adquirida en la aplicación de la referida Ley 1/1996
y la rápida evolución de las fórmulas de distribución comercial
desde la aprobación de la misma determinan la necesidad de la
presente Ley que acomete su reforma en determinados aspectos,
fundamentalmente en lo que se refiere al régimen administrati-
vo y racionalización de la implantación de grandes estableci-
mientos comerciales, así como al régimen sancionador, conteni-
dos en los títulos IV y VI, respectivamente, todo ello teniendo en
cuenta las determinaciones contenidas en la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

La modificación de los citados títulos va precedida de tres
reformas puntuales. En primer lugar, se aborda la modificación
del artículo 7, referido a la inspección de comercio, que consti-
tuye un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento
de la normativa comercial, completando el régimen de los fun-
cionarios que desempeñen estas funciones, así como el de las
actas que se levanten.

En segundo lugar, se modifica el artículo 10, referido al Re-
gistro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.
Sin perjuicio de mantener la obligatoriedad de la inscripción
con carácter previo al ejercicio de la actividad comercial, se
eliminan las multas coercitivas, a la vez que se exige la inscrip-
ción como requisito para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas en materia de comercio.

Finalmente se modifica el artículo 13, relativo a las funciones
de la Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía, para
adaptarlo a la reforma del título IV de la Ley.

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS PROYECTOS DE NORMAS
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La presente Ley lleva a cabo una completa reforma del tí-
tulo IV de la Ley, introduciendo los conceptos y categorías gene-
rales de establecimientos comerciales, así como el nuevo con-
cepto de gran establecimiento comercial para adecuarlo a la
realidad del sector.

En lo que se refiere al régimen administrativo de los gran-
des establecimientos comerciales, se modifica el régimen
hasta ahora vigente que configura un único procedimiento,
referido a la licencia de apertura municipal, en el que se in-
cardina el preceptivo informe comercial de la Consejería com-
petente en materia de comercio interior. Este sistema se sus-
tituye por la exigencia de una previa licencia comercial especí-
fica de la Administración autonómica que deberá otorgarse
antes de la solicitud de las correspondientes licencias munici-
pales, en línea con la legislación establecida al respecto por
otras Comunidades Autónomas.

De otro lado, se establecen los criterios a tener en cuenta en
su concesión. En este aspecto y como novedad respecto a otras
Comunidades Autónomas, se prevé la integración del estableci-
miento en la estructura comercial existente mediante la valora-
ción de las medidas correctoras que el promotor adopte frente
al impacto que la instalación pudiera ocasionar al comercio
previamente establecido en la zona de influencia. Finalmente,
de la regulación del procedimiento de concesión de la licencia
comercial autonómica, merece destacarse que se prevé la parti-
cipación de las organizaciones de consumidores, sindicales y
empresariales más representativas, de la respectiva Cámara
Oficial de Comercio, Industria y, en su caso, Navegación, y de la
Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía, así como
el informe preceptivo y vinculante del Ayuntamiento en cuyo
término se proyecte la actuación.

Por otra parte, se establece la obligación de elaborar y
aprobar el Plan Andaluz de Orientación Comercial como ins-
trumento de planificación para orientar la dotación de los
grandes establecimientos comerciales sometidos a licencia
comercial en Andalucía, de forma que el crecimiento de la
estructura comercial se lleve a cabo de manera gradual y
equilibrada, de acuerdo con la situación de la oferta y la de-
manda de la zona afectada, dando respuesta a las expectativas
y necesidades del sector.

Entre las novedades sustanciales introducidas en el título IV,
merece destacarse también el sometimiento al régimen de
exigencia de la previa licencia comercial autonómica de la ins-
talación de los establecimientos comerciales de descuento y de
venta de restos de fábrica que tengan una superficie útil para la
exposición y venta al público igual o superior a 400 metros
cuadrados, que quedan asimilados a los grandes estableci-
mientos comerciales al amparo de lo previsto en el artículo 2 de
la Ley estatal 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Co-

mercio Minorista, en función de la especial incidencia que la
instalación de los mismos tiene en el tejido comercial, si bien
en estos casos se instrumenta un procedimiento específico
acorde con las características que aquéllos presentan.

Por último, se introduce una tasa que grava la tramitación de
estas licencias.

– 3 –-

En lo que se refiere al título VI de la Ley, que establece el ré-
gimen sancionador, éste se modifica en orden a garantizar el
cumplimiento de la normativa comercial vigente y el principio
de proporcionalidad, estableciendo la debida adecuación entre
la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a
aplicar.

De esta manera, se modifica la calificación de ciertas infrac-
ciones ponderando las vulneraciones de las normas sustantivas
que se tipifican como tales infracciones en la Ley, así como la
cuantía de las sanciones aplicables, que deberán imponerse
previa instrucción del correspondiente expediente sancionador
con pleno respeto a las garantías procedimentales previstas en
nuestro ordenamiento jurídico.

– 4 –

Finalmente, debe señalarse que en la elaboración de la pre-
sente Ley han participado los agentes económicos y sociales que
tienen relación con el sector comercial andaluz, sin perjuicio de
la preceptiva consulta efectuada a la Comisión Asesora de Co-
mercio Interior de Andalucía, de la que forman parte represen-
tantes de las organizaciones empresariales y sindicales, de las
asociaciones de consumidores, de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación y de los municipios y provin-
cias de Andalucía.

Asimismo, en el proceso de elaboración de esta Ley se ha so-
licitado informe al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de Andalucía, al Consejo de los Consu-
midores y Usuarios de Andalucía y al Consejo Andaluz de Muni-
cipios, y recabado los correspondientes dictámenes del Consejo
Económico y Social de Andalucía y del Consejo Consultivo de
Andalucía, cuyas observaciones han sido tenidas en cuenta en el
articulado.

Artículo primero. Modificación del artículo 7 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.

Se modifica el artículo 7 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
del Comercio Interior de Andalucía, que queda redactado como
sigue:
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“Artículo 7. Inspección.

1. Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía
y a los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus funciones de vigi-
lancia, la inspección de productos, actividades, instalaciones y
establecimientos comerciales, así como solicitar cuanta infor-
mación resulte precisa.

2. En la Administración de la Junta de Andalucía las funcio-
nes propias de la inspección en materia de comercio interior
serán ejercidas por los funcionarios que desempeñen los co-
rrespondientes puestos de inspección en la Dirección General y
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en
dicha materia.

3. Los funcionarios adscritos a los servicios de inspección
referidos en el apartado anterior y los dependientes de los
Ayuntamientos, en el ejercicio de su cometido, tendrán la con-
sideración de agentes de la autoridad, disfrutando como tales de
la protección y facultades que a éstos les dispensa la normativa
vigente.

4. Las actas de inspección levantadas por el personal ins-
pector deberán hacer constar, además de los datos identificati-
vos del establecimiento o actividad, del interesado y de los
inspectores actuantes, los hechos constatados, con expresión
del lugar, fecha y hora, destacando, en su caso, los hechos
relevantes a efectos de tipificación de la infracción, graduación
de la sanción y persona presuntamente responsable de aqué-
lla, así como las alegaciones o aclaraciones efectuadas en el
acto por el interesado.

5. Las actas de la inspección, debidamente formalizadas,
tendrán valor probatorio respecto a los hechos reflejados en
ellas constatados personalmente por el inspector actuante, sin
perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos e inte-
reses puedan señalar o aportar los interesados.”

Artículo segundo. Modificación del artículo 10 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.

Se modifica el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, que queda
redactado como sigue:

“2. La inscripción será obligatoria, con carácter previo al
ejercicio de la actividad comercial, para aquellas personas
físicas o jurídicas que vayan a ejercer una actividad comercial
en Andalucía comprendiendo tanto las de carácter mayorista
como minorista, tengan o no establecimiento comercial per-
manente.

El titular de la inscripción registral deberá, asimismo, co-
municar al Registro de Comerciantes y Actividades Comercia-
les de Andalucía el cese de la actividad comercial, con indica-
ción de su carácter temporal o definitivo, así como las modifi-

caciones sobrevenidas de cualesquiera de los datos objeto de
la inscripción.

La inscripción en el Registro será requisito indispensable
para la concesión de subvenciones o ayudas públicas en mate-
ria de comercio competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.”

Artículo tercero. Modificación del artículo 13 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.

Se modifica el artículo 13 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
del Comercio Interior de Andalucía, que queda redactado como
sigue:

“Artículo 13. Funciones.
La Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía será

oída preceptivamente en los siguientes supuestos:
a) En el procedimiento de elaboración de las normas de la

Comunidad Autónoma que se refieran específicamente al co-
mercio interior.

b) En los procedimientos de concesión de licencias comer-
ciales para grandes establecimientos comerciales regulados en
el título IV de esta Ley.

c) En la elaboración de los planes plurianuales de fomento
del comercio interior.

d) Con carácter previo a la aprobación y revisión del Plan An-
daluz de Orientación Comercial y a la suspensión del otorga-
miento de licencias comerciales en los supuestos de revisión del
referido Plan.

e) En aquellos otros asuntos que en esta Ley o reglamenta-
riamente se determinen o en los que, por su relevancia para el
comercio en Andalucía, le sea solicitado su parecer por la Con-
sejería competente en materia de comercio interior.”

Artículo cuarto. Modificación del título IV de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.

Se modifica el título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía, que queda redactado en los
siguientes términos:

“TÍTULO IV
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

CAPÍTULO I
CONCEPTOS Y CATEGORÍAS

Artículo 21. Concepto y categorías de establecimientos co-
merciales.

1. A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de esta-
blecimientos comerciales todos los locales y las construcciones
o instalaciones dispuestos sobre el suelo de modo fijo y perma-
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nente, cubiertos o sin cubrir, con escaparates o sin ellos, que
estén en el exterior o interior de una edificación destinada al
ejercicio regular de actividades comerciales de carácter mino-
rista, ya sea de forma continuada o en días o temporadas de-
terminadas, así como cualesquiera otros recintos acotados que
reciban aquella calificación en virtud de disposición legal o
reglamentaria.

Quedan excluidos los establecimientos dedicados exclusiva-
mente a la actividad comercial de carácter mayorista.

2. Los establecimientos comerciales podrán tener carácter
individual o colectivo.

Se considerarán establecimientos comerciales de carácter
colectivo los conformados por un conjunto de establecimientos
comerciales individuales integrados en un edificio o complejo
de edificios, en los que se ejerzan las respectivas actividades de
forma empresarialmente independiente, siempre que compar-
tan la utilización de alguno de los siguientes elementos:

a) Acceso desde la vía pública de uso exclusivo o preferente
de los establecimientos o sus clientes.

b) Aparcamientos privados.
c) Servicios para los clientes.
d) Imagen comercial común.
e) Perímetro común delimitado.

Artículo 22. Concepto de superficie útil para la exposición
y venta al público.

1. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por superfi-
cie útil para la exposición y venta al público de los estableci-
mientos comerciales la superficie total, esté cubierta o no, de
los espacios destinados a exponer las mercancías con carácter
habitual o permanente, o con carácter eventual y/o periódico, a
los que puedan acceder los consumidores para realizar las
compras, así como la superficie de los espacios internos desti-
nados al tránsito de personas. El cómputo se realizará desde la
puerta o acceso al establecimiento.

2. En ningún caso tendrán la consideración de superficie útil
para la exposición y venta al público los espacios destinados ex-
clusivamente a almacén, aparcamiento, o a prestación de servicios,
ya sean éstos últimos inherentes o no a la actividad comercial.

3. En los establecimientos de carácter colectivo se excluirán del
cómputo las zonas destinadas exclusivamente al tránsito común
que no pertenezcan expresamente a ningún establecimiento. Si
existiera algún establecimiento que delimitara parte de su super-
ficie por una línea de cajas, el espacio que éstas ocupen se inclui-
rá como superficie útil para la exposición y venta al público.

Artículo 23. Concepto de gran establecimiento comercial.

1. A los efectos de esta Ley, tendrá la consideración de gran
establecimiento comercial, con independencia de su denomina-

ción, todo establecimiento de carácter individual o colectivo en
el que se ejerza la actividad comercial minorista que tenga una
superficie útil para la exposición y venta al público superior a:

a) 2.500 metros cuadrados, en municipios de más de 25.000
habitantes.

b) 1.300 metros cuadrados, en municipios con una pobla-
ción de entre 10.000 y 25.000 habitantes.

c) 1.000 metros cuadrados, en municipios de menos de
10.000 habitantes.

Los establecimientos comerciales que se dediquen exclusi-
vamente a la venta de automóviles y otros vehículos, maquina-
ria, materiales para la construcción, mobiliario, artículos de
saneamiento, puertas y ventanas y, asimismo, los estableci-
mientos de jardinería, tendrán la condición de gran estableci-
miento comercial cuando la superficie útil para la exposición y
venta al público sea superior a 2.500 metros cuadrados, sin
considerar en estos supuestos el número de habitantes del
municipio donde se instalen.

2. No perderá la condición de gran establecimiento comercial
el establecimiento individual que, teniendo una superficie útil
para la exposición y venta al público que supere los límites
establecidos en el apartado 1 del presente artículo, forme parte,
a su vez, de un establecimiento comercial de carácter colectivo.

3. Quedan excluidos de la consideración de grandes estable-
cimientos comerciales de carácter colectivo los mercados muni-
cipales de abastos. No obstante, si en el recinto del mercado
hubiera un establecimiento individual cuya superficie útil para la
exposición y venta al público supere los límites establecidos en el
apartado 1 del presente artículo, dicho establecimiento será con-
siderado, en sí mismo, un gran establecimiento comercial.

Tampoco tendrán la consideración de grandes estableci-
mientos comerciales de carácter colectivo las agrupaciones de
comerciantes establecidos en el viario urbano que tengan por
finalidad realizar en común actividades de promoción o cual-
quier otra forma de gestión del conjunto de establecimientos
agrupados y de la zona comercial donde se ubican, con inde-
pendencia de la forma jurídica que dicha agrupación adopte.

4. A los efectos de exigencia de la previa licencia comercial
para la instalación, quedan asimilados a los grandes estableci-
mientos comerciales, sujetándose al régimen específico que se
establece en el capítulo II de este título, los establecimientos
que, teniendo una superficie útil para la exposición y venta al
público igual o superior a 400 metros cuadrados sin superar los
límites señalados en el apartado 1 de este artículo, deban califi-
carse como establecimientos de descuento o de venta de restos
de fábrica, conforme se dispone en el artículo siguiente y en el
artículo 82 de esta Ley, respectivamente.

Dicha condición no se perderá en el supuesto de que los cita-
dos establecimientos se integren en establecimientos comerciales
de carácter colectivo o en mercados municipales de abastos.
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Artículo 24. Concepto de establecimiento de descuento.

A los efectos de esta Ley, se considerarán establecimientos de
descuento aquellos que, ofreciendo en régimen de autoservicio
productos de alimentación y, en su caso, otros productos de uso
cotidiano, con una alta rotación y consumo generalizado, fun-
cionen bajo un mismo nombre comercial, pertenezcan a una
misma empresa o grupo de empresas y reúnan, al menos, tres
de las siguientes características:

a) Que se promocionen con el carácter de establecimiento
de descuento.

b) Que el número de referencias en la oferta total del esta-
blecimiento sea inferior a mil.

c) Que más del cincuenta por ciento de los artículos oferta-
dos se expongan en el propio soporte de transporte.

d) Que el número de marcas blancas propias o del distribui-
dor, integrado en el surtido a comercializar, supere en un cua-
renta por ciento al número de marcas de fabricante ofertadas en
el establecimiento.

e) Que no exista venta asistida, con excepción de en la línea
de cajas.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

SECCIÓN 1ª
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 25. Disposiciones generales del régimen adminis-
trativo de los establecimientos comerciales.

1. La libre iniciativa empresarial para la instalación y acondi-
cionamiento de los establecimientos comerciales deberá ejer-
cerse de acuerdo con las determinaciones de la presente Ley,
disposiciones que la desarrollen y demás normas de aplicación.

2. Estarán sujetos a la previa obtención de la correspondiente
licencia comercial de la Consejería competente en materia de
comercio interior los supuestos que, en relación con los grandes
establecimientos comerciales y con los establecimientos de
descuento y de venta de restos de fábrica, se establecen en los
artículos 28 y 29 de esta Ley.

En tales supuestos no podrán llevarse a cabo actos de trans-
formación física del suelo, ni de desarrollo de actividad que im-
pliquen uso del suelo en orden a la instalación, traslado, amplia-
ción de la superficie útil para la exposición y venta al público o
cambio de actividad de los grandes establecimientos comerciales,
o en orden a la instalación de los establecimientos de descuento y
de venta de restos de fábrica, sin haber obtenido previamente la
preceptiva licencia comercial, que deberá otorgarse antes de la
solicitud de las correspondientes licencias municipales.

3. Se requerirá la previa autorización de la Consejería com-
petente en materia de comercio interior, una vez recabado

informe del órgano competente en materia de defensa de la
competencia, en los supuestos de transmisión de los grandes
establecimientos comerciales, o de las acciones y participacio-
nes de las sociedades que, directa o indirectamente, sean sus
titulares y estén obligadas a consolidar sus cuentas, de acuerdo
con los artículos 42 y siguientes del Código de Comercio y 185
del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Asimismo, otorgada la correspondiente licencia comercial
referida a un gran establecimiento comercial por la Consejería
competente en materia de comercio interior, no podrá transmi-
tirse la misma sin previa autorización de dicha Consejería, que
se otorgará una vez recabado informe del órgano competente en
materia de defensa de la competencia.

Quedan exentas de la obligación de solicitar autorización las
transmisiones hereditarias.

Artículo 26. Vinculación de las licencias comerciales.
1. No podrá tramitarse solicitud de licencia municipal alguna

sin haberse otorgado previamente la licencia comercial precep-
tiva de la Consejería competente en materia de comercio inte-
rior, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
25 de esta Ley, debiendo aportarse la misma junto a la solicitud
de la licencia municipal que corresponda.

2. Serán nulas de pleno derecho las licencias municipales
otorgadas sin disponer previamente de las preceptivas licen-
cias comerciales de la Consejería competente en materia de
comercio interior, conforme se determina en el apartado 2 del
artículo 25 de esta Ley y en los supuestos que se señalan en
los artículos 28.1 y 29.1, así como las licencias municipales que
se otorguen en contra de las determinaciones de aquéllas.

3. La concesión de la previa licencia comercial por la Conse-
jería competente en materia de comercio interior no obligará a
los Ayuntamientos a otorgar las licencias que correspondan den-
tro del ámbito de su competencia, que deberán ajustarse a las
demás determinaciones de la normativa de aplicación.

Asimismo, quedarán a salvo las competencias que, en mate-
ria de urbanismo, correspondan a la Administración de la Junta
de Andalucía.

Artículo 27. Requerimientos y multas coercitivas.
Si se iniciaran obras o actividades relacionadas con los su-

puestos en los que resulta necesario el otorgamiento de la pre-
via licencia comercial sin disponer de la misma, el titular de la
Dirección General competente en materia de comercio interior
requerirá al interesado para que proceda al inmediato cese de
dichas actuaciones.

En caso de no ser atendido el requerimiento, podrán impo-
nerse multas coercitivas reiteradas cuya cuantía no exceda, en
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cada caso, de 3.000 euros, con independencia de las sanciones
que con tal carácter pudieran imponerse.

SECCIÓN 2ª
SUPUESTOS DE EXIGENCIA DE LA LICENCIA COMERCIAL Y PROCEDI-

MIENTOS

Artículo 28. Grandes establecimientos comerciales.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2, estarán

sujetos a la obtención de la previa licencia comercial de la
Consejería competente en materia de comercio interior la
instalación de los grandes establecimientos comerciales, así
como los traslados, las ampliaciones de la superficie útil para
la exposición y venta al público y los cambios de actividad de
los mismos.

A estos efectos, se considerará ampliación de la superficie útil
para la exposición y venta al público toda alteración en más de la
superficie útil para la exposición y venta al público de un estable-
cimiento comercial individual o colectivo, tanto en los casos en
que el establecimiento que se pretende ampliar ya tuviera la
consideración de gran establecimiento comercial, como en los
supuestos en que la ampliación implique la superación de los
límites establecidos en el apartado 1 del artículo 23 de esta Ley.

2. El procedimiento para otorgar la licencia comercial de los
grandes establecimientos comerciales se ajustará a lo dispuesto
en la sección 2ª del capítulo IV del presente título.

En el supuesto de que en el proyecto de un gran estableci-
miento comercial de carácter colectivo se definan expresamente
uno o varios establecimientos que tengan la consideración de
gran establecimiento comercial de carácter individual, se tra-
mitará un único procedimiento y se otorgará una sola licencia
comercial al establecimiento colectivo, que comprenderá la de
los establecimientos individuales incluidos en el mismo.

Artículo 29. Establecimientos de descuento y de venta de
restos de fábrica.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2, estará
sujeta a la obtención de la previa licencia comercial de la Con-
sejería competente en materia de comercio interior la instala-
ción de los establecimientos comerciales que, teniendo una
superficie útil para la exposición y venta al público igual o supe-
rior a 400 metros cuadrados sin superar los límites señalados
en el apartado 1 del artículo 23 de esta Ley, deban calificarse
como establecimientos de descuento o como establecimientos
de venta de restos de fábrica conforme se establece en los artí-
culos 24 y 82 de esta Ley, respectivamente.

2. La licencia comercial referida en el apartado anterior se
otorgará de acuerdo con el procedimiento que se establece en la
sección 3ª del capítulo IV de este título, salvo que la superficie
útil para la exposición y venta al público de los establecimientos
de descuento y de venta de restos de fábrica supere los límites
del apartado 1 del artículo 23 de esta Ley, en cuyo caso tendrán

la consideración a todos los efectos de grandes establecimientos
comerciales, sujetándose al régimen de los mismos y, en conse-
cuencia, al procedimiento que se regula en la sección 2ª del
referido capítulo IV.

En el supuesto de que en el proyecto de un gran estableci-
miento comercial de carácter colectivo se definan expresamente
uno o varios establecimientos de descuento o de venta de restos
de fábrica referidos en el apartado 1 de este artículo, sólo se
requerirá una única licencia comercial en concepto de gran
establecimiento de carácter colectivo.

CAPÍTULO III
PLAN ANDALUZ DE ORIENTACIÓN COMERCIAL

Artículo 30. Objeto y alcance.
1. El Plan Andaluz de Orientación Comercial tiene por objeto

orientar la dotación de los grandes establecimientos comerciales
en Andalucía, de forma que el crecimiento de la estructura
comercial se lleve a cabo de manera gradual y equilibrada, de
acuerdo con la situación de la oferta y la demanda de la zona afec-
tada, dando respuesta a las expectativas y necesidades del sector.

2. El contenido del Plan Andaluz de Orientación Comercial
habrá de tenerse en cuenta por la Consejería competente en
materia de comercio interior al resolver los procedimientos
relativos a las licencias comerciales de los grandes estableci-
mientos comerciales.

3. En ningún caso, el Plan Andaluz de Orientación Comercial
contendrá la localización de los futuros grandes establecimien-
tos comerciales.

Artículo 31. Contenido.

El Plan Andaluz de Orientación Comercial contendrá, como
mínimo:

a) La evaluación de la oferta comercial en Andalucía por zo-
nas comerciales y sectores de actividad, así como la cuantifica-
ción de la demanda comercial por zonas y grupo de gasto.

b) La identificación de los desajustes entre oferta y demanda
en las diferentes zonas comerciales analizadas.

c) Las medidas que posibiliten la integración de los estable-
cimientos comerciales sometidos a licencia en la estructura
comercial de la zona donde pretendan implantarse.

d) La caracterización de las diferentes tipologías de equipa-
mientos comerciales.

Artículo 32. Formulación y aprobación.
El Plan Andaluz de Orientación Comercial se formulará me-

diante acuerdo del Consejo de Gobierno y se aprobará mediante
Decreto, en ambos casos, a propuesta del titular de la Consejería
competente en materia de comercio interior, oída la Comisión
Asesora de Comercio Interior de Andalucía.
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Artículo 33. Vigencia y revisión.
1. La vigencia del Plan Andaluz de Orientación Comercial será

de cuatro años, revisándose su contenido al final de cada período.
2. Para la revisión del Plan Andaluz de Orientación Comercial

se tendrá en cuenta:
a) La evolución de los hábitos de compra y consumo de la

población.
b) La evolución, en la composición de la oferta comercial, de

las distintas tipologías de establecimientos.
c) La evolución de la demanda.

Artículo 34. Suspensión del otorgamiento de licencias co-
merciales.

El Consejo de Gobierno, oída la Comisión Asesora de Co-
mercio Interior de Andalucía, podrá suspender el otorga-
miento de las licencias comerciales de los grandes estableci-
mientos comerciales, por un período no superior a seis me-
ses, en los supuestos de revisión del Plan Andaluz de Orienta-
ción Comercial.

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS COMERCIALES

SECCIÓN 1ª
RÉGIMEN JURÍDICO

Artículo 35. Régimen jurídico.
El procedimiento para otorgar las licencias comerciales se

ajustará a lo establecido en este capítulo y en las disposiciones
reglamentarias que se dicten en su desarrollo, en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la
demás normativa que resulte de aplicación.

SECCIÓN 2ª
GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Artículo 36. Solicitudes, documentación y subsanación.
1. El promotor o promotores de un gran establecimiento

comercial dirigirán la solicitud de la licencia comercial a la
Consejería competente en materia de comercio interior acom-
pañada, al menos, de la siguiente documentación:

a) La acreditativa de la personalidad del solicitante y de la re-
presentación acompañando, en caso de persona jurídica, además
de esta última, la documentación constitutiva y los estatutos.

b) La justificativa de la solvencia económica y financiera del
promotor, que podrá acreditarse por uno o varios de los medios
siguientes:

– Informe de instituciones financieras o, en su caso, justifi-
cante de la existencia de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales.

– Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas, en el supuesto de que
la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados en donde
aquellas se encuentren establecidas.

– Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las
obras, suministros, servicios o trabajos realizados por el pro-
motor en el curso de los tres últimos ejercicios.

Si por razones justificadas un promotor no pudiera acreditar
su solvencia económica y financiera por ninguno de los medios
señalados anteriormente, ésta podrá acreditarse mediante cual-
quier otra documentación considerada como suficiente por la
Administración.

c) Proyecto para el que se solicita licencia, con descripción
detallada del tipo de establecimiento, especificando uso comer-
cial y ubicación, planos y acotados de plantas, alzados y seccio-
nes, superficie útil de exposición y venta al público, así como
situación, accesos y aparcamientos previstos, nombre comercial
y cadena a que pertenece, en su caso.

d) La exigida por la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protec-
ción Ambiental, las normas que la desarrollen, y la demás nor-
mativa de aplicación en materia medioambiental.

e) Certificación del Ayuntamiento en cuyo municipio se pre-
tenda la actuación, sobre la adecuación de la instalación pro-
yectada a las determinaciones que, respecto a los usos del suelo
afectado, se contienen en el planeamiento urbanístico vigente.

En el supuesto de no contemplarse en el planeamiento ur-
banístico vigente, se acompañará la documentación prevista en
el artículo 31 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y
normas e instrumentos de ordenación que la desarrollen, para
su sometimiento al informe previsto en el artículo 30 de la
misma.

f) Aquella que permita valorar los efectos de la instalación
que se propone en relación con los criterios establecidos en el
artículo 38 de la presente Ley especificando, como mínimo:

– El estudio de mercado en el que se basan, la viabilidad y la
necesidad del proyecto y sus características.

– Las medidas de integración previstas.
– El número y clasificación de los puestos de trabajo.
g) El estudio sobre la inversión que comporta el proyecto y

su plan de financiación, así como las cuentas de explotación
previstas para los cinco primeros años de funcionamiento. Si se
trata de un proyecto de ampliación se acompañarán, además,
las cuentas de explotación de los tres últimos años.

h) La justificativa del pago de la tasa regulada en el capítulo V
del presente título.

i) Cualquier otra documentación que el promotor considere
de interés a efectos de la licencia solicitada o que se exija en otra
disposición de aplicación.
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2. Cuando la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no acompañara la documentación preceptiva, se requerirá al
interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 37. Tramitación.

1. La Consejería competente en materia de comercio interior
solicitará los preceptivos informes a los órganos competentes en
las materias de defensa de la competencia y de ordenación del
territorio, así como al Ayuntamiento en cuyo municipio se pre-
tenda la actuación.

Asimismo, procederá a la apertura del trámite de informa-
ción pública exigido en la normativa medioambiental. Finaliza-
do el periodo de información pública, se solicitará el informe
del órgano competente en materia medioambiental.

2. El informe municipal, que deberá adoptarse mediante
acuerdo motivado del Pleno de la Corporación en el plazo máxi-
mo de dos meses, habrá de pronunciarse sobre la idoneidad del
proyecto y, expresamente, sobre la saturación del sistema viario
por el incremento de desplazamientos, la accesibilidad y aparca-
mientos y las garantías de adecuación de las infraestructuras de
abastecimiento y saneamiento de aguas, así como las de sumi-
nistro de energía eléctrica.

3. Si el informe en materia medioambiental o el de ordena-
ción del territorio o el municipal fueran desfavorables, el titular
de la Consejería competente en materia de comercio interior
procederá a dictar resolución denegando la solicitud de licencia
comercial, previa audiencia del interesado.

En el supuesto de que los informes referidos en el párrafo
anterior fueran favorables o no fueran emitidos dentro del plazo
establecido, y en los demás casos en que deba continuar la
tramitación del procedimiento, se oirá a las organizaciones de
consumidores, sindicales y empresariales más representativas,
así como a la respectiva Cámara Oficial de Comercio, Industria
y, en su caso, Navegación.

4. Oídas las organizaciones mencionadas en el apartado an-
terior, se consultará a la Comisión Asesora de Comercio Interior
de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la letra b) del
artículo 13 de esta Ley.

Artículo 38. Criterios de valoración.
El otorgamiento o denegación de la licencia comercial por la

Consejería competente en materia de comercio interior deberá
acordarse teniendo en cuenta su adecuación al Plan Andaluz de
Orientación Comercial regulado en el capítulo III del presente título.

En particular, deberán ponderarse los siguientes criterios:

a) La existencia, o no, de un equipamiento comercial ade-
cuado en la zona afectada por el nuevo emplazamiento que
garantice a la población una oferta de artículos en condiciones
de calidad, variedad, servicio y precios, así como la libre com-
petencia entre empresas que evite situaciones de dominio de
mercado en sus respectivas áreas de influencia.

b) La integración del establecimiento en la estructura comer-
cial existente, mediante la valoración de las medidas adoptadas
por el promotor en orden a corregir, en su caso, el impacto que
la instalación pudiera ocasionar al comercio previamente esta-
blecido en la zona de influencia, fundamentalmente respecto a
los pequeños y medianos establecimientos comerciales, por
medio de actuaciones de común interés para la zona.

c) La localización del establecimiento en cuanto a su entorno
comercial.

d) La incidencia de la nueva instalación en el sistema viario,
la dotación de plazas de aparcamiento y la accesibilidad del
establecimiento proyectado.

e) La contribución del proyecto al mantenimiento o a la ex-
pansión del nivel de ocupación laboral en el área de influencia.

Artículo 39. Audiencia.
Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar

la propuesta de resolución, se realizará el trámite de audiencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 40. Resolución.
1. Corresponderá al titular de la Consejería competente en

materia de comercio interior resolver las solicitudes de licencia
comercial.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución ex-
presa de la solicitud de licencia comercial será de seis meses,
contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada
en el Registro General de la Consejería competente en materia
de comercio interior.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere notificado la re-
solución expresa, la solicitud de licencia comercial podrá enten-
derse estimada por silencio administrativo.

3. La resolución por la que se otorgue la licencia comercial
deberá especificar, teniendo en cuenta la solicitud y característi-
cas del proyecto, el plazo máximo para iniciar la actividad, que
se computará a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar la notificación de la resolución. Dicho plazo en ningún
caso será inferior a un año.

En los casos de estimación de la solicitud de licencia comer-
cial por silencio administrativo, el plazo máximo para iniciar la
actividad será de dos años, contados a partir del día siguiente a
aquél en que tenga lugar el vencimiento del plazo previsto en el
apartado 2 de este artículo.
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En todo caso, los referidos plazos podrán ser prorrogados a
solicitud del interesado de forma debidamente justificada.

4. Si transcurridos los plazos referidos en el apartado ante-
rior no se hubiera iniciado la actividad por causas imputables al
interesado, el titular de la Consejería competente en materia de
comercio interior dictará resolución por la que se declare que
queda sin efectos la licencia otorgada por resolución expresa o
por silencio administrativo.

SECCIÓN 3ª
ESTABLECIMIENTOS DE DESCUENTO Y DE VENTA DE RESTOS DE FÁBRICA

Artículo 41. Solicitud, documentación y subsanación.
1. El promotor o promotores de la instalación de un estable-

cimiento de descuento o de venta de restos de fábrica dirigirán
la solicitud de la licencia comercial a la Consejería competente
en materia de comercio interior, acompañada de la siguiente
documentación:

a) La acreditativa de la personalidad del solicitante y de la re-
presentación acompañando, en caso de persona jurídica, además
de esta última, la documentación constitutiva y los estatutos.

b) Proyecto para el que se solicita licencia, con indicación del
nombre comercial y cadena a que pertenece, en su caso.

c) La justificativa del pago de la tasa regulada en el capítulo V
del presente título.

d) Cualquier otra documentación que el promotor considere
de interés a efectos de la licencia solicitada o que se exija en otra
disposición de aplicación.

2. Cuando la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no acompañara la documentación preceptiva, se requerirá al
interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 42. Informes y criterios de valoración.

1. La Consejería competente en materia de comercio interior
solicitará informe al órgano competente en materia de defensa
de la competencia, sin perjuicio de que pueda recabar cualquier
otro que estime necesario para resolver.

2. Para el otorgamiento de la licencia comercial a que se re-
fiere este artículo, se tendrá en cuenta:

a) La existencia o no de un equipamiento comercial adecua-
do en la zona afectada por el nuevo emplazamiento y los efectos
que éste pudiera tener sobre la estructura comercial de aquélla,
ponderando especialmente la localización del establecimiento

que pretenda instalarse respecto a otros establecimientos de
descuento o de venta de restos de fábrica, en su caso.

b) La protección y defensa de los intereses de los consumidores.

Artículo 43. Audiencia.

Instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar
la propuesta de resolución, se realizará el trámite de audiencia, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 44. Resolución.

1. Corresponderá al titular de la Consejería competente en
materia de comercio interior resolver las solicitudes de licencia
comercial a que se refiere la presente sección.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución ex-
presa de la solicitud de licencia comercial será de seis meses,
contados desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el
Registro General de la Consejería competente en materia de
comercio interior.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere notificado la re-
solución expresa, la solicitud de licencia comercial podrá enten-
derse estimada por silencio administrativo.

CAPÍTULO V
TASA POR TRAMITACIÓN DE LICENCIAS COMERCIALES

Artículo 45. Creación.

Se crea la tasa por la tramitación de licencias comerciales.

Artículo 46. Hecho imponible.

Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación por la
Consejería competente en materia de comercio interior de la
solicitud de licencia comercial en aquellos supuestos en que la
misma resulte exigible de conformidad con lo previsto en el
presente título.

Artículo 47. Sujeto pasivo.

Son sujetos pasivos de la tasa el promotor o promotores que
soliciten la licencia comercial.

Artículo 48. Cuota tributaria.

La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:
a) Por licencia comercial por instalación, traslado o cambio de

actividad de un gran establecimiento comercial: 3 euros por metro
cuadrado de superficie útil para la exposición y venta al público.

b) Por licencia comercial por ampliación de un gran estable-
cimiento comercial: 3 euros por metro cuadrado ampliado de
superficie útil para la exposición y venta al público.
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c) Por licencia comercial por instalación de un establecimiento
de descuento: 2,40 euros por metro cuadrado de superficie útil
para la exposición y venta al público.

d) Por licencia comercial por instalación de un estableci-
miento de venta de restos de fábrica: 2,40 euros por metro
cuadrado de superficie útil para la exposición y venta al público.

Artículo 49. Devengo, pago y devolución.

1. La tasa se devengará en el momento en que se inicie la
tramitación de la solicitud de licencia comercial. No obstante, el
ingreso de su importe será previo a la solicitud del servicio.

Los interesados practicarán las autoliquidaciones proceden-
tes en el modelo establecido por la Consejería de Economía y
Hacienda.

2. Sólo procederá la devolución del importe de la tasa en los
supuestos previstos en el artículo 21 de la Ley 4/1988, de 5 de
julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo quinto. Modificación del título V de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.

UNO. Se modifican los artículos 52, 56 y 57 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, que pasan a
ser los artículos 76, 80 y 81, respectivamente, de acuerdo con la
nueva numeración establecida en el apartado tres de este artí-
culo, quedando redactados como sigue:

“Artículo 76. Información.
1. Las reducciones de los precios se consignarán exhibiendo,

junto al precio habitual y sin superponerlo, el precio rebajado
de los mismos productos o idénticos a los comercializados en el
establecimiento.

2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, cuando se
trate de una reducción porcentual de un conjunto de artículos,
bastará con el anuncio genérico de la misma sin necesidad de
que conste individualmente en cada artículo ofertado.

3. Tanto en la publicidad como en la información ofrecida a
los consumidores sobre las ventas en rebajas, se indicarán las
fechas de comienzo y final de las mismas.”

“Artículo 80. Información.
1. La publicidad de las ventas de saldos deberá ir acompaña-

da de información suficiente sobre las circunstancias y causas
concretas que la motiven, debiendo informar claramente al
consumidor de la procedencia y motivos que justifican su inclu-

sión en esta modalidad de venta, con clara determinación, en su
caso, de la existencia de taras o deterioros en los artículos ofre-
cidos, pérdida de actualidad, o limitación del surtido a determi-
nadas tallas, colores o modelos. Asimismo, deberán fijar clara-
mente en las etiquetas indicativas del producto el precio ante-
rior o de referencia y el actual.

2. En todo caso, los productos puestos a la venta bajo esta
modalidad no podrán comportar riesgos ni entrañar engaños
para los consumidores.”

“Artículo 81. Establecimientos de venta de saldos.

1. Para la venta de saldos con carácter habitual y permanen-
te, será preciso que el establecimiento comercial esté dedicado
exclusivamente a este tipo de ventas.

En el rótulo del establecimiento deberá recogerse claramente
esta circunstancia.

2. Cuando la venta de saldos a que se dedique exclusiva-
mente el establecimiento tenga la consideración de venta de
restos de fábrica de acuerdo con lo que se establece en el artí-
culo siguiente, se estará a lo dispuesto en este artículo.”

DOS. Se introduce en la sección 3ª del capítulo III del título V
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de
Andalucía, un nuevo artículo, que pasa a ser el artículo 82 con-
forme a la nueva numeración establecida en el apartado tres de
este artículo, quedando redactado en los siguientes términos:

“Artículo 82. Establecimientos de venta de restos de fábrica.

1. Se consideran establecimientos de venta de restos de fá-
brica aquellos que se dediquen exclusivamente a la venta directa
y permanente por el fabricante, bien por sí mismo o a través de
comerciante minorista que venda o distribuya su marca, de
productos que respondan a la definición y requisitos de los ar-
tículos 79 y 80.2 de la presente Ley, con excepción de los pro-
ductos de alimentación.

2. Con independencia de su denominación comercial, los
establecimientos que se dediquen a la actividad definida en el
apartado 1 de este artículo deberán insertar expresamente en
todos sus instrumentos promocionales la fórmula «estableci-
miento de venta de restos de fábrica».

3. Estos comercios tendrán a disposición de la Administra-
ción competente los documentos acreditativos de sus adquisi-
ciones a proveedores o suministradores, al efecto de que pueda
comprobarse el cumplimiento de las normas vigentes.”

TRES. Como consecuencia de las modificaciones introducidas
por el artículo cuarto de la presente Ley y de la prevista en el
apartado dos del presente artículo, se da nueva numeración a
los artículos incluidos en el título V de la Ley 1/1996, de 10 de
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enero, del Comercio Interior de Andalucía, que quedan nume-
rados como sigue:

“TÍTULO V
VENTAS ESPECIALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 50. Ventas especiales.

CAPÍTULO II
VENTAS FUERA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Artículo 51. Concepto.

SECCIÓN 1ª
VENTAS A DISTANCIA

Artículo 52. Concepto.
Artículo 53. Registro.
Artículo 54. Publicidad.
Artículo 55. Garantías.

SECCIÓN 2ª
VENTAS AUTOMÁTICAS

Artículo 56. Concepto.
Artículo 57. Registro.
Artículo 58. Requisitos de las máquinas expendedoras.
Artículo 59. Requisitos de las empresas.
Artículo 60. Información.

SECCIÓN 3ª
VENTAS DOMICILIARIAS

Artículo 61. Concepto.
Artículo 62. Requisitos.
Artículo 63. Publicidad.

SECCIÓN 4ª
VENTAS EN PÚBLICA SUBASTA

Artículo 64. Concepto.
Artículo 65. Requisitos.
Artículo 66. Venta en pública subasta realizada de forma

ocasional.

CAPÍTULO III
VENTAS PROMOCIONALES

Artículo 67. Concepto.
Artículo 68. Requisitos generales.
Artículo 69. Publicidad.
Artículo 70. Venta en cadena o pirámide.

SECCIÓN 1ª
VENTAS CON PRIMA

Artículo 71. Concepto.
Artículo 72. Condiciones.
Artículo 73. Autorización administrativa.

SECCIÓN 2ª
VENTAS EN REBAJAS

Artículo 74. Concepto.
Artículo 75. Condiciones.
Artículo 76. Información.
Artículo 77. Separación de los productos rebajados.
Artículo 78. Prohibiciones de utilización de la denomina-

ción de ventas en rebajas.

SECCIÓN 3ª
VENTA DE SALDOS

Artículo 79. Concepto.
Artículo 80. Información.
Artículo 81. Establecimientos de venta de saldos.
Artículo 82. Establecimientos de venta de restos de fábrica.
Artículo 83. Establecimientos que practiquen la venta de

saldos con carácter no habitual.

SECCIÓN 4ª
VENTAS EN LIQUIDACIÓN

Artículo 84. Concepto.
Artículo 85. Requisitos.
Artículo 86. Información.”

Artículo sexto. Modificación del título VI de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.

Se modifica el título VI de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía, que queda redactado como sigue:

“TÍTULO VI
RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 87. Potestad sancionadora, procedimiento y com-
petencia.

1. La Administración de la Junta de Andalucía ejercerá la po-
testad sancionadora respecto a las infracciones tipificadas en
este título, previa instrucción del correspondiente procedi-
miento sancionador, que se tramitará y resolverá de conformi-
dad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
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dimiento Administrativo Común, y en las demás disposiciones
que sean de aplicación.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a
los órganos que se determinen reglamentariamente.

Artículo 88. Responsabilidad.
La responsabilidad administrativa por las infracciones tipifica-

das en la presente Ley corresponderá a las personas físicas o jurí-
dicas titulares de las empresas y actividades comerciales de que se
trate, así como a los promotores de establecimientos comerciales
sujetos a la obtención de la previa licencia comercial conforme al
título IV de la presente Ley.

Artículo 89. Medidas cautelares.
Se podrá acordar motivadamente el cierre de establecimientos e

instalaciones que no cuenten con las correspondientes licencias
comerciales de la Consejería competente en materia de comercio
interior reguladas en el título IV de esta Ley, así como la suspen-
sión de la actividad comercial hasta que se cumplan los requisitos
exigidos para su ejercicio. Asimismo, se podrá acordar la paraliza-
ción de las obras cuando no se haya otorgado la referida licencia
comercial.

CAPÍTULO II
INFRACCIONES

Artículo 90. Infracciones.

1. Sin perjuicio de las responsabilidades que de otro orden pu-
dieran derivarse, constituyen infracciones administrativas en ma-
teria de comercio interior las acciones u omisiones tipificadas en la
presente Ley.

2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 91. Infracciones leves.

Se considerarán infracciones leves:
a) El ejercicio simultáneo de actividades de venta mayorista y

minorista con incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.2 de
la presente Ley.

b) El incumplimiento de la obligación de informar al público, o
de hacerlo de modo visible, de los días y horas de apertura y cierre
del establecimiento comercial, conforme a lo establecido en el
artículo 17 de la presente Ley, sobre la publicidad de horarios
comerciales.

c) El incumplimiento de los requisitos particulares exigidos pa-
ra el ejercicio de las ventas especiales reguladas en los capítulos II
y III del título V de la presente Ley, siempre que no esté calificado
como infracción grave o muy grave.

d) La realización de ventas en rebajas fuera de los períodos le-
galmente establecidos.

e) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y
prohibiciones contenidos en esta Ley, así como los que, en

ejecución de la misma, se establezcan en la normativa de desa-
rrollo, siempre que no esté calificado por esta Ley como infrac-
ción grave o muy grave.

Artículo 92. Infracciones graves.
Se considerarán infracciones graves:
a) La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar

la información requerida por las autoridades competentes o
sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones pro-
pias de la inspección en las materias a que se refiere la pre-
sente Ley, así como el suministro de información inexacta,
incompleta o falsa.

b) El incumplimiento de la prohibición de limitar la adquisi-
ción de artículos a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley.

c) En materia de horarios comerciales:
1. La apertura de establecimiento comercial sujeto al régi-
men general de horarios en domingo o día festivo no autori-
zado.
2. La apertura de establecimiento comercial sujeto al régi-
men general de horarios durante un período superior al ho-
rario semanal que esté permitido en virtud de la normativa
de aplicación.
3. La apertura de establecimiento comercial sujeto al régimen
general de horarios en domingo o festivo autorizado, por un
tiempo superior a doce horas.

d) Exigir precios superiores a aquellos que hubiesen sido
objeto de fijación administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en
la letra b) del apartado 1 del artículo 65 de la Ley 7/1996, de 15
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

e) El incumplimiento por parte de quienes otorguen contrato
de franquicia de la obligación de inscripción en el Registro a que
se refiere el artículo 62.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista.

f) El incumplimiento de los plazos máximos de pago que con-
templa el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista, así como la falta de
entrega por los comerciantes a sus proveedores de un documento
que lleve aparejada acción cambiaria, y la falta de entrega de un
efecto endosable a la orden en los supuestos y plazos contempla-
dos en el apartado 4 del mencionado artículo 17.

g) La falta de la correspondiente inscripción en el Registro de
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía en los
supuestos de las ventas especiales previstas en el capítulo II del
título V de la presente Ley.

h) En cuanto a las ventas a distancia:
1. El incumplimiento de la obligación de que el producto real
sea de idénticas características al producto ofrecido.
2. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la
presente Ley en relación con el contenido de la publicidad de la
oferta.
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i) En las ventas automáticas, la falta de homologación de
las máquinas expendedoras por la autoridad administrativa
competente.

j) En cuanto a las ventas domiciliarias:
1. El incumplimiento de la obligación de informar al consu-
midor en la publicidad de la oferta sobre alguno de los ex-
tremos fijados por el artículo 63 de la presente Ley.
2. El incumplimiento del régimen establecido en la Ley 26/1991,
de 21 de noviembre, de protección de los consumidores, en
el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos
mercantiles, en lo que sea de aplicación para las ventas do-
miciliarias.

k) En cuanto a las ventas promocionales:
1. La falta de veracidad en los anuncios de las mismas, califi-
cando indebidamente las correspondientes ventas u ofertas.
2. El falseamiento de la publicidad de su oferta, en los térmi-
nos del artículo 69 de la presente Ley.
3. Estar afectados los objetos ofertados en las ventas con
prima, en rebaja o en liquidación, por alguna causa que re-
duzca su valor de mercado.
4. Modificar al alza, durante el período de duración de la
oferta, el precio del producto, o disminuir la calidad del
mismo, en los términos del artículo 72.1 de la presente Ley.
5. El condicionamiento directo o indirecto de la entrega de
un premio a la compra de otros productos.
6. La no disposición efectiva por el vendedor de existencias
suficientes de los productos ofertados o, en su caso, de
otros de similares condiciones y características, para satis-
facer las demandas previsibles, de conformidad con lo es-
tablecido en el párrafo segundo del artículo 72.4 de la pre-
sente Ley.
7. El anuncio por el comerciante de una venta a precio re-
bajado sin disponer de existencias suficientes de productos
idénticos para ofrecer al público, en las mismas condicio-
nes prometidas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 75 de la presente Ley.
8. El incumplimiento del deber de información relativo a la re-
ducción del precio de venta al público del producto de confor-
midad con lo establecido en el artículo 76 de la presente Ley.
9. La calificación como venta en rebajas de artículos deterio-
rados y de los adquiridos para esta finalidad.
10. La oferta de artículos que no estuvieran dispuestos en
el establecimiento para la venta a su precio habitual con
un mes de antelación a la fecha del inicio de la venta con
rebaja.
11. La oferta como saldos de objetos cuyo valor de mercado
no se encuentre manifiestamente disminuido como conse-
cuencia de su deterioro, desperfecto, pérdida de actualidad o
cualesquiera otras circunstancias que afecten a su naturaleza
o a su utilidad.

12. La oferta de saldos en establecimientos que practiquen
este tipo de venta con carácter no habitual de productos ad-
quiridos para tal fin, o que no hubieran estado puestos a la
venta con anterioridad.
13. La realización de ventas en liquidación fuera de los ca-
sos expresamente regulados en el artículo 83 de la presente
Ley.
14. La venta en liquidación efectuada fuera del estableci-
miento comercial en el que los productos han sido objeto de
venta, salvo en los casos establecidos legalmente.

l) El incumplimiento del deber de insertar expresamente en to-
dos sus instrumentos promocionales la fórmula “establecimientos
de venta de restos de fábrica” por parte de aquellos estableci-
mientos que desarrollen la actividad comercial referida en el artí-
culo 82 de la presente Ley.

m) Realizar venta con pérdida, con excepción de los supuestos
señalados en la Ley, e incumplir las normas sobre facturas que
establece el artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Orde-
nación del Comercio Minorista.

n) La reiteración en infracciones leves. Se entenderá que existe
reiteración, por comisión de más de tres infracciones leves en el
término de un año, cuando así haya sido declarado por resolu-
ción firme.

Artículo 93. Infracciones muy graves.
Se considerarán infracciones muy graves:
a) El inicio de actuaciones sin que se haya obtenido previa-

mente la correspondiente licencia comercial exigida en título IV de
la presente Ley.

b) La reiteración en infracciones graves. Se entenderá que
existe reiteración, por comisión en el término de un año de más
de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por reso-
lución firme.

Artículo 94. Prescripción de las infracciones.

Las infracciones tipificadas en la presente Ley prescribirán, si
fueran muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años, y las
leves, a los seis meses, de conformidad con lo establecido en el
artículo 70 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del
Comercio Minorista.

CAPÍTULO III
SANCIONES

Artículo 95. Cuantía de las sanciones y graduación.
1. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley serán sancionadas

con multa cuya cuantía se establecerá de acuerdo con la siguiente
graduación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 de este
artículo:
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a) Las infracciones leves, con apercibimiento o multa des-
de 150 hasta 3.000 euros.

b) Las infracciones graves, con multa desde 3.001 hasta
30.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa desde 30.001 hasta
150.000 euros. Esta última cantidad se podrá sobrepasar hasta
alcanzar su décuplo, en los supuestos contemplados en el
artículo 93 a) de la presente Ley.

2. Las cuantías señaladas en el apartado anterior para las
sanciones podrán ser actualizadas mediante Decreto del Con-
sejo de Gobierno, en función de la evolución del índice de pre-
cios al consumo.

3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69.1 de la
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio
Minorista, y 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en todo caso, para la gra-
duación de las sanciones aplicables se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la in-

fracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo

la infracción.
g) El número de consumidores y usuarios afectados.
h) La trascendencia socioeconómica de la infracción.
i) El comportamiento especulativo del infractor.
j) La cuantía global de la operación objeto de la infracción.
k) El incumplimiento del requerimiento sobre el cese de la ac-

tividad infractora.
En este supuesto se aumentará la cuantía de la sanción esta-

blecida conforme a los anteriores criterios del modo siguiente:
En las infracciones leves y graves, en un diez por ciento de la

base por cada día que pase sin atender la comunicación de cesar
en la actividad infractora.

En las infracciones muy graves, en un veinte por ciento de la
base por cada día que pase sin atender la comunicación de cesar
en la actividad infractora.

Se entenderá por base la cuantía económica fijada como san-
ción en la resolución del procedimiento.

4. Cuando la cuantía del beneficio obtenido como consecuencia
de la comisión de la infracción supere la de la sanción máxima
aplicable, el órgano sancionador incrementará la cuantía máxima
de la sanción hasta el importe total del beneficio obtenido.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la san-
ción no podrá suponer más del cinco por ciento de la facturación
del último ejercicio cerrado del comerciante infractor en el caso de

infracciones leves, del cincuenta por ciento en el caso de infraccio-
nes graves y del volumen total de dicha facturación en el caso de
infracciones muy graves. En ningún caso la sanción podrá ser
inferior a la cuantía mínima fijada en el artículo 95.1 de esta Ley
para cada clase de infracción.

Artículo 96. Sanciones accesorias.

1. El órgano competente para resolver el procedimiento san-
cionador, en el supuesto de infracciones muy graves que pro-
duzcan un grave perjuicio económico o generen una amplia
alarma social, podrá acordar, como sanción accesoria en la
resolución del procedimiento sancionador, el cierre temporal de
la empresa o establecimiento infractor por un plazo máximo de
cinco años.

En el supuesto de que el establecimiento careciera de la co-
rrespondiente licencia comercial regulada en el título IV de la
presente Ley, dicho órgano podrá acordar, como sanción accesoria,
el cierre del establecimiento hasta tanto obtenga dicha licencia.

2. Asimismo, con carácter accesorio, el órgano sancionador
podrá acordar, en la resolución del procedimiento sancionador,
la publicación de las sanciones impuestas, una vez hayan adqui-
rido firmeza, así como los nombres, apellidos, denominación o
razón social de los sujetos responsables y la naturaleza y carac-
terísticas de las infracciones, en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en los de la provincia y municipio, y a través de
los medios de comunicación social.

Artículo 97. Prescripción de las sanciones.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/1996,

de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, las sancio-
nes impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres
años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las
impuestas por faltas leves a los seis meses.

Disposición transitoria primera. Procedimientos adminis-
trativos en trámite.

1. A los procedimientos administrativos ya iniciados antes de
la entrada en vigor de esta Ley no les será de aplicación la mis-
ma, rigiéndose por la normativa anterior.

2. La presente Ley no será de aplicación a los procedimientos
sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor, los cuales
se resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el mo-
mento de su incoación, salvo que lo dispuesto en la presente
Ley resulte más favorable para el presunto infractor.

Disposición transitoria segunda. Aprobación del Plan An-
daluz de Orientación Comercial y moratoria en el otorga-
miento de licencias de grandes establecimientos comerciales.

1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en
vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno deberá apro-



Pág. núm. 21.630 Andalucía, 3 de octubre de 2002 BOPA núm. 386

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

bar el Plan Andaluz de Orientación Comercial regulado en el
capítulo III del título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del
Comercio Interior de Andalucía, en la redacción dada por la
presente Ley.

2. Hasta que se apruebe el referido Plan Andaluz de Orienta-
ción Comercial y, como máximo, durante el plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de la presente Ley, no podrán admitir-
se a trámite ni otorgarse por la Consejería competente en mate-
ria de comercio interior licencias comerciales en orden a la
instalación, traslado, ampliación y cambio de actividad de los
establecimientos que tengan la consideración de grandes esta-
blecimientos comerciales conforme a los apartados 1, 2 y 3 del
artículo 23 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio
Interior de Andalucía, en la redacción dada por la presente Ley.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación
a los procedimientos de otorgamiento de licencias de apertura
en orden a la instalación, ampliación o traslado de grandes
superficies comerciales, en los que, a la fecha de entrada en
vigor de la presente Ley, se hubiere presentado en cualesquiera
de los Registros de la Administración de la Junta de Andalucía la
solicitud de informe preceptivo de la Consejería competente en
materia de comercio interior a que se refiere el artículo 23 de la
referida Ley 1/1996 –en la redacción anterior a la presente Ley–
, siempre que dicha presentación se hubiera producido una vez
transcurrido el plazo de un año desde la entrada en vigor de la
Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medi-
das fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.

Disposición transitoria tercera. Órganos competentes en ma-
teria sancionadora.

1. Hasta que se aprueben las disposiciones reglamentarias
previstas en el artículo 87.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero,
del Comercio Interior de Andalucía, en la redacción dada por
esta Ley, la competencia para iniciar e instruir los procedi-
mientos sancionadores en materia de comercio interior corres-
ponderá a las Delegaciones Provinciales de la Consejería compe-
tente en materia de comercio interior en los supuestos de in-
fracciones leves, y a la Dirección General competente en dicha
materia en los casos de infracciones graves y muy graves.

2. La competencia para la imposición de sanciones por in-
fracciones leves corresponderá al titular de la Dirección General
competente en materia de comercio interior, y por infracciones
graves y muy graves al titular de la Consejería competente en
dicha materia.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, expresa-
mente, las siguientes:

– La letra b) del apartado 1 del artículo 2 del Decreto 127/1997,
de 6 de mayo, por el que se regula la organización y funciona-
miento de la Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía.

– El apartado 2 del artículo 7 del Decreto 19/2000, de 31
de enero, por el que se regula la organización y funciona-
miento del Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales
de Andalucía, en lo que se refiere a la imposición de multas
coercitivas.

Disposición final primera. Denominación de “grandes
establecimientos comerciales”.

Las referencias a las “grandes superficies comerciales” y a los
“hipermercados” contenidas en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental, y en el Decreto 153/1996, de 30 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambien-
tal, así como las referencias a las “grandes superficies comer-
ciales” contenidas en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordena-
ción del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
demás normativa que resulte de aplicación, se entenderán
realizadas a los “grandes establecimientos comerciales” regula-
dos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de
Andalucía, en la redacción dada por la presente Ley.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposicio-
nes que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
previsto en la presente Ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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3.3 RÉGIMEN INTERIOR

CONVOCATORIA de pruebas selectivas para el ingre-
so en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalu-
cía, Escala de Técnicos Diplomados, especialidad:
Ayudantes de Biblioteca, Documentación y Archivo

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía
Sesión de la Mesa de 12 de septiembre de 2002
Orden de publicación de 12 de septiembre de 2002

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN
 EL CUERPO TÉCNICO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESCALA

DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD: AYUDANTES DE
BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
el día de 12 de septiembre de 2002

HA ACORDADO

Convocar pruebas selectivas para cubrir dos plazas del
Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de Técni-
cos Diplomados, especialidad: Ayudantes de Biblioteca, Docu-
mentación y Archivo, una de ellas por el sistema de oposición
libre, y la otra de acceso por promoción interna mediante el
sistema de concurso-oposición.

Asimismo, aprueba las bases de la convocatoria, las cuales re-
gularán el presente proceso selectivo, y que son las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas
del Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de
écnicos Diplomados, especialidad: Ayudantes de Biblioteca,
Documentación y Archivo. De ellas, una se seleccionará me-
diante el sistema de oposición libre y otra mediante el sistema
de concurso-oposición de promoción interna. Esto no obstante,
si la plaza convocada por el sistema de promoción interna
quedara desierta se acumulará a la que se ofrece al resto de
aspirantes de acceso libre.

Dichas pruebas se regirán por las bases de la presente con-
vocatoria y, en lo no previsto, por las demás normas vigentes
de aplicación.

1.2 Las pruebas selectivas a que se refiere la presente con-
vocatoria se realizarán a partir de octubre de 2002, y termina-
rán antes de la finalización del segundo trimestre de 2003.

1.3 El nombramiento, en el marco del Estatuto de Gobierno
y Régimen Interior, conferirá al seleccionado, a todos los efec-
tos, el carácter de funcionario de carrera del Parlamento de
Andalucía desde la fecha de la toma de posesión, sin perjuicio
de lo establecido en la Base 9.1.

1.4 Se exigirá a los participantes el pago de derechos de
examen, cuya tasa se devengará en el momento de la solicitud
de inscripción en la convocatoria, efectuando el ingreso de su
importe previo a la misma, debiendo acreditar tal circunstancia
en el momento de su presentación en los registros que, en
cada caso, se utilicen. La acreditación se realizará aportando
copia del justificante de ingreso o transferencia efectuados en
la cuenta consignada en el párrafo siguiente. En dicho justifi-
cante deberá necesariamente constar nombre, apellidos y NIF
del aspirante. La tasa aplicable a la presente convocatoria con-
forme a lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento
de 11 de febrero de 1998, es de 22,57 euros; cuyo hecho im-
ponible lo constituye la presentación de la solicitud para parti-
cipar en la convocatoria.

Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de Andalucía, en
la cuenta de la Caja de Ahorros General de Granada cuyos
datos son los siguientes: Entidad: 2031, Sucursal: 0232, D.C.: 98,
Nº c/c: 0100131435. El ingreso se hará bien directamente en
cualquiera de las sucursales de la Caja de Ahorros General de
Granada, bien por transferencia bancaria, siendo los gastos
de la transferencia bancaria por cuenta de la persona que la
realiza.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del
pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presen-
tación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de
acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

1.5. Quedarán exentos del pago de la tasa, aquellos solici-
tantes que acrediten su condición de minusválidos en un grado
igual o superior al 33%, mediante original o copia compulsada
del certificado de minusvalía emitido por el órgano competente
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales y órganos similares
de las Administraciones Públicas.
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2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selecti-
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de tratados internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halla definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del Título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado, o
equivalente, o en condiciones de obtenerlo.

d) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitacio-
nes físicas o psíquicas, que impidan el desempeño de las fun-
ciones correspondientes.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina-
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Haber abonado la correspondiente tasa a que hace men-
ción la base 1.4 anterior.

g) Para los aspirantes que participen por el sistema de pro-
moción interna, acceder desde el Cuerpo de Oficiales de Ges-
tión del Parlamento de Andalucía, debiendo poseer una anti-
güedad como funcionario de carrera de al menos dos años en
el Cuerpo a que se pertenezca y desde el que se accede.

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores
estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nom-
bramiento como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia, cuyo modelo queda
señalado como anexo III que podrá ser retirado en la sede del
Parlamento de Andalucía, indicando el nombre y apellidos del
aspirante, DNI, fecha de nacimiento, domicilio, titulación que
le acredita para tomar parte en las citadas pruebas selectivas y
centro de expedición de la misma, declaración de reunir los
requisitos exigidos en la Base Segunda, así como el idioma
elegido para la realización de la primera parte del tercer ejerci-
cio de la oposición de conformidad con la Base Sexta. Igual-
mente harán constar el sistema de acceso libre o el de promo-
ción interna y cualquier otro requisito exigido por la presente
convocatoria.

Los participantes por el sistema de promoción interna cum-
plimentarán además, el modelo de alegación de méritos, se-
ñalado como anexo IV.

3.2 Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Presidente del
Parlamento de Andalucía y se presentarán en el Registro Gene-
ral del Parlamento o en la forma establecida en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de
Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y sella-
das por el funcionario de Correos, antes de ser certificadas.

3.3 Acompañando al modelo de instancia, se adjuntará, de-
bidamente grapada a la solicitud, fotocopia del Documento
Nacional de Identidad, y la documentación acreditativa del
abono de la tasa o de tener un grado de minusvalía igual o
superior al 33%.

3.4 El plazo de presentación de instancias será de 20 días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía. Dicha convocatoria se publicará, además en el Boletín
Oficial del Parlamento de Andalucía.

3.5 Los aspirantes con minusvalía, cualquiera que sea su
grado de discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud. A
estos efectos, en el espacio del modelo de instancia titulado
“otros datos a consignar”, se hará constar esta circunstancia, el
grado de minusvalía, así como solicitud de posible adaptación
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios.

4. Admisión de candidatos

4.1 Terminado el plazo de presentación de instancias, la
Mesa del Parlamento aprobará las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, las cuales se harán públicas en el
tablón de anuncios del Parlamento de Andalucía y se anuncia-
rán en el BOPA, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía, en las que constarán: nombre y apellidos de los candida-
tos, número del DNI, así como las causas de su no admisión en
la relación de excluidos.

4.2 Los errores de hecho podrán subsanarse, en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

4.3 Los interesados podrán interponer la correspondiente
reclamación, ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, contra
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en el
plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al del anuncio de
su publicación en el BOJA, con objeto de posibilitar la subsana-
ción de los defectos que hayan motivado su exclusión u omi-
sión de la lista de admitidos y excluidos.

4.4 Transcurrido el plazo anterior y examinadas las reclama-
ciones, la Mesa del Parlamento de Andalucía aprobará los listados
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definitivos de aspirantes admitidos que se expondrán en el tablón
de Anuncios del Parlamento de Andalucía. El acuerdo declarando
aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
se publicará en el BOJA y en el BOPA, señalándose el lugar de
celebración, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

4.5 Contra el citado Acuerdo, que agota la vía administrati-
va, cabe interponer recurso de reposición ante la Mesa de la
Cámara, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de confor-
midad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5. Tribunal calificador

5.1 El Tribunal Calificador de estas pruebas de ingreso será
el que figura en el anexo I de este Acuerdo.

5.2 En caso de empate en los acuerdos que deba adoptar el
Tribunal Calificador, el Presidente tendrá voto de calidad.

5.3 El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia de al menos tres de sus miembros.

Una vez constituido el Tribunal Calificador, en caso de au-
sencia temporal del Presidente, sus funciones serán asumidas
por quien ejerza de vocal primero.

5.4 Los miembros del Tribunal Calificador deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo a la Mesa del Parlamento de
Andalucía, cuando concurra en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. Así mismo, los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal Calificador cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo mencionado.

5.5 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tri-
bunal Calificador tendrá su sede en el domicilio oficial del Par-
lamento de Andalucía, calle Andueza núm. 1, Sevilla, 41009.

5.6 El Tribunal Calificador queda facultado para resolver
cuantas dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden del proceso selectivo, en todo lo no previsto
en las presentes bases.

5.7 El Tribunal Calificador podrá recabar asesoramiento de
personas con especial conocimiento en las materias que sean
objeto de cada ejercicio.

Esto no obstante, la Mesa de la Cámara podrá designar fun-
cionarios que colaboren temporalmente en el desarrollo del

proceso de selección, con las competencias de ejecución mate-
rial y ordenación administrativa que les atribuya el Tribunal.
Estos funcionarios estarán adscritos al Tribunal y ejercerán sus
funciones de conformidad con las instrucciones que éste le
curse al efecto.

5.8 Las Centrales Sindicales, con representación en el Con-
sejo de Personal del Parlamento de Andalucía, podrán proponer el
nombramiento de un representante ante el Tribunal Calificador.

6. Desarrollo

6.1 Fase de concurso.

A. Quienes participen por el sistema de promoción interna
cumplimentarán el anexo IV, que adjuntarán a su solicitud, en
el que procederán a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo siguiente:

- Antigüedad:
En el Parlamento de Andalucía: 0,1 por mes.
En otras Administraciones Públicas: 0,05 por mes.
Se valorará en este apartado un máximo de 8 años.
Para la valoración de la antigüedad se excluirán los dos años

exigidos para la admisión en la presente convocatoria y se
baremarán los servicios previos reconocidos.

- Experiencia profesional:
En puestos de Ayudante de Biblioteca, Documentación y Ar-

chivo en el Parlamento de Andalucía: 0,1 por mes.
En puestos de características similares de otras Administra-

ciones Públicas: 0,05 por mes.
Se valorará en este apartado un máximo de 8 años.

- Cursos de formación directamente relacionados con el
contenido de los puestos de Ayudantes de Biblioteca, Docu-
mentación y Archivo:

1. Impartidos por el Parlamento de Andalucía:
- Hasta 40 horas: 0,4 puntos por curso.
- Entre 41 y 100 horas: 1 punto por curso.
- Más de 100 horas 2 puntos por curso.

2. Impartidos por otras entidades públicas o privadas:
- Hasta 40 horas: 0,2 puntos por curso.
- Entre 41 y 100 horas: 0,5 puntos por curso.
- Más de 100 horas 1 punto por curso.
El máximo de puntos a obtener en el apartado cursos será de
4 puntos.
Los cursos impartidos por entidades privadas se valorará

por el Tribunal cuando éste considere acreditada la solvencia
de las mismas en el ámbito académico.

B. Los méritos se valorarán si son alegados y constan en la
autobaremación practicada, debiendo acreditarse documen-
talmente. A estos efectos, la justificación documental de los
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méritos consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto “es
copia del original” firmado por el solicitante, que se responsa-
biliza de su veracidad.

C. Previamente a la realización del primer ejercicio de la fa-
se de oposición, el Tribunal publicará la valoración provisional
de los méritos alegados en la fase de concurso. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles para alegar las
rectificaciones pertinentes respeto a dicha valoración. Transcu-
rrido dicho plazo, el Tribunal publicará la relación de aspiran-
tes con la valoración definitiva de sus méritos.

6.2 Fase de oposición.

A. La oposición constará de los siguientes ejercicios de ca-
rácter eliminatorio:

Primero. Consistirá en responder a un cuestionario de pre-
guntas con respuestas múltiples, siendo sólo una correcta,
dicho cuestionario para los aspirantes por el turno libre, irá
referido al temario que se incluye como anexo II de la convo-
catoria. Los aspirantes que participen por el sistema de promo-
ción interna quedarán eximidos de los temas 1 al 20, en conse-
cuencia para estos aspirantes el cuestionario no versará sobre
esos temas.

Segundo. Para los aspirantes que concurran por el turno li-
bre, consistirá en la exposición por escrito, durante un tiempo
máximo de 4 horas, de tres temas extraídos al azar de entre el
programa de materias del anexo II, que serán leídos poste-
riormente por el candidato en sesión pública. A estos efectos,
se extraerán dos temas de la parte general y el opositor elegirá
uno de ellos y tres temas de la parte específica, eligiendo el
opositor dos. Transcurridos cinco minutos desde el inicio de la
lectura, el Tribunal podrá requerir al opositor que desista de
continuar cuando considere que no alcanza el nivel suficiente.
Los aspirantes que participen por el sistema de promoción
interna sólo expondrán los dos temas de la parte específica.

Tercero. Tendrá tres partes diferentes:

Primera. Consistirá en la redacción en español de un resu-
men informativo de un texto que se entregará en inglés,
francés o alemán (a elegir por el opositor), con la ayuda de
diccionario. El idioma elegido deberá ser consignado en la
solicitud en el apartado correspondiente.

Segunda. Catalogación. Redacción de los asientos bibliográ-
ficos de tres impresos modernos. El asiento constará de:

a) Catalogación de acuerdo con las vigentes reglas de ca-
talogación (Ed. Rev. Madrid, Ministerio de Educación y
Cultura, Boletín Oficial del Estado, 1999).
b) Descriptores o encabezamientos de materia, que se
redactarán ajustándose a algunos de los tesauros o listas
de encabezamientos existentes.

c) Clasificación decimal universal.
d) Descripción bibliográfica en formato MARC.

Para el desarrollo de esta parte se podrán utilizar las Reglas
de catalogación, las tablas de la CDU, listas de encabeza-
mientos de materia o tesauros.

Tercera. Consistirá en el desarrollo y resolución de un su-
puesto práctico de búsqueda documental, propuesto por el
Tribunal, relacionado con el ejercicio de las funciones pro-
pias de la plaza a que se opta. Para la realización de este
ejercicio los opositores podrán disponer de cuantos libros y
apuntes estimen oportunos.
Los opositores dispondrán para las tres partes de este ejerci-

cio de un tiempo máximo de cuatro horas.

B. Valoración de los ejercicios.

El primer ejercicio se valorará de cero a diez puntos, siendo
necesario para poder realizar el segundo ejercicio haber obte-
nido al menos cinco puntos.

El segundo ejercicio se valorará de cero a diez puntos, sien-
do necesario para poder realizar el tercer ejercicio haber obte-
nido al menos cinco puntos.

El tercer ejercicio se valorará de cero a diez puntos (resu-
men dos puntos, catalogación cuatro puntos y supuesto práctico
cuatro puntos), siendo necesario para su superación haber
obtenido cinco puntos, y no haber sido calificado con cero pun-
tos en ninguna de las tres partes en que está dividido el ejercicio.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, el orden se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación de los ejercicios
por orden inverso al de su celebración, y en caso de persistir el
empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor edad del
opositor.

C. El Tribunal quedará facultado para determinar el nivel mí-
nimo que en cada una de las pruebas posibilita la obtención de
las calificaciones mencionadas en la base 6.2.B.

D. La fecha de realización de los ejercicios será publicada en el
tablón de anuncios del Parlamento de Andalucía, al menos con
siete días naturales de antelación.

E. Los opositores serán convocados para cada ejercicio me-
diante llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan.

F. En cualquier momento el Tribunal Calificador podrá reque-
rir a los opositores para que acrediten su personalidad.

G. En las pruebas selectivas se establecerán para las personas
con minusvalía que lo soliciten, de acuerdo con la base 3.5, las
adaptaciones posibles de tiempos y medios para su realización.
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7. Propuesta del Tribunal calificador

7.1 Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el nombre del aspirante seleccionado con las
calificaciones de cada uno de los ejercicios.

En el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a
aquél en que se haga público el nombre del aspirante, podrá
interponerse, contra dicho acto, recurso de alzada ante la
Mesa del Parlamento de Andalucía, de conformidad con los
artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

7.2 En ningún caso el Tribunal determinará que han supe-
rado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas, siendo nulo de pleno derecho cual-
quier acuerdo del Tribunal que contravenga este límite.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Base 7.1.2º, el Tribunal
Calificador propondrá, a la Mesa de la Cámara, los nombres de
los aspirantes aprobados para su nombramiento como funcio-
narios del Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala
de Técnicos Diplomados, Especialidad: Ayudantes de Bibliote-
ca, Documentación y Archivo.

8. Presentación de documentos

8.1 En el plazo de 20 días naturales, a contar desde la pu-
blicación del nombre del aspirante que ha superado las prue-
bas selectivas, éste deberá presentar en el Registro General de
la Cámara los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer en-

fermedad o defecto físico que le imposibilite para el servicio.
c) Fotocopia compulsada del título académico oficial exigido

para el ingreso en el Cuerpo.
d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-

do, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones.

8.2 Los aspirantes que tengan la condición de minusváli-
dos, cualquiera que sea su grado de minusvalía, deberán pre-
sentar certificado de los órganos competentes del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales u organismos similares de otras
Administraciones Públicas que acredite tal condición, especifi-
que el grado de minusvalía que padece y su capacidad para
desempeñar las tareas que correspondan a las plazas de esta
convocatoria.

8.3 Si el interesado dentro del plazo fijado, y salvo casos de
fuerza mayor, no presentase la documentación señalada ante-
riormente, o del examen de ésta se dedujera que carece de los
requisitos exigidos en la presente convocatoria, no pondrá ser
nombrado funcionario y quedarán sin efecto sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incurrido
por falsedad en la solicitud inicial.

9. Nombramiento y toma de posesión

9.1 Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
la Mesa del Parlamento ordenará la publicación, en el BOPA y
en el BOJA, del nombramiento del aprobado como funcionario
en prácticas del Parlamento de Andalucía. El nombramiento
definitivo procederá, una vez concluido el período provisional,
de conformidad con el artículo 8 del Estatuto de Personal del
Parlamento de Andalucía

9.2 En el plazo de un mes, contado a partir de la publica-
ción del nombramiento de la Mesa en el BOJA, el interesado
deberá tomar posesión de su plaza.

Se entenderá que renuncia a los derechos derivados de las
actuaciones de la oposición quien no tome posesión en el plazo
señalado.

10. Impugnaciones

Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deri-
ven de esta convocatoria y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero.

Sevilla, 12 de septiembre de 2002.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,

José A. Víboras Jiménez.
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ANEXO I
TRIBUNAL DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL

CUERPO TÉCNICO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESCALA DE
TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD: AYUDANTES DE

BIBLIOTECA, DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO.

Titulares:

Presidente: Don Ildefonso Dell´Olmo García.
Vocal 1º: Don Javier Terrón Montero.
Vocal 2º: Doña Hilda Monar González.
Vocal 3º: Don Antonio Serrano Cordón.
Secretaria: Doña Carmen Jiménez-Castellanos Ballesteros.

Suplentes:

Presidente: Don Juan de Dios Martínez Soriano.
Vocal 1º: Don Vicente Perea Florencio.
Vocal 2º: Don Clemente Rodríguez Sorroche.
Vocal 3º. Doña María Teresa Capote Gil.
Secretaria: Doña Amalia Buzón Carretero.

ANEXO II

BLOQUE I
(Parte general)

TEMA 1. La Constitución española de 1978. Estructura gene-
ral. Características esenciales y principios informadores. Espe-
cial referencia a los valores superiores de la Constitución. Los
derechos fundamentales. Evolución histórica y conceptual. Los
derechos fundamentales en la Constitución española. Suspen-
sión y garantías de los derechos.

TEMA 2. La representación política. El sistema electoral espa-
ñol. Los partidos políticos. Las organizaciones sindicales y empre-
sariales en España. Principios constitucionales informadores.

TEMA 3. Los poderes del Estado en la Constitución española.
La Corona. Las Cortes Generales. El Poder Judicial. El Gobierno
y la Administración.

TEMA 4. La organización territorial del Estado. Antecedentes
históricos y Derecho comparado. Las Comunidades Autónomas
en la Constitución española. Vías de acceso a la autonomía. La
autonomía andaluza. Vía de acceso a la autonomía y Estatuto
de Autonomía de Andalucía. Contenido y reforma. Las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TEMA 5. El Tribunal Constitucional: organización y compe-
tencias. Recurso de inconstitucionalidad. Conflicto de competen-
cias. El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional.

TEMA 6. El Presidente de la Junta de Andalucía. El Con-
sejo de Gobierno. La Administración autonómica: principios
informadores y organización. La Administración periférica
de la Junta de Andalucía. La Administración institucional y
consultiva.

TEMA 7. El sistema parlamentario de la Junta de Andalucía.
Las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de Gobierno.
Investidura. Moción de censura y cuestión de confianza. Requi-
sitos, procedimientos y efectos.

TEMA 8. El Parlamento de Andalucía. Composición y fun-
ciones. La función representativa. La función legislativa. La
función de control. La función de impulso.

TEMA 9. La Presidencia y los órganos de gobierno del Par-
lamento de Andalucía. El Presidente: elección, funciones y
cese. La Mesa: composición y funciones. La Junta de Portavo-
ces. La Diputación Permanente.

TEMA 10. La función legislativa del Parlamento. La iniciativa
legislativa y sus clases. Limitaciones a las iniciativas no gu-
bernamentales y su significado. Retirada de proyectos y
proposiciones de ley. Las enmiendas. Concepto, clases y
requisitos.

TEMA 11. El procedimiento legislativo. Procedimiento legis-
lativo común. Sus diferentes fases. Procedimientos legislativos
especiales.

TEMA 12. La función económica del Parlamento. Origen y
evolución. La iniciativa y la enmienda en materia de créditos.
Las enmiendas y proposiciones de ley con aumento de créditos
o disminución de ingresos. La calificación de aumentos de
créditos o disminución de ingresos.

TEMA 13. La función de control del Parlamento. Concepto.
Preguntas. Interpelaciones, mociones y comisiones de investi-
gación. Requisitos, procedimientos y efectos. El Defensor del
Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía.

TEMA 14. Los sujetos parlamentarios. El Diputado indivi-
dual. Su estatuto. Las prerrogativas parlamentarias. Concepto,
significado y límites. Los Grupos Parlamentarios. Composición
y funciones.

TEMA 15. Las Comisiones parlamentarias. Concepto, com-
posición y clases. Las Comisiones parlamentarias del Parla-
mento de Andalucía. La Mesa de la Comisión. Elección, com-
posición y funciones.

TEMA 16. Las Comunidades Europeas. Referencias históri-
cas. Estructura y funcionamiento de las Instituciones Comuni-
tarias: El Parlamento Europeo. La Comisión. El Consejo. El
Tribunal de Justicia.
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TEMA 17. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Cons-
titución. Leyes orgánicas y ordinarias. Disposiciones normati-
vas con fuerza de Ley. El Reglamento: concepto, naturaleza y
clases. Límites de la potestad reglamentaria.

TEMA 18. Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común. Las relaciones
entre las Administraciones Públicas. Régimen de los órganos
de las Administraciones Públicas. Los interesados. La actividad
de las Administraciones Públicas. Disposiciones y actos admi-
nistrativos. Procedimiento Administrativo. Revisión de los actos
en vía administrativa.

TEMA 19. El régimen jurídico de los funcionarios públicos.
Normas generales. Selección de los funcionarios públicos.
Situaciones administrativas. Régimen de retribuciones. Dere-
chos y deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario. La
provisión de puestos y la promoción profesional. Las incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos.

TEMA 20. El Estatuto de Personal al servicio del Parlamento
de Andalucía. Cuerpos de funcionarios del Parlamento de
Andalucía. El Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del
Parlamento de Andalucía. Organización de los Servicios. Órga-
nos competentes en materia de gobierno interior.

BLOQUE II
(Parte específica)

TEMA 21. Concepto y desarrollo de la biblioteconomía.

TEMA 22. Concepto y misión de los servicios bibliotecarios.
Clases de bibliotecas.

TEMA 23. La catalogación y clasificación en un entorno au-
tomatizado. Formatos de intercambio de información biblio-
gráfica: Formato MARC.

TEMA 24. Clasificación. Clasificaciones sistemáticas y alfa-
béticas. La CDU.

TEMA 25. Los catálogos. Concepto, clases y fines. Nuevos so-
portes de los catálogos en una biblioteca: OPAC.

TEMA 26. Selección, adquisición y tratamiento de los mate-
riales bibliográficos.

TEMA 27. Cooperación bibliotecaria. Sistemas y redes: Ca-
talogación compartida, préstamo interbibliotecario y los servi-
cios de consulta.

TEMA 28. Organización bibliotecaria española. El sistema
bibliotecario de Andalucía. La Biblioteca de Andalucía.

TEMA 29. Bibliotecas nacionales. Concepto y misión.

TEMA 30. Bibliotecas universitarias.

TEMA 31. Bibliotecas públicas.

TEMA 32. Las hemerotecas. Organización y clasificación.

TEMA 33. La biblioteca parlamentaria.

TEMA 34. El Servicio de Biblioteca y el Servicio de Docu-
mentación y Archivo del Parlamento de Andalucía.

TEMA 35. Definición y objetivos de la bibliografía. Evolución
histórica de la bibliografía.

TEMA 36. Tipología de bibliografías: generales, especializa-
das, nacionales, de publicaciones periódicas y de publicaciones
oficiales.

TEMA 37. Concepto y función del archivo. Clases de archivo.
El archivo parlamentario.

TEMA 38. Sistemas de ordenación y clasificación de los do-
cumentos de archivo.

TEMA 39. Descripción de fondos: guías, inventarios, catálo-
gos e índices.

TEMA 40. Transferencia y selección documental. Ingreso de
fondos. Sistemas y procedimientos. Expurgos.

TEMA 41. La accesibilidad documental: cuestiones legales.
La consulta de documentos en archivos históricos y adminis-
trativos. Secretos oficiales.

TEMA 42. Conservación y restauración de documentos de
archivo. Los agentes de destrucción documental.

TEMA 43. La documentación: definición, funciones, objeti-
vos y evolución histórica.

TEMA 44. El documento: definición y clases. Los documen-
tos primarios y documentos secundarios.

TEMA 45. Resúmenes o abstracts: clases, elaboración y fun-
ción. Normas ISO.

TEMA 46. La indización.

TEMA 47. La recuperación de la información. La difusión de
la información. La difusión selectiva de la información.

TEMA 48. Los lenguajes documentales.

TEMA 49. Los tesauros. Estructura, elaboración y función. El
tesauro EUROVOC.

TEMA 50. La industria de la información. Productores, dis-
tribuidores y redes de transmisión.

TEMA 51. Las bases de datos. Principales bases de datos en
ciencias sociales. Bases de datos jurídicas, económicas y esta-
dísticas.
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TEMA 52. La documentación jurídica, política y administra-
tiva: clases, contenido y acceso.

TEMA 53. La documentación judicial: clases, contenido y
acceso.

TEMA 54. La documentación parlamentaria. Publicaciones
oficiales de los parlamentos.

TEMA 55. La documentación de la Unión Europea. Docu-
mentación de la Comisión Europea. Documentación y publica-
ciones del Parlamento Europeo.

TEMA 56. La documentación y publicaciones de organismos
internacionales. Sistema de Naciones Unidas. OCDE, OTAN y OEA.

TEMA 57. Tendencias actuales en la automatización de cen-
tros de información mediante sistemas integrales. Panorama
actual en España.

TEMA 58. Internet: desarrollo, funcionamiento, organiza-
ción, acceso y utilidad. Aplicación en las bibliotecas y centros
de documentación parlamentarios.

TEMA 59. Servicios teleinformáticos. Aplicaciones en infor-
mación y documentación.

TEMA 60. Implicaciones sociales y culturales de la innova-
ción tecnológica en información y documentación: la sociedad
de la información

TEMA 61. Las organizaciones internacionales relacionadas
con la documentación. FID. IFLA. ISO. Programa Unisist.

TEMA 62. Bibliometría. Normalización. Terminología. La in-
vestigación en el campo de la información y documentación.

TEMA 63. La propiedad intelectual. Legislación española y
convenios internacionales.

TEMA 64. La legislación española sobre el patrimonio do-
cumental y bibliográfico.

TEMA 65. La industria editorial en España. Panorama en
Andalucía.
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ANEXO III

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN Lugar reservado para el Registro de Entrada

PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE FUNCIONARIOS, PERTENECIENTES AL CUERPO TÉCNICO DEL PAR-
LAMENTO DE ANDALUCÍA, ESCALA DE TÉCNICOS DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD DE AYUDANTES DE BIBLIOTECA, DOCU-

MENTACIÓN Y ARCHIVO.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1er Apellido 2º. Apellido Nombre:

DNI: Fecha nacimiento: Teléfono Titulación y Centro de expedición

Domicilio notificaciones (C/, Plaza, Avda., número, localidad con indicativo postal y provincia)

Declaración de reunir los requisitos exigidos en la base de la convocatoria:

El(la) abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas a que se refiere la presente instancia y,
DECLARA:
Que son ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos exigidos para el ingreso como funcionario del Parlamento de
Andalucía y los especialmente reseñados en la convocatoria citada, comprometiéndose a probar documentalmente los datos reseñados en
esta solicitud, adjuntado a la misma:

  Fotocopia del DNI.
  Documentación acreditativa del abono de Tasa (certificación mecánica bancaria del impreso de solicitud o justificante del ingreso

efectuado) o en su caso tener un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

Sistema de acceso:
  Libre       Promoción interna. (Cumplimentar anexo IV sólo promoción interna)

Idioma elegido para la realización de la primera parte del tercer ejercicio (Base Sexta):
     Inglés                                           Francés                                         Alemán

OTROS DATOS A CONSIGNAR:

Sevilla, a       de                                  de 200
EL/LA SOLICITANTE

Fdo:
EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA. SEVILLA.

Véase instrucciones al dorso, para cumplimentar el formulario



Pág. núm. 21.640 Andalucía, 3 de octubre de 2002 BOPA núm. 386

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

DORSO QUE SE CITA
INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

EN OPOSICIÓN

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS DATOS DE LA SOLICITUD

• 1.- Los requisitos estarán referidos a la fecha de finalización de la presente convocatoria.

• 2.- El plazo de presentación de instancia será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de esta
convocatoria en el BOJA.

• 3.- Las solicitudes, una vez cumplimentadas, se entregarán en el Registro General del Parlamento de Andalucía o en la forma
establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

• 4.- Acompañando al modelo de instancia, convenientemente cumplimentado, se adjuntará, debidamente grapada, fotocopia del
D.N.I. y la documentación acreditativa del abono de la tasa o, en su caso, de poseer un grado de minusvalía igual o superior al
33%.

• 5.- En el apartado correspondiente a “OTROS DATOS A CONSIGNAR”, aparte de los que el interesado estime conveniente, se hará
mención a la necesidad, en su caso, de adaptación del mobiliario y/o maquinaria a utilizar a una posible minusvalía. En caso
de no disponer de espacio suficiente completar la información a continuación:
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ANEXO IV

ALEGACIÓN MÉRITOS-PROMOCIÓN INTERNA
Lugar reservado para el Registro de Entrada

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

1er. Apellido 2º. Apellido Nombre:

Méritos a consignar (Base 6.1)

1.- ANTIGÜEDAD Meses Puntos

En el Parlamento

En otras Instituciones1.- Antigüedad:                  meses

Total

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

Experiencia laboral puesto de trabajo Meses puntos

Total

3.- CURSOS REALIZADOS

TÍTULO IMPARTIDO POR Horas puntos

Continuar al dorso.
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Dorso que se cita                       TÍTULO IMPARTIDO POR Horas Puntos

Total

En Sevilla, a      de                                de 2002
EL/LA SOLICITANTE

Fdo:

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA.- SEVILLA
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3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO

3.4.5 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

6-02/OAPC-000013, proyecto de revisión del Re-
glamento de Organización y Funcionamiento de la
Cámara de Cuentas de Andalucía

Sesión de la Mesa de 19 de junio de 2002
Orden de publicación de 20 de septiembre de 2002

PROYECTO DE REVISIÓN DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

ÍNDICE

TÍTULO PRELIMINAR: NATURALEZA, ÁMBITO DE ACTUACIÓN,
RÉGIMEN JURÍDICO, FUNCIONES Y COMPETENCIAS.

TÍTULO PRIMERO: ORGANIZACIÓN.
Sección primera: los órganos.

Capítulo primero: el Pleno.
Capítulo segundo: la Comisión de Gobierno.
Capítulo tercero: el Consejero Mayor.
Capítulo cuarto: los Consejeros.
Capítulo quinto: la Secretaría General.

Sección Segunda: otros órganos de la estructura interna.
Capítulo primero: los Departamentos.
Capítulo segundo: el Gabinete.

TÍTULO SEGUNDO: FUNCIONAMIENTO.
Sección primera: actividad auditora.

Capítulo primero: rendición de cuentas y colaboración obli-
gatoria.
Capítulo segundo: iniciativa y planificación de las actuaciones.
Capítulo tercero: programación, ejecución y aprobación de
informes.
Capítulo cuarto: publicación de los informes y su tramita-
ción parlamentaria.

Sección segunda: responsabilidades derivadas de los infor-
mes de auditoría.
Sección tercera: relaciones con el Parlamento.
Sección cuarta: régimen económico.
Sección quinta: el personal.

Capítulo primero: clases y régimen del personal.

Capítulo segundo: plantilla, selección del personal y provi-
sión de puestos.

Sección sexta: revisión de los actos administrativos de la
Cámara de Cuentas.

Disposiciones Transitorias.
Disposición Derogatoria.
Disposición Final.

TÍTULO PRELIMINAR
NATURALEZA, ÁMBITO DE ACTUACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO,

FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Artículo 1.º

La Cámara de Cuentas de Andalucía es el órgano técnico de-
pendiente del Parlamento de Andalucía al que, sin perjuicio de
las competencias que la Constitución atribuye al Tribunal de
Cuentas, corresponde la fiscalización externa de la gestión
económica, financiera y contable de los fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2.º

1. A los efectos de delimitar el ámbito subjetivo de actuación
de la Cámara de Cuentas, integran el sector público de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía:

a) La Junta de Andalucía, sus organismos autónomos, sus
instituciones y empresas.

b) Las Corporaciones Locales que forman parte del territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los orga-
nismos autónomos y empresas públicas de ellas dependientes.

c) Las Universidades Públicas de Andalucía.
d) Cuantos organismos y entidades sean incluidos por nor-

ma legal.
2. En todo caso, se consideran incluidos en el sector público

de la Comunidad Autónoma de Andalucía todos los organismos
o entidades, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,
en los que, directa o indirectamente, participen de modo ma-
yoritario las Administraciones Públicas mencionadas en el
apartado anterior. Se entenderá que existe tal participación
mayoritaria siempre que el organismo o entidad de que se trate
se financie mayoritariamente con fondos públicos o que más
de la mitad de los miembros de sus órganos de administración,
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dirección o vigilancia sean designados por dichas Administra-
ciones Públicas o por una entidad de ellas dependiente.

Artículo 3.º

El ámbito objetivo del control que compete a la Cámara de
Cuentas lo constituyen los fondos públicos, entendiéndose
como tales todos los que gestiona el sector público de la Co-
munidad Autónoma definido en el artículo anterior, así como
las subvenciones, créditos, avales y todas las ayudas, cualquiera
que sea su naturaleza, concedidas por dicho sector público a
personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas.

Artículo 4.º

1. Dentro de su ámbito de competencias, la Cámara de
Cuentas realiza el control externo de los fondos públicos de
Andalucía ejerciendo las siguientes funciones:

a) La fiscalización de la actividad económico-financiera,
mediante la realización de auditorías de regularidad.

b) La comprobación, mediante auditorías operativas, de la
adecuación de la actividad pública a los principios de econo-
mía, eficacia, eficiencia y equidad en cuanto al cumplimiento
de los planes y programas establecidos, con especial atención a
los relativos a ingresos y gastos.

c) La comprobación del cumplimiento de la legalidad en los
procesos de contratación.

d) La evaluación de los sistemas de control interno, inclui-
dos los aspectos relativos al tratamiento de la información.

e) El control de las subvenciones, créditos, avales y demás
ayudas otorgadas por el sector público.

2. La Cámara de Cuentas prestará especial atención a la
evaluación del cumplimiento de la normativa en materia de
protección del medio ambiente en el desarrollo de la actividad
pública.

3. Así mismo, la Cámara de Cuentas podrá realizar las si-
guientes funciones:

a) El asesoramiento al Parlamento de Andalucía en las ma-
terias que le son propias.

b) La instrucción de diligencias que le sean delegadas por el
Tribunal de Cuentas en procedimientos de enjuiciamiento
contable.

Artículo 5.º

1. La Cámara de Cuentas depende del Parlamento de Anda-
lucía y actúa con total autonomía e independencia funcional en
el cumplimiento de sus fines.

2. La Cámara de Cuentas podrá colaborar con el Tribunal de
Cuentas y con el Tribunal de Cuentas Europeo en los términos
previstos en su legislación específica, en la realización de au-
ditorías que sean competencia de aquéllos y afecten a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

3. La Cámara de Cuentas podrá establecer relaciones de co-
laboración con otros órganos de control externo de fondos
públicos, o con asociaciones de éstos, a los efectos de desarro-
llar fórmulas de cooperación para el intercambio de informa-
ción, realización de trabajos de interés común, labores de
investigación o actividades de formación.

Artículo 6.º

La Cámara de Cuentas se rige por su Ley de creación, el pre-
sente Reglamento y las normas que para su desarrollo y aplica-
ción aprueben sus órganos. A su actividad le es igualmente de
aplicación el Reglamento del Parlamento de Andalucía, la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma y
las demás leyes en las que así se establezca o que incluyan
preceptos que le afecten. En los aspectos relativos a la gestión
económica y patrimonial de la Cámara de Cuentas y a la de su
personal le será de aplicación supletoria el régimen general
vigente para las Administraciones Públicas.

Artículo 7.º

En el cumplimiento de sus fines, la Cámara de Cuentas tie-
ne competencias para:

a) Aprobar la regulación de los procedimientos propios de
su actividad de control de conformidad con los principios y
normas de auditoría pública de general aplicación y determinar
su plan de actuaciones.

b) Establecer su organización interna y regular su régimen
de funcionamiento en materias de gestión administrativa y de
personal, sin perjuicio de las competencias de la Mesa del
Parlamento para la aprobación de la estructura de la plantilla y
de las retribuciones de su personal que, en su caso, podrá
delegarlas en el Pleno de la Cámara.

c) Aprobar el proyecto de su presupuesto anual que, como
sección presupuestaria independiente, será incluido en el de la
Comunidad Autónoma a someter por el Consejo de Gobierno a
la aprobación del Parlamento; así mismo, tiene competencias
para regular las normas necesarias para la ejecución de su
presupuesto y aprobar su liquidación a los efectos de su poste-
rior rendición al Parlamento junto con la Memoria Anual de
Actividades.

TÍTULO PRIMERO
ORGANIZACIÓN

SECCIÓN PRIMERA

Los órganos de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Artículo 8.º

Son órganos de la Cámara de Cuentas de Andalucía: el Ple-
no, la Comisión de Gobierno, el Consejero Mayor, los Conseje-
ros y la Secretaría General.
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CAPÍTULO PRIMERO
El Pleno

Artículo 9.º

El Pleno, máximo órgano de la Cámara de Cuentas, está in-
tegrado por siete Consejeros, entre los cuales se elige al Con-
sejero Mayor.

Artículo 10.º

Corresponde al Pleno de la Cámara de Cuentas:
a) Aprobar las normas necesarias para el desarrollo y apli-

cación del presente Reglamento, así como las que resulten
precisas para el funcionamiento interno de la Cámara.

b) Aprobar los proyectos y propuestas a que se refiere el ar-
tículo 7º.

c) Establecer los criterios y procedimientos que han de ob-
servarse en las actuaciones de la propia Cámara de Cuentas.

d) Ejercer la iniciativa de la actividad auditora.
e)Aprobar el Plan Anual de Actuaciones y, en su caso, cual-

quier revisión del mismo que resulte procedente.
f) Aprobar los informes que resulten del ejercicio de sus

funciones.
g) Elegir entre sus miembros al Consejero Mayor y proponer

su nombramiento.
h) Nombrar al Secretario General.
i) Aprobar la oferta de puestos de trabajo vacantes a cubrir,

así como la asignación del personal a los distintos departa-
mentos y servicios de la Cámara.

j) Acordar, cuando proceda, la separación del servicio del
personal de la Cámara.

k) Aprobar las modificaciones presupuestarias que resulten
necesarias.

l) Autorizar los gastos a partir de los límites que por su im-
porte o naturaleza se determinen, actuando como Mesa de
contratación cuando así esté establecido.

m) Cualquier otra función que legal o reglamentariamente
le esté asignada.

Artículo 11.º

1. El Pleno celebrará sesiones ordinarias una vez al mes,
salvo en agosto, y siempre que lo estime necesario el Consejero
Mayor o se lo soliciten por escrito, al menos, tres Consejeros
con indicación de los asuntos que deseen tratar, en cuyo caso
la sesión se celebrará en el plazo máximo de quince días natu-
rales desde la petición.

2. Igualmente podrán celebrarse sesiones extraordinarias
cuando, estando presentes todos los miembros del Pleno, así lo
acuerden por unanimidad.

Artículo 12.º

1. La convocatoria de las sesiones será acordada por el Con-
sejero Mayor, quien fijará su orden del día, correspondiendo al
Secretario General realizar las citaciones oportunas con una
antelación mínima de cuarenta y ocho horas. Con esa misma
antelación, deberá encontrarse a disposición de todos los
miembros del Pleno la documentación relativa a los temas
incluidos en el orden del día.

2. El orden del día de las sesiones extraordinarias, que se
acuerde celebrar por unanimidad de los Consejeros sin convo-
catoria previa, se fijará en el mismo acto.

3. Una vez iniciadas las sesiones, se podrán incorporar otros
puntos al orden del día mediante acuerdo unánime de los
Consejeros presentes.

Artículo 13.º

Para constituirse el Pleno, será suficiente la presencia de cinco
Consejeros siempre que entre ellos se encuentre el Consejero
Mayor o el que reglamentariamente le sustituya.

Artículo 14.º

Las sesiones del Pleno serán presididas por el Consejero
Mayor, quien dirigirá y ordenará los debates. Igualmente, el
Consejero Mayor podrá acordar la alteración del orden en que
deban tratarse los asuntos que figuren en la convocatoria.

Artículo 15.º

Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría de sus
miembros presentes, salvo que la legislación exija una mayoría
superior.

Dirimirá los posibles empates el voto de calidad del Conse-
jero Mayor o de quien reglamentariamente le sustituya.

Artículo 16.º

1. A las sesiones del Pleno asistirá, con voz pero sin voto,
el Secretario General, o el funcionario que reglamentaria-
mente le sustituya, quien levantará acta de los acuerdos y
demás cuestiones debatidas de conformidad con lo previsto
en el artículo 27 de la LRJAP y PAC.

2. Los Consejeros, cuando discrepen del parecer o del
acuerdo mayoritario, podrán formular voto particular haciendo
constar su opinión disidente defendida en la deliberación.
Tanto el voto particular como la adhesión al de otro Consejero
deberán ser anunciados en el acto de la votación. Su formula-
ción se hará por escrito dirigido al Consejero Mayor en un
plazo no superior a tres días desde la adopción del acuerdo,
incorporándose al dictamen o resolución.
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3. En el proceso de aprobación de un informe de auditoría,
los miembros del Pleno no podrán alterar el sentido del voto
emitido al aprobarlo con carácter provisional, si el definitivo no
presenta modificaciones. En todo caso, en el momento de la
votación se tendrán en cuenta especialmente los principios de
coherencia técnica y lealtad institucional.

4. Salvo que se aprecie la necesidad de hacerlo al final de la
sesión, las actas se aprobarán en la siguiente y serán firmadas
por el Secretario General con el visto bueno del Consejero Mayor.

Artículo 17.º

Para aportar información sobre algún asunto concreto, po-
drán ser requeridos para incorporarse a las sesiones del Pleno
los cargos o funcionarios que se estime conveniente.

CAPÍTULO SEGUNDO
La comisión de gobierno

Artículo 18.º

La Comisión de Gobierno, órgano colegiado de la Cámara de
Cuentas, está integrada por el Consejero Mayor y tres Conseje-
ros designados por el Pleno, asistiendo a sus sesiones el Se-
cretario General con voz, pero sin voto.

Artículo 19.º

Son atribuciones de la Comisión de Gobierno:
a) Ejercer la dirección superior del personal de la Cámara,

de acuerdo con las directrices generales establecidas por el
Pleno.

b) Ejercer la potestad disciplinaria, imponiendo las sancio-
nes que legalmente procedan, excepto la separación del servicio.

c) Inspeccionar y coordinar los servicios de la Cámara para
asegurar su buen funcionamiento, adoptando las medidas que
en cada caso considere necesarias.

d) Informar la contratación de personal en régimen laboral
a que hace referencia el artículo 83º de este Reglamento.

e) Aprobar y fijar las convocatorias de pruebas selectivas pa-
ra el ingreso del personal, así como las bases de las mismas.

f) Ejercer cualquier otra función que le encomiende la Ley y
este Reglamento.

Artículo 20.º

El régimen de convocatorias y celebración de las sesiones de
la Comisión de Gobierno será el establecido para el Pleno en el
capítulo anterior del presente Reglamento.

CAPÍTULO TERCERO
El Consejero Mayor

Artículo 21.º

1. El Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas es elegido
por el Pleno de ésta entre sus miembros y nombrado por el
Presidente de la Junta de Andalucía.

2. El mandato del Consejero Mayor es de tres años, pudien-
do ser reelegido.

Artículo 22.º

Además de las funciones que le atribuye el artículo 21 de la
Ley, al Consejero Mayor le corresponde:

a) Dictar las resoluciones que proceda para la ejecución de
los acuerdos de dichos órganos colegiados.

b) Velar por el correcto cumplimiento de los acuerdos y di-
rectrices que se establezcan para el adecuado funcionamiento
de la Cámara de Cuentas.

c) Comunicar al Presidente del Parlamento, con dos meses
de antelación, la finalización de su mandato y el de los Conse-
jeros, así como las vacantes que por otros motivos se produz-
can, a los efectos de iniciar los procesos de designación corres-
pondientes.

d) Autorizar los gastos y las contrataciones necesarias para
el funcionamiento de la Cámara conforme a las normas que se
establezcan.

Artículo 23.º

Al Consejero Mayor le será de aplicación el mismo régimen
personal que se establece para todos los Consejeros en el ca-
pítulo siguiente, con la salvedad de que la renuncia a su cargo
no implica necesariamente la del cargo de Consejero de la
Cámara de Cuentas y que su cese deberá formalizarse, igual
que su nombramiento, mediante Decreto del Presidente de la
Junta de Andalucía.

Artículo 24.º

1. El cargo de Consejero Mayor quedará vacante por:
a) Terminación del mandato.
b) Fallecimiento.
c) Renuncia, que deberá formularse ante el Pleno y comu-

nicarse al Presidente de la Junta de Andalucía y al Presidente
del Parlamento.

d) Incompatibilidad sobrevenida.
e) Incapacidad apreciada por sentencia judicial firme.
f) Inhabilitación para el desempeño de cargos públicos de-

clarada por sentencia judicial firme.
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g) Sentencia judicial firme condenatoria por delito o decla-
rativa de responsabilidad civil dolosa.

h) Incumplimiento de los deberes propios del cargo.
2. En estos casos, y en los de ausencia o enfermedad del

Consejero Mayor, será sustituido por el Consejero más antiguo,
con preferencia por el de mayor edad.

Artículo 25.º

1. Finalizado el mandato del Consejero Mayor, éste seguirá
en funciones en su cargo hasta que se produzca la designación
y toma de posesión de nuevos Consejeros por el Parlamento;
en caso de ver renovado su mandato como Consejero de la
Cámara de Cuentas, seguirá en sus funciones hasta la elección,
nombramiento y toma de posesión del nuevo Consejero Mayor.

2. Producida la vacante del cargo de Consejero Mayor, salvo
en el supuesto previsto en el apartado anterior, asumirá sus
funciones el Consejero más antiguo, con preferencia por el de
mayor edad.

3. Vacante el cargo de Consejero Mayor por cualquiera de las
causas contempladas en el artículo 24º de este Reglamento, se
procederá por el Pleno a la elección de nuevo Consejero Mayor.

A los efectos indicados en el párrafo anterior, dentro de los
diez días hábiles siguientes a la designación, cuando proceda,
de nuevo Consejero por el Parlamento de Andalucía, los Con-
sejeros celebrarán un Pleno extraordinario, que será presidido
por el Consejero de mayor antigüedad o, siendo ésta igual, el
de mayor edad y en el que actuará como Secretario el General
de la Cámara, teniendo como único punto del Orden del Día la
elección de Consejero Mayor.

En primera votación se requerirá mayoría absoluta. Si ésta
no se alcanzase, se procederá a una segunda votación, en la
que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos.

4. En el supuesto de renuncia, cuando ésta no comporte
también la del cargo de Consejero, el Pleno extraordinario a
que se refiere el artículo anterior se celebrará dentro de los
diez días hábiles siguientes en el que se formalice completa-
mente aquélla.

5. De conformidad con lo previsto en la Disposición Transi-
toria Tercera de la Ley, el nombramiento de Consejero Mayor
por parte del Presidente de la Junta de Andalucía se efectuará
dentro del plazo de diez días hábiles contados desde el si-
guiente al de la recepción del certificado del Acta del Pleno
extraordinario a que se refiere el artículo anterior.

6. a) El nuevo Consejero Mayor, excepto en el supuesto de
que el cese hubiera venido determinado por la conclusión del
mandato, será nombrado por el tiempo que falte para cumplir
el período de tres años para los que fue designado el anterior
que produjo la vacante.

b) No obstante, si el tiempo a que se refiere la letra anterior
es inferior a un año, el Pleno podrá acordar que, en funciones,
ejerza el cargo de Consejero Mayor el Consejero que legal y
reglamentariamente le sustituya.

CAPÍTULO CUARTO
Los consejeros

Artículo 26.º

1. Los Consejeros de la Cámara de Cuentas, en número de
siete, serán designados por el Parlamento por mayoría de las
tres quintas partes de sus miembros y tendrán un mandato de
seis años, renovándose cada tres por tres y cuatro séptimas
partes sucesivamente, pudiendo ser reelegidos.

2. Concluido su mandato, los Consejeros seguirán desem-
peñando su cargo hasta la toma de posesión de quienes deban
sustituirles.

Artículo 27.º

Además de las funciones que les atribuye el artículo 22 de la
Ley, a los Consejeros de la Cámara de Cuentas les corresponde:

a) Realizar propuestas al Pleno de trabajos de auditoría a
incluir en el Plan Anual de Actuaciones.

b) En general, proponer a los demás órganos cuanto consi-
deren adecuado para el mejor cumplimiento de las funciones
que tiene asignadas la Cámara de Cuentas.

Artículo 28.º

1. Los Consejeros serán designados por el Parlamento entre
personas con titulación superior de reconocida competencia
profesional y experiencia en los ámbitos de la Economía, el
Derecho, la Auditoría y la Contabilidad.

No podrán ser designados Consejeros quienes en el año in-
mediatamente anterior hayan tenido a su cargo la gestión, ins-
pección o intervención de los ingresos y gastos del sector público
de Andalucía, ni quienes hayan sido perceptores de subvenciones
o beneficiarios de avales o exenciones concedidas por cualquier
organismo o entidad integrante de dicho sector público.

3. El nombramiento como Consejero implicará, en su caso,
la declaración del interesado en la situación laboral de exce-
dencia especial o, si es funcionario, en la de servicios especia-
les con los mismo derechos, tanto durante su mandato como
al reincorporarse a su destino, que legalmente correspondan a
los funcionarios que desempeñen altos cargos de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 29.º

1. Los Consejeros ejercerán sus funciones en interés general
de Andalucía, gozarán de independencia e inamovilidad y ten-
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drán el rango y prerrogativas que se determinen por el Pleno
de la Cámara, de acuerdo con las directrices que apruebe la
Mesa del Parlamento.

2. En el momento de asumir sus funciones, se comprome-
terán solemnemente a cumplir las obligaciones de su cargo y,
en especial, a respetar los deberes de honestidad, independen-
cia y discreción. Así mismo, formularán ante el Parlamento
declaración de sus bienes e intereses, de acuerdo con lo que
reglamentariamente se establezca. No podrán ser perseguidos
por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 30.º

1. El cargo de Consejero de la Cámara de Cuentas es incom-
patible con cualquier actividad pública o privada que no sea la
administración del propio patrimonio, así como con el desem-
peño de funciones directivas, ejecutivas o de asesoramiento en
partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones empre-
sariales y colegios o asociaciones profesionales.

2. No obstante, los Consejeros podrán solicitar autorización
del Pleno, que en su caso será comunicada al Parlamento, para
la realización de actividades docentes o de investigación, siem-
pre que no menoscaben o impidan el estricto cumplimiento de
los deberes de su cargo, limiten su dedicación al mismo o
comprometan su independencia e imparcialidad.

Artículo 31.º

1. Los Consejeros deberán abstenerse o podrán ser recusa-
dos cuando concurra alguna de las circunstancias que se reco-
gen en el artículo 25.2 de la Ley.

2. El Consejero que se encuentre en alguna causa de abs-
tención en relación con cualquier asunto que tenga encomen-
dado lo comunicará al Consejero Mayor, quien en caso de
apreciarla justificada lo asignará a otro Consejero, dando
cuenta de ello al Pleno. Si la causa de abstención afectara al
Consejero Mayor, éste lo pondrá de manifiesto ante el Pleno y
asignará el asunto a otro Consejero. Si el Pleno tuviera que
pronunciarse sobre algún aspecto del asunto en cuestión, el
Consejero afectado deberá abstenerse de intervenir en su deli-
beración y de votar.

3. Las causas de recusación deberán plantearse mediante
escrito dirigido al Consejero Mayor, quien acordará, previa
audiencia del Consejero afectado, su procedencia o no y, en su
caso, asignará el asunto en cuestión a otro Consejero, dando
cuenta de todo ello al Pleno. Si la recusación afectara al Con-
sejero Mayor, será el Pleno quien acordará lo que proceda.

Artículo 32.º

El cargo de Consejero de la Cámara de Cuentas quedará va-
cante por las mismas causas que provocan la vacante del Con-
sejero Mayor.

Artículo 33.º

El incumplimiento de los deberes del cargo de Consejero de
la Cámara de Cuentas se producirá por cualquiera de los si-
guientes hechos:

a) La inasistencia, sin causa justificada, a dos sesiones con-
secutivas del Pleno o a tres alternas en seis convocatorias se-
guidas.

b) No guardar el debido secreto sobre las deliberaciones del
Pleno y de la Comisión de Gobierno o sobre las actuaciones
relativas a los informes de auditoría antes de que éstos estén
aprobados definitivamente y se hagan públicos.

c) Incurrir en alguno de los motivos por los que debiera ce-
sar en su cargo o en alguna causa de incompatibilidad o abs-
tención sin haberlo comunicado.

Artículo 34.º

1. Salvo que sea por la terminación del mandato, en cuyo
caso se habrá comunicado con dos meses de antelación, si se
produce una vacante en el cargo de Consejero de la Cámara de
Cuentas se comunicará a la Presidencia del Parlamento en el
plazo de tres días hábiles, a los efectos de que se inicien los
trámites para la oportuna designación de un nuevo Consejero.

2. Cuando la designación de un nuevo Consejero no obedez-
ca a las renovaciones parciales que deben producirse cada tres
años, el mandato será sólo por el tiempo que falte para cum-
plir el periodo de seis años por el que fue nombrado aquél que
haya producido la vacante.

3. Cuando se produzca la vacante de algún Consejero, el
Consejero Mayor asignará los trabajos que aquél viniera diri-
giendo a otro Consejero.

CAPÍTULO QUINTO
La Secretaría General

Artículo 35.º

1. El Secretario General será nombrado y separado libre-
mente por acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas.

2. Adoptado el acuerdo correspondiente, se procederá a la
publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía mediante resolución del Consejero Mayor
y tomará posesión de su cargo ante el Pleno, comprometiéndo-
se solemnemente a cumplir sus obligaciones y a guardar se-
creto de las deliberaciones de los órganos colegiados de gobier-
no de la Cámara de Cuentas.

3. El nombramiento como Secretario General de la Cámara
de Cuentas implicará, en su caso, la declaración del interesado
en la situación laboral de excedencia especial o, si es funciona-
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rio, en la de servicios especiales con los mismo derechos, tanto
durante el ejercicio del cargo como al reincorporarse a su
destino, que legalmente correspondan a los funcionarios que
desempeñen altos cargos de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

4. El Secretario General tendrá las retribuciones que le asig-
ne el Pleno de la Cámara y estará sometido al mismo régimen
de incompatibilidades que el personal al servicio de la Cámara
de Cuentas.

Artículo 36.º

1. El Secretario General desempeñará las funciones de se-
cretaría de los órganos colegiados de gobierno de la Cámara de
Cuentas, prestando el asesoramiento jurídico que se le requie-
ra, y ejercerá la jefatura superior del personal y de los servicios
en que se estructure la Cámara de Cuentas, de acuerdo con las
directrices que se establezcan por el Pleno, la Comisión de
Gobierno y el Consejero Mayor.

2. El Secretario General dirigirá la Secretaría General.

3. A la Secretaría General le corresponden las siguientes
funciones:

a) Prestar asesoramiento jurídico a todos los órganos de la
Cámara.

b) Preparar y cursar las convocatorias de las sesiones con-
forme al orden del día que acuerde el Consejero Mayor.

c) Asistir con voz y sin voto a las sesiones, levantando acta
de los acuerdos adoptados y del sentido de las votaciones.

d) Expedir certificados de los acuerdos que se hayan
adoptado.

e) Dar cumplimiento a los acuerdos, realizando las comu-
nicaciones de los mismos que sean necesarias y velando por su
correcta ejecución.

f) Legitimar con su firma los informes que deban remitirse
al Parlamento, al Tribunal de Cuentas y a los órganos de go-
bierno de las entidades auditadas, así como para su correcta
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

g) Elaborar el proyecto de la Memoria Anual de Actividades
de la Cámara de Cuentas para su aprobación por el Pleno y
posterior rendición al Parlamento.

h) Elaborar el anteproyecto de Presupuesto para su aproba-
ción por el Pleno y la propuesta de su liquidación anual.

i) Elaborar las propuestas de normas que deban aprobarse
para el desarrollo y aplicación del presente Reglamento y, en
general, para el funcionamiento de la Cámara.

j) Cualquier otra función que le pueda ser asignada por el
Pleno, la Comisión de Gobierno o el Consejero Mayor.

4. Como Jefe del personal de la Cámara de Cuentas, de
acuerdo con las directrices generales que se establezcan, co-

rresponde al Secretario General elaborar las propuestas de los
acuerdos que deban adoptar el Pleno y la Comisión de Gobier-
no en esta materia y dirigir la gestión de los recursos humanos,
teniendo competencia para adoptar las medidas disciplinarias
que procedan en caso de faltas leves.

5. Corresponde igualmente al Secretario General la direc-
ción de los servicios generales de la Cámara de Cuentas, de
acuerdo con las directrices que se establezcan, al objeto de
garantizar el normal funcionamiento de su actividad en todos
los aspectos relacionados con la gestión de su presupuesto,
régimen interior, tratamiento de la información y archivo de
documentos.

6. El Secretario General es responsable de la custodia y Re-
gistro de todos los documentos que se originen por el funcio-
namiento de la Cámara. Asimismo, llevará un registro de
acuerdo con lo previsto en el artículo 43. La documentación
que obre en poder del Secretario General estará a disposición
del Consejero Mayor y de los Consejeros para su examen y
consulta.

Artículo 37.º

En caso de vacante, ausencia, licencia o enfermedad del Se-
cretario General, ejercerá sus funciones el Jefe del Gabinete
Jurídico o el funcionario que designe el Consejero Mayor.

SECCIÓN SEGUNDA
Otros órganos de la estructura interna

CAPÍTULO PRIMERO
Los departamentos

Artículo 38.º

Para el cumplimiento de sus fines, la Cámara de Cuentas
podrá organizarse internamente en Departamentos.

Artículo 39.º

1. El número y cometido de los Departamentos se estable-
cerá por acuerdo del Pleno, atendiendo a las razones organiza-
tivas de los trabajos a desarrollar que se estimen pertinentes.

2. La dirección de los Departamentos corresponde a los
Consejeros.

3. Los equipos de auditoría, formados por funcionarios es-
pecializados y personal de apoyo administrativo, quedarán, en
su caso, adscritos a los distintos Departamentos.
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CAPÍTULO SEGUNDO
El gabinete

Artículo 40.º

1. El Consejero Mayor, para el ejercicio de sus competencias
relativas a la representación y superior dirección de la Cámara
de Cuentas, está asistido por un Gabinete.

2. Corresponde al Gabinete desarrollar las siguiente activi-
dades:

a) Relaciones institucionales.
b) Protocolo.
c) Relaciones con los medios de comunicación.
d) Cualesquiera otras que se le encomienden relativas a la

imagen y relaciones de la Cámara de Cuentas, tanto de ámbito
externo como interno, y en general todas las que le requiera el
Consejero Mayor.

3. El Jefe del Gabinete es nombrado y separado libremente
por el Consejero Mayor, cesando en todo caso cuando lo haga
éste, y su puesto tiene la consideración de cargo de confianza
reservado a personal eventual, por lo que, en caso de ser de-
sempeñado por un funcionario, procede su declaración en la
situación de servicios especiales.

4. Al Gabinete quedará adscrito el personal funcionario de la
Cámara que se considere necesario, pudiendo también nom-
brarse personal eventual para labores de especial confianza y
asesoramiento en las condiciones establecidas en el apartado
anterior.

TÍTULO SEGUNDO
FUNCIONAMIENTO

SECCIÓN PRIMERA
Actividad auditora

CAPÍTULO PRIMERO
Rendición de cuentas y colaboración obligatoria

Artículo 41.º

1. Los distintos componentes del sector público de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía deberán rendir anualmente
sus cuentas a la Cámara de Cuentas en los plazos siguientes:

a) La Cuenta General de la Junta de Andalucía deberá pre-
sentarse antes del treinta de septiembre del año siguiente al
ejercicio económico al que se refiera.

b) Las Cuentas Generales de cada una de las Corporaciones
Locales deberán presentarse dentro del mes siguiente a su
aprobación por los respectivos Plenos y, en todo caso, antes del

primero de noviembre inmediato posterior al ejercicio econó-
mico a que se refieran.

c) Las Cuentas Generales de las Universidades Públicas de-
berán presentarse dentro del mes siguiente a su aprobación
por los respectivos Consejos Sociales y, en todo caso, dentro de
los seis meses siguientes al ejercicio económico de que se trate.

d) Igualmente deberán presentarse dentro del mes si-
guiente a su aprobación y, en todo caso, antes de terminar el
año siguiente al ejercicio económico de que se trate, las Cuen-
tas Generales de los restantes organismos, entidades o institu-
ciones no mencionadas expresamente en las letras anteriores.

2. Se adjuntarán, además, los documentos de contabilidad
financiera que integran las cuentas anuales regulados en el
P.G.C.P. de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus
Organismos Autónomos de carácter administrativo.

3. Asimismo, es obligación de todos los órganos y entidades
integrantes del sector público de Andalucía remitir, en el plazo
máximo de tres meses desde su formalización, copia certifica-
da de los contratos que celebren por los importes y según los
tipos establecidos a tal efecto en la legislación reguladora de la
contratación de las Administraciones Públicas. En el mismo
plazo y condiciones, deberán comunicar las modificaciones,
prórrogas o variaciones de plazos y extinción de los contratos
de referencia.

Artículo 42.º

1. Además de la rendición de sus cuentas y de la comunica-
ción de los contratos indicados, es obligación de todos los
órganos o entidades que integran el sector público de Andalu-
cía facilitar cuanta documentación les sea requerida y prestar
la colaboración que se les solicite para el cumplimiento de las
actividades de la Cámara de Cuentas, pudiendo ésta utilizar los
antecedentes y resultados de cualquier función interventora o
de control interno o externo con que cuenten las entidades
fiscalizadas.

2. La obligación de colaborar con la Cámara de Cuentas es
igualmente exigible a las personas físicas o jurídicas beneficia-
rias de subvenciones, créditos, avales o ayudas, cualquiera que
sea su naturaleza, concedidos por el sector público. Además de
a los beneficiarios, esta obligación incumbe a quienes resulten
sus destinatarios finales, así como a las personas físicas o
jurídicas vinculadas con los beneficiarios de subvenciones y
ayudas públicas y los proveedores, clientes y demás terceros
relacionados directa o indirectamente con las operaciones
financiadas con dichas subvenciones.

3. El personal de la Cámara de Cuentas responsable de la
realización de los informes de auditoría tendrá acceso a la
contabilidad, inventario, contratos, facturas y cualquier otro
tipo de documentación necesaria para ello, pudiendo obtener
las copias que estimen convenientes, así como a los edificios,
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almacenes, instalaciones, terrenos u obras en los que deban
realizar las comprobaciones físicas pertinentes para su trabajo.

4. El incumplimiento de la obligación de colaborar con la
Cámara de Cuentas dará lugar a la exigencia de las responsabi-
lidades penales, contables y administrativas que procedan, sin
perjuicio de que de ello se dé cuenta al Parlamento de Andalu-
cía y a los superiores jerárquicos de quienes lo hayan cometido
y así se haga constar en los informes correspondientes.

5. Con independencia de que la información de que dispone
la Cámara de Cuentas pueda ser pública en su origen, el trata-
miento que de la misma se haga y todos aquellos otros aspec-
tos que en relación con ella conozcan el personal que realiza
los informes de auditoría y sus superiores tendrá carácter
reservado, no pudiéndose dar a conocer hasta que el informe
sea aprobado con carácter definitivo y se haga público por los
cauces reglamentariamente previstos.

Artículo 43.º

El Secretario General llevará un Registro de Rendición de
Cuentas, formado por las distintas Administraciones Públicas,
organismos, instituciones y empresas sujetos a tal deber, en el
que se reflejará la fecha de cumplimiento de la obligación de
rendición de sus respectivas Cuentas Generales y que servirá de
fundamento para la realización de los requerimientos que en
cada caso procedan.

CAPÍTULO SEGUNDO
Iniciativa y planificación de las actuaciones

Artículo 44.º

1. El Pleno de la Cámara de Cuentas aprobará anualmente
su Plan de Actuaciones y lo remitirá al Parlamento, antes del
primero de marzo del año al que se refiera, para su conoci-
miento. Esta actividad no podrá verse mermada por el derecho
de petición que corresponde al Parlamento, al Consejo de
Gobierno o a las Entidades Locales.

2. Necesariamente, el Plan de Actuaciones deberá incluir los
siguientes informes de carácter general:

a) Examen y comprobación de la Cuenta General de la
Junta de Andalucía, que incluirá el de las cuentas tanto de la
Administración Autonómica como de todos los organismos,
empresas y demás entidades de ella dependientes.

El informe sobre la Cuenta General contendrá, como con-
clusión, el pronunciamiento por parte de la Cámara de Cuentas
sobre la fiabilidad o no de su contenido.

b) Sobre la rendición de las cuentas de las Corporaciones
Locales y demás organismos, empresas y entidades integrantes
del Sector Público Local Andaluz.

c) Sobre las cuentas rendidas por la Universidades Públicas
de Andalucía.

3. El acuerdo para la realización de otros informes específi-
cos y su consiguiente inclusión en el Plan de Actuaciones de la
Cámara de Cuentas corresponde al Pleno de ésta y, en su caso,
al Parlamento.

4. Igualmente podrán solicitar a la Cámara de Cuentas la
realización de informes:

a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
b) El Pleno de las Corporaciones Locales andaluzas.
5. Las solicitudes de realización de informes que formulen

el Consejo de Gobierno o el Pleno de las Corporaciones Locales
se tramitarán a través de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos del Parlamento de Andalucía, la cual, antes de
pronunciarse sobre su procedencia, podrá solicitar informe al
respecto de la Cámara de Cuentas. En todo caso, la inclusión
de tales solicitudes en el Plan de Actuaciones quedará sujeta al
acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas en atención a la
conveniencia de su realización y a la disponibilidad de medios
para ello.

6. Las peticiones del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de
Cuentas Europeo se tramitarán de acuerdo con sus normativas
específicas, conforme a los mecanismos de colaboración esta-
blecidos al efecto, y estarán en todo caso condicionadas al
acuerdo del Pleno de la Cámara de Cuentas para su inclusión
en su Plan de Actuaciones.

7. El Pleno de la Cámara de Cuentas podrá acordar igual-
mente la supresión en el Plan de Actuaciones de la previsión de
realización de algún informe o dejarla en suspenso para su
inclusión en el Plan del año siguiente, dando comunicación de
ello al Parlamento.

Artículo 45.º

Una vez aprobado el Plan de Actuaciones, o en su caso la in-
clusión en el mismo de un nuevo informe, el Consejero Mayor
asignará la dirección de los informes a los Consejeros, quienes
designarán entre el personal que tengan adscrito al responsa-
ble técnico de su ejecución y al equipo de auditoría correspon-
diente.

Artículo 46.º

El Consejero Mayor o el Consejero al que se haya asignado la
dirección del informe se dirigirá al máximo responsable del
órgano o entidad a auditar, comunicándoselo y requiriéndole la
documentación que resulte necesaria. Igualmente, con una
antelación mínima de diez días, le comunicará la fecha en que
vayan a iniciarse las visitas a sus dependencias por parte del
equipo de auditoría designado para la realización de los traba-
jos pertinentes.
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CAPÍTULO TERCERO
Programación, ejecución y aprobación de informes

Artículo 47.º

Bajo la dirección del Consejero correspondiente, el respon-
sable técnico de la realización del informe elaborará las direc-
trices técnicas necesarias para su ejecución y los programas de
trabajo a desarrollar por los miembros del equipo de auditoría
que tenga asignado.

Artículo 48.º

Con carácter general, todas las peticiones de documentación
o de cualquier tipo de información que deba remitirse a la sede
de la Cámara de Cuentas deberán contestarse en el plazo má-
ximo de quince días.

Artículo 49.º

A los efectos de facilitar la comunicación con el responsable
técnico del informe, así como las actividades de los miembros
del equipo de auditoría en las dependencias correspondientes, se
designará por parte del órgano o entidad objeto de la auditoría
un interlocutor con las suficientes atribuciones y facultades para
atender con prontitud las peticiones y requerimientos de docu-
mentos e información que se le efectúen.

Artículo 50.º

El plazo para la presentación de alegaciones a los informes
provisionales será de quince días hábiles, salvo para el informe
relativo a la Cuenta General de la Comunidad Autónoma que
será de un mes. Por causas que resulten justificadas, el Con-
sejero Mayor podrá conceder una prórroga por un plazo como
máximo igual al que inicialmente corresponda.

Artículo 51.º

1. El Pleno, una vez acordado el tratamiento que merezcan
las alegaciones recibidas, aprobará el informe con carácter
definitivo.

2. En aquellos supuestos en que, una vez concluido el plazo
para su presentación y en su caso su prórroga, no se hayan
recibido alegaciones al informe provisional, éste pasará a tener
carácter definitivo previo conocimiento del Pleno en su si-
guiente sesión.

3. El informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Au-
tónoma deberá aprobarse con carácter definitivo y remitirse al
Parlamento en el plazo de un mes desde la recepción de las
alegaciones.

4. Cuando los informes se refieran a la gestión económica y
financiera de las Corporaciones Locales, se dará traslado, ade-

más de al Parlamento de Andalucía y al Tribunal de Cuentas, a
las propias Corporaciones a fin de que sus respectivos Plenos
los conozcan y, en su caso, adopten las medidas que procedan.

Artículo 52.º

A los efectos de acordar la aprobación de los informes, tanto
provisional como definitivamente, se estará a lo previsto en el
artículo 16º.

CAPÍTULO CUARTO
Publicación de los informes

 y su tramitación parlamentaria

Artículo 53.º

Una vez aprobados con carácter definitivo, los informes de
la Cámara de Cuentas serán remitidos simultáneamente al
Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a los orga-
nismos o entes auditados, así como al Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía para su publicación; en su caso, serán
igualmente remitidos al Tribunal de Cuentas Europeo. Así
mismo, una vez producidas dichas remisiones, los informes
podrán ser objeto de publicación por la Cámara de Cuentas por
los medios que se estimen más convenientes para garantizar
su difusión en los ámbitos interesados en su labor.

Artículo 54.º

Los ejemplares de los informes definitivos que se remitan al
Parlamento de Andalucía, a los organismos o entes auditados y
al Tribunal de Cuentas irán acompañados del texto de las ale-
gaciones que no se hayan admitido, así como de los votos
particulares que en su caso se hayan formulado.

Artículo 55.º

1. Para exponer el contenido de los informes y resolver las
cuestiones que puedan suscitar, el Consejero Mayor o el Con-
sejero que haya dirigido su elaboración comparecerá, cuando
así se le requiera, ante la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos del Parlamento de Andalucía o ante aquélla que,
en función del contenido del informe, acuerde la Mesa del
Parlamento.

2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Par-
lamento, las Comisiones podrán aprobar resoluciones dirigidas
a la mejora de la gestión en los entes u organismos auditados a
la vista de los informes de la Cámara de Cuentas y, a su vez,
ésta habrá de tenerlos en cuenta en sucesivas auditorías para
analizar su efectivo cumplimiento por los organismos o entes
afectados.
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SECCIÓN SEGUNDA
Responsabilidades derivadas de

los informes de auditoría

Artículo 56.º

1. Si, con motivo de la aprobación definitiva de los informes
de auditoría, el Pleno de la Cámara de Cuentas apreciara la
existencia de indicios razonables de responsabilidades penales,
contables o administrativas, se procederá de acuerdo con los
párrafos siguientes.

2. Cuando los indicios se refieran a una posible responsabi-
lidad penal se procederá a poner los hechos en conocimiento
del Ministerio Fiscal a través del Fiscal Jefe del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

3. Si se tratara de indicios de responsabilidad de naturaleza
contable se dará cuenta al Tribunal de Cuentas a través de su
Presidencia.

4. Si se tratara de una posible responsabilidad administrati-
va, se comunicará a los superiores jerárquicos de los presuntos
responsables y, en su caso, a las autoridades que tengan atri-
buidas competencias de supervisión o control según cada caso
concreto.

Artículo 57.º

1. Por delegación del Tribunal de Cuentas, la Cámara de
Cuentas puede asumir, dentro de su ámbito de competencias,
la instrucción de diligencias correspondientes a procedimientos
de enjuiciamiento por responsabilidad contable.

2. Dicha delegación puede solicitarse por parte del Pleno de
la Cámara de Cuentas o proponerse por el Tribunal de Cuentas,
en cuyo caso se requerirá la aceptación de aquél mediante el
oportuno acuerdo.

3. La instrucción de las diligencias que procedan se realiza-
rá, de acuerdo con la normativa específica del Tribunal de
Cuentas sobre esta materia, por el funcionario de la Cámara de
Cuentas que designe el Pleno.

4. El funcionario que actúe como Delegado Instructor podrá
requerir la colaboración del personal que estime necesario
para desempeñar esa labor y mantendrá informado al Pleno
del desarrollo del procedimiento y de su conclusión a través del
Consejero Mayor.

SECCIÓN TERCERA
Relaciones con el Parlamento

Artículo 58.º

Anualmente, antes del día primero de marzo, la Cámara de
Cuentas remitirá al Parlamento la Memoria de Actividades

realizadas durante el año anterior y su Plan de Actuaciones a
desarrollar en el año en curso, así como la liquidación de su
presupuesto y las cuentas anuales a las que se refiere el artí-
culo 68. Para informar del contenido de la Memoria de Activi-
dades y del Plan de Actuaciones, el Consejero Mayor compare-
cerá ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos
cuando ésta se lo requiera.

Artículo 59.º

Con independencia de la tramitación correspondiente de los
informes de auditoría, el Parlamento podrá requerir la colabo-
ración o el asesoramiento de la Cámara de Cuentas mediante
la emisión de informes sobre materias relacionadas con sus
competencias. Si, una vez emitido el informe solicitado, se
requiriera comparecer ante algún órgano del Parlamento, le
corresponderá hacerlo al Consejero Mayor o Consejero al que
le hubiera encomendado la dirección del informe de la fiscali-
zación.

Artículo 60.º

Dentro del ámbito de materias que constituyen sus compe-
tencias, la Cámara de Cuentas, por acuerdo de su Pleno, podrá
someter a la consideración del Parlamento propuestas o mo-
ciones tendentes a mejorar la gestión de los fondos públicos en
Andalucía.

SECCIÓN CUARTA
Régimen económico

Artículo 61.º

La Cámara de Cuentas dispone de patrimonio, presupuesto
y tesorería propios, cuya gestión se regulará por lo establecido
en el presente Reglamento y en las normas que apruebe el
Pleno para su desarrollo, sin perjuicio de la aplicación de la
legislación general sobre dichas materias.

Artículo 62.º

Corresponde al Pleno, vista la propuesta del Secretario Ge-
neral, aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Cámara
de Cuentas a los efectos de su remisión al órgano competente
de la Administración de la Junta de Andalucía para su inclusión
en el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma.

Artículo 63.º

Corresponde al Consejero Mayor autorizar los gastos, orde-
nar los pagos y actuar como órgano de contratación, sin perjui-
cio de las delegaciones que acuerde a favor del Secretario Ge-
neral. No obstante, de acuerdo con las normas que al efecto
apruebe el Pleno, éste podrá reservarse la autorización de
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gastos o la adjudicación de contratos determinados en función
de su importe o naturaleza.

Artículo 64.º

Corresponde al Pleno aprobar las modificaciones presu-
puestarias que resulten necesarias, las cuales serán de inme-
diata aplicación en la gestión económica de la Cámara de
Cuentas, sin perjuicio de su comunicación al órgano correspon-
diente de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 65.º

En el primer mes de cada trimestre, el órgano competente
de la gestión de la Tesorería de la Junta de Andalucía librará
automáticamente y por cuartas partes los importes correspon-
dientes a las dotaciones presupuestarias de la Cámara de
Cuentas, sin perjuicio de cuando se requiera librar importes
superiores si resulta necesario para atender a determinados
pagos.

Artículo 66.º

De acuerdo con la legislación reguladora de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma, la gestión económica de la
Cámara de Cuentas está sujeta a las normas y principios de la
contabilidad pública, si bien no le es de aplicación el régimen
de intervención establecido en aquélla en virtud de su depen-
dencia orgánica del Parlamento.

Artículo 67.º

Una vez vencido cada trimestre, el Secretario General pre-
sentará al Pleno un informe sobre la ejecución presupuestaria
y la gestión de compras y contratos de la Cámara de Cuentas.

Artículo 68.º

Corresponde al Pleno, a propuesta del Secretario General,
aprobar la liquidación del presupuesto de la Cámara y las
cuentas anuales correspondientes, todo lo cual formará parte
de la Memoria de Actividades que debe remitirse anualmente al
Parlamento, al cual corresponde el examen de las cuentas de la
Cámara de Cuentas y a cuya disposición quedará toda la docu-
mentación justificativa.

SECCIÓN QUINTA
El personal

CAPÍTULO PRIMERO
Clases y régimen del personal

Artículo 69.º 1. El personal de la Cámara de Cuentas está
constituido por todas aquellas personas vinculadas a la misma

por una relación de servicios y que son retribuidas con cargo a
las consignaciones para gastos de personal que figuren en su
presupuesto.

2. Dicha relación de servicios se regirá por lo previsto en el
presente Reglamento y en las normas de desarrollo que aprue-
be el Pleno, siéndole de aplicación supletoria los preceptos del
régimen general de la función pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía o, en su defecto, de la del Estado y en el
caso del personal laboral por la normativa reguladora de este
régimen.

Artículo 70.º

El personal al servicio de la Cámara de Cuentas se clasifica
en:

a) Funcionarios.
b) Laborales.
c) Eventuales.
d) Interinos.

Artículo 71.º

Los funcionarios de la Cámara de Cuentas se integran en los
siguientes cuerpos, de acuerdo con el nivel de titulación aca-
démica requerido para su ingreso en los mismos y conforme a
la clasificación establecida en la legislación general sobre la
función pública española:

a) Cuerpo de Auditores, del Grupo A, para el que se requiere
estar en posesión del título de licenciado o equivalente.

b) Cuerpo de Titulados Superiores, del Grupo A, para el que
se requiere estar en posesión del título de licenciado, ingeniero
o arquitecto, estableciéndose dentro del mismo las especialida-
des de Administración General, Informática, Documentación y
aquellas otras que por acuerdo del Pleno se creen en la planti-
lla de puestos de trabajo de la Cámara de Cuentas, acomodán-
dose la exigencia de titulaciones específicas al cometido a de-
sempeñar, según tales especialidades.

c) Cuerpo de Técnicos de Auditoría, del Grupo B, para el
que se requiere estar en posesión del título de Diplomado
Universitario o equivalente.

d) Cuerpo de Titulados Medios, del Grupo B, para el que se
requiere estar en posesión del título de Diplomado Universita-
rio o equivalente.

e) Cuerpo de Ayudantes de Auditoría, del Grupo C, para el
que se requiere estar en posesión del título de Bachillerato,
Formación profesional de segundo grado o equivalente.

f) Cuerpo de Administrativos, del Grupo C, para el que se
requiere estar en posesión del título de Bachillerato, Forma-
ción profesional de segundo grado o equivalente.
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g) Cuerpo de Auxiliares, del Grupo D, para el que se requie-
re el título de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Educación
General Básica o equivalente.

Artículo 72.º

El personal laboral desempeña los puestos de trabajo de la
plantilla de la Cámara correspondientes a funciones subalter-
nas, tales como conducción de vehículos oficiales, reprografía,
telefonía, mantenimiento, cartería y, en general, las correspon-
dientes a ujieres u ordenanzas.

Artículo 73.º

1. El personal eventual desempeña puestos expresamente
calificados como de confianza o asesoramiento especial del
Consejero Mayor o de los restantes Consejeros. El personal
eventual es nombrado y separado libremente por el Consejero
Mayor o por los Consejeros, debiendo cesar al hacerlo quien
hubiera efectuado su nombramiento.

2. En el supuesto de que un funcionario sea nombrado para
un puesto de personal eventual será declarado en la situación
administrativa de servicios especiales.

Artículo 74.º

1. Por razones de urgente necesidad, apreciadas por la Co-
misión de Gobierno, se podrán ocupar puestos de trabajo de
funcionarios que se hallen vacantes mediante el nombra-
miento de personal interino.

2. El personal interino cesará por cualquiera de los si-
guientes motivos:

a) Por haber desaparecido las razones de urgencia que jus-
tificaron la necesidad de su nombramiento, aunque sigan
existiendo vacantes.

b) Por la incorporación de funcionarios del cuerpo al que
correspondan las vacantes cubiertas interinamente.

c) Por causas disciplinarias, previo acuerdo del Pleno.

Artículo 75.º

1. De acuerdo con las modalidades previstas en el ordena-
miento laboral, la Cámara de Cuentas podrá realizar contratos
laborales temporales en casos de urgente necesidad, aprecia-
dos por la Comisión de Gobierno, a fin de garantizar el adecua-
do desarrollo de los trabajos.

2. Así mismo, y de acuerdo con lo permitido legalmente, la
Cámara de Cuentas podrá incorporar personal para la realiza-
ción de prácticas por tiempo predeterminado relacionadas con
estudios universitarios o profesionales, estableciendo para ello
convenios de colaboración con las instituciones que los im-
partan, sin que ello implique la ocupación de puestos de la
plantilla. La celebración de los citados convenios se realizará
por turno con las distintas instituciones de enseñanza superior.

Artículo 76.º

Sin que constituya ningún tipo de relación laboral, la Cáma-
ra de Cuentas podrá recurrir a la contratación de los servicios
profesionales de auditores o empresas de auditoría, o de espe-
cialistas en las materias que se requiera, para complementar el
desarrollo de las actuaciones que se hayan programado. En
todo caso, las actuaciones de dichos profesionales externos se
ajustarán a las directrices y programas de trabajo aprobados
por los órganos competentes de la Cámara de Cuentas, requi-
riendo su supervisión y conformidad para su posterior integra-
ción en los procesos de aprobación de los informes por parte
del Pleno.

Artículo 77.º

1. Sin perjuicio de lo expresado en el artículo siguiente, al
personal de la Cámara de Cuentas le es de aplicación el mis-
mo régimen de derechos y deberes que rige con carácter
general en el ámbito de la función pública de la Comunidad
Autónoma.

2. El desempeño de la función pública en la Cámara de
Cuentas será incompatible con cualquier otra función, destino
o cargo y con el ejercicio de cualquier actividad privada que no
sea la administración del patrimonio propio.

3. Las solicitudes de compatibilidad, las comunicaciones del
deber de abstención y las peticiones de recusación relativas al
personal de la Cámara serán resueltas por el Consejero Mayor,
previo informe de la Comisión de Gobierno.

Artículo 78.º

1. Los funcionarios de la Cámara de Cuentas de Andalucía,
en el ejercicio de sus funciones de control y auditoría, tienen la
consideración de agentes de la autoridad a los efectos de las
posibles responsabilidades penales y administrativas en que
puedan incurrir quienes ofrezcan resistencia a su actuación o
cometan atentado contra su dignidad.

2. En el ejercicio de sus funciones, los funcionarios de la
Cámara de Cuentas deben observar la más exquisita cortesía,
guardando la mayor consideración a las autoridades y personal
de los organismos y entidades que auditen, así como el más
escrupuloso respeto a los derechos y garantías de aquellas
personas con las que tengan que relacionarse por ese motivo.

3. Todo el personal de la Cámara de Cuentas está sometido
a un especial deber de riguroso sigilo respecto de los hechos,
datos o documentos que conocen por razón de su trabajo. El
incumplimiento de este deber tiene la calificación de falta muy
grave a efectos disciplinarios, sin perjuicio de que dicha con-
ducta pudiera tener en algún caso la consideración de delito.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Plantilla, selección de personal y provisión de puestos

Artículo 79.º

1. La estructura de la plantilla de personal de la Cámara de
Cuentas se contiene en la Relación de Puestos de Trabajo,
documento en el que se describen las características de cada
uno de ellos y que requiere la aprobación de la Mesa del Par-
lamento, salvo que acuerde delegarla en el Pleno de la Cámara
de Cuentas.

2. Anualmente, las partidas económicas incluidas en el pro-
yecto de presupuesto, que le corresponde aprobar al Pleno,
determinarán las plazas dotadas entre las previstas en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo, debiéndose incluir necesariamente
todas aquéllas que se hallen cubiertas y las vacantes que, en su
caso, vayan a ser objeto de convocatoria.

3. Las actualizaciones de las retribuciones, que se prevén
con carácter general en la Ley del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de cada año, implican la revisión automática de
los aspectos retributivos de la Relación de Puestos de Trabajo;
por el contrario, las modificaciones parciales de la Relación de
Puestos de Trabajo, referidas a aspectos retributivos o a cual-
quier otra característica de aquéllos, requiere la aprobación de la
Mesa del Parlamento, salvo delegación en el Pleno de la Cámara.

Artículo 80.º

1. El ingreso en los cuerpos de funcionarios de la Cámara de
Cuentas se produce por nombramiento del Consejero Mayor,
previa superación de un proceso selectivo público mediante
oposición, concurso o concurso-oposición.

2. Se pueden celebrar procesos selectivos, mediante concur-
so-oposición, dirigidos a la promoción interna de los funciona-
rios que ya pertenecen a cuerpos de la Cámara para su ingreso
en un cuerpo del grupo inmediato superior al que pertenecen
o en otro cuerpo del mismo grupo.

3. Igualmente, se pueden realizar convocatorias para cele-
brar procesos selectivos, mediante concurso-oposición, para el
ingreso en cuerpos de la Cámara por parte de funcionarios de
cuerpos del mismo grupo pertenecientes a otras Administra-
ciones que reúnan los requisitos de formación y experiencia
que determine la Comisión de Gobierno.

4. En todos los casos anteriores, el nombramiento se per-
fecciona con la toma de posesión por parte del interesado.

Artículo 81.º

Con carácter transitorio, la Cámara de Cuentas podrá incor-
porar a funcionarios de otras Administraciones Públicas en
comisión de servicios.

Artículo 82.º

1. El ingreso de personal interino se producirá mediante
nombramiento del Consejero Mayor, previo el procedimiento
selectivo que acuerde la Comisión de Gobierno.

2. El personal eventual es nombrado libremente por el Con-
sejero Mayor o por los restantes Consejeros.

Artículo 83.º

1. La incorporación de personal en régimen laboral se pro-
duce previa firma del correspondiente contrato suscrito por el
Consejero Mayor y el interesado.

2. La selección del personal laboral se realizará mediante
concurso-oposición o concurso de méritos; cuando se trate de
contrataciones temporales, realizadas al amparo de lo previsto
en el artículo 83º.1, se estará al procedimiento que acuerde la
Comisión de Gobierno, que en todo caso garantizará la concu-
rrencia y atenderá a los principios de mérito y capacidad.

3. Las personas que se incorporen temporalmente para rea-
lizar prácticas se seleccionarán conforme a lo acordado con
cada Universidad o institución interesada.

Artículo 84.º

1. Los puestos de trabajo catalogados como de libre desig-
nación en la Relación de Puestos de Trabajo son provistos
previa convocatoria pública en la que, de acuerdo con las ca-
racterísticas previstas en aquélla, se indican los méritos que
libremente se apreciarán para designar el funcionario a nom-
brar, así como la posible participación de funcionarios de otras
Administraciones Públicas.

2. Los demás puestos de trabajo previstos para funcionarios
se proveen mediante la celebración de concursos públicos de
méritos o como primer destino de los funcionarios tras superar
un proceso selectivo de ingreso.

3. Con carácter transitorio, en los casos en que la Comisión
de Gobierno aprecie urgente necesidad, se puede cubrir un
puesto de funcionario que no se esté desempeñando efectiva-
mente mediante el nombramiento provisional de un funciona-
rio que reúna los requisitos académicos y funcionales previstos
en la Relación de Puestos de Trabajo.

SECCIÓN SEXTA
Revisión de los actos administrativos de

la Cámara de Cuentas.

Artículo 85.º

Los actos y resoluciones que dicten los distintos órganos de la
Cámara de Cuentas en materia de personal, gestión económica y
régimen interno son susceptibles de recurso de alzada ante el
Pleno, el cual agota la vía administrativa.
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Artículo 86.º

Los actos y resoluciones del Pleno de la Cámara de Cuentas
relativos a las materias a que se refiere el artículo anterior son
recurribles ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Se declara a extinguir el actual cuerpo de Letrados de la
Cámara de Cuentas, cuyos funcionarios conservarán todos los
derechos profesionales que tengan reconocidos y desempeña-
rán funciones de fiscalización en los equipos de auditoría, de
conformidad con su experiencia y formación; sin perjuicio de
que se les encomiende el ejercicio de las correspondientes al
Gabinete Jurídico de la institución.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Reglamento de Funcionamiento y Orga-
nización de la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobado por
acuerdo de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Par-
lamento de Andalucía adoptado el 30 de abril de 1991 y pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nú-
mero 57 de 9 de julio del mismo año.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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1. TRAMITACIÓN CERRADA

1.1 TEXTOS APROBADOS
1.1.1 LEYES Y OTRAS NORMAS
1.1.1.1 Leyes
1.1.1.2 Otras normas
1.1.2 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.1.2.1 Proposiciones no de ley en Pleno
1.1.2.2 Proposiciones no de ley en Comisión
1.1.3 RESOLUCIONES
1.1.3.1 Consecuencia de debates generales
1.1.3.2 Consecuencia de comunicaciones, programas o planes del Consejo de Gobierno
1.1.3.3 Consecuencia de dictámenes de las Comisiones
1.1.4 MOCIONES
1.2 ACUERDOS Y RESOLUCIONES
1.2.1 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
1.2.2 CREACIÓN DE COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
1.2.3 DESIGNACIÓN DE SENADORES
1.2.4 RESOLUCIONES, INFORMES Y DICTÁMENES EMITIDOS POR ÓRGANOS DE LA CÁMARA
1.2.5 CONSECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS CON VINCULACIÓN PARLAMENTARIA
1.3 TEXTOS FINALIZADOS EN SU TRAMITACIÓN
1.3.1 INTERPELACIONES
1.3.2 PREGUNTAS
1.3.2.1 Preguntas orales
1.3.2.2.1 Preguntas orales ante el Pleno
1.3.2.1.2 Preguntas orales en Comisión
1.3.2.2 Preguntas escritas
1.3.3 CONVOCATORIAS
1.3.3.1 Solicitudes de comparecencia en Pleno
1.3.3.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión
1.3.4 DEBATES GENERALES
1.3.5 OTRAS TRAMITACIONES
1.4 TEXTOS RETIRADOS, RECHAZADOS, DECAÍDOS, CALIFICADOS DESFAVORABLEMENTE O INADMITIDOS A TRÁMITE
1.4.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS PROYECTOS DE NORMAS
1.4.1.1 Proyectos de ley
1.4.1.2 Proposiciones de ley
1.4.1.3 Otros proyectos de normas
1.4.2 INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, MOCIÓN DE CENSURA Y CUESTIÓN DE CONFIANZA
1.4.2.1 Investidura del Presidente de la Junta
1.4.2.2 Moción de Censura
1.4.2.3 Cuestión de Confianza
1.4.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
1.4.3.1 Proposiciones no de ley en Pleno
1.4.3.2 Proposiciones no de ley en Comisión
1.4.4 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
1.4.4.1 Consecuencia de debates generales
1.4.4.2 Consecuencia de comunicaciones, programas o planes del Consejo de Gobierno
1.4.4.3 Consecuencia de dictámenes emitidos por las Comisiones
1.4.4.4 Consecuencia de procedimientos emitidos por los órganos con vinculación parlamentaria
1.4.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
1.4.5.1 Interpelaciones
1.4.5.2 Mociones
1.4.6 COMUNICACIONES, PROGRAMAS Y PLANES DEL CONSEJO DE GOBIERNO
1.4.7 PREGUNTAS
1.4.7.1 Preguntas orales
1.4.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
1.4.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
1.4.7.2 Preguntas escritas
1.4.8 OTROS PROCEDIMIENTOS
1.4.8.1 Procedimientos ante el Congreso de los Diputados
1.4.8.2 Procedimientos ante el Tribunal Constitucional
1.4.8.3 Convenios y acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas
1.4.9 CONVOCATORIAS
1.4.9.1 Solicitudes de comparecencia en Pleno
1.4.9.2 Solicitudes de comparecencia en Comisión
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1.4.10 DEBATES GENERALES
1.4.11 PROPUESTAS DE ACUERDOS DEL PLENO
1.4.11.1 Creación de Comisiones, Grupos de Trabajo y Ponencias de Estudio
1.4.11.2 Designación de senadores
1.4.12 OTRAS INFORMACIONES
1.4.13 Resoluciones, dictámenes y comunicados de los órganos de la Cámara

2.  TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y OTROS PROYECTOS DE NORMAS
2.1.1 PROYECTOS DE LEY
2.1.2 PROPOSICIONES DE LEY
2.1.3 OTROS PROYECTOS DE NORMAS
2.2 INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, MOCIÓN DE CENSURA Y CUESTIÓN DE CONFIANZA
2.2.1 INVESTIDURA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA
2.2.2 MOCIÓN DE CENSURA
2.2.3 CUESTIÓN DE CONFIANZA
2.3 PROPOSICIONES NO DE LEY
2.3.1 PROPOSICIONES NO DE LEY EN PLENO
2.3.2 PROPOSICIONES NO DE LEY EN COMISIÓN
2.4 PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
2.4.1 CONSECUENCIA DE DEBATES GENERALES
2.4.2 CONSECUENCIA DE COMUNICACIONES, PROGRAMAS O PLANES DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2.4.3 CONSECUENCIA DE DICTÁMENES EMITIDOS POR LAS COMISIONES
2.4.4 CONSECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS EMITIDOS POR ÓRGANOS CON VINCULACIÓN PARLAMENTARIA
2.5 INTERPELACIONES Y MOCIONES
2.5.1 INTERPELACIONES
2.5.2 MOCIONES
2.6 COMUNICACIONES, PROGRAMAS O PLANES DEL CONSEJO DE GOBIERNO
2.7 PREGUNTAS
2.7.1 PREGUNTAS ORALES
2.7.1.1 Preguntas orales ante el Pleno
2.7.1.2 Preguntas orales en Comisión
2.7.2 PREGUNTAS ESCRITAS
2.8 OTROS PROCEDIMIENTOS
2.8.1 PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
2.8.2 PROCEDIMIENTOS ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
2.8.3 CONVENIOS Y ACUERDOS DE COOPERACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
2.9 CONVOCATORIAS
2.9.1 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN PLENO
2.9.2 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA EN COMISIÓN
2.10 DEBATES GENERALES
2.11 PROPUESTAS DE ACUERDO DEL PLENO
2.11.1 CREACIÓN DE COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS DE ESTUDIO
2.11.2 DESIGNACIÓN DE SENADORES
2.12 OTRAS TRAMITACIONES
2.13 RESOLUCIONES, DICTÁMENES Y COMUNICADOS DE LOS ÓRGANOS DE LA CÁMARA

3. INFORMACIÓN

3.1 ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
3.1.1 REUNIONES CELEBRADAS
3.1.2 OTRAS ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
3.2 COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA Y SUS ÓRGANOS
3.3 RÉGIMEN INTERIOR
3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO
3.4.1 CONSEJO ASESOR DE RTVE EN ANDALUCÍA
3.4.2 DEFENSOR DEL PUEBLO
3.4.3 JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA
3.4.4 EMPRESA PÚBLICA DE RTVA
3.4.5 CÁMARA DE CUENTAS
3.4.6 OTROS ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA
3.5 COMUNICADOS DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS Y DE LOS DIPUTADOS
3.6 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
3.7 CONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3.8 OTRAS INFORMACIONES
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