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2. TRAMITACIÓN EN CURSO

2.1 PROYECTOS DE LEY, PROPOSICIONES DE LEY Y
OTROS PROYECTOS DE NORMAS
2.1.1 PROYECTOS DE LEY

7-06/PL-000012, Proyecto de Ley por la que se crea
como entidad de derecho público el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico
Dictamen de la Comisión de Cultura en sesión celebrada el día
17 de mayo de 2007
Orden de publicación de 24 de mayo de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Comisión de Cultura, en sesión celebrada el día 17 de mayo
de 2007, a la vista del informe emitido por la Ponencia designada
para estudiar el Proyecto de Ley 7-06/PL-000012, por la que se
crea como entidad de derecho público el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico, tiene el honor de elevar a la Presidencia del
Parlamento de Andalucía el siguiente

DICTAMEN
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA COMO ENTIDAD DE
DERECHO PÚBLICO EL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 46 de la Constitución Española atribuye a los poderes públicos el deber de garantizar la conservación y promover el
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de
los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera
que sea su régimen jurídico y su titularidad.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en
el artículo 68.1 3º, establece que corresponde a la Comunidad
Autónoma, salvo lo dispuesto en el apartado 2, la competencia
exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, artístico,
monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que
dispone el artículo 149.1 28ª de la Constitución. A su vez, el

artículo 54.1 le reconoce, también, la competencia exclusiva en
materia de investigación científica y técnica con relación a los
centros y estructuras de investigación de la Junta de Andalucía y
los proyectos financiados por ésta.
A tales competencias deben sumarse las generales en orden a
la organización y estructura de las instituciones de autogobierno,
ex artículo 46 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Desde su creación como servicio administrativo sin personalidad jurídica propia por el Decreto 107/1989, de 16 de mayo, el
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha venido ejerciendo,
de acuerdo con sus artículos 1 y 2, actuaciones en materia de
protección, investigación, difusión, conservación y restauración
del patrimonio histórico y sus instituciones, sin perjuicio de que
dichas actuaciones se hayan enmarcado en las líneas generales
de las actividades científicas y de desarrollo tecnológico que
establecía el Plan Andaluz de Investigación, requiriéndose en la
actualidad, y como ya expresamente preveía la exposición de motivos del mencionado Decreto, dotarlo de personalidad jurídica
independiente por así aconsejarlo razones de agilidad y eficacia
administrativa, y adquirir la autonomía necesaria para ser competitivo dentro del mundo de la ciencia y la técnica, donde la capacidad de interlocución, la agilidad en la gestión y la flexibilidad
de las estructuras son premisas inexcusables.
El desarrollo de la capacidad de innovación ha de partir del
propio acervo de conocimientos del Instituto, merced a su capital
humano, incrementándola a través de la cooperación en el ámbito nacional e internacional. Al mismo tiempo, las posibilidades
de captación de recursos y la configuración de estructuras ágiles,
basadas en grupos de trabajo propios o de composición mixta,
aconsejan la creación de una entidad de derecho público como
forma de personificación más adecuada para que el Instituto, en
sus funciones de investigación, conservación y valorización del
patrimonio cultural, pueda innovar, transferir conocimiento y
establecer pautas para la tutela de bienes culturales en el marco
de la planificación de investigación, desarrollo e innovación de la
Junta de Andalucía.
En atención a todo lo expuesto, en ejercicio de las competencias más arriba citadas y al amparo de lo establecido en el
artículo 6.1 b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
crea una entidad de derecho público, adscrita a la Consejería
competente en materia de cultura, con el fin de tutelar el patrimonio histórico, desarrollar investigaciones relativas al mismo,
así como aquellas otras funciones que en razón de sus fines se
le encomienden.

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 673

Andalucía, 29 de mayo de 2007

CAPÍTULO I
Creación, naturaleza, fines y funciones
Artículo 1. Creación, adscripción y naturaleza.
Se crea el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, adscrito
a la Consejería competente en materia de cultura, como entidad
de derecho público de las previstas en el artículo 6.1 b) de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 2. Constitución.
La constitución efectiva de la entidad tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de sus estatutos, que serán aprobados por Decreto del Consejo de Gobierno y contendrán, entre
otras previsiones, sus competencias y funciones, la determinación de sus órganos de dirección y estructura administrativa, los
bienes que se le adscriban para el cumplimiento de sus fines, los
recursos económicos, el régimen relativo a personal, patrimonio
y contratación, así como el régimen presupuestario, económicofinanciero, de intervención, control financiero y contabilidad.
Artículo 3. Fines y funciones.
1. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se configura
como un organismo cuyos fines son la intervención, investigación e innovación, documentación, comunicación y desarrollo
del patrimonio cultural en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía.
2. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico desarrollará
las funciones que prevean los estatutos, y en particular:
a) El análisis, estudio, desarrollo y difusión de teorías, métodos y técnicas aplicadas a la tutela del patrimonio histórico y a su
protección, conservación, gestión, investigación y difusión.
b) La realización de informes, diagnósticos, proyectos y actuaciones en materia de protección, intervención, documentación,
investigación y comunicación de los bienes culturales.
c) El desarrollo de proyectos y actuaciones en materia de conservación y restauración del patrimonio histórico.
d) La realización de actuaciones en materia de investigación
del patrimonio histórico en el ámbito de sus competencias.
e) La integración, coordinación y sistematización de la información y documentación en materia de patrimonio histórico,
para contribuir al estudio y conocimiento de los bienes culturales
de Andalucía.
f) El establecimiento de planes de formación de especialistas
en los distintos campos del patrimonio histórico, promoviendo y
organizando actividades formativas.
g) El fomento de la colaboración con instituciones privadas y
organismos públicos en relación con las funciones del Instituto
previstas en esta Ley y las que en su desarrollo se determinen en
los estatutos.
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3. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico desarrollará
sus funciones mediante la elaboración de informes y la prestación de servicios especializados de documentación, intervención,
formación y comunicación, en la forma en que se establezca en
los estatutos.
CAPÍTULO II
Régimen jurídico
Artículo 4. Personalidad y régimen jurídico.
1. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico goza de
personalidad jurídica propia, de plena capacidad jurídica y de
obrar para el cumplimiento de sus fines, de patrimonio propio,
y sujetará su actividad al ordenamiento jurídico privado con las
excepciones que se consignan en la presente Ley.
2. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se rige por esta
Ley, por sus estatutos, y por las demás disposiciones generales o
específicas que le resulten aplicables.
Artículo 5. Régimen de contratación.
1. El Instituto ajustará su actividad contractual a lo dispuesto
en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en la
restante normativa que le sea de aplicación.
2. Los trabajos y actividades que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico realice para la Consejería competente en materia
de cultura serán considerados como realizados con los medios y
por los servicios propios de esta última, a los efectos de lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 6. Régimen económico y presupuestario.
El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de la empresa es el establecido en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en las demás
disposiciones que resulten de aplicación.
Artículo 7. Régimen patrimonial y recursos económicos de
la entidad.
1. El patrimonio de la entidad estará integrado por todos los
bienes y derechos que se le adscriban, así como por los bienes y
derechos que adquiera por cualquier título.
2. El régimen jurídico patrimonial del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se sujetará a lo establecido en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su normativa
de desarrollo y demás disposiciones que sean de aplicación.
3. Para el ejercicio de sus funciones, el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico contará con los siguientes recursos económicos:
a) Las dotaciones presupuestarias que anualmente se le asignen en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
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b) El producto de las operaciones de crédito, endeudamiento y
demás que pueda concertar con entidades financieras, públicas y
privadas, tanto nacionales como extranjeras, dentro de la autorización que conceda, en su caso, la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Las asignaciones, subvenciones y transferencias procedentes
de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones o entidades
públicas.
d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el
ejercicio de su actividad y por la prestación de servicios en el ejercicio de sus funciones.
e) Las aportaciones y donaciones realizadas por instituciones
públicas o privadas y por particulares a favor de la entidad.
f) Cualquier otro recurso no previsto en los apartados anteriores
que pudiera corresponderle conforme a la legislación vigente o que
le pueda ser atribuido por cualquier título jurídico.
Artículo 8. Régimen jurídico del personal.
1. El personal de la entidad se regirá por el ordenamiento jurídico laboral y para su selección se tendrán en cuenta los principios de
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
2. Para la selección del personal directivo se tendrán en cuenta
los criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad.
Artículo 9. Contratos para fines de investigación y convenios
para la participación e intercambios de personal en programas
científicos o formativos.
1. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico podrá formalizar contratos con arreglo a la normativa vigente para fines de
investigación científica y técnica, de acuerdo con las directrices de
planificación de investigación, desarrollo e innovación de la Junta
de Andalucía.
2. El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico podrá celebrar
convenios para el desarrollo de sus fines con otras administraciones,
organismos o entidades, en los que se contemple la participación y
el intercambio de personal en programas científicos o formativos.
Artículo 10. Control de eficacia.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico se someterá al control de eficacia en los términos previstos en la Ley 5/1983, de 19 de
julio, y demás normativa que le sea de aplicación.
CAPÍTULO III
Organización
Artículo 11. Órganos de gobierno y dirección.
1. Son órganos de gobierno y dirección del Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico: la Presidencia, el Consejo Rector y la
Dirección.
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2. La Presidencia del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico corresponde a la persona titular de la Consejería competente
en materia de cultura y tendrá las siguientes funciones:
a) Ostentar la superior representación institucional del Instituto.
b) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Consejo
Rector.
c) Cualesquiera otras que se le atribuyan por los estatutos del
Instituto.
3. El Consejo Rector es el máximo órgano de gobierno y dirección y está integrado por la persona que presida el Instituto,
quien ostentará al mismo tiempo la Presidencia del Consejo, por
la persona a quien se atribuya la Dirección, así como por los
miembros que se establezcan en los estatutos.
4. Son funciones del Consejo Rector:
a) Velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en
todas las actuaciones del Instituto.
b) Aprobar los anteproyectos del programa de actuación, inversión y financiación y de los presupuestos de explotación y capital que
el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico debe elaborar según lo
dispuesto en el artículo 57 de la Ley 5/1983, de 19 de junio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.
c) Acordar la creación de comisiones especializadas o grupos
de trabajo en el seno del Instituto, definir su composición, así
como determinar sus funciones.
d) Cualesquiera otras que le corresponda en virtud de los
estatutos del Instituto.
5. La persona titular de la Dirección será nombrada por quien
ostente la titularidad de la Consejería competente en materia de
cultura y tendrá a su cargo la gestión ordinaria de las actividades
de la entidad, en ejecución de los acuerdos y directrices del Consejo Rector, de conformidad con las competencias que le asignen
los estatutos.
Disposición transitoria primera. Incorporación de personal funcionario y laboral.
1. El personal funcionario de la Junta de Andalucía adscrito
a aquellos servicios que sean asumidos por el Instituto Andaluz
del Patrimonio Histórico podrá solicitar su incorporación a la
entidad, quedando en sus cuerpos de origen en la situación de
excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector
público, prevista en el artículo 29.3 a) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. A este
personal se le reconocerá el tiempo de servicios prestados en la
Administración a efectos de la retribución que le corresponda en
concepto de antigüedad.
2. Asimismo, el personal laboral que venga prestando los servicios que sean asumidos por el Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico podrá integrarse en el mismo en los términos del
artículo 44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
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Disposición transitoria segunda. Vigencia temporal del
Decreto 107/1989, de 16 de mayo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición derogatoria única,
continuará en vigor el Decreto 107/1989, de 16 de mayo, hasta la
constitución de la entidad con arreglo al artículo 2 de esta Ley.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se
opongan a la presente Ley, y expresamente el Decreto 107/1989, de
16 de mayo, por el que se crea el Instituto Andaluz de Patrimonio
Histórico, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria
segunda.
Disposición final única. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones
reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de la presente
Ley y, en especial, para la aprobación de los estatutos de la entidad.
El Presidente de la Comisión,
Ildelfonso Dell’Olmo García.
La Secretaria de la Comisión,
Rosa Isabel Ríos Martínez.
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7-07/PL-000001, Proyecto de Ley de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía
Plazo de presentación de enmiendas al articulado
Orden de publicación de 24 de mayo de 2007

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Finalizadas las comparecencias informativas ante la Comisión de Cultura, el pasado día 17 de mayo de 2007, respecto
del Proyecto de Ley 7-07/PL-000001, de Museos y Colecciones
Museográficas de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, los Ilmos. Sres.
Diputados y los Grupos Parlamentarios tienen de plazo para
presentar enmiendas al articulado al citado Proyecto de Ley, mediante escrito dirigido a la Mesa de la Comisión, hasta el próximo
día 5 de junio de 2007.
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3. INFORMACIÓN

3.3 RÉGIMEN INTERIOR

NORMAS

7-07/AEA-000071, Normas por las que se regula la
concesión de ayudas y subvenciones para actividades
de cooperación y solidaridad con los países en vía de
desarrollo
Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 23 de mayo de 2007
Orden de publicación de 24 de mayo de 2007

SECRETARÍA GENERAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Desde la constitución del Parlamento de Andalucía, esta Institución ha manifestado su apoyo a la cooperación y solidaridad internacionales con los países en vía de desarrollo y ha participado
tanto en las actuaciones de progreso autónomo de su población
–en especial de la indígena–, como en todas las iniciativas y acciones en favor del respeto de los derechos humanos de todos los
pueblos, particularmente de los más necesitados.
En este sentido, diversas resoluciones aprobadas por el Pleno
del Parlamento se refieren a esta solidaridad con dichos países,
en concreto a la reserva del 0’7% del Presupuesto para proyectos
e inversiones de esta naturaleza.
Consecuentemente con esta política, el Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas
han destinado el 0’7% de sus Presupuestos aprobados para 2007
a proyectos e inversiones de esta naturaleza, al estimar que, en
aras de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad
que demanda nuestra Constitución, parece coherente realizar
una convocatoria pública para otorgar dichas ayudas y subvenciones y regular los requisitos de los destinatarios, tipos de proyectos
de posible subvención y normas básicas para su concesión.
En base a lo antes expuesto, la Mesa del Parlamento de Andalucía, en su sesión del día de la fecha,

HA ACORDADO
Aprobar las normas por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones a actividades de cooperación y solidaridad con
los países en vía de desarrollo, que a continuación se indican.

Primero.
Es objeto del presente acuerdo regular la concesión de ayudas y subvenciones para el desarrollo de actividades, proyectos
e inversiones de cooperación y solidaridad con los países en vía
de desarrollo.
Segundo.
Podrán ser destinatarias de las ayudas y subvenciones aquellas Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD),
preferentemente radicadas en Andalucía, que, por sí solas o en
cooperación con ONGD de países donde se pretenda llevar a cabo
las intervenciones, desarrollen algunas de las actividades a que
se refiere el presente acuerdo.
Para la concesión de las mencionadas ayudas y subvenciones
las ONGD deberán cumplir los requisitos establecidos en los
artículos 17 y 19 de la Ley 14/2003, de 2 2 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Tercero.
Las citadas ayudas y subvenciones irán destinadas a sufragar, total o parcialmente –aunque en este supuesto de modo
significativo–, los gastos que se ocasionen para la realización y
ejecución en su caso de proyectos o planes dirigidos al desarrollo
de estos países.
En todo caso, se valorará especialmente el que las actividades
relacionadas en el párrafo anterior se dediquen a cubrir necesidades básicas para el desarrollo, tales como alimentación, suministro y depuración de aguas, sanidad, educación, iluminación,
vivienda, transportes y otras similares.
Cuarto.
Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Parlamento de Andalucía, conforme al modelo que figura como Anexo
II al presente acuerdo, hasta el 30 de septiembre de 2007, acompañadas de la siguiente documentación general:
a) Certificado de inscripción en el Registro de Agentes de la
Cooperación Internacional para el Desarrollo de Andalucía, creado
por la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
b) Memoria explicativa y estudio de viabilidad de la actuación
o proyecto que se propone, con especificación de las razones que
lo motivan.
c) Presupuesto necesario para la realización de la actividad o
proyecto, así como otras fuentes de financiación que en su caso
concurran.
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d) Plazo previsto para el desarrollo y ejecución de la actividad
o proyecto.
e) Relación nominativa de profesionales, responsables y coordinadores intervinientes en la actuación, con currículum de cada
uno de ellos.
f) Denominación completa, domicilio y CIF del destinatario de
la subvención, así como su identificación mediante aportación de
copia de la documentación acreditativa de constitución y de sus
estatutos sociales y relación nominativa de los miembros de sus
órganos de gobierno.
g) Denominación y domicilio de la éntidad bancaria señalada para el abono de la subvención, código bancario, número
de cuenta a nombre del titular de la subvención y demás datos
necesarios para llevar a efecto el ingreso de la misma.
h) Declaración responsable respecto a las subvenciones y ayudas que haya solicitado, en su caso, de otras administraciones o
personas jurídicas o naturales, públicas o privadas,conforme al
modelo que figura como Anexo III.
En cualquier caso, el Parlamento se reserva el derecho de
exigir cuanta documentación se estime necesario para cada caso
concreto.
Igualmente, el Parlamento de Andalucía podrá admitir a trámite con carácter excepcional aquellas solicitudes que presenten
proyectos de interés público cuyo aplazamiento produzca perjuicios irreparables.
Quinto.
Completados los expedientes, serán estudiados por un equipo
de trabajo integrado por funcionarios que, designado por el Letrado Mayor y bajo su presidencia o persona en quien delegue,
realizará un análisis razonado y orientativo sobre las solicitudes
de subvenciones presentadas, en base a los criterios establecidos
en las presentes Normas, que sirva de apoyo técnico a la decisión
que, sobre la distribución del crédito total entre los beneficiarios,
compete en exclusiva a la Mesa del Parlamento. Del citado equipo formarán parte un funcionario propuesto por el Defensor del
Pueblo y otro por la Cámara de Cuentas.
Se tendrán en cuenta como criterios orientativos para el análisis de cada propuesta los siguientes:
1. Experiencia de los solicitantes en la realización y ejecución
en su caso de proyectos o planes que contribuyan al desarrollo
de estos países.
A tal fin se deberá acompañar relación de actividades realizadas con anterioridad.
2. El que la cuantía de la subvención se transfiera realmente a
un país en vía de desarrollo, al estar encaminada a ejecución de
obra directa e inmediata en el mismo, con preferencia para los
países vinculados históricamente a Andalucía y España.
3. La viabilidad de las actuaciones propuestas a la luz de la
infraestructura existente en el país de destino.
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4. En proyectos de escasa cuantía, el que las actividades que se
propongan queden plenamente realizadas en una anualidad.
5. Para actuaciones de mayor cuantía, existencia de cofinanciación de la propia organización solicitante, individualmente, en
colaboración con otra ONGD o a través de subvención de otra
entidad, que coadyuve a la viabilidad del proyecto.
6. El no haber obtenido subvención con anterioridad por el
Parlamento para un proyecto similar, salvo que se trate de un
proyecto con carácter recurrente o plurianual.
7. Cualquier otro que estime el equipo de trabajo.
Sexto.
a) La Mesa del Parlamento de Andalucía resolverá acerca de la
concesión de las subvenciones antes del 31 de diciembre de 2007.
b) El acuerdo de concesión de la ayuda o subvención deberá
especificar la actividad o proyecto que se subvenciona, su cuantía
y las condiciones de abono. Si se tratara de un proyecto, deberá
determinar cuantas especificaciones técnicas se estimen necesarias para su mejor desarrollo y ejecución, y tendrá que ser
notificado al solicitante.
Séptimo.
Tendrá la condición de beneficiario de las ayudas y subvenciones el destinatario de los fondos públicos que haya de realizar la
actividad que fundamenta su otorgamiento, y tendrá como obligación, además de las restantes que se exigen en este acuerdo:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la
subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación que determine el Parlamento de Andalucía.
c) Hacer constar en toda información que la actividad está
subvencionada por el Parlamento de Andalucía.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de otras
administraciones o personas públicas o privadas, nacionales o
internacionales, así como cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo del programa.
Octavo.
Antes del pago total de la ayuda o subvención, los beneficiarios
que no pertenezcan a sectores de la Administración Pública habrán de justificar documentalmente que están al corriente de sus
obligaciones tributarias y, en su caso, de la Seguridad Social.
Noveno.
a) El abono de la ayuda o subvención se hará efectivo de
acuerdo con los criterios que fije la Mesa del Parlamento, con el
compromiso de su realización conforme a las condiciones determinadas en el acuerdo de concesión y dentro del plazo previsto
en el mismo.
b) Una vez realizada la actividad, los promotores deberán
justificarla documentalmente dentro del plazo de tres meses
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desde la fecha de finalización, incorporando en todo caso una
memoria expresiva de los resultados obtenidos en relación con
los objetivos propuestos.
Décimo.
a) El importe de la ayuda o subvención no podrá ser destinado a objeto o actividad distintos a lo especificado en el acuerdo
de concesión. Dicho objeto podrá ser modificado mediante
expediente al efecto, para lo que el Parlamento de Andalucía
podrá requerir de los destinatarios la documentación que estime necesario, a fin de comprobar la efectiva realización de las
actuaciones.
b) Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de una ayuda o subvención podrá dar lugar a la
modificación o anulación de dicha concesión.
Undécimo.
El importe de la subvención o ayuda no podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones concedidas, supere el coste de la actividad o proyecto del
beneficiario.
Duodécimo.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y las exigencias de interés de demora en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificar.
b) Obtener la ayuda o subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.
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c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida
la ayuda o subvención.
Decimotercero.
El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
ANEXO I
CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD CON
LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
PRESUPUESTO AÑO 2007
El crédito presupuestado por el Parlamento de Andalucía es de
trescientos doce mil setecientos cincuenta y seis euros (312.756 ).
El crédito presupuestado por el Defensor del Pueblo Andaluz es
de treinta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho euros (34.148 ).
El crédito presupuestado por la Cámara de Cuentas es de sesenta y cuatro mil quinientos sesenta euros (64.560 ).
El total de la aplicación presupuestaria 02.01.487.00-11B “0’7%,
Organizaciones no Gubernamentales y proyectos viables de ayuda
al Tercer Mundo”, una vez realizadas las transferencias oportunas
desde las aplicaciones presupuestarias correspondientes, es de
euros (411.464 ).
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SELLO DE REGISTRO

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD CON
LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
SOLICITUD
Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de …/…/…… (BOPA nº …, de …/…/……....)
Nº DE EXPEDIENTE: ..…/..……
1

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

NO MB RE

2

DN I

CA RG O EN LA ON G

DATOS DE LA ONG

NO MB RE

SIGLAS

L U GA R D E C O NS T IT U CI ÓN

FEC HA DE C ONS TI TU CI ÓN

I N S C R I PCI Ó N E N E L RE G I S T R O DE A G E N T E S D E L A
CO O PE RA CI ÓN I NTE R NA C IO NA L PA RA E L DE S A R R OL L O E N
AN DA LU C ÍA:

CIF

NÚM . DE IN SC RI PC I ÓN

FE C HA

D OMI CIL I O DE LA S E DE S O CIAL

D OM I CIL I O, E N S U C A S O, DE L A DE L E GA CI ÓN E N A N DA L U CÍ A

NOMB RE Y A PE LLI D OS DE L / DE LA RE P R ESEN TAN TE L EGAL

DN I

CA RG O

D OMI CIL I O A E FE CT OS DE N OT IF ICA CI Ó N

L OC A LI DA D

P R OVI NC IA

TELÉ F ON O

3

FA X

C. P OS TAL

CO RRE O ELE CT RÓN I CO

DATOS DEL PROYECTO

TÍTU LO

PAÍS D ESTI NA TA RI O

P RE S U PU E S TO T OT A L ( e u ro s)

S U B V E N C I Ó N S OL IC I TA D A A L PA RL A M E N TO ( eu ro s)

PLA Z O DE E JECU CI Ó N

ÁMBIT O S E CT O R IAL

CO NT RA PA RTE L OC AL

4

DATOS BANCARIOS

Código Entidad
E NT ID A D

5

Código Sucursal

Código Control

Nº Cuenta

D OM I CIL I O

DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que la ONG que represento reúne los requisitos exigidos en el Acuerdo arriba
señalado, y

- Que a la presente solicitud acompaño la documentación general exigida en la norma cuarta de la convocatoria;

- Que la documentación obrante en poder del Parlamento de Andalucía, a la fecha de presentación de esta solicitud, no ha experimentado cambio
alguno.

- El compromiso de no llevar a cabo, en la actividad desarrollada, ninguna acción contradictoria con la política exterior de España o que perjudique los
intereses de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En ………………………………….., a……… de ……………………….. de …………

Fdo.:……………………………………………………

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

Pág. núm. 36.500

Andalucía, 29 de mayo de 2007

BOPA núm. 673

Anexo III

CONVOCATORIA DE AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN Y
SOLIDARIDAD CON LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OTRAS SUBVENCIONES

Nº DE EXPEDIENTE: ..…/..……

D./Dª. ………………………………………………….......…………., con DNI …………………………,
en representación de la ONGD ……………………………………………………………………………,
para el proyecto de cooperación al desarrollo denominado ...................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
DECLARA responsablemente:
-

Que la entidad que represento:
No ha solicitado subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales para la misma finalidad.
Ha solicitado u obtenido subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de
otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, conforme a los siguientes
datos:
ORGANISMO

IMPORTE SOLICITADO O CONCEDIDO

- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
-

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

En el supuesto de que la entidad que represento obtenga otra subvención o ayuda para
sufragar el proyecto que exceda, aisladamente o en concurrencia con la subvención otorgada
por el Parlamento, del importe de su coste de conformidad con lo previsto en el presupuesto,
quedará obligada a comunicarlo de inmediato y por escrito a la Mesa de la Cámara

Y para que así conste, a los efectos que procedan, suscribo la presente en …………....
……………………………….…………………………..a……… de ……………………….. de …………

Fdo.: ……………………………………………………

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA núm. 673

Andalucía, 29 de mayo de 2007

3.4 INSTITUCIONES Y ÓRGANOS VINCULADOS AL PARLAMENTO
3.4.5 CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
7-06/OICC-000001, Informe Especial de la Cámara de
Cuentas de fiscalización de la rendición de cuentas
de diputaciones provinciales y ayuntamientos de
municipios con población superior a los 50.000 habitantes, correspondiente al ejercicio 2003
Resoluciones aprobadas por la Comisión de Economía, Hacienda
y Presupuestos en sesión celebrada el día 9 de mayo de 2007
Orden de publicación de 24 de mayo de 2007

RESOLUCIONES APROBADAS EN RELACIÓN AL INFORME
ESPECIAL DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE FISCALIZACIÓN DE
LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE DIPUTACIONES
PROVINCIALES Y AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS CON
POBLACIÓN SUPERIOR A LOS 50.000 HABITANTES,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003
A. El Parlamento de Andalucía recomienda a los ayuntamientos y diputaciones provinciales:
1. La rendición de sus Cuentas dentro del plazo legalmente
establecido en el apartado 1.b) del artículo 11, de la Ley 1/98, de
17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
2. La aprobación del Presupuesto General dentro del plazo
legalmente establecido en el apartado 2, del artículo 169, del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ya
que el Presupuesto General, junto con los anexos que lo acompañan, es el instrumento de planificación de la actividad económica
de las Entidades Locales, aprobado por el máximo órgano de las
mismas.
3. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto en el plazo
legalmente establecido por el apartado 3, del artículo 191, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, básica
para conocer los principales aspectos de la gestión del Presupuesto al finalizar el ejercicio. Asimismo, a través de la Liquidación es
como se conoce el déficit o superávit existente, lo que indica la
posibilidad de enjugar Remanentes de Tesorería negativos en el
Presupuesto General del ejercicio siguiente.
4. La aprobación de la Cuenta General en el plazo legalmente
establecido por el apartado 4, del artículo 212, del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, dada la importante
información económica-financiera que contiene de la Entidad y
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de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles dependientes de ella, y máxime si se tiene en cuenta que es la Cuenta
General la que se ha de rendir a los órganos de control externo.
5. La unión a la Cuenta General de los estados integrados y
consolidados de las distintas cuentas que determine el Pleno de
la Corporación, tal y como establece el artículo 209.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
contener una información a través de la cual se podrán constatar
unos resultados globales y más reales de la gestión realizada por
la Corporación.
6. La presentación, acompañando a la Cuenta General, de una
memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios
públicos y demostrativa del grado en que se hayan cumplido los
objetivos programados, tal y como establece el artículo 218 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
7. La adecuación, en el tiempo, del reconocimiento de derechos y obligaciones, ya que puede provocar una situación de
déficit en la ejecución de sus presupuestos cuyo origen puede
venir de un exceso en la consignación de las modificaciones de
créditos sin cobertura de los ingresos, motivado en algunos casos
por la utilización de Remanentes de Tesorería Libres para Gastos
Generales sobredimensionados.
8. La distribución en el tiempo de las disponibilidades dinerarias de la Entidad, dentro del Plan de Disposición de Fondos de la
Tesorería, para conseguir la puntual satisfacción de las obligaciones, sin que se produzcan situaciones de falta de liquidez.
9. La adopción de medidas encaminadas a mejorar los indicadores “Ahorro bruto” y “Ahorro neto presupuestario”, ya que estos
van unidos a la posibilidad de obtener crédito, a medio o largo
plazo, para financiar inversiones.
10. Realizar una estimación de los saldos deudores de dudosa
cobrabilidad en el correspondiente Remanente de Tesorería, tal y
como establece el artículo 103, del Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título
sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, ya que, al no dotar la
provisión, podría reflejar un remanente sobrevalorado y provocar,
como consecuencia de su incorporación al ejercicio posterior, una
financiación ficticia de los gastos.
11. La adopción de las medidas establecidas en el artículo 193
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con
la finalidad de poder enjugar el déficit producido en las Entidades
que reflejan un Remanente de Tesorería Libre para Gastos Generales negativo.
12. Realizar dotaciones en el “Inmovilizado Material” con
objeto de mantener íntegramente la capacidad de los activos que
componen el grupo.
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13. La aplicación del principio de prudencia como forma
más razonable para lograr que la información contable incluya
la “imagen fiel” de la Entidad, que implica la dotación de la
Provisión para Insolvencias siguiendo los mecanismos contables
recomendados en la Consulta de la Intervención General de la
Administración del Estado 8/1993, que refleja el registro en las
cuentas 490, “Provisión para insolvencias”, 694, “Dotación a la
provisión para insolvencias”, y 790, “Provisión para insolvencias
aplicada”, como la forma más adecuada para contabilizar los derechos de difícil o imposible recaudación.
B. El Parlamento de Andalucía manifiesta:
1. La conveniencia de que las Corporaciones Locales andaluzas
adopten las medidas oportunas y realicen los esfuerzos necesarios
con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
2. Asimismo que se acometan las acciones necesarias a fin de ir
adaptando y observando las recomendaciones que se derivan del
Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía
sobre la Rendición de Cuentas de las Corporaciones Locales con
más de 50.000 habitantes correspondientes al ejercicio 2003.
3. E insta al Consejo de Gobierno a impulsar medidas que incentiven el cumplimiento de las Entidades citadas en materia de
rendición de cuentas.
C. El Parlamento de Andalucía recomienda a los Ayuntamientos de Municipios con más de 50.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales a:
1. La rendición de sus Cuentas a la Cámara de Cuentas de
Andalucía en el plazo legal establecido por el apartado 1.b) del
artículo 11 de la LCCA.
2. La aprobación de sus Presupuestos, liquidaciones de los Presupuestos y Cuentas Generales dentro de los plazos establecidos
en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El retraso en la
aprobación de estos estados y cuentas anuales impide la planifi-
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cación de la actividad económica-financiera municipal, así como
una adecuada gestión de los fondos públicos.
3. La elaboración y remisión conjuntamente con las Cuentas
Generales de los estados presupuestarios y contables correspondientes.
4. La adecuación en el tiempo del reconocimiento de derechos y obligaciones para una mejor gestión, así como la correcta
distribución de las disponibilidades dineradas para conseguir la
puntual satisfacción de las obligaciones sin que se produzcan situaciones de falta de liquidez, pues el déficit puede venir dado por
un exceso en la consignación de las modificaciones de créditos
sin cobertura de los ingresos, motivada en algunos casos por la
utilización de remanentes de tesorería libres para gastos generales
sobredimensionados.
5. La inclusión en el Plan de Disposición de Fondos de Tesorería de la distribución en el tiempo de las disponibilidades
dinerarias de las respectivas entidades para conseguir la puntual
satisfacción de las obligaciones, sin que se produzcan situaciones
de falta de liquidez.
6. La adopción de medidas para mejorar el ahorro, que va
unido a la posibilidad de obtener créditos, a medio o largo plazo,
para financiar inversiones.
7. La estimación de saldos deudores de dudosa cobrabilidad
en el remanente de tesorería, para evitar que la no dotación de
la correspondiente provisión refleje un remanente sobrevalorado
que provoque, al ser incorporado en el ejercicio posterior, una
financiación ficticia de los gastos.
8. La contabilización de las provisiones por insolvencias, según
lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, y lo
recomendado por la consulta de la SGAE 8/1993.
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PUBLICACIONES OFICIALES EN INTERNET

El Servicio de Publicaciones Oficiales es el encargado de editar el Boletín Oficial y el Diario de Sesiones
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