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INTRODUCCIÓN

La publicación de este volumen tiene por objeto la difusión de una amplia selección de normas aprobadas durante 
la VIII Legislatura (2008-2012), y su finalidad es facilitar el estudio y comprensión de las mismas. 

Hablamos de “normas”, en lugar de leyes en sentido estricto, porque en la selección se han incluido también otras dis-
posiciones relevantes aprobadas en este período, como son los decretos-leyes y decretos legislativos. No obstante, el vo-
lumen conservará en su título la rúbrica “Leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (VIII Legislatura: 2008-2012)”.

Además, aparecen reflejadas en este volumen algunas leyes de especial incidencia, cuyo contenido ha sido afectado de 
manera importante por leyes aprobadas durante la VIII Legislatura. Por este motivo, se publican, entre otros, los textos 
consolidados de la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía (Ley 1/1988, de 17 de marzo), de la Ley de Iniciativa Le-
gislativa Popular y de los Ayuntamientos (Ley 5/1988, de 17 de octubre), y de la Ley Electoral de Andalucía (Ley 1/1986, 
de 2 de enero), que incorporan las modificaciones aprobadas.

La fecha de cierre para la inclusión de modificaciones a las normas publicadas en esta obra ha sido mayo de 2013.

Como hemos reflejado con anterioridad, el libro que el lector tiene en sus manos es un compendio básico de las 
leyes aprobadas durante esta etapa, así como los decretos leyes y decretos legislativos. En cuanto a las sucesivas leyes 
presupuestarias, se recogen solamente el preámbulo y el texto articulado de las mismas, obviándose los anexos que las 
acompañan.

Esta publicación contiene, además, un índice sistemático de la obra, así como el sumario de contenidos que encabeza 
cada una de las normas que aparecen en la obra.





LEYES

2008
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§1. LEY 1/2008, DE 27 DE NOVIEmbRE,
DE mEDIDAS TRIbUTARIAS Y FINANCIERAS DE ImPULSO A LA 
ACTIVIDAD ECONÓmICA DE ANDALUCÍA, Y DE AGILIZACIÓN 

DE PROCEDImIENTOS ADmINISTRATIVOS

ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. ................................................................................................................... 13

TÍTULO I. MEDIDAS TRIBUTARIAS. ....................................................................................................... 14
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Artículo 1. ....................................................................................................................................... 14
Artículo 2. ....................................................................................................................................... 14
Artículo 3. ....................................................................................................................................... 14
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Artículo 4. Deducción en cuota para promover el acceso a la vivienda nueva. ............................................. 14
CAPÍTULO II. TASA POR ACTIVIDADES DE CONTROL E INSPECCIÓN SANITARIA EN MATADEROS, SALAS DE 
DESPIECE, INSTALACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE LA CAzA, SALAS DE TRATAMIENTO DE RESES DE LIDIA Y 
OTROS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS SUJETOS A CONTROL OFICIAL. .................................................... 15
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Artículo 7. Gestión e ingreso. ........................................................................................................... 15
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Artículo 9. Devolución y revisión. ...................................................................................................... 18

TÍTULO II. MEDIDAS FINANCIERAS. ...................................................................................................... 18
CAPÍTULO úNICO. MEDIDAS EN MATERIA DE AVALES. ............................................................................... 18
Artículo 10. Avales. ......................................................................................................................... 18

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  ........................................................................................................... 19

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  ............................................................................................................... 19

DISPOSICIONES FINALES  ................................................................................................................... 20

1 La sección primera (artículos 1, 2 y 3) fue derogada por la disposición derogatoria única del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
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LEY DE mEDIDAS TRIbUTARIAS Y FINANCIERAS 
DE ImPULSO A LA ACTIVIDAD ECONÓmICA 

DE ANDALUCÍA, Y DE AGILIZACIÓN 
DE PROCEDImIENTOS ADmINISTRATIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Decreto-ley 1/2008, de 3 de junio, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de An-
dalucía, ha sido la primera norma de esta naturaleza aprobada por el Consejo de Gobierno al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 110 del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía. El Parlamento de Andalucía, en su sesión plenaria de 25 de junio 
de 2008, acordó su convalidación y tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

La presente Ley deriva del citado Decreto-ley, en el que se adoptan una serie de medidas de carácter fiscal y financiero, 
que encuentran su justificación en la necesidad de contribuir a impulsar la actividad económica para paliar los efectos 
de la actual situación de desaceleración que atraviesa la economía.

El catálogo de medidas previstas en el Decreto-ley de referencia ha sido ampliado en la tramitación de la presente 
Ley, incorporándose nuevas medidas tributarias, consistentes en la aprobación de una deducción por ayuda doméstica en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y una deducción del 100 por 100 en la cuota gradual de la modalidad de Actos 
Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Asimismo, se han 
incorporado distintas disposiciones finales que tienen como común denominador la agilización de los procedimientos 
administrativos.

II

En cuanto a la estructura de la Ley, consta de diez artículos, distribuidos en dos Títulos, denominados “Medidas 
tributarias” y “Medidas financieras”, así como de tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y catorce 
disposiciones finales.

En el ámbito de las medidas tributarias, se establece una deducción por ayuda doméstica en la cuota autonómica del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que asciende al 15 por 100 del importe correspondiente a la cotización 
anual de un empleado o empleada por la afiliación en Andalucía al régimen especial de la Seguridad Social de empleados 
del hogar de trabajadores fijos. Esta medida tiene por objeto promover la conciliación de la vida familiar y laboral, por 
lo que se exige como requisito la obtención de rendimientos del trabajo o actividades económicas.

En el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se introduce una reducción del 99 por 100 del importe de la base 
imponible en las donaciones para la adquisición de la primera vivienda habitual para donatarios menores de 35 años o que 
sean personas con discapacidad. Por lo que respecta a la segunda medida en relación con este Impuesto, se mejora en 
50.000 euros la reducción en la base imponible para herencias, que, de esta forma, queda situada en 175.000 euros. Estas 
medidas se encaminan a facilitar la adquisición de la primera vivienda y a mejorar el beneficio fiscal existente en Andalucía, 
que elimina la tributación de las adquisiciones mortis causa hasta un determinado importe; eliminación de la tributación 
que, en muchas ocasiones, determinará que las cantidades percibidas se apliquen a la reducción del endeudamiento deri-
vado de la adquisición de la vivienda habitual.

Por lo que respecta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y con la finalidad 
promover el acceso a la vivienda nueva, se establece una deducción del 100 por 100 en la cuota gradual en la modalidad 
de Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de vivienda habitual y constitución de préstamos hipotecarios, a 
favor de beneficiarios de ayudas de la Comunidad Autónoma para la adquisición de vivienda, jóvenes menores de 35 años 
y personas con discapacidad.

En cuanto a la tasa por actividades de control e inspección sanitaria, las medidas están directamente vinculadas a la 
elección de un sistema de cálculo de la cuota, fijado en función de importes mínimos por animal o por tonelada de carne, 
frente al sistema anterior, basado en el coste para la autoridad competente, y se incluye una relación de deducciones 
que reducen la carga tributaria que deben soportar los sujetos pasivos, mejorando, en consecuencia, por vía fiscal la 
competitividad del sector.

Dentro del Título de medidas financieras, la medida consistente en la concesión de avales para garantizar los valores 
de renta fija emitidos por los fondos de titulización de activos tiene como objetivo mejorar tanto la actividad produc-
tiva de las empresas como impulsar el sector de la vivienda. En este sentido, las turbulencias financieras que presiden 



1

14

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

la actual coyuntura de los mercados financieros internacionales, y que dan lugar a fuertes restricciones en el acceso al 
crédito, afectan particularmente a las pymes así como a los ciudadanos de menores recursos económicos. Por lo que se 
refiere a las pymes, que significan más del 90 por 100 del tejido empresarial andaluz, su principal problema endémico 
lo constituye el acceso a la financiación, lo cual resulta especialmente negativo en un escenario de endurecimiento de 
las condiciones de acceso al crédito. Respecto a los ciudadanos de menores recursos económicos y en relación a una 
necesidad básica como es el acceso a la vivienda, resulta necesario que las entidades financieras pongan a su disposición 
financiación suficiente para acceder a las distintas modalidades de vivienda protegida que están impulsándose desde el 
Gobierno andaluz.

En las disposiciones finales, resulta significativa la medida orientada a favorecer la ejecución de los campos de golf 
que sean declarados de interés turístico, dada su importancia para la mejora de la competitividad turística de Andalucía. 
También es significativo el conjunto de medidas que tienen por finalidad excepcionar determinadas actividades del régi-
men de autorización, o sustituir la misma por otros sistemas de seguimiento, para impulsar la economía, sin merma de 
las garantías para la conservación de los valores naturales.

Asimismo, resulta destacable la disposición final que modifica la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, que tiene por objeto aminorar las cargas administrativas derivadas de la aplicación 
de las normas para la ciudadanía y las empresas, y agilizar la tramitación de los anteproyectos de ley y disposiciones 
cuya aprobación corresponde al Consejo de Gobierno.

Por último, debe destacarse la delegación legislativa por la que se autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el 
plazo de un año, apruebe un texto refundido de las normas tributarias dictadas por la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de tributos cedidos. La citada autorización se realiza conforme a lo establecido en el artículo 109 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía y la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales 
y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía.

A este respecto debe significarse que esta medida supone un notable refuerzo de la seguridad jurídica y de las ga-
rantías de los contribuyentes, al incluir en un solo texto normas tributarias actualmente dispersas en diferentes leyes. 
Además, esta refundición permitirá realizar la oportuna armonización del texto, máxime si se tiene en cuenta que muchas 
de estas medidas son anteriores a la actual Ley General Tributaria y a la Ley que regula el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

TÍTULO I
MEDIDAS TRIBUTARIAS

CAPÍTULO I
TRIBUTOS CEDIDOS

Sección 1.ª Impuestos Directos 2

Artículo 1. Deducción por ayuda doméstica.

Artículo 2. Reducción propia por la donación de dinero a descendientes para la adquisición de la primera vivienda 
habitual.

Artículo 3. Reducción autonómica para cónyuge y parientes directos por herencias.

Sección 2.ª Impuestos Indirectos

Artículo 4. Deducción en cuota para promover el acceso a la vivienda nueva.
1. Con vigencia exclusiva para hechos imponibles devengados hasta el 31 de diciembre de 2009, en la modalidad de 

Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se aplicará 
una deducción del 100 por 100 en la cuota gradual de documentos notariales de las siguientes operaciones:

a) Adquisición de vivienda por beneficiarios de ayudas económicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la adquisición de la vivienda habitual que tenga la consideración de protegida de conformidad con su normativa 
propia.

b) Adquisición de la vivienda habitual por menores de 35 años o quienes tengan la consideración de persona con 
discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a que 

2  Artículos 1 a 3, que componen la sección I del capítulo I del título I, derogados por letra f) de la disposición derogatoria única de Decreto Legislativo 
1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de tributos cedidos.
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se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, siempre que el valor real de la vivienda, en ambos casos, no sea superior a 
180.000 euros.

 En los supuestos de adquisición de la vivienda habitual por matrimonios o uniones de hecho inscritas en el Registro 
de Parejas de Hecho de Andalucía, el requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al 
menos, uno de los cónyuges o uno de los integrantes de la pareja de hecho.

c) Constitución de préstamos hipotecarios por beneficiarios de ayudas económicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para financiar la adquisición de vivienda habitual que tenga la consideración de protegida de conformi-
dad con su normativa propia, y siempre que dicha adquisición quede sujeta a la cuota gradual del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

d) Constitución de préstamos hipotecarios por menores de 35 años o quienes tengan la consideración de persona con 
discapacidad con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo a 
que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que concurran 
los siguientes requisitos:

 – Que el préstamo hipotecario se constituya para financiar la adquisición de la vivienda habitual, de valor real no 
superior a 180.000 euros.

 – Que la adquisición de la vivienda quede sujeta a la cuota gradual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados.

 – Que el importe del principal del préstamo hipotecario no sea superior a 180.000 euros.
En los supuestos de constitución de préstamos hipotecarios por matrimonios o uniones de hecho inscritas en el Re-

gistro de Parejas de Hecho de Andalucía, el requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al 
menos, uno de los cónyuges o uno de los integrantes de la pareja de hecho.

2. A los efectos previstos en este artículo se entenderá por vivienda habitual la que cumpla los requisitos previstos en 
la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

CAPÍTULO II
TASA POR ACTIVIDADES DE CONTROL E INSPECCIÓN SANITARIA EN MATADEROS, SALAS DE DESPIECE, 

INSTALACIONES DE TRANSFORMACIÓN DE LA CAzA, SALAS DE TRATAMIENTO DE RESES DE LIDIA Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS SUJETOS A CONTROL OFICIAl

Artículo 5. Hecho imponible.
El artículo 41 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupues-

taria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de 
fianzas de arrendamientos y suministros, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 41. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa:
1. La práctica de controles e inspecciones sanitarios, necesarios para preservar la salud pública, por los facultativos 

de los servicios correspondientes de la Administración de la Junta de Andalucía en mataderos, salas de despiece, esta-
blecimientos de transformación de la caza y salas de tratamiento de reses de lidia sitos en el territorio de la Comunidad 
Autónoma.

2. La realización de controles oficiales adicionales, motivados por incumplimiento, en cualquier establecimiento ali-
mentario sujeto a control oficial, sito en el territorio de la Comunidad Autónoma».

Artículo 6. Sujeto pasivo.
El artículo 42 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupues-

taria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de 
fianzas de arrendamientos y suministros, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 42. Sujeto pasivo.
Serán sujetos pasivos obligados al pago de la tasa las personas físicas o jurídicas que sean operadores o explotadores 

responsables de las actividades de matadero, salas de despiece, establecimientos de transformación de la caza, salas 
de tratamiento de reses de lidia, así como de establecimientos y actividades incluidos en el ámbito de aplicación de la 
normativa de seguridad alimentaria, y que por consiguiente se hallan sujetos a control oficial».

Artículo 7. Gestión e ingreso.
El artículo 45 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupues-

taria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de 
fianzas de arrendamientos y suministros, queda redactado en los siguientes términos:
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«Artículo 45. Gestión e ingreso.
1. Los obligados al pago de la tasa deberán presentar una autoliquidación trimestral correspondiente a los hechos impo-

nibles devengados durante el trimestre natural anterior, dentro del plazo de los veinte primeros días de los meses de abril, 
julio, octubre y enero siguientes. Dicha autoliquidación comprenderá todos los datos necesarios para la determinación de las 
cuotas tributarias.

Simultáneamente a la presentación de la autoliquidación se deberá efectuar el ingreso de las cuotas resultantes en el 
lugar y forma establecidos por la Consejería competente en materia de Hacienda.

En caso de que el sujeto pasivo no presente autoliquidación de la tasa en el plazo establecido en este apartado, los órga-
nos competentes practicarán liquidación provisional de oficio, sin perjuicio de la incoa ción, en su caso, del correspondiente 
expediente sancionador.

2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, la liquidación de la tasa por controles oficiales adicionales moti-
vados por incumplimiento, establecida en el artículo 41.2 de esta Ley, se realizará mensualmente por los órganos compe-
tentes, una vez efectuada la prestación del servicio, en la que se especificará el sujeto pasivo, cuota y concepto aplicado de 
conformidad con las tarifas contenidas en el punto Uno.4 de su artículo 46.

En este caso, el ingreso de dicha tasa se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 21.1 de la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. El pago se realizará mediante impreso de autoliquidación en modelo oficial y se efectuará a través de los medios de pago 
establecidos por la Hacienda autonómica.

4. En los supuestos contemplados en el artículo 46.Uno, apartados 1, 2 y 3, de esta Ley, los obligados al pago de la tasa 
deberán repercutir íntegramente su importe, una vez efectuadas, en su caso, las deducciones correspondientes, sobre aquel 
para quien se efectúa la actividad cuya realización es objeto de control e inspección, quedando este obligado a soportar 
dicha repercusión. La repercusión deberá realizarse mediante factura o documento sustitutivo y se entenderá hecha al 
tiempo de expedir y entregar tal factura o documento.

5. Los sujetos pasivos deberán llevar un registro de todas las operaciones que sean objeto de la tasa, en un libro oficial 
habilitado al efecto y autorizado por la autoridad sanitaria correspondiente. La omisión de este requisito dará origen a 
la imposición de las sanciones que correspondan».

Artículo 8. Cuota tributaria.
El artículo 46 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, 

de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de 
arrendamientos y suministros, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 46. Cuota tributaria.
Uno. La cuota íntegra se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas:
1. Mataderos:
Carne de vacuno:

Vacuno pesado: 5 euros por animal.
Vacuno joven: 2 euros por animal.
Carne de solípedos/équidos: 3 euros por animal.

Carne de porcino:
Animales de menos de 25 kg en canal: 0,50 euros por animal.
Animales de 25 kg en canal o superior: 1 euro por animal.

Carne de ovino y caprino:
De menos de 12 kg en canal: 0,15 euros por animal.
Superior o igual a 12 kg en canal: 0,25 euros por animal.

Carne de aves y conejos:
Aves del género Gallus y pintadas: 0,005 euros por animal.
Patos y ocas: 0,01 euros por animal.
Pavos: 0,025 euros por animal.

Carne de conejo de granja: 0,005 euros por animal.
2. Salas de despiece:
Por tonelada de carne:
De vacuno, porcino, solípedos/équidos, ovino y caprino: 2 euros.
De aves y conejos de granja: 1,50 euros.
De caza silvestre y de cría:
De caza menor de pluma y pelo: 1,50 euros.
De ratites (avestruz, emú, ñandú): 3 euros.
De verracos y rumiantes: 2 euros.
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3. Establecimientos de transformación de la caza y salas de tratamiento de reses de lidia:
Caza menor de pluma: 0,005 euros por animal.
Caza menor de pelo: 0,01 euros por animal.
Ratites: 0,50 euros por animal.
Mamíferos terrestres:
Jabalíes: 1,50 euros por animal.
Vacuno pesado: 5 euros por animal.
Vacuno joven: 2 euros por animal.
Otros rumiantes: 0,50 euros por animal.
4. Controles oficiales adicionales motivados por incumplimiento:
a) Por cada control oficial adicional en establecimientos alimentarios que requieran su inscripción en el Registro 

General Sanitario de Alimentos:
1.º 109,51 euros.
2.º Fuera de la jornada laboral normal, entendida esta como el trabajo realizado entre las 8 y las 22 horas en días 

laborables: 191,64 euros.
b)  Por cada control oficial adicional en establecimientos alimentarios que no requieran su inscripción en el Registro 

General Sanitario de Alimentos:
1.º 87,61 euros.
2.º Fuera de la jornada laboral normal, entendida esta como el trabajo realizado entre las 8 y las 22 horas en días 

laborables: 153,31 euros.
Dos. Sobre la cuota íntegra, calculada de conformidad con lo dispuesto en el punto Uno anterior, apartados 1, 2 y 3, se 

podrán aplicar, si procede, las siguientes deducciones:
1. Los sujetos pasivos responsables de las actividades de matadero podrán aplicarse las siguientes deducciones, que 

serán compatibles entre sí en cada liquidación:
a) Deducción por sistemas de autocontrol evaluados, que podrá aplicarse cuando el establecimiento disponga de un 

sistema de autocontrol basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC) que haya sido evaluado 
oficialmente por la autoridad competente y que esta evaluación haya dado un resultado favorable, lo que tendrá 
lugar cuando implique, con respecto al control oficial, algún tipo de ventaja frente a los tradicionalmente aproba-
dos.

 El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 20 por 100 sobre la cuota men cionada.
 Esta deducción será del 25 por 100 cuando los sistemas de autocontrol se integren en un sistema de gestión de la 

calidad.
b) Deducción por actividad planificada y estable, que podrá aplicarse cuando los sujetos pasivos que llevan a cabo la 

actividad de sacrificio dispongan en su producción de un sistema de planificación y programación y lo lleven a la 
práctica de modo efectivo, que permita a los servicios de inspección conocer el servicio que hay que prestar con 
una antelación mínima de siete días.

 El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 15 por 100 sobre la cuota men cionada.
c)  Deducción por horario regular diurno, que podrá aplicarse cuando en el período impositivo el sujeto pasivo haya 

llevado a cabo la actividad entre las 8 y las 22 horas de lunes a viernes laborables.
 El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 10 por 100 sobre la cuota men cionada.
d)  Deducción por personal de apoyo al control oficial, que podrá aplicarse cuando el sujeto pasivo, de acuerdo con 

su actividad y la normativa vigente, disponga de personal que realice tareas de apoyo a la inspección. Los gastos 
ocasionados por este personal corresponderán al sujeto pasivo, de conformidad con el punto B del capítulo III de 
la sección III del anexo I del Reglamento 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, por el 
que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal 
destinados al consumo humano.

 El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 10 por 100 sobre la cuota men cionada.
e)  Deducción por el control e inspección ante mortem en explotación, que podrá aplicarse cuando las operaciones de 

inspección ante mortem se hayan practicado en el ganado en la explotación de origen y no sea necesario repe-
tirlas en el matadero, en virtud de lo explicitado en el anexo I, sección I, capítulo II, punto B.5 del Reglamento 
854/2004, de 29 de abril.

 El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 10 por 100 sobre la cuota men cionada.
f)  Deducción por apoyo instrumental al control oficial, que podrá aplicarse cuando el establecimiento ponga a dispo-

sición de los servicios de inspección el material y los equipamientos apropiados para llevar a cabo las actividades 
de control específicas en las propias instalaciones. Esta dotación instrumental se concreta en equipos de protec-
ción adecuados, espacio de trabajo debidamente equipado y con condiciones, herramientas, servicio informático y 
material de oficina y comunicaciones adecuados.

 El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 5 por 100 sobre la cuota mencionada.
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2. Los sujetos pasivos responsables de salas de despiece, establecimientos de transformación de la caza y salas de 
tratamiento de reses de lidia a que se refieren los apartados 2 y 3 del punto Uno de este artículo podrán aplicarse las 
siguientes deducciones, que serán compatibles entre sí en cada liquidación:

a) Deducción por sistemas de autocontrol evaluados, que podrá aplicarse cuando el establecimiento disponga de un 
sistema de autocontrol basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC) que haya sido evaluado 
oficialmente por la autoridad competente y que esta evaluación haya dado un resultado favorable, lo que tendrá 
lugar cuando implique, con respecto al control oficial, algún tipo de ventaja frente a los tradicionalmente aproba-
dos.

 El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 30 por 100 sobre la cuota men cionada.
 Esta deducción será del 40 por 100 en el caso de que los sistemas de autocontrol se integren en un sistema de 

gestión de la calidad.
b) Deducción por actividad planificada y estable, que podrá aplicarse cuando los sujetos pasivos que llevan a cabo la ac-

tividad de despiece, manipulación de la caza y tratamiento de reses de lidia dispongan en su producción de un sistema 
de planificación y programación y lo lleven a la práctica de modo efectivo, que permita a los servicios de inspección 
conocer el servicio que hay que prestar con una antelación mínima de siete días.

 El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 10 por 100 sobre la cuota men cionada.
c) Deducción por horario regular diurno, que podrá aplicarse cuando en el período impositivo el sujeto pasivo haya 

llevado a cabo la actividad entre las 8 y las 22 horas de lunes a viernes laborables.
El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 25 por 100 sobre la cuota men cionada.
3. Las deducciones anteriores exigirán para su aplicación el previo reconocimiento mediante resolución de la Conseje-

ría competente en materia de salud, que ha de notificarse en el plazo de tres meses, contados desde la fecha en que la 
solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Transcurrido el plazo sin que se 
notifique la resolución, se entenderá que el interesado tiene derecho a la deducción, que habrá que aplicar en la primera 
autoliquidación que practique a partir de la finalización de ese plazo.

El derecho a practicar las deducciones quedará condicionado a que se mantengan las circunstancias que motivaron su 
reconocimiento.

Tres. Si en un mismo establecimiento se realizan de modo integrado las actividades de sacrificio y despiece, solamente 
se percibirá la tasa por la actividad que tenga un importe superior.

A estos efectos, se entiende por un mismo establecimiento el que esté integrado por distintas instalaciones ane xas, 
dedicadas a las actividades de sacrificio y despiece».

Artículo 9. Devolución y revisión.
El artículo 47 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupues-

taria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de 
fianzas de arrendamientos y suministros, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 47. Devolución y revisión.
1. Procederá la devolución del importe de esta 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.
La devolución se efectuará conforme al procedimiento establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria.
2. Los actos de aplicación de esta tasa y los de imposición de sanciones tributarias podrán ser objeto de reclamación 

ante los órganos económico-administra tivos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio del potestativo recur-
so de reposición ante el órgano que dictó el acto».

TÍTULO II
MEDIDAS FINANCIERAS

CAPÍTULO úNICO
MEDIDAS EN MATERIA DE AVALES

Artículo 10. Avales.
El artículo 76 bis de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 76 bis.
1. La Comunidad Autónoma podrá otorgar avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de tituliza-

ción de activos, al objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial o de la vivienda en Andalucía.
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Los citados fondos se constituirán al amparo de los convenios que suscriba la Consejería de Economía y Hacienda con 
las sociedades gestoras de los fondos de titulización de activos que figuren inscritas en la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, por un lado, y con las entidades de crédito cedentes de los derechos de crédito a los fondos de titulización, 
por otro.

2. Por Ley del Presupuesto se determinará la cuantía máxima de los avales referidos en el apartado anterior a prestar en 
cada ejercicio, así como, en su caso, el límite individual para cada uno de ellos dentro de la cuantía global. Asimismo, se 
determinará el límite máximo del importe vivo acumulado de todos los avales otorgados por la Comunidad Autónoma a valores 
de renta fija emitidos por los fondos de titulización señalados en el apartado anterior.

Por Ley del Presupuesto de cada ejercicio se determinará también si la concesión del aval devengará alguna comisión 
a favor de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, así como la posible renuncia al beneficio de excusión que establece 
el artículo 1830 del Código Civil.

Igualmente la Ley del Presupuesto habilitará a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para determi-
nar los requisitos de los convenios a que se refiere el apartado anterior de este artículo, la composición de las comisiones 
de evaluación que se constituyan, de las que formarán parte representantes de la Consejería afectada por razón de la 
materia, y los modelos de solicitudes y de remisión de datos e información por parte de las sociedades gestoras de los 
fondos y de las entidades de crédito a la Consejería de Economía y Hacienda y, en general, para dictar cuantas normas 
resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de la línea de avales concretamente prevista en la citada Ley del 
Presupuesto.

3. La concesión de los avales a que se refiere el presente artículo será autorizada por el Consejo de Gobierno, a pro-
puesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda».

Disposición transitoria primera. Autoliquidación de la tasa por actividades de control e inspección sanitaria en 
mataderos, salas de despiece, instalaciones de transformación de la caza, salas de tratamiento de reses de lidia y otros 
establecimientos alimentarios sujetos a control oficial.

En tanto no se establezcan los modelos de autoliquidación de la tasa por actividades de control e inspección sanitaria 
en mataderos, salas de despiece, instalaciones de transformación de la caza, salas de tratamiento de reses de lidia y 
otros establecimientos alimentarios sujetos a control oficial, el ingreso se efectuará en los modelos oficiales vigentes 
aprobados por la Consejería de Economía y Hacienda.

Disposición transitoria segunda. Aplicación por el Servicio Andaluz de Salud de la tasa por actividades de control 
e inspección sanitaria en mataderos, salas de despiece, instalaciones de transformación de la caza, salas de tratamiento de 
reses de lidia y otros establecimientos alimentarios sujetos a control oficial.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la 
que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, los órganos gestores del Servicio Andaluz 
de Salud serán competentes para la gestión, liquidación y recaudación de la tasa por actividades de control e inspección 
sanitaria en mataderos, salas de despiece, instalaciones de transformación de la caza, salas de tratamiento de reses de 
lidia y otros establecimientos alimentarios sujetos a control oficial.

Disposición transitoria tercera. Aplicación retroactiva de las modificaciones de la tasa por actividades de control e 
inspección sanitaria en mataderos, salas de despiece, instalaciones de transformación de la caza, salas de tratamiento 
de reses de lidia y otros establecimientos alimentarios sujetos a control oficial.

En relación con las modificaciones de la tasa por actividades de control e inspección sanitarias en mataderos, salas 
de despiece, instalaciones de transformación de la caza, salas de tratamiento de reses de lidia y otros establecimientos 
alimentarios sujetos a control oficial, relativas al cálculo de la cuota íntegra y a la práctica de las deducciones que 
procedan, se dispone su aplicación retroactiva con efectos desde el 1 de enero de 2008 para los hechos imponibles de-
vengados a partir de esa fecha, salvo para aquellos sujetos pasivos a los que la aplicación del régimen de determinación 
de la cuota en función del número de horas de inspección o de controles oficiales previsto en el artículo 46.1 y 2 de la 
Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la 
Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos 
y suministros, en la redacción efectuada por la disposición final tercera de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, les resulte 
más favorable, en cuyo caso podrán determinar la cuota conforme al régimen anterior hasta el 30 de junio del ejercicio 
2008, sin que se puedan aplicar deducciones.

En el supuesto de aplicación retroactiva del nuevo sistema de cálculo de la cuota, los sujetos pasivos que hayan 
efectuado el ingreso conforme al régimen anterior podrán optar entre solicitar su devolución o bien compensarlo en las 
autoliquidaciones siguientes.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley o lo 

contradigan.
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Disposición final primera. Modificación de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Se añade un párrafo segundo al artículo 37 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con la siguiente redacción:

«Cuando se trate de inmuebles de titularidad autonómica inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, la concesión podrá otorgarse por un plazo que no podrá exceder, incluidas las prórrogas, de 75 años, siempre que 
ello contribuya a su mejor mantenimiento y vitalidad y el concesionario se comprometa a su restauración, salvaguarda y 
difusión, promoviendo su enriquecimiento y uso como bien social».

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Co
munidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modifi-
cada como sigue:

Uno. Se añade un párrafo final al apartado 2 del artículo 38, con el siguiente contenido:
«La declaración por el Consejo de Gobierno de actuaciones de interés autonómico cuyas determinaciones supongan 

una alteración de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional implica la modificación de dichos pla-
nes».

Dos. Se introduce un nuevo Título V, denominado “De las declaraciones de campos de golf de interés turístico”, con 
el siguiente contenido:

«Artículo 40. Campos de golf de interés turístico.
1. Si no existiera Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional o el mismo no contemplara expresamente 

la actuación de campos de golf objeto de declaración de Interés Turístico, bastará para su efectiva implantación con-
forme a su legislación específica que en el procedimiento de la declaración de campo de golf de Interés Turístico se dé 
audiencia a las Administraciones Públicas afectadas por plazo no inferior a dos meses, información pública por plazo no 
inferior a un mes, y requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 
administrativas gestores de los intereses públicos afectados, cuando sean legalmente preceptivos.

2. Las determinaciones contenidas en la declaración de campo de golf de Interés Turístico vincularán directamente al 
planeamiento del municipio o municipios afectados, que deberán incorporarlas con ocasión de la siguiente innovación ur-
banística».

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am
biental.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 7 del artículo 85, que queda redactado como sigue:
«7. El plazo de resolución y notificación de la autorización de vertido será de seis meses a contar desde la presentación 

de la solicitud, salvo que reglamentariamente se establezca otro inferior. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud».

Dos. Se modifica el apartado 6 del artículo 99, que queda redactado como sigue:
«6. El plazo de resolución y notificación de esta autorización será de seis meses a contar desde la presentación de 

la solicitud, salvo que reglamentariamente se establezca otro inferior. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud».

Tres. Se modifica el apartado 7 del artículo 101, que queda redactado como sigue:

«7. El plazo de resolución y notificación de esta autorización será de seis meses a contar desde la presentación de 
la solicitud, salvo que reglamentariamente se establezca otro inferior. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud».

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. Se añade un párrafo al final del apartado 1 del artículo 64, con el siguiente contenido:
«Reglamentariamente se podrá excepcionar del régimen de autorización aquellos usos y aprovechamientos que no 

pongan en peligro la conservación y funcionalidad de los recursos y terrenos forestales, estableciendo en cada caso las 
condiciones en que podrán realizarse».

Dos. Se introduce un nuevo apartado en el artículo 77, con el siguiente contenido:
«8.º La realización de actuaciones en terrenos forestales con incumplimiento de las condiciones, requisitos y limita-

ciones establecidos reglamentariamente».
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LEY 1/2008, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS DE IMPULSO A LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, Y DE AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
Se modifica el apartado 2 del artículo 10 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, que queda 

redactado como sigue:
«El plazo de resolución y notificación será de tres meses, salvo que reglamentariamente se establezca otro inferior. 

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su 
solicitud».

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espa
cios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección.

Se añade un nuevo artículo 15 bis a la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección, con el siguiente contenido:

«No obstante lo previsto en los artículos 10.2, 13.1 y 14 de esta Ley, los instrumentos de planificación y las normas 
declarativas de los espacios naturales protegidos podrán excepcionar del régimen de autorización aquellas actuaciones 
que no pongan en peligro los valores objeto de protección, estableciendo en cada caso las condiciones en que podrán 
realizarse».

Disposición final séptima. Modificación de la Ley 12/1984, de 19 de octubre, de declaración de las Marismas del 
Odiel como Paraje Natural y de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro como Reservas Integrales.

Se añade un nuevo párrafo al final del apartado 1 del artículo 3 de la Ley 12/1984, de 19 de octubre, de declaración 
de las Marismas del Odiel como Paraje Natural y de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro como Reservas Integrales, 
con el siguiente contenido:

«No obstante, los instrumentos de planificación podrán excepcionar del régimen de autorización aquellas actuaciones 
que no pongan en peligro los valores objeto de protección, estableciendo en cada caso las condiciones en que podrán 
realizarse».

Disposición final octava. Modificación de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
Se modifica el artículo 21 de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, que queda redactado 

como sigue:
«Cualquier actuación que se proyecte realizar en el espacio protegido susceptible de provocar daños o alteraciones al 

medio ambiente y que no esté prohibida en la presente Ley, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o el Plan 
Rector de Uso y Gestión, requerirá autorización de la Consejería competente en materia de medio ambiente, previo in-
forme favorable del Consejo de Participación, salvo lo establecido en el artículo 15 bis de la Ley 2/1989, de 18 de julio, 
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales 
para su protección».

Disposición final novena. Modificación de la Ley 3/2003, de 25 de junio, de declaración del Paraje Natural de 
Alborán.

Se modifica el apartado 5 del artículo 6 de la Ley 3/2003, de 25 de junio, de declaración del Paraje Natural de Alborán, 
que queda redactado como sigue:

«Para el resto de actuaciones será de aplicación el régimen previsto en los artículos 10.2 y 15 bis de la Ley 2/1989, de 
18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas 
adicionales para su protección».

Disposición final décima. Modificación de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Se modifica la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes 
términos:

Uno. Se añaden tres nuevos apartados, que se numerarán como 3, 4 y 5, al artículo 27, con el contenido que se indica 
a continuación, pasando los actuales apartados 3 al 20 a ser los apartados 6 al 23:

«3. Aprobar los Decretos-leyes y los Decretos legislativos.
4. Acordar, por razones de urgencia, los trámites que tendrán carácter preceptivo en el procedimiento regulado en el 

artículo 43 de esta Ley.
5. Declarar la urgencia en los demás procedimientos administrativos de su competencia, salvo el regulado en el artí-

culo 45 de esta Ley, lo que conllevará, además de los efectos inherentes a dicha declaración, que solo tendrá carácter 
preceptivo, cuando proceda, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, en lo que respecta a los informes de 
órganos colegiados consultivos de la Comunidad Autónoma».

Dos. Se da nueva redacción al apartado 2 del ar tículo 43, con el siguiente texto:
«2. El procedimiento de elaboración de los proyectos de ley se iniciará en la Consejería competente mediante la ela-

boración del correspondiente anteproyecto, que irá acompañado por una memoria justificativa, los estudios e informes 
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sobre la necesidad y oportunidad del mismo, la memoria sobre impacto por razón de género de las medidas que se esta-
blezcan, una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar y su forma de financiación, y, 
cuando proceda, una valoración de las cargas administrativas derivadas de la aplicación de la norma para la ciudadanía 
y las empresas».

Tres. Se incluye un nuevo apartado 7 en el artículo 43, con el siguiente texto:
«7. Cuando el Consejo de Gobierno declare la urgencia en la tramitación de un anteproyecto de ley, solo tendrá carác-

ter preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, en lo que se refiere a los informes de órganos colegiados 
consultivos de la Comunidad Autónoma».

Cuatro. Se da nueva redacción a la letra a del apartado 1 del artículo 45, con el siguiente contenido:
«a) La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento se llevará a cabo por el centro directivo com-

petente, previo acuerdo de la persona titular de la Consejería, mediante la elaboración del correspondiente proyecto, 
al que se acompañará un informe sobre la necesidad y oportunidad de aquel, una memoria económica que contenga la 
estimación del coste a que dará lugar y su forma de financiación, una memoria sobre el impacto por razón de género de 
las medidas que se establezcan en el mismo, y, cuando proceda, una valoración de las cargas administrativas derivadas 
de la aplicación de la norma para la ciudadanía y las empresas».

Disposición final undécima. Gestión telemática de los centros docentes, servicios, programas y actividades del sistema 
educativo andaluz.

1. La Administración educativa establecerá un sistema de información para la gestión telemática de los centros docentes, 
servicios, programas y actividades del sistema educativo andaluz, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

2. Los centros docentes utilizarán el sistema de información a que se refiere el apartado anterior para la cesión a la 
Administración educativa de los datos a los que esta debe tener acceso para el ejercicio de las funciones que le son propias 
en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con lo que, a tales efectos, se establezca.

3. En relación con los datos de carácter personal del alumnado y sus familias, podrán ser objeto de cesión a la Admi-
nistración educativa por los centros docentes públicos y privados concertados los datos identificativos del alumnado y 
de sus padres o tutores legales, incluidos los referidos a las necesidades específicas de apoyo educativo, de salud o de 
cualquier otra índole cuyo conocimiento sea preciso para una adecuada permanencia en el sistema educativo, los relacio-
nados con el procedimiento de admisión y matriculación del alumnado en los centros docentes y con el desarrollo de su 
escolarización, evaluación y orientación educativa y profesional, y los referidos a la gestión y el otorgamiento de becas 
y ayudas al estudio, a la utilización de los servicios complementarios, a la participación en planes y programas educa-
tivos y al seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar. Asimismo, podrán ser objeto de cesión a la 
Administración educativa la relación de los miembros del Consejo Escolar de cada centro y de las comisiones constituidas 
en su seno, así como los datos referidos a la gestión de los procedimientos electorales para la constitución y renovación 
del órgano y, en general, todos aquellos datos de carácter personal del alumnado y sus familias cuyo conocimiento por la 
Administración educativa se encuentre amparado por una ley estatal o autonómica.

4. La cesión de los datos de carácter personal estará sujeta a la legislación específica en la materia.

Disposición final duodécima. Delegación legislativa para la refundición de normas en materia de tributos cedidos.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y de acuerdo con lo estableci-

do en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema 
de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se autoriza al 
Consejo de Gobierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, apruebe un 
texto refundido de las normas dictadas en materia de tributos cedidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía en la 
presente Ley y en las siguientes disposiciones:

Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tribu-
tarias, administrativas y financieras.

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.
2. La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de los textos legales que se 

refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y artículos del texto refundido.

Disposición final decimotercera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 

desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición final decimocuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY qUE REGULA EL ACCESO DE LOS mUNICIPIOS 
ANDALUCES AL RéGImEN DE ORGANIZACIÓN 
DE LOS mUNICIPIOS DE GRAN PObLACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 60 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
en materia de régimen local, que ha de respetar lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la Constitución y el principio 
de autonomía local, constituyendo la presente ley un desarrollo de dicha previsión estatutaria.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, fue modificada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, que incorporó el Título X, sobre el régimen de organización 
de los municipios de gran población. Este título, concretamente en su artículo 121, distingue dos procedimientos para 
la inclusión de los municipios en dicho régimen:

a) Aquellos cuya población supere los 250.000 habitantes, así como los que son capitales de provincia cuya población 
sea superior a los 175.000 habitantes, que deberán adaptar su organización a las previsiones legales del Título X de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril. En estos municipios se producirá una aplicación directa e imperativa del régimen especial del 
mencionado título.

b) Aquellos que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas con 
independencia de su población, y los restantes cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circuns-
tancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. La aplicación del régimen previsto en el Título X de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, se decidirá por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a iniciativa de los 
respectivos ayuntamientos.

El órgano municipal competente para acordar la iniciativa es el Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 
123.1 o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. El quórum para la adopción de este acuerdo requerirá el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno. El acuerdo sobre la iniciativa no es delegable, ya que no se 
encuentra en la lista cerrada de competencias que, de acuerdo con el artículo 123.3 de la misma ley, puede delegar el 
Pleno en las comisiones.

Mediante la presente ley se ha considerado procedente exigir que la iniciativa que eleve el Ayuntamiento a la Asam-
blea Legislativa venga acompañada de una memoria y documentación complementaria acreditativa de la conveniencia de 
adoptar la decisión interesada, especialmente, en los supuestos en que se haya de acreditar la existencia de circunstan-
cias económicas, sociales, históricas o culturales especiales.

El modelo que resulta más adecuado es el de regular mediante ley los procedimientos para que los municipios andaluces 
que sean capitales de provincia o sedes de las instituciones autonómicas, así como los municipios cuya población supere 
los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, a los que se 
refiere el artícu lo 121.1 c) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, pasen a regularse por el régimen de organización de los 
municipios de gran población, por toma de decisión del Parlamento de Andalucía, sin necesidad de una ley singular para 
cada municipio que solicite este régimen.

Se ha eliminado la referencia del artículo 121.1 c) de la Ley 7/1985 al supuesto de las capitales autonómicas, ya que, al 
declararse la ciudad de Sevilla como la capital de Andalucía, conforme establece el artículo 4.1 del Estatuto de Autonomía, 
y tener más de 250.000 habitantes, se aplica directamente, por disposición de la propia legislación estatal básica de 
régimen local, en su artículo 121.1 a), el régimen de organización de los municipios de gran población.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
Esta ley será de aplicación a los municipios andaluces que sean capitales de provincia o sedes de las instituciones 

autonómicas, así como a los municipios de más de 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, socia-
les, históricas o culturales especiales, de conformidad con lo previsto en el artículo 121.1 c) y d) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y soliciten al Parlamento de Andalucía su inclusión en el régimen 
de organización de los municipios de gran población, establecido en el Título X de dicha ley. Dichas circunstancias se 
recogen en el anexo que se incluye en la presente ley.
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Artículo 2. Tramitación municipal.
1. La solicitud deberá ser aprobada por mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno del Ayuntamiento, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en sesión extraordinaria convocada al 
efecto con ese único punto del orden del día.

2. En el expediente administrativo que sirva de base al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se deberá incluir la me-
moria justificativa que acredite la existencia de circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales en 
el supuesto recogido en el artículo 121.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. La memoria justificativa deberá incluir el mayor número posible de las circunstancias y materias contenidas en el 
anexo, así como cualquier otra que contribuya a acreditar las especiales circunstancias del municipio para su inclusión 
en el régimen orgánico específico previsto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril. La memoria se acompañará de 
la documentación establecida en el artículo 3 c) de la presente ley.

Artículo 3. Solicitud.
El alcalde o alcaldesa dirigirá la solicitud, en el plazo máximo de un mes desde la adopción del acuerdo plenario, al 

Presidente o Presidenta del Parlamento de Andalucía, acompañada de la siguiente documentación:
a)  Certificación del acuerdo del Pleno municipal por el que se acuerda solicitar al Parlamento de Andalucía la aplica-

ción del régimen previsto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b)  Certificado del Instituto Nacional de Estadística por el cual se establecen las cifras oficiales de población en el caso 

previsto en el artículo 121.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Además, a estos efectos, se tendrán en cuenta, 
exclusivamente, las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del padrón municipal aprobadas por el 
Gobierno de España con referencia a 1 de enero del año anterior al del inicio de cada mandato del Ayuntamiento 
interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

c)  Certificado del acuerdo del Pleno municipal aprobando, en el supuesto recogido en el artículo 121.1 d) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, una memoria justificativa acreditativa de la existencia de circunstancias económicas, socia-
les, históricas o culturales especiales. Dicha memoria incorporará la documentación necesaria para garantizar que 
los municipios que solicitan acogerse a este régimen de organización cuentan con un nivel general de desarrollo 
económico, un importante volumen de gestión de los recursos y unas infraestructuras, que justifican la necesidad 
de la organización específica recogida en dicha ley.

Artículo 4. Tramitación parlamentaria.
1. El Parlamento de Andalucía regulará los procedimientos para llevar a cabo la toma de decisión, por la cual se deter-

minará la inclusión o no de los municipios interesados en el régimen de organización de los municipios de gran población, 
establecido en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

2. El procedimiento aplicable a los municipios capitales de provincia o sedes de instituciones autonómicas se limitará 
a constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso a dicho régimen.

3. Para la inclusión en el régimen de organización de los municipios de gran población de aquellos cuya población 
supere los 75.000 habitantes y que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales, el 
procedimiento deberá prever los trámites necesarios para la valoración de estas particularidades.

Artículo 5. Publicación y efectos.
1. La decisión del Parlamento de Andalucía será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, notificándose 

al municipio afectado.
2. El plazo para que el municipio adopte su normas de organización al régimen previsto en el Título X de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, en aplicación del artículo 121 de la misma ley, será de seis meses desde la referida notificación, en el caso 
de que dicha decisión sea favorable a la solicitud. El municipio, una vez adaptada su organización, deberá publicarla en 
el Boletín Oficial de la Provincia.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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aL régimen de organización de Los municipios de gran pobLación

ANEXO
1. Circunstancias económicas:
a)  Presupuesto municipal.
b)  Tráfico y circulación de los vehículos matriculados en el municipio.
c)  Inversiones recibidas.
d)  Renta por habitante, desagregada por sexo.
e)  Mercado de trabajo: índices de población ocupada por sectores económicos.
f)  Incidencia del sector primario en la actividad económica del municipio.
g)  Incidencia del sector industrial en la actividad económica del municipio.
h)  Incidencia del sector de servicios en la actividad económica del municipio.
i)  Incidencia del sector de la construcción en la actividad económica del municipio.
j)  Incidencia de la actividad comercial en la actividad económica del municipio.
k)  Declaración de Municipio Turístico, en su caso.
l)  Estructura empresarial en el municipio, con indicación de la implantación de entidades y empresas, ya sean públi-

cas o privadas.
m) Parques empresariales del municipio.
n) Infraestructura de transporte y comunicaciones en el municipio.
ñ)  Infraestructuras y redes de abastecimiento de energía eléctrica, así como otras infraestructuras en el municipio.
o)  Infraestructura y redes de abastecimiento y tratamiento de agua en el municipio.
p)  Infraestructura para el almacenamiento y tratamiento de residuos urbanos en el municipio.

2. Circunstancias sociales y organizativas:
a) Estructura de gobierno y organización política municipal, con mención especial a la existencia del Reglamento de 

Participación Ciudadana.
b)  Personal al servicio de la Administración local, desagregado por sexos.
c)  Infraestructuras medioambientales.
d)  Infraestructuras sanitarias.
e)  Infraestructuras sociales.
f)  Infraestructuras de seguridad ciudadana y servicios de emergencia.
g)  Dependencias judiciales ubicadas en el municipio.
h)  Organismos autónomos y empresas municipales existentes en la ciudad.
i)  Órganos de participación ciudadana.

3. Circunstancias históricas:
Antecedentes históricos de especial relevancia en el municipio.

4. Circunstancias culturales, recreativas y turísticas:
a)  Centros de enseñanza reglada en educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional.
b) Centros de enseñanza no reglada.
c) Centros de enseñanzas artísticas.
d) Centros de enseñanza universitaria.
e) Instalaciones deportivas.
f) Instalaciones culturales.
g) Instalaciones de ocio.
h) Declaraciones de interés turístico del municipio.
i) Patrimonio protegido y patrimonio declarado como “Bien de Interés Cultural” en el municipio.
j) zonas verdes existentes en el municipio.
k) Espacios naturales protegidos en el municipio.
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LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COmUNIDAD 
AUTÓNOmA DE AN DALUCÍA PARA EL AñO 2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Comienza la VIII Legislatura con un panorama económico algo incierto. En el último año han confluido varios acon-
tecimientos con una gran relevancia económica: un incremento de los precios de las materias primas, un endurecimiento 
de las condiciones financieras y, sobre todo, las fuertes turbulencias que ha sufrido el sistema financiero mundial. Todo 
ello ha dado lugar a un deterioro de la actividad económica, que también ha afectado a la economía andaluza, cada vez 
más integrada en los mercados internacionales.

En un escenario de crisis, la austeridad se convierte en la característica principal del Presupuesto de 2009. Austeridad 
significa modificar el orden de prioridades y ahorrar y contener el gasto en algunas partidas y asignarlo a otros fines que pasan 
a ocupar el centro de la estrategia presupuestaria. Precisamente la gestión prudente y con visión anticíclica del Presupuesto ha 
dotado a la Comunidad Autónoma de un ahorro y una capacidad de endeudamiento que en coyunturas de caída de los ingresos 
tributarios pueden actuar como palanca y sustento de la acción del Gobierno andaluz en la dirección señalada.

En este escenario, el Presupuesto de 2009 plantea una movilización de los recursos de la Comunidad Autónoma en 
forma no solo de gasto público, sino también de aportación de liquidez y de respaldo con un objetivo primordial: contribuir a 
reconducir la economía andaluza a una senda de elevado crecimiento, proporcionando apoyo al mismo tiempo a los colectivos 
y sectores más vulnerables a la crisis. Es un Presupuesto diseñado para que familias, pymes y Corporaciones Locales afronten 
la crisis y salgan de ella con mayor fortaleza.

Sin embargo, el Presupuesto de 2009 no solo no abandona, sino que aborda decididamente los grandes retos a medio 
plazo que tiene planteados la economía andaluza y que se encaminan a conseguir un modelo equilibrado y sostenible de 
crecimiento en un contexto de igualdad de oportunidades, en especial, en materia de género. En esta tarea, la Adminis-
tración no se encuentra sola: el vigente Acuerdo de Concertación Social constituye un activo fundamental para superar 
las dificultades en el que colaboran todos los agentes económicos de la Comunidad Autónoma.

El apoyo desde la Comunidad Autónoma a las familias se traduce en un aumento del gasto social. Este constituye un 
mecanismo fundamental de solidaridad y apoyo a los colectivos más afectados por la crisis, y en particular a las familias, 
mitigando el riesgo de exclusión que se incrementa notablemente en los períodos de bajo crecimiento. Además, resulta 
evidente la capacidad del gasto social como instrumento de estabilización de las oscilaciones cíclicas de la economía. 
Se trata de un incremento sustentado en tres pilares: ampliación y mejora de las prestaciones sanitarias, implantación y 
consolidación de los servicios derivados de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, y consolidación de una oferta educativa de calidad y en estrecha vinculación con las necesidades 
de nuestras empresas.

Entre los diversos componentes del gasto social destacan los destinados a la atención a las personas en situación 
de dependencia. Hay que señalar que continúa su curso la implantación de la citada Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ampliándose los beneficiarios de los servicios y presta-
ciones a las personas valoradas como dependientes severos de nivel 1, que se unen a los ya acogidos por el sistema: los 
grandes dependientes y los dependientes severos de nivel 2.

Por lo que se refiere a la protección de la salud, en 2009 tiene continuidad el programa de mejora de las infraestruc-
turas sanitarias, en particular aquellas que acercan a los que no viven en las grandes ciudades la atención especializada. 
Junto a las infraestructuras, se amplían las prestaciones públicas, incluyéndose aspectos como la ayuda bucodental a 
niños y a mujeres embarazadas o la gratuidad de medicamentos para niños menores de un año.

La acumulación de capital humano es un requisito del nuevo modelo de crecimiento basado en la productividad y la 
competitividad. La nueva Ley de Educación y el Modelo de Financiación de las Universidades constituyen la referencia para 
la política educativa durante la presente Legislatura. En 2009, además, debe destacarse la extensión a toda la enseñanza 
obligatoria (primaria y secundaria) de la gratuidad de los libros de texto y la ampliación de los centros que cuentan con 
servicios de comedor y aula matinal, con el fin de contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Otras de las áreas de gasto que concentran los esfuerzos presupuestarios en 2009 son las de empleo y vivienda. La 
primera de ellas recibe un fuerte impulso derivado del incremento del desempleo y de la consecuente necesidad de favo-
recer la recolocación de las personas que han perdido su puesto de trabajo. La clave está en mejorar la empleabilidad y 
la adaptabilidad mediante el desarrollo de políticas activas basadas en la orientación y la formación.

Por lo que se refiere a la política de vivienda, esta también registrará un avance destacado. La crisis actual está afec-
tando de forma particularmente intensa al sector de la construcción, a lo que hay que unir que persisten las dificultades 
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de numerosas personas para acceder a una vivienda digna. En el Presupuesto de 2009 se da cobertura financiera al Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012, cuyas actuaciones responden al consenso alcanzado entre los 
agentes económicos y sociales, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las entidades financieras. A ello 
se añaden otras acciones en materia de rehabilitación y dotación de suelo para vivienda protegida y las actuaciones de 
entidades como la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA).

Las Corporaciones Locales andaluzas no permanecen ajenas a la crisis, de forma que el apoyo financiero a las Entidades 
Locales desde el Presupuesto se destina sobre todo a mejorar su suficiencia financiera. El esfuerzo en esta dirección es muy 
significativo: la financiación incondicionada destinada a los ayuntamientos aumenta un 25%, cuando el gasto total lo ha ce 
en un 5,6%.

El otro gran pilar de apoyo público a la economía andaluza está constituido por la inversión y la inyección de finan-
ciación al tejido productivo. La inversión es la variable macroeconómica que sufre los mayores recortes en tiempos de 
crisis, lo que menoscaba el crecimiento a largo plazo; el presupuesto público puede reequilibrar el efecto de la reducción 
en la inversión privada y mejorar, simultáneamente, las posibilidades de las empresas de acceder a la financiación en 
tiempos de escasez de recursos.

Dada la importancia de la inversión pública como elemento dinamizador de la economía, merece destacarse especial-
mente la política de infraestructuras. La mejora de las infraestructuras de transporte y comunicaciones tiene una reper-
cusión directa sobre la competitividad de las empresas, facilitando el acceso a los mercados nacionales e internacionales 
y el intercambio de tecnología. Pero también las inversiones en este ámbito tienen un efecto explícito sobre el empleo, 
en particular sobre el del sector de la construcción, precisamente el más afectado por la crisis.

El comportamiento de las finanzas públicas de la Junta de Andalucía en los ejercicios anteriores, con un riguroso 
cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria, ha propiciado la generación de un importante volumen de 
ahorro que se destinará en 2009 a incrementar el apoyo financiero a las empresas andaluzas. Así, con el fin de favorecer 
la inversión productiva, en el Presupuesto de 2009 se han incluido fondos destinados a la financiación de empresas bajo 
la forma de activos financieros, dado su carácter reembolsable. Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, 
se ha optado por desplazar progresivamente la política de incentivos a través de subvenciones hacia otras fórmulas de 
financiación que pueden reutilizarse como préstamos, garantías, capital riesgo, etc., lo que dota a los fondos públicos 
de un mayor efecto multiplicador.

Precisamente, la sólida posición financiera de la Junta de Andalucía, con un peso del endeudamiento sobre el PIB 
sensiblemente inferior a la media de las Comunidades Autónomas, permite acomodar sin tensiones el déficit previsto para 
financiar una parte de las inversiones del Presupuesto. Conviene recordar que la Ley General de Estabilidad Presupuesta-
ria autoriza a las Comunidades Autónomas a presentar un déficit del 0,75% del PIB si el crecimiento económico previsto 
es inferior al 2%, y otro 0,25% para financiar programas de inversiones productivas.

Por último, el objetivo central del Presupuesto de 2009, el estímulo al crecimiento, no ha de hacer olvidar que la crisis 
no puede ser una excusa para abandonar el camino de la igualdad entre hombres y mujeres. Conviene recordar que, en 
aras de la eficiencia, la plena e igualitaria participación de la mujer en el mercado de trabajo es un factor indispensable, 
que puede contribuir a la recuperación de la actividad y a alcanzar el objetivo de convergencia con las economías más 
avanzadas de nuestro entorno.

II

El texto articulado consta de cuarenta y cinco artículos, distribuidos en siete Títulos, que se completan en su parte 
final con catorce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y diez disposiciones finales.

Es de destacar, en primer lugar, que es el primer ejercicio en que se aplica la terminología de la Ley de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía a la Ley del Presupuesto, en la que, no habiéndose cumplido aún el plazo establecido por 
la primera para la adaptación de las entidades ya existentes, se usa conjuntamente la terminología de la misma y de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por lo que se refiere al articulado, el Título I, «De los créditos iniciales y sus modificaciones», regula en su artículo 1 
el ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, siendo novedad en este ejercicio la incorporación de los presu-
puestos de las agencias de régimen especial y de los fondos sin personalidad jurídica a que se refiere el apartado 4 del 
artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Continúa este Título con la aprobación de los estados de gastos e ingresos de la Junta de Andalucía y de sus agencias 
administrativas o sus organismos autónomos de carácter administrativo; los presupuestos de explotación y capital de las 
agencias públicas empresariales, de las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa, y 
de aquellos consorcios y fundaciones en los que la aportación de la Junta de Andalucía se hace mediante transferencia 
de financiación, incluyéndose como novedad los de las Áreas de Transporte de Almería y Jaén, de nueva creación.

El artículo 4 recoge la dotación para 2009 para las operaciones financieras de los fondos sin personalidad jurídica, 
cuya figura se introduce mediante la disposición final segunda en el articulado de la Ley General de la Hacienda Pública 
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sometiéndola al mismo régimen de control financiero y elaboración de pre-
supuestos de explotación y capital que los consorcios, fundaciones y otros entes con personalidad jurídica propia. Sus 
presupuestos forman parte del Presupuesto de la Comunidad y corresponde a la Intervención General aprobar las normas 
de contabilidad que les serán aplicables.

Se incluye, siguiendo el mandato del artículo 190.2 del Estatuto de Autonomía, la cifra de beneficios fiscales. Se estable-
cen también normas especiales de vinculación para determinados créditos y aquellos créditos que tendrán la condición de 
ampliables para el ejercicio 2009.

Por último, se mantiene la regulación de ejercicios anteriores del régimen presupuestario del Servicio Andaluz de 
Salud, en base a la formulación de un contrato-programa.

En el Título II, «De los créditos de personal», se establecen una serie de normas referidas al régimen de las retribu-
ciones del personal al servicio del sector público andaluz.

Las modificaciones en este ámbito vienen en gran medida impuestas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
que se declara normativa básica en la materia. Así, se incluyen la limitación de las plazas de nuevo ingreso al 30% de la 
tasa de reposición de efectivos, el incremento del 2% de las retribuciones del personal del sector público, la percepción 
del complemento específico en catorce pagas iguales, doce ordinarias y dos adicionales, y la congelación de las retri-
buciones de los altos cargos. Además, se homogeneiza la petición de informes para la determinación o modificación de 
retribuciones, siendo necesarios para todo el sector público tanto el informe previo a las negociaciones como el informe 
previo a la formalización y firma de acuerdos con anterioridad a su consideración por el órgano decisorio de la entidad.

Sin perjuicio de lo anterior, se mantienen las modificaciones en este Título debidas a la necesidad de adaptación a la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en particular al artículo 76, en el que se establece 
una nueva clasificación del personal funcionario de carrera, y a la Disposición Transitoria Tercera, sobre entrada en vigor 
de la misma, manteniendo en ocasiones las referencias en este Título a la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, atendiendo a la permanencia de su vigencia hasta que se dicte una nueva 
Ley de Función Pública en desarrollo del Estatuto Básico, y en virtud de lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta de la 
Ley 7/2007.

El Título III, dedicado a la gestión y control presupuestarios, recoge las competencias del Consejo de Gobierno para 
la autorización de determinados gastos y contratos en función de su cuantía o duración, la generación de créditos de las 
agencias administrativas u organismos autónomos, normas especiales en materia de subvenciones, las transferencias de 
crédito relativas a subvenciones cuyos beneficiarios últimos sean personas físicas, la financiación complementaria en los 
conciertos educativos de régimen singular, la creación y adquisición de participaciones en entidades privadas y el régi-
men de financiación de la actividad de las empresas de la Junta de Andalucía, destacando, como novedad, la inclusión de 
un nuevo artículo dedicado en exclusiva a la regulación, hasta ahora dispersa, de la figura de la encomienda de gestión.

Por último, se regula la contratación del personal laboral temporal y el nombramiento de personal inte rino por exceso o 
acumulación de tareas y por la ejecución de acciones de carácter temporal durante el año 2009.

En el Título IV, relativo a las operaciones financieras, se regula, entre otras materias, el importe máximo de los avales 
a prestar por la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2009, tanto a Corporaciones Locales e instituciones que revistan 
especial interés para la Comunidad Autónoma como a las entidades que conforman el sector público empresarial.

Distintos a estos avales, aparece por primera vez en la legislación presupuestaria andaluza la regulación de los avales 
para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos, regulados en el artículo 76 bis de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como medida para mejorar la actividad productiva 
de las empresas y de impulso del sector de la vivienda y como solución de los problemas de acceso a la financiación de 
las pequeñas y medianas empresas y de los ciudadanos con menos recursos.

Asimismo, se establecen en este Título, entre otras medidas, la posibilidad de efectuar pagos anticipados de tesorería 
a las Corporaciones Locales, la autorización para establecer operaciones de endeudamiento, tanto de la Junta de Andalu-
cía como de sus empresas, así como la autorización para realizar operaciones financieras activas.

Se regula la posibilidad de establecer sistemas de gestión centralizada de los saldos en cuenta del sector público y de 
las operaciones de endeudamiento del mismo, como nuevos instrumentos de gestión de la Tesorería y de auxilio del sector 
público empresarial, principalmente de las empresas de menor tamaño, con el fin de optimizar los recursos.

Por otra parte, en el Título V se prevé el incremento del importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en un 2% sobre la cantidad exigible para el ejercicio 2008.

Los Títulos VI y VII hacen referencia al traspaso y delegación de competencias, funciones y servicios entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Entidades Locales de su territorio, y a la información y documentación que debe remitirse al 
Parlamento de Andalucía, respectivamente.

Las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario. En ellas se establece el límite de las obliga-
ciones reconocidas en el ejercicio, la autorización a la Consejería de Economía y Hacienda para efectuar las adaptaciones 
que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas y la absorción de los complementos personales y 
transitorios por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio, excluyéndose, 
entre otros, el incremento general de las retribuciones establecido en el Título II de la Ley.
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Se incluye como novedad la financiación de la Agencia Tributaria de Andalucía mediante transferencia de financiación 
a través de la Consejería de Economía y Hacienda, estableciendo la obligación de remisión de sus presupuestos a la citada 
Consejería una vez aprobados por sus órganos de gobierno. Además, se faculta a la citada Agencia, previa autorización 
de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a efectuar operaciones de endeudamiento a corto plazo 
una vez se constituya efectivamente mediante la entrada en vigor de sus estatutos.

Mediante las disposiciones adicionales sexta a décima se crean los fondos sin personalidad jurídica cuya dotación 
figura en el artículo 4. Estos son el Fondo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias, el Fondo de 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas turísticas y comerciales, el Fondo de apoyo a las pequeñas y medianas em-
presas de industrias culturales, el Fondo para la internacionalización de la economía andaluza y el Fondo de contingencia 
de operaciones financieras a sectores productivos. Respecto de cada uno de ellos, la Ley establece su sometimiento a la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería encargada de la aportación 
de su dotación para operaciones financieras, la regulación de su composición, organización y gestión por el Consejo de 
Gobierno, y la obligación de remisión de sus presupuestos a la Consejería de Economía y Hacienda, una vez aprobados por 
los órganos competentes, para su posterior remisión a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía.

Por otra parte, se regulan los Fondos de Cartera con destino a las pequeñas y medianas empresas (al amparo de la 
iniciativa JEREMIE) y de desarrollo urbano (al amparo de la iniciativa JESSICA), dos nuevas iniciativas que la Comisión 
Europea ha puesto en marcha para el actual periodo de programación (2007-2013), que permiten la combinación de 
subvenciones con instrumentos financieros, consiguiendo, de esta forma, un mejor aprovechamiento de los fondos.

La disposición transitoria primera establece, como en ejercicios anteriores, las retribuciones complementarias del personal 
al servicio de la Administración de Justicia, y la segunda, la autorización a la Consejería de Economía y Hacienda para la 
reestructuración de programas presupuestarios de la Agencia Andaluza del Agua que sea motivada por la asunción de nuevas 
competencias.

Por último, entre las disposiciones finales, destaca la modificación de distintos artículos de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la mayoría como consecuencia de la inclusión de la figura de los fondos sin 
personalidad jurídica, así como de la adaptación de la misma a normativa básica, como la reguladora de la contratación del 
sector público, o a otras normas andaluzas, como la Ley de Fundaciones.

La constante introducción de modificaciones de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en sucesivas Leyes del Presupuesto o de aprobación de medidas fiscales y administrativas hace necesario, por 
otra parte, autorizar al Consejo de Gobierno para la aprobación de un texto refundido de la misma en la disposición final 
tercera.

De otra parte, se habilita a la Consejería de Economía y Hacienda para dictar las normas necesarias para la expedición 
de facturas por medios electrónicos cuando los destinatarios sean la Administración de la Junta de Andalucía o sus enti-
dades vinculadas o dependientes, así como para efectuar las adaptaciones técnicas necesarias en caso de que se adopte 
un nuevo Sistema de Financiación Autonómica o se regule por ley la participación de las Entidades Locales en los tributos 
de la Comunidad Autónoma, al amparo del artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Se establece asimismo la autorización al Consejo de Gobierno para elevar la cifra de endeudamiento ya autorizada 
en el artículo 34 de la Ley, hasta el límite que permita el nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria que el Consejo de 
Política Fiscal y Financiera pueda determinar para la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el supuesto de que el Gobierno de 
la Nación decida revisar el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas o autorice 
un plan de saneamiento al amparo de la normativa en materia de estabilidad presupuestaria.

Otras disposiciones finales establecen la autorización para el desarrollo normativo de la Ley, la vigencia de la misma 
y su entrada en vigor.

TÍTULO I
DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2009 está integrado por:
a) El estado de ingresos y de gastos de la Junta de Andalucía.
b)  Los estados de ingresos y de gastos de las agencias administrativas u organismos autónomos.
c)  Los presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales, entidades de derecho público, 

sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa por la Junta de Andalucía o por sus agencias adminis-
trativas u organismos autónomos, y entidades asimiladas que perciben transferencias de financiación.

d)  Los presupuestos de las agencias de régimen especial.
e)  Los presupuestos de los fondos a que se refiere el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Artículo 2. Aprobación de los gastos e ingresos referidos al artículo 1 de la presente Ley.
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en las letras a y b del artículo 

1 de esta Ley , se aprueban créditos por importe de treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro millones cuarenta y tres 
euros (33.764.000.043 €). La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente:

FUNCIONES Euros

0.1 Deuda Pública 1.237.662.464
1.1 Alta Dirección de la Junta de Andalucía 108.374.277
1.2 Administración General 132.389.222
1.4 Justicia 460.666.995
2.2 Seguridad y Protección Civil 98.250.537
3.1 Seguridad y Protección Social 1.998.133.321
3.2 Promoción Social 1.197.024.857
4.1 Sanidad 9.736.685.219
4.2 Educación 7.271.836.753
4.3 Vivienda y Urbanismo 510.013.691
4.4 Bienestar Comunitario 695.912.974
4.5 Cultura 355.569.382
4.6 Deporte 171.577.776
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 1.850.953.274
5.2 Comunicaciones 205.577.604
5.4 Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento 728.627.152
6.1 Regulación Económica 366.669.891
6.3 Regulación Financiera 6.134.761
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.622.746.091
7.2 Fomento Empresarial 670.202.885
7.3 Energía y Minería 117.104.659
7.5 Turismo 279.549.571
7.6 Comercio 111.351.374
8.1 Relaciones con las Corporaciones Locales 2.719.426.715
8.2 Relaciones con la Unión Europea y Ayudas al Desarrollo 111.558.598
TOTAL 33.764.000.043

2. En los estados de ingresos referidos en las letras a y b del artículo 1 de esta Ley se recogen las estimaciones de 
los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe 
consolidado se detalla a continuación:

 
JUNTA DE ANDALUCÍA

Euros

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS 
U ORGANISmOS AUTÓNOmOS

Euros

TOTAL
Euros

CAP. I a VII
Ingresos no Financieros 30.484.292.663 220.841.632 30.705.134.295

CAP. VIII
Activos Financieros 571.272.526 — 571.272.526

CAP. IX
Pasivos Financieros 2.487.593.222 — 2.487.593.222

TOTAL 33.543.158.411 220.841.632 33.764.000.043

3. En los estados de gastos referidos en las letras a y b del artículo 1 de esta Ley se incluyen créditos con un importe 
consolidado que tiene el siguiente desglose:

 
JUNTA DE ANDALUCÍA

Euros

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS 
U ORGANISmOS AUTÓNOmOS

Euros

TOTAL
Euros

CAP. I a VII
Ingresos no Financieros 21.455.751.064 10.865.383.231 32.321.134.295

CAP. VIII
Activos Financieros 615.556.761 95.000 615.651.761

CAP. IX
Pasivos Financieros 827.213.987 — 827.213.987

TOTAL 22.898.521.812 10.865.478.231 33.764.000.043
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4. Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas u organismos autónomos tienen el siguiente 
detalle:

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS 
U ORGANISmOS AUTÓNOmOS

INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Instituto de Estadística de Andalucía 13.870.886 13.870.886
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 3.978.798 3.978.798
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 4.206.174 4.206.174
Instituto Andaluz de Administración Pública 14.591.874 14.591.874
Servicio Andaluz de Empleo 1.008.172.319 1.008.172.319
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 7.600.000 7.600.000
Instituto Andaluz de Reforma Agraria 27.886.542 27.886.542
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la 
Producción Ecológica 75.478.035 75.478.035
Servicio Andaluz de Salud 8.982.575.984 8.982.575.984
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 5.042.477 5.042.477
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 1.670.285 1.670.285
Instituto Andaluz de la Mujer 34.784.368 34.784.368
Instituto Andaluz de la Juventud 42.363.546 42.363.546
Patronato de la Alhambra y Generalife 24.333.595 24.333.595
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 6.078.211 6.078.211
Agencia Andaluza del Agua 612.845.137 612.845.137

Artículo 3. Agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sociedades mercantiles mayoritarias y entidades asimiladas.

1. Los presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del 
artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles 
mayoritarias participadas directamente por la Junta de Andalucía serán los siguientes:

AGENCIAS PÚbLICAS EmPRESARIALES PRESUPUESTOS DE 
EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS DE 
CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA) 247.324.814 19.992.000 267.316.814
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 100.589.042 500.276 101.089.318
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico 8.728.872 — 8.728.872

ENTIDADES DE DERECHO PÚbLICO 
DEL ARTÍCULO 6.1 b DE LA LGHP

PRESUPUESTOS DE 
EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS DE 
CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 238.975.641 699.985.887 938.961.528
Agencia Andaluza de la Energía 16.100.514 89.666.588 105.767.102
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 46.034.132 105.104.509 151.138.641
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 60.174.804 110.102.926 170.277.730
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) 464.669.131 368.027.687 832.696.818
Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol 140.954.968 7.000.000 147.954.968
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería 113.595.272 25.578.594 139.173.866
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 109.257.795 20.611.803 129.869.598
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 49.716.611 3.052.000 52.768.611
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 106.866.903 4.431.908 111.298.811
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos 234.330.135 488.623.192 722.953.327
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 66.579.689 2.615.000 69.194.689
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SOCIEDADES mERCANTILES DE 
PARTICIPACIÓN mAYORITARIA DIRECTA

PRESUPUESTOS DE 
EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS DE 
CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA) 32.143.178 — 32.143.178

Cartuja 93, S.A. 2.783.100 38.393 2.821.493

Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.(GIASA) 33.821.247 335.560 34.156.807

Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.(EPDASA) 28.135.602 2.700.000 30.835.602

Turismo Andaluz, S.A.(TURASA) 108.454.127 2.675.000 111.129.127
Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Anda-
lucía, S.A.(DAPSA) 115.128.863 7.796.998 122.925.861

Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.(EASP) 21.868.244 1.018.349 22.886.593
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juve-
nil, S.A.(INTURJOVEN) 32.211.342 6.500.000 38.711.342

Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.(EGMASA) 333.665.871 4.324.705 337.990.576

2. Los presupuestos de explotación y capital de los consorcios de transporte metropolitano participados por la Junta 
de Andalucía, del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Funda-
ción Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, a los que les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
25 de la presente Ley, sujetándose, asimismo, a lo establecido en los artículos 56 a 60 de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus normas de desarrollo, serán los siguientes:

ENTIDADES ASImILADAS PRESUPUESTOS DE 
EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS DE 
CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz 7.331.730 1.841.120 9.172.850
Consorcio de Transportes del Área de Granada 9.142.752 2.509.106 11.651.858
Consorcio de Transportes del Área de Málaga 7.452.820 1.177.218 8.630.038
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 15.960.569 853.850 16.814.419
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar 945.727 498.500 1.444.227
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería 1.683.117 343.160 2.026.277
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 814.549 529.000 1.343.549
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe 51.905.084 — 51.905.084
Fundación Andaluza de Servicios Sociales 264.970.607 4.754.216 269.724.823
Fundación Andaluza para la Integración Social del 
Enfermo Mental

39.329.420 1.124.924 40.454.344

Artículo 4. Fondos sin personalidad jurídica.
La dotación para operaciones financieras de los fondos regulados en el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley General 

de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía será la siguiente:

FONDOS Euros

Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias 205.577.604
Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales 728.627.152
Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales 366.669.891
Fondo para la internacionalización de la economía andaluza 6.134.761
Fondo de contingencia de operaciones financieras a sectores productivos 2.622.746.091

Artículo 5. Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía ascienden a mil novecientos ochenta y dos millones setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y dos 
euros (1.982.758.452 €).
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Artículo 6. Vinculación de los créditos.
En el ejercicio 2009, tendrán carácter vinculante con el nivel de desagregación con el que figuren en los programas de 

gastos, además de los reseñados en el artícu lo 38 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, los siguientes créditos:

– Retribuciones del personal para sustituciones.
– Retribuciones del personal laboral eventual.
– Atención continuada de los servicios sanitarios.
– Honorarios y compensaciones que se perciban por encomienda de gestión y recaudación de ingresos.
– Información, divulgación y publicidad.
– Transferencias de financiación, tanto corrientes como de capital.

Artículo 7. Créditos ampliables.
Se declaran ampliables, durante el ejercicio 2009, los créditos para satisfacer:
a)  Las cuotas de la Seguridad Social y las aportaciones de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas u 

organismos autónomos y de las agencias de régimen especial al régimen de previsión social de su personal.
b)  Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.
c)  Los sexenios del personal docente.
d)  Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de aumentos salariales 

impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio colectivo laboral o de resolución administrativa o 
judicial firmes.

e)  Los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas y entidades a quienes la Junta de Andalucía 
encomiende la gestión y recaudación de sus ingresos, en la medida en que dichas compensaciones vayan asociadas 
a la efectiva liquidación o recaudación de dichos ingresos.

f)  Los intereses, amortizaciones del principal y gastos derivados de deuda emitida por la Junta de Andalucía u 
operaciones de crédito concertadas. Los pagos indicados se imputarán, cualquiera que sea el vencimiento al que 
correspondan, a los respectivos créditos del ejercicio económico corriente.

g)  Las obligaciones derivadas de quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta de Andalucía.
h)  Las transferencias para la financiación de las agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias 

de régimen especial, en la medida en que se autoricen ampliaciones de créditos en los mismos.
i)  Los gastos de farmacia.
j)  La devolución de las cantidades depositadas en concepto de fianzas de arrendamientos y suministros.
k)  Los que tengan este carácter de acuerdo con la legislación procesal del Estado.
l)  Las subvenciones o ayudas para el Programa de Solidaridad de los Andaluces.
m) Los fondos destinados a la subvención de las instalaciones de energía renovable y ahorro energético.
n) Los gastos financiados con cargo a transferencias del FEAGA.
ñ)  Los gastos de gratuidad de los libros de texto.
o)  Los gastos por prestaciones por dependencia.

Artículo 8. Régimen presupuestario de la sanidad.
1. La Consejería de Salud formulará un contrato-programa con el Servicio Andaluz de Salud y con las agencias públicas 

empresariales y entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que tenga adscritas, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y 
los recursos que para ello se asignan.

Una vez formulado cada contrato-programa, el Servicio Andaluz de Salud y las agencias públicas empresariales y 
entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía desarrollarán en consonancia los contratos-programas con sus centros o unidades de gestión, de acuerdo con 
su organización respectiva, mediante los que se establecerán sus propios objetivos internos, así como la asignación de 
recursos.

En dichos contratos-programas se establecerán, a su vez, los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento 
del grado de realización de los objetivos definidos. Igualmente deberá señalarse el carácter limitativo de los créditos 
asignados.

2. A los centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud que cuenten con gestión desconcentrada les serán asigna-
dos los créditos iniciales de los distintos programas que sean necesarios para el desarrollo de su actividad, conforme a la 
propuesta de distribución formulada por la Consejería de Salud a la Consejería de Economía y Hacienda.

3. La Consejería de Salud deberá dar cuenta a la Consejería de Economía y Hacienda, con carácter mensual, del nivel de 
ejecución de los créditos distribuidos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos señalados y, en su caso, de las 
desviaciones producidas.
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Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución del presupuesto de ingresos del Servicio Andaluz de Salud, 
con detalle de cada uno de los centros gestores de ingresos.

En el caso de que se produzcan desviaciones, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a 
adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería de 
Economía y Hacienda en el siguiente informe mensual.

4. La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda podrá generar créditos en el presupuesto del Servicio 
Andaluz de Salud por los ingresos recaudados por prestación de servicios que superen las previsiones del estado global de 
ingresos del organismo, para su destino, al menos en un 55%, a gastos de inversión.

A los efectos de cálculo se tendrá en cuenta la recaudación efectiva producida durante el primer semestre del ejercicio, 
sumándole la del último semestre del ejercicio anterior.

5. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, será requisito indispensable, para el reconocimiento de la obligación 
correspondiente a facturas por bienes entregados o servicios prestados a los centros asistenciales del organismo, que di-
chas facturas se encuentren previamente registradas en el Registro de Facturas del centro de que se trate, que entregará 
a los proveedores un documento acreditativo de la fecha de registro.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el Servicio Andaluz de Salud anunciará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía la fecha a partir de la cual se pondrá en marcha el Registro de Facturas en cada uno de los centros de nueva 
creación, y empezará a aplicarse, por tanto, lo previsto en el presente artículo.

6. Los fondos destinados a compensar los gastos por la asistencia a residentes extranjeros y accidentes y enfermedades 
profesionales, no cubiertas por mutuas, financiarán créditos de gastos de los centros del sistema sanitario público anda-
luz, en la medida en que efectivamente vayan recepcionándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 32.1 de esta Ley.

TÍTULO II
DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

Artículo 9. Retribuciones del personal.
1. A efectos de lo establecido en este Título, constituyen el sector público andaluz:
a) La Administración de la Junta de Andalucía y sus instituciones, agencias administrativas u organismos autónomos.
b)  Las agencias de régimen especial.
c)  Las agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacien-

da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, 
fundaciones y demás entidades a que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d)  Las Universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Con efectos de 1 de enero de 2009, las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz, incluidas 

las que correspondan en concepto de pagas extraordinarias, experimentarán un incremento global del 2% con respecto 
a las del año 2008, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a 
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Adicionalmente a lo previsto en el párrafo primero de este apartado, la masa salarial de los funcionarios en servicio 
activo a los que resulte de aplicación el régimen retributivo de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de 
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como la del resto del personal sometido a régimen administrativo y 
estatutario, experimentará un incremento del 1%, que se destinará al aumento del complemento específico, o concepto 
equivalente, con el objeto de que permita su percepción en catorce pagas al año, doce ordinarias y dos adicionales en 
los meses de junio y diciembre.

Asimismo, la masa salarial del personal laboral experimentará el incremento necesario para hacer posible la aplicación 
al mismo de una cuantía anual equivalente a la que resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el párrafo anterior.

3. Con efectos de 1 de enero de 2009, las cuantías de los componentes de las retribuciones del personal del sector 
público andaluz, excepto el sometido a la legislación laboral, experimentarán el siguiente incremento con respecto a la 
establecida para el ejercicio 2008:

a)  Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los 
puestos de trabajo que desempeñe, experimentarán un incremento del 2%, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
segundo del apartado 2 de este artículo y, en su caso, de la adecuación de dichas retribuciones complementarias cuando  
sea necesario para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido 
de especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo.

 Las pagas extraordinarias, que se percibirán en los meses de junio y diciembre, serán de una mensualidad de suel-
do, trienios, en su caso, y complemento de destino o concepto equivalente en función del régimen retributivo de 
los colectivos a los que este apartado resulte de aplicación.
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b)  El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrá, asimismo, un crecimiento del 2%, sin perjuicio de 
las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado de 
consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.

4. El incremento contemplado en el apartado 2 de este artículo no será de aplicación a los complementos personales 
y transitorios y retribuciones de carácter análogo reconocidos al personal funcionario y al resto del personal sometido a 
régimen administrativo y estatutario, así como al personal laboral.

5. Estos i-ncrementos serán revisados con base en los acuerdos que se alcancen en la Mesa General de la Función 
Pública. Todo ello, con respeto a lo dispuesto en la legislación básica del Estado en materia de retribuciones del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

6. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en este 
artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables, en caso 
contrario, las cláusulas que se opongan al presente artículo.

Artículo 10. Oferta de Empleo Público 2009 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
personal.

1. Durante el año 2009 las plazas de nuevo ingreso del personal del sector público andaluz serán, como máximo, igua-
les al 30% de la tasa de reposición de efectivos y se concentrarán en los sectores, funciones o categorías profesionales 
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos de carácter esencial.

La limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación para aquellos supuestos determinados en la legis-
lación básica del Estado o en una norma de rango legal para la cobertura de las nuevas funciones o servicios.

2. En cualquier caso, la contratación de personal en puestos o plazas de las agencias de régimen especial, las agencias 
públicas empresariales, las entidades de derecho público y las sociedades mercantiles de participación mayoritaria direc-
ta, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá ser preceptiva y favorablemente informada por las Consejerías de Economía 
y Hacienda y de Justicia y Administración Pública en el plazo de quince días desde la recepción de la correspondiente 
documentación.

Artículo 11. Retribuciones de los altos cargos.
1. Continúan vigentes para 2009 las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de las agencias administra-

tivas u organismos autónomos y de las agencias de régimen especial en los términos y cuantías establecidas en los apartados 
1 a 6 del artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2008.

2. Los créditos correspondientes al complemento de productividad, a que hace referencia el artículo 11.3 de la citada Ley 
24/2007, no experimentarán incremento en relación con los establecidos para 2008, en términos homogéneos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se percibirá en catorce mensualidades 
la retribución por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, mantendrán la 
categoría y rango que les corresponda de conformidad con la normativa vigente.

4. Las retribuciones de las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia y, en su caso, Direcciones Generales 
o Direcciones Gerencia y asimilados, cuando les corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel, de 
las agencias públicas empresariales, de las agencias de régimen especial, de las sociedades mercantiles del sector público 
andaluz, de las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y de los consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, seguirán siendo las autorizadas para 2008.

Las retribuciones de los cargos a que se refiere el párrafo anterior que deban autorizarse por primera vez en 2009 lo 
serán por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos y requerirán el informe previo y favorable de 
las Consejerías de Justicia y Administración Pública y de Economía y Hacienda.

5. Quienes por razón del cargo o puesto formen parte de consejos de administración, ejecutivos o rectores o de cua-
lesquiera órganos colegiados de las agencias o de las entidades instrumentales privadas pertenecientes al sector público 
andaluz, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.

Artículo 12. Retribuciones del personal funcionario.
1. La cuantía del sueldo y de los trienios del personal funcionario, referida a doce mensualidades, será la siguiente, en 

euros:



3

41

Ley 3/2008, de 23 de diciembre, deL PresuPuesto 
de La comunidad autónoma de andaLucía Para eL año 2009

GRUPO/SUbGRUPO
Ley 7/2007

SUELDO TRIENIOS

A1 13.893,84 534,12
A2 11.791,68 427,44
B 10.233,72 372,48
C1 8.790,12 321,00
C2 7.187,40 214,56
E y Agrupaciones Profesionales 6.561,84 161,04

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por los funcionarios públicos se 
referencian a los Grupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y Disposición Transitoria Tercera de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

Grupo A Ley 6/1985 Subgrupo A1 Ley 7/2007
Grupo B Ley 6/1985 Subgrupo A2 Ley 7/2007
Grupo C Ley 6/1985 Subgrupo C1 Ley 7/2007
Grupo D Ley 6/1985 Subgrupo C2 Ley 7/2007
Grupo E Ley 6/1985 Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007

3. Las pagas extraordinarias serán dos al año, y se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley 
6/1985. El importe de cada una de dichas pagas será de una mensualidad del sueldo, los trienios y el complemento de 
destino.
4. Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio o diciembre, los importes de la paga extraordinaria y de la paga adicional experimentarán 
la correspondiente reducción proporcional.
5. La cuantía del complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo será la siguiente en 
euros, referida a doce mensualidades:

NIVEL ImPORTE
30 12.200,04
29 10.943,04
28 10.482,96
27 10.022,64
26 8.792,88
25 7.801,32
24 7.341,12
23 6.881,16
22 6.420,72
21 5.961,12
20 5.537,40
19 5.254,68
18 4.971,72
17 4.688,88
16 4.406,76
15 4.123,56
14 3.841,08
13 3.558,00
12 3.275,16

6. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe experimentará un incremento 
del 2% con respecto a la cuantía aprobada para el año 2008, sin perjuicio de lo previsto en la letra a del apartado 3 del 
artículo 9 de esta Ley.

Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 9 de esta Ley, el complemen-
to específico será incrementado de forma que el importe anual resultante de ambos incrementos se percibirá en catorce 
pagas iguales. De ellas, doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los 
meses de junio y diciembre, respectivamente.

7. El complemento de productividad, regulado en el artículo 46.3 c de la Ley 6/1985, se concederá por la persona titular 
de la Consejería u órgano al que se hayan asignado créditos globales para su atención, de acuerdo con los criterios objeti-
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vos técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia 
y Administración Pública, en los términos previstos en la Ley 7/2007.

Este complemento se asignará, con iguales criterios, al personal funcionario interino.
En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán 

ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones de períodos sucesivos. Las cantidades 
percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público por el resto del personal del 
departamento u organismo interesado, así como por las representaciones sindicales.

8. Las cuantías señaladas en este artículo serán revisadas en base a los acuerdos que se alcancen en la Mesa General de 
la Función Pública. Todo ello, con respeto a lo dispuesto en la legislación básica del Estado en materia de retribuciones 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Artículo 13. Retribuciones del personal laboral.
1. Con efectos de 1 de enero de 2009, la masa salarial del personal laboral al servicio del sector público andaluz no podrá 

experimentar un incremento global superior al 2% respecto a la correspondiente al año 2008, comprendido en dicho por-
centaje el de todos los conceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del apartado 2 y en el apartado 5 del 
artículo 9 de esta Ley, y del que pudiera derivarse de la consecución de los objetivos asignados mediante el incremento 
de la productividad o modificación de los sistemas de organización y mejora de las condiciones de trabajo o clasificación 
profesional.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación indivi-
dual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasala-
riales y los gastos de acción social devengados durante el año 2008 por el personal laboral afectado, con el límite de 
las cuantías informadas favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, 
exceptuándose, en todo caso:

a)  Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b)  Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador o empleadora.
c)  Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d)  Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera de realizar el trabajador o trabajadora.
e)  Las prestaciones derivadas de incapacidad temporal con cargo al empleador o empleadora.
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 

comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal laboral y antigüedad del mismo como al régimen privativo 
de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las 
cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 
2009 deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo, y 
todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se esta-
blezcan con carácter general para el personal no laboral.

Artículo 14. Disposiciones especiales.
1. El Consejo de Gobierno adecuará el sistema retributivo del personal funcionario de los cuerpos de sanitarios locales 

que prestan servicio en partidos sanitarios, zonas básicas de salud, hospitales municipales o casas de socorro a lo dispuesto 
en la Ley 6/1985.

2. En los casos de adscripción durante el año 2009 de personal funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del 
correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho personal percibirá las retribuciones que correspondan 
al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna homologación que autorice la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, a propuesta de la Consejería interesada.

A los efectos de la homologación a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Justicia y Administración Pública 
podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen retributivo 
de origen del citado personal.

Estas autorizaciones serán comunicadas por la Consejería de Justicia y Administración Pública a la Consejería de 
Economía y Hacienda para su conocimiento.

No obstante, el personal estatutario de la Seguridad Social que, provisionalmente, ocupe plazas de Administración 
sanitaria, en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a 
la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud, podrá percibir las retribuciones que por su condición de personal 
estatutario pudieran corresponderle, excepto las de servicios extraordinarios y de atención continuada de los servicios 
sanitarios.

3. El personal al servicio de la Junta de Andalucía y altos cargos de la misma percibirán las indemnizaciones por razón 
del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su normativa específica.
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4. Los responsables de los órganos unipersonales de gobierno de las agencias públicas empresariales, de las entidades 
de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz ceñirán sus indemnizaciones, por razón del servicio, a las 
mismas normas que rigen para los altos cargos de la Administración andaluza.

Las personas titulares de puestos que compongan equipo de dirección, según los organigramas de las respectivas agen-
cias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles del sector público andaluz, percibirán por los mismos con-
ceptos las indemnizaciones fijadas en los convenios colectivos que resulten de aplicación y, en su defecto, las cantidades 
fijadas por la Junta de Andalucía para su personal de Administración general.

5. Para facilitar una adecuada organización y utilización de los recursos sanitarios, educativos y de la Administración 
de Justicia en materia de personal, el Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Educación y la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, en los nombramientos de personal interino y sustituto, podrán fijar horarios de trabajo inferiores 
a los establecidos con carácter general. En estos supuestos, las retribuciones, tanto básicas como complementarias, se 
reducirán proporcionalmente.

6. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatutario realicen jornadas 
inferiores a las fijadas para los puestos de trabajo que ocupen, se reducirán sus retribuciones en la proporción corres-
pondiente.

7. Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se entenderán siempre hechas a 
retribuciones íntegras.

Las retribuciones de cualquier clase que hayan de abonarse con carácter retroactivo deberán hacerse efectivas por el 
organismo o centro en el que el personal afectado haya devengado las mismas, proporcionalmente al tiempo de servicios 
prestados.

La Consejería de Economía y Hacienda podrá determinar los supuestos que, por su especial naturaleza, deban ser exclui-
dos del criterio anteriormente expuesto.

Artículo 15. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones.
1. Con carácter previo al comienzo de negociaciones relativas a retribuciones y demás mejoras de las condiciones 

de trabajo que impliquen modificaciones retributivas del personal perteneciente al sector público andaluz, deberá soli-
citarse, por el órgano competente en materia de personal, informe de la Consejería de Economía y Hacienda sobre los 
componentes retributivos así como sobre los parámetros que permitan valorar la incidencia financiera de las actuaciones 
en las que debe enmarcarse la negociación.

Para la emisión de dicho informe, el órgano solicitante remitirá una memoria, donde se hagan constar los aspectos 
señalados anteriormente, con estimación detallada del coste que, en su caso, pudiera derivarse de cada uno de los 
parámetros o componentes retributivos, así como de una valoración global y de un análisis pormenorizado relativo a la 
adecuación de la propuesta a las prescripciones que sobre gastos de personal del sector público se establecen en la pre-
sente Ley. Este informe se emitirá en un plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y su valoración.

Asimismo, cuando el objeto de las negociaciones en los sectores docentes no universitario y sanitario afecte en gene-
ral a las condiciones de trabajo, será también preceptivo el informe de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de los acuerdos, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el 
correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en 
ejercicios futuros, a fin de que por la misma se emita informe vinculante, que versará sobre todos aquellos extremos de 
los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, e, igualmente, sobre su adecuación al 
informe a que se hace referencia en el apartado anterior. Este segundo informe se emitirá en un plazo de quince días, a 
contar desde la recepción del proyecto y su valoración, y, en cualquier caso, con carácter previo a su consideración por el 
órgano decisorio de la agencia pública empresarial, entidad de derecho público, sociedad mercantil, fundación o entidad 
de que se trate.

Tratándose de personal sanitario y docente no universitario, se requerirá, además, informe de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, que habrá de emitirse en el plazo y con los efectos señalados en el párrafo anterior.

Además, con el mismo carácter y plazo de emisión, será necesario el informe previo de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, a través de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aprobación y modificación del 
régimen retributivo del personal de las entidades a que se refiere el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que tengan atribuidas potestades administrativas.

3. La determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal directivo de las agencias de régimen 
especial, de las agencias públicas empresariales, de las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de las sociedades mercantiles de participación mayo-
ritaria directa y fundaciones del sector público andaluz serán autorizadas por la persona titular de la Consejería a la que 
se encuentren adscritas y requerirán el informe previo favorable de las Consejerías de Justicia y Administración Pública 
y de Economía y Hacienda.
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4. Respecto a las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal de alta dirección de las agencias públicas 
empresariales, de las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, de las agencias de régimen especial y de las sociedades mercantiles de participación 
mayoritaria directa y fundaciones del sector público andaluz, por extinción del contrato, se estará a las cuantías que se 
establecen en defecto de pacto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial del personal de alta dirección. En ningún caso, las cuantías de las indemnizaciones podrán ser pactadas 
por las empresas y los órganos de dirección.

Esta disposición será de aplicación para los contratos del resto de personal directivo de las entidades citadas en el 
párrafo anterior cuya formalización se produzca a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

5. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes previstos en este 
artículo, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que deter-
minen las futuras leyes del Presupuesto.

Artículo 16. De la plantilla presupuestaria.
1. Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de Anda-

lucía y sus agencias administrativas u organismos autónomos y agencias de régimen especial, con las modificaciones que se 
aprueben en la misma conforme a los procedimientos que se establezcan.

El coste económico de la plantilla presupuestaria, con sus modificaciones, no podrá exceder del importe total de los crédi-
tos consignados para retribuciones en el capítulo I del presupuesto de cada Consejería o de las agencias administrativas u 
organismos autónomos y agencias de régimen especial.

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de plantillas pre-
supuestarias.

2. La plantilla presupuestaria para el ejercicio 2009 contemplará exclusivamente las vacantes imprescindibles para la 
prestación de nuevos servicios, garantizar su homogeneización y la movilidad indispensable en la reorganización de las 
actividades y funciones atribuidas a los diferentes programas presupuestarios, todo ello en el marco de la Oferta Pública 
de Empleo.

3. Por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública se establecerán los procedimien-
tos de modificación y seguimiento de las plantillas presupuestarias.

Las personas titulares de Consejerías, agencias admi nistrativas u organismos autónomos y, en su caso, agencias de ré-
gimen especial podrán aprobar los expedientes de modificación de sus plantillas presupuestarias, dentro de los límites de 
crédito que conforman sus respectivas consignaciones para la financiación de la plantilla en el capítulo I.

4. Durante el ejercicio 2009 no se tramitarán expedientes de ampliación de la plantilla presupuestaria, salvo las con-
cretas excepciones que se relacionan a continuación:

a)  Las originadas por una nueva transferencia de competencias; las que deriven de una sentencia judicial, reincorpo-
ración al servicio activo o reorganización, y las financiadas con créditos globales consignados como «Otros gastos de 
personal» en el programa presupuestario «Modernización y Gestión de la Función Pública», que se aprobarán conjunta-
mente por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública.

b)  Las que sean consecuencia de lo establecido expresamente en una norma de rango legal, en cuyo caso serán aproba-
dos por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública.

5. Las plantillas presupuestarias correspondientes al personal de los órganos judiciales dependiente de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, al personal docente no universitario dependiente de la Consejería de Educación y al 
personal dependiente del Servicio Andaluz de Salud y de sus instituciones sanitarias, estarán sometidas al régimen general 
establecido en los apartados anteriores de este artículo, aun cuando, atendiendo a las peculiaridades de su gestión, los pro-
cedimientos de modificación y seguimiento sean objeto de regulación específica.

6. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, podrá modificar la plantilla presupuestaria entre las diferentes secciones presupuestarias, siempre que 
no suponga un incremento de efectivos o créditos en términos globales.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá ampliar la plantilla presupuestaria en función de las necesidades y excedentes 
detectados en cada uno de los programas presupuestarios.

La adecuación de los créditos de gastos entre las distintas secciones o programas presupuestarios que sean precisos 
se considerará como una reorganización administrativa de las previstas en la disposición adicional segunda de esta Ley.

Artículo 17. Autorización de los costes de personal de las Universidades de titularidad pública, competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, se autorizan los costes de personal de las Universidades de titularidad pública, competencia de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, por los siguientes importes, en euros:
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UNIVERSIDADES P. Docente
Funcionario

P. Docente
Contratado

Complemento 
Asistencial

P.A.S.
Funcionario

P. Laboral 
Fijo

P. Laboral 
Eventual

TOTAL 
COSTES

ALMERÍA 28.112.567 9.507.975 – 10.193.271 9.718.455 416.109 57.948.378

CÁDIz 46.824.885 14.829.930 1.173.533 17.455.200 12.796.861 1.604.088 94.684.498

CÓRDOBA 48.174.937 13.823.090 1.596.600 15.012.034 13.354.974 485.002 92.446.638

GRANADA 133.817.496 54.282.504 3.100.000 36.292.684 48.657.316 4.500.000 280.650.000

HUELVA 21.582.822 12.142.340 – 10.262.006 5.161.980 1.616.903 50.766.051

JAÉN 31.265.499 16.070.331 – 12.234.390 7.625.876 539.263 67.735.359

MÁLAGA 75.770.604 23.997.175 1.546.497 23.809.463 19.159.459 6.827.465 151.110.663

PABLO OLAVIDE 10.619.296 21.954.481 – 12.728.748 2.966.863 346.929 48.616.317

SEVILLA 137.470.953 54.707.510 3.203.189 45.704.876 47.104.474 2.070.505 290.261.507

INTERNACIONAL 
ANDALUCÍA 181.133 – – 5.003.733 945.540 721.497 6.851.904

TOTAL COSTES 
PERSONAL 533.820.193 221.315.334 10.619.821 188.696.406 167.491.799 19.127.761 1.141.071.313

Artículo 18. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia, competencia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

1. El personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, perteneciente a los Cuerpos y Escalas de Médicos 
Forenses, de Secretarios de Justicia de Paz, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa 
y de Auxilio Judicial, correspondiente al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, percibirá, durante el año 2009, 
las retribuciones básicas y el complemento general de puesto previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
dicho ejercicio por los importes que en la misma se dispongan.

2. La cuantía del complemento específico se fijará a través de la aprobación, por el Consejo de Gobierno, de las corres-
pondientes relaciones de puestos de trabajo.

3. Corresponde a la Consejería de Justicia y Administración Pública fijar la distribución y determinación del complemento 
de productividad y de las gratificaciones en los términos establecidos en el artículo 519.4 y 5 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.

4. El personal funcionario interino de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia percibirá, en tanto se 
proceda a regularizar su situación, al amparo de la disposición transitoria decimotercera de la Ley Orgánica 19/2003, de 
23 de diciembre, las retribuciones establecidas en el artículo 6 del Real Decreto 1714/2004, de 23 de julio, por el que se fija 
para el año 2004 el régimen retributivo de los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación 
Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial y de los Técnicos Especialistas y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses, incrementadas en el 2% respecto de las cuantías previstas para el año 2008.

TÍTULO III
DE LA GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIOS

Artículo 19. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos.
1. Se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar cualquier tipo de expediente de gastos cuyo importe 

global sea igual o superior a doce millones de euros (12.000.000 €).
Del mencionado régimen de autorización quedarán excluidos los expedientes de gastos que se tramiten para la ejecución 

de los créditos incluidos en la sección 32, «A Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado», del estado 
de gastos del Presupuesto, así como las transferencias de financiación a favor de las agencias administrativas u organismos 
autónomos, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 
b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sociedades mercantiles del sector 
público andaluz y entidades asimiladas a que se refiere el artículo 3 de esta Ley y Universidades públicas andaluzas.

2. Asimismo, se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos de carácter plurianual cuando 
se modifiquen los porcentajes o el número de anualidades a los que se refiere el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda 
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Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como para la autorización de contratos cuyo pago se concierte 
mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra, y el 
número de anualidades supere el de cuatro años a partir de la adjudicación del contrato.

3. Los citados acuerdos, que cuando se produzcan en materia contractual deberán concurrir antes de la aprobación de 
los expedientes de contratación, llevarán implícita la aprobación del gasto correspondiente.

4. El Consejo de Gobierno deberá autorizar previamente los contratos y cualquier otra operación que pretendan cele-
brar las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles del sector 
público andaluz, y entidades previstas en el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, en los mismos términos y cuantías previstos en los apartados anteriores.

Cuando el Consejo de Gobierno deba pronunciarse previamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1, para 
autorizar la encomienda de gestión, la subvención o la actuación administrativa de que se trate, el acuerdo que se adopte 
podrá, simultáneamente, otorgar la autorización prevista en este apartado.

Artículo 20. Generaciones de créditos de las agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias de 
régimen especial.

1. La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda podrá generar créditos en los presupuestos de las 
agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias de régimen especial por los ingresos efectivamente 
recaudados por prestaciones de servicios que superen las previsiones del estado global de ingresos de los mismos.

2. A los efectos del cálculo, se tendrá en cuenta la recaudación efectiva producida durante el primer semestre del 
ejercicio, sumándole la del último semestre del ejercicio anterior.

Artículo 21. Normas especiales en materia de subvenciones.
1. Como excepción a la regla general de abono de las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad 

al cobro de las mismas, podrá abonarse, en el marco del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Economía y 
Hacienda, hasta el 100% del importe de las siguientes subvenciones:

a)  Las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas relacionados con el Plan Andaluz sobre 
Drogas y Adicciones, Plan Andaluz para la Inclusión Social, Minorías Étnicas, Inmigrantes, Grupos con Graves Problemas 
Sociales, Atención al Menor, Personas con Discapacidad, Primera Infancia, Mayores, Emigrantes Andaluces Retornados, 
Comunidades Andaluzas, Emigrantes Temporeros Andaluces y Programas de Cooperación al Desarrollo, Acciones para la 
Igualdad y la Promoción de las Mujeres, Fondo de Emergencias y las subvenciones a las primas por la contratación de 
seguros agrarios reguladas en el Decreto 63/1995, de 14 de marzo. A estos efectos, las Consejerías interesadas y la de 
Economía y Hacienda coordinarán sus respectivas actuaciones en el proceso de concesión de la subvención para que el 
abono de la misma se haga antes del 1 de septiembre del año 2009.

b)  Las concedidas a personas físicas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
c)  Aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del órgano concedente.
2. Las subvenciones que se concedan a centros docentes concertados se justificarán dentro de los tres meses siguien-

tes al término del curso escolar en que fueron concedidas, mediante aportación, por la persona titular del centro, de la 
certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.

3. El Consejo de Gobierno podrá establecer que las subvenciones a las Corporaciones Locales se justifiquen mediante 
un certificado del Interventor o Interventora de la entidad acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para la 
que fueron concedidas.

4. La efectiva distribución de los créditos prevista en el concepto presupuestario 741, del programa 42J, de la sección 11, se 
realizará de acuerdo con el procedimiento reglado que al efecto se establezca mediante Orden de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa.

Artículo 22. Transferencias de créditos relativas a subvenciones cuyos beneficiarios últimos sean las personas físicas.
Las personas titulares de las diversas Consejerías y agencias administrativas u organismos autónomos podrán autorizar, 

previo informe favorable de la Intervención competente, las transferencias entre créditos de un mismo programa a su cargo 
respecto de aquellas transferencias y subvenciones, tanto corrientes como de capital, así como las financiadas con fondos de 
la Unión Europea o transferencias finalistas, cuyos beneficiarios últimos sean las personas físicas, en aquellos supuestos que 
determine la Consejería de Economía y Hacienda.

La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería o agencia administrativa u organismo autónomo 
responsable y previo informe de la Dirección General de Presupuestos, acordará los supuestos y alcance de la autorización 
mencionada en el párrafo anterior.

Artículo 23. Financiación complementaria en los conciertos educativos de régimen singular.
La cantidad a percibir del alumnado en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos 

públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y 
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en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 18,03 euros por alumno o alumna y mes durante diez meses, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.

A efectos del cálculo correspondiente, se tomará el número máximo de alumnos y alumnas por unidad fijado para cada nivel 
educativo en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 
que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias.

Para el caso de aquellos centros que tengan matriculados un número de alumnos y alumnas por unidad inferior al estable-
cido en el párrafo anterior, previa acreditación documental, se procederá a la regularización correspondiente.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro al alumnado de estas cantidades, tendrá el carácter de 
complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros Gastos», de tal modo 
que la financiación total de dicho componente por unidad concertada no supere en ningún caso lo establecido en el módulo 
económico fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los respectivos niveles de enseñanza.

Artículo 24. Creación de entidades privadas y adquisición de participaciones en las mismas.
Las operaciones que conlleven la creación de entidades privadas, así como la adquisición, enajenación o transmisión de 

participaciones en las mismas, que supongan participación mayoritaria o minoritaria, directa o indirecta, de la Comunidad 
Autónoma, habrán de ser comunicadas a la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo de un mes desde su formalización.

Artículo 25. Régimen de financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, entidades de derecho 
público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sociedades 
mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas, con cargo a aportaciones de la Junta de Andalucía, sus 
agencias administrativas u organismos autónomos.

1. La financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, de las entidades de derecho público del 
artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las sociedades 
mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, con cargo a aportaciones del Presupuesto, podrá 
realizarse a través de los siguientes instrumentos:

a)  Transferencias de financiación, de explotación o de capital.
b)  Transferencias con asignación nominativa, financiadas con fondos europeos u otras transferencias finalistas.
c)  Subvenciones.
d)  Encomiendas de gestión de actuaciones de competencia de las Consejerías o sus agencias administrativas u orga-

nismos autónomos, conforme a lo establecido en el siguiente artículo.
e)  Ejecución de contratos de los que puedan resultar adjudicatarias.
f)  Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio.
2. Las transferencias de financiación se identificarán a favor de la entidad de que se trate, de acuerdo con su naturaleza 

económico-presupuestaria, mediante una codificación específica en la clasificación económica de los estados de gastos 
del Presupuesto, y se abonarán en función del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Economía y Hacienda.

3. Las partidas de gastos en las que se incluyan las transferencias de financiación podrán ser objeto de modificación, 
de acuerdo con las siguientes reglas:

a)  Cuando la modificación comporte una alteración que incremente o disminuya en más del 20% el presupuesto de 
explotación o de capital de la entidad, la modificación presupuestaria deberá acordarla el Consejo de Gobierno.

b)  En caso contrario, se aplicará el régimen ordinario de competencias en materia de modificaciones presupuestarias.
c)  El órgano que apruebe la modificación deberá pronunciarse sobre la alteración que la misma provoca en el corres-

pondiente presupuesto de explotación o de capital y en el programa de actuación, inversión y financiación de la 
entidad.

4. Las transferencias a que se refiere la letra b del apartado 1 de este artículo, que deberán ir dirigidas a financiar actuacio-
nes contempladas en los programas de actuación, inversión y financiación de las agencias públicas empresariales, entidades 
de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas a que se refiere el apartado 1, quedarán fuera 
del ámbito de aplicación del Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, rigiéndose por la normativa específica que le sea de aplicación a la fuente de financiación de que se trate y por 
las condiciones fijadas en la resolución administrativa o convenio que las establezca. Supletoriamente, se regirán por 
las normas reguladoras de las transferencias de financiación, sin que les sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 
de este artículo.

5. La concesión de subvenciones a favor de las entidades a las que se refiere este artículo se realizará de acuerdo con la 
normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de subvenciones.

Artículo 26. Encomiendas de gestión de actuaciones competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de 
entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores.

1. Las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores, en el ám-
bito de sus competencias, podrán ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz cuyo capital, 
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aportación constitutiva o participación pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen la parte esencial 
de su actividad para la Junta de Andalucía, la realización, en el marco de sus estatutos y en las materias que constituyen 
su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre que ejerzan sobre ellas un control 
análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.

2. La encomienda, en la que la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de la 
Consejería o agencia u otra entidad encomendante, se regirá en su otorgamiento y ejecución por lo dispuesto en la 
resolución que la establezca, sometiéndose en todo caso a las siguientes condiciones y trámites:

a)  Se formalizará mediante resolución dictada por la persona competente de la entidad encomendante, que deberá 
incluir, además de los antecedentes que procedan, la determinación de las actuaciones a realizar, la forma y con-
diciones de realización de los trabajos, su plazo de ejecución, su importe, la aplicación presupuestaria a la que, en 
su caso, se imputa el gasto, así como sus anualidades y los importes de cada una de ellas, la persona designada para 
dirigir la actuación a realizar y, finalmente, los compromisos y obligaciones que deberá asumir la entidad que reciba la 
encomienda, justificándose, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a través de esta 
figura.

b)  La determinación de su importe se efectuará según la valoración económica que figure en el correspondiente proyecto 
o presupuesto técnico en que se definan los trabajos o actuaciones objeto del encargo, que deberá representar su coste 
de realización material.

 No obstante lo anterior, se aplicarán las tarifas aprobadas por la Administración para la determinación de dicho 
importe en el caso de entidades que, de acuerdo con su régimen jurídico, las tengan establecidas. Este mismo 
sistema de tarifas también será aplicable para presupuestar dichas actuaciones.

 Las tarifas y precios que las entidades apliquen en las encomiendas de gestión serán autorizados por la persona 
titular de la Consejería, agencia o entidad que realice la misma, salvo que estuvieran ya aprobados, con carácter 
general, por la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas.

c)  La resolución de encomienda de cada actuación se comunicará formalmente a la entidad que reciba la encomienda, 
a la que también le será facilitado el proyecto o presupuesto técnico al que se refiere la letra anterior, así como, 
en su caso, el programa de los trabajos o actuaciones a realizar. La comunicación encargando una actuación supondrá 
la orden para iniciarla.

3. Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía tendrán la consideración de medio propio 
y servicio técnico de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y demás poderes adjudicadores depen-
dientes de aquella, a los efectos de la ejecución de obras, trabajos y prestación de servicios que se les encomienden.

4. En ningún caso podrá ser objeto de encomienda de gestión la contratación de suministros.
5. Las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que 

la entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de la persona designada para dirigir cada actuación, la cual 
podrá supervisar en cualquier momento la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la 
correcta ejecución de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.

6. El pago del importe de los trabajos realizados se efectuará con la periodicidad establecida en la resolución por la que 
se ordene la encomienda y conforme a la actuación efectivamente realizada, una vez expedida certificación de conformidad 
por la persona designada para dirigir la actuación y se apruebe la misma y/o el documento que acredite la realización total 
o parcial de la actuación de que se trate. También se deberán acreditar los costes reales incurridos en la realización de la 
actuación, bien mediante la relación detallada y certificada de las facturas que deba abonar la entidad instrumental, bien 
mediante el análisis de costes imputados directamente a la misma, excepto cuando se aplique el régimen de tarifas previsto 
en la letra b del apartado 2 de este artículo, en cuyo caso bastará certificación en la que conste la aplicación de las tarifas 
aprobadas a los trabajos ejecutados. En el caso de actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, 
deberá asegurarse la posibilidad de subvencionar estos gastos de acuerdo con lo establecido en la normativa comunitaria.

No obstante, en las condiciones y con los requisitos que se determinen por el órgano competente para efectuar la 
encomienda de gestión, este podrá autorizar pagos en concepto de anticipo, cuya cuantía no deberá superar, con carácter 
general, el límite del 50% del importe total del encargo, debiendo quedar justificado el anticipo antes de los tres meses 
siguientes a la finalización del plazo de ejecución de la encomienda y, en todo caso, con anterioridad al último pago que 
proceda. En las encomiendas de gestión que tengan por objeto la ejecución de contratos de obra, solo podrá efectuarse un 
anticipo de hasta el 10% de la primera anualidad.

Los gastos generales y corporativos de las entidades que reciban las encomiendas podrán ser imputados al coste de 
las actuaciones encomendadas, hasta un máximo de un 6% de dicho coste.

7. Los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, 
quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de acuerdo con 
la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de 
obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos por dicha legislación para su sometimiento 
a regulación armonizada, las entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas 
que procedan.
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8. Las actuaciones que se realicen en virtud de las encomiendas serán de la titularidad de la Junta de Andalucía, adscri-
biéndose, en aquellos casos en que sea necesario, a la Consejería, agencia o entidad ordenante de su realización.

9. Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el encargo, deberá acordarse mediante resolución, sobre 
la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación, integrada por los documentos que 
justifiquen, describan y valoren dicha modificación.

10. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución de la encomienda sobre lo previsto al iniciarse el expediente, 
modificaciones en la misma o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese 
desajuste entre las anualidades establecidas en la resolución en que se formalizó la encomienda y las necesidades reales 
en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos y actuaciones exija, la persona titular de la Consejería o 
de la presidencia o dirección de la agencia que efectuó el encargo procederá a reajustar las anualidades, siempre que lo 
permitan los créditos presupuestarios.

En las encomiendas de gestión que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su re-
visión, para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el órgano ordenante el nuevo programa 
de trabajo resultante.

Artículo 27. Contratación de personal laboral temporal durante el año 2009.
1. Solo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral 

fijo, podrá contratarse personal laboral por un plazo máximo de doce meses, durante el ejercicio 2009, para programas 
específicos o relativos a necesidades estacionales.

2. Los contratos de este tipo finalizarán:
a)  Al vencer su plazo temporal, si es inferior a doce meses y no se ha producido su prórroga.
b)  Al vencer su plazo máximo improrrogable de doce meses.
3. Las contrataciones, así como las prórrogas, en su caso, que se efectuarán con cargo al capítulo I del presupuesto 

de gastos de la Junta de Andalucía, requerirán autorización de la Consejería de Justicia y Administración Pública, con 
informe previo favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 28. Nombramiento de personal funcionario interino por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 d de la Ley 7/2007, de 12 de abril, podrá efectuarse el nombramien-
to de personal funcionario interino por causas expresamente justificadas de necesidad y urgencia originadas por exceso 
o acumulación de tareas, con las siguientes condiciones:

a)  La duración del nombramiento no podrá ser superior a seis meses dentro de un periodo de doce meses.
b)  Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al capítulo I del Presupuesto, requerirán autorización de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública, con informe previo favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.
c)  El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 c de la Ley 7/2007, podrá efectuarse el nombramiento de 

personal funcionario interino para la ejecución de acciones de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la 
Unión Europea, con las siguientes condiciones:

a)  La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de la acción a la que se adscriba y, en todo caso, 
no superará el plazo de dos años.

b)  Los nombramientos, que se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria que financie el programa afectado, 
requerirán autorización de la Consejería de Justicia y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

c)  El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
3. Las retribuciones básicas y las complementarias asignadas al personal al que se refieren los apartados anteriores de este 

artículo serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de responsabilidad, correspondiente a su Grupo o Subgrupo, 
conforme a lo previsto en el artículo 12 de esta Ley. Asimismo, podrán percibir las indemnizaciones por razón del servicio 
en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su normativa específica.

TÍTULO IV
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Artículo 29. De los avales.
1. El importe de los avales a prestar por la Junta de Andalucía, durante el ejercicio 2009, por operaciones de crédito 

concedidas por entidades crediticias a Corporaciones Locales e instituciones que revistan especial interés para la Comu-
nidad Autónoma, no podrá exceder de treinta millones de euros (30.000.000 €).
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No podrán concurrir en una misma Corporación Local o institución que revista especial interés para la Comunidad 
Autónoma garantías que superen el 10% del importe consignado en este apartado.

2. Se autoriza la concesión de garantía por la Junta de Andalucía durante el año 2009 a sus agencias públicas empresa-
riales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y sociedades mercantiles del sector público andaluz, por operaciones de endeudamiento por plazo superior a un 
año, hasta un importe máximo de sesenta y ocho millones de euros (68.000.000 €) más gastos financieros.

Dentro del importe autorizado en el párrafo anterior se incluye:
a)  La garantía de la Junta de Andalucía a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía por operaciones de endeuda-

miento, hasta un importe máximo de quince millones de euros (15.000.000 €) más gastos financieros, para sus 
programas de promoción de suelo y vivienda.

b)  La garantía de la Junta de Andalucía a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para operaciones de 
endeudamiento, hasta un importe máximo de cincuenta millones de euros (50.000.000 €) más gastos financieros.

c)  La garantía de la Junta de Andalucía a las restantes agencias públicas empresariales, entidades de derecho público 
del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades 
mercantiles del sector público andaluz, por operaciones de endeudamiento, hasta un importe máximo de tres mi-
llones de euros (3.000.000 €) más gastos financieros, para el cumplimiento de sus fines.

3. La autorización de los avales contemplados en los apartados anteriores corresponderá al Consejo de Gobierno, a 
propuesta conjunta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda y de la persona titular de la Consejería 
competente por razón de la materia.

4. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de las agencias públicas em-
presariales, de las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz que tengan el aval de la Comunidad 
Autónoma, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para que modifique las condiciones del 
mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.

5. Durante el ejercicio 2009, el importe máximo de los avales a prestar por la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, bien directamente o a través de sus sociedades, por operaciones de crédito concertadas por empresas, será de 
dieciocho millones de euros (18.000.000 €).

Cada aval individualizado no representará una cantidad superior al 10% de la citada cuantía global.
No podrán concurrir en una misma empresa avales que superen el 25% del importe consignado en este apartado.
6. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía comunicará trimestralmente a la Dirección General de Tesorería 

y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda el importe y las características principales de los avales que 
otorgue, así como las variaciones que en los mismos se produzcan.

Artículo 30. Avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos.
1. Durante el ejercicio 2009, la Junta de Andalucía podrá, en virtud de lo previsto en el artículo 76 bis de la Ley Ge-

neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, otorgar avales hasta una cuantía máxima de mil 
quinientos millones de euros (1.500.000.000 €), con el objeto de garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de 
titulización de activos constituidos al amparo de los convenios que suscriba la Consejería de Economía y Hacienda con las 
sociedades gestoras de los fondos de titulización de activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y con 
las entidades de crédito cedentes de los derechos de crédito a los fondos de titulización.

En concreto, existirán dos líneas de avales:
a)  Línea de avales con destino a los fondos de titulización de activos cuyo objeto es mejorar la financiación de la actividad 

productiva empresarial en Andalucía.
b)  Línea de avales con destino a los fondos de titulización de activos cuyo objeto es mejorar la financiación de la 

vivienda protegida en Andalucía.
2. El límite máximo del importe vivo acumulado de todos los avales otorgados por la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía a valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de activos a 31 de diciembre de 2009 no podrá exceder 
del importe máximo establecido en el apartado anterior.

3. Las líneas de avales contempladas en el apartado 1 del presente artículo se destinarán a títulos de renta fija emi-
tidos por fondos de titulización de activos, que incorporen préstamos o créditos concedidos por las entidades de crédito 
a las empresas, particularmente pymes, que cuenten con centros operativos en Andalucía, o bien que incorporen présta-
mos hipotecarios concedidos a particulares para la adquisición de vivienda protegida en Andalucía, sin perjuicio de que 
puedan incorporarse otras modalidades de préstamos o créditos acordes con el objetivo de mejorar la financiación de la 
actividad productiva empresarial o de la vivienda en Andalucía.

Las entidades de crédito que concedan los préstamos o créditos referidos en el párrafo anterior estarán obligadas 
a reinvertir la liquidez obtenida, como consecuencia del proceso de titulización, en financiación a pymes andaluzas o 
que cuenten con centros operativos en Andalucía y en financiación de vivienda protegida en Andalucía, conforme a los 
criterios que se determinen.
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4. La autorización de los avales contemplados en los apartados anteriores de este artículo corresponderá al Consejo 
de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previa iniciativa de la persona 
titular de la Consejería competente por razón de la materia. Los avales serán documentados en la forma que determine la 
norma reguladora dictada al amparo de la habilitación establecida en el apartado 8 del presente artículo, y serán firmados 
por la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

5. Los avales otorgados al amparo de la presente norma devengarán a favor de la Tesorería de la Comunidad Autónoma 
la comisión que para cada operación determine el acuerdo del Consejo de Gobierno que autorice su concesión.

6. La Comunidad Autónoma de Andalucía garantiza, con renuncia al beneficio de excusión establecido en el artículo 
1830 del Código Civil, el pago de las obligaciones derivadas de los títulos correspondientes a la serie y tramos que se 
avalen, en concepto de principal e intereses, solo en el caso de no cumplir tales obligaciones los deudores principales.

7. Las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos y las entidades de crédito cedentes de los derechos de 
crédito deberán remitir a la Consejería de Economía y Hacienda toda la información necesaria para que la Junta de Anda-
lucía pueda realizar el control del riesgo asumido en virtud de los avales otorgados, en particular la referente al volumen 
total del principal pendiente de amortizar de los valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de activos y a 
la tasa de activos impagados de la cartera titulizada.

8. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se habilita a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para determinar los 
requisitos de los convenios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la composición de las comisiones de eva-
luación que se constituyan, de las que formarán parte representantes de la Consejería afectada por razón de la materia, 
y los modelos de solicitudes y de remisión de datos e información por parte de las sociedades gestoras de los fondos y 
de las entidades de crédito a la Consejería de Economía y Hacienda y, en general, para dictar cuantas normas resulten 
necesarias para el desarrollo y ejecución de las líneas de avales previstas en el presente artículo.

9. Las cantidades que como consecuencia de la prestación de los avales contemplados en el presente artículo haya de 
percibir la Comunidad Autónoma, por su formalización, su mantenimiento, su quebranto o cualquier otra causa, tendrán 
la consideración de ingresos de Derecho Público.

Artículo 31. Incumplimiento de obligaciones frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y otras Administraciones Públicas.

1. La minoración de ingresos como consecuencia de compensaciones de deudas efectuadas por la Administración 
General del Estado con cargo a las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento, y cuya recaudación se lleve a 
cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por la Tesorería General de la Seguridad Social u otras Admi-
nistraciones Públicas, en virtud de cualquier concepto, será imputada antes del fin del ejercicio en que se produzca al 
presupuesto de gastos de la Consejería, agencia administrativa u organismo autónomo o agencia de régimen especial 
que dio origen a la compensación.

2. El incumplimiento por parte de las Universidades públicas andaluzas de obligaciones asumidas en virtud de los conve-
nios suscritos con la Junta de Andalucía, respecto a deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o con la 
Tesorería General de la Seguridad Social, dará lugar a una retención de créditos en aquellos pagos que hubieran de efectuarse 
a la Universidad en cuestión por parte de la Junta de Andalucía, y por idéntica cuantía a la obligación incumplida, hasta tanto 
no se subsane la incidencia que le dio origen.

3. La Consejería de Economía y Hacienda podrá satisfacer las deudas contraídas por órganos de la Junta de Andalucía, 
de sus agencias administrativas u organismos autónomos o de sus agencias de régimen especial, por obligaciones tribu-
tarias o con la Seguridad Social, sin perjuicio de su imputación al Presupuesto de la correspondiente Consejería, agencia 
administrativa u organismo asimilado o agencia de régimen especial.

Artículo 32. Créditos afectados por tasas y otros ingresos.
1. Con cargo a créditos que figuren en los estados de gastos de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas 

u organismos autónomos o de sus agencias de régimen especial, correspondientes a servicios cuyo volumen de gastos 
tenga correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos liquidados por los mismos, o que por su naturaleza 
o normativa aplicable deban financiarse total o parcialmente con unos ingresos específicos y predeterminados, tales como 
los provenientes de transferencias finalistas, subvenciones gestionadas o convenios con otras Administraciones, solo podrán 
gestionarse gastos en la medida en que vaya asegurándose su financiación.

A tal efecto, la Consejería de Economía y Hacienda determinará los conceptos presupuestarios y el procedimiento de 
afectación para cada caso.

2. En aquellas agencias administrativas u organismos autónomos y agencias de régimen especial cuyo estado de 
gastos esté financiado en más de un 90% con cargo al importe de tasas, cánones y precios públicos correlacionados con 
los servicios prestados por la entidad, no será aplicable el régimen de afectación establecido en el apartado anterior.

No obstante, la Consejería de Economía y Hacienda, una vez transcurrido el primer semestre y conforme a la evolución 
de la recaudación por tales conceptos, establecerá, en su caso, las medidas que aseguren la financiación de los gastos 
presupuestados.
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Artículo 33. Anticipos a Corporaciones Locales.
1. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre las solicitudes 

presentadas por las Corporaciones Locales, podrá excepcionalmente autorizar pagos anticipados de tesorería a estas, a 
cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo al Presupuesto por participación en tributos del Estado.

El importe total de los anticipos a conceder no podrá rebasar los cincuenta millones de euros (50.000.000 €). Su amorti-
zación, mediante deducción efectuada al pagar las correspondientes participaciones, se calculará de forma que el anticipo 
quede reintegrado dentro del plazo de un año a partir de la recepción del mismo.

2. El importe del anticipo no podrá sobrepasar, para cada Corporación, el 25% del total de las entregas a cuenta de 
participación en los tributos del Estado del ejercicio en el cual se solicite, ni ser superior a dos millones quinientos mil 
euros (2.500.000 €).

No podrá concederse a aquella Corporación que hubiese obtenido un anticipo anteriormente, en tanto no transcurra un 
año, a contar desde la fecha de su concesión y siempre que haya sido reintegrado en su totalidad.

3. Con independencia de la obligación establecida en el artículo 45 de esta Ley, la Consejería de Economía y Hacienda 
deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local.

4. La Consejería de Economía y Hacienda podrá solicitar la aportación de documentos y certificaciones que acrediten 
la necesidad urgente de un anticipo y la imposibilidad de acudir a los recursos ordinarios que se establecen por la legis-
lación de Haciendas Locales para cubrir necesidades transitorias de tesorería.

Artículo 34. De la Deuda Pública y de las operaciones de crédito.
1. Se autoriza, previa propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, al Consejo de Gobierno 

a establecer las siguientes operaciones de endeudamiento:
a)  Emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus características, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que 

sea la forma en la que se documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, hasta el límite de 
dos mil cuatrocientos dieciséis millones doscientos trece mil novecientos ochenta y siete euros (2.416.213.987 €), 
previstos en el estado de ingresos del Presupuesto, con destino a la financiación de inversiones.

 La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito podrá realizarse íntegra o fraccionadamen-
te en los ejercicios de 2009 o 2010, en función de las necesidades de tesorería.

b)  Acordar operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga relativas a las operaciones de 
endeudamiento existentes con anterioridad o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, am-
pliándose incluso el plazo inicialmente concertado, con la finalidad de obtener un menor coste financiero, una 
mejor distribución de la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones 
en las condiciones del mercado. Asimismo, puede acordarse la adquisición, en el mercado secundario de valores 
negociables, de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía con destino a su amortización. Dichas ad-
quisiciones, así como las operaciones de canje, podrán tener igualmente como objetivo el dotar de mayor liquidez 
a determinadas emisiones en circulación o posibilitar la emisión de nuevos tipos de activos más adecuados a las 
actuales condiciones de los mercados financieros. Las operaciones de refinanciación habrán de contabilizarse de 
forma extrapresupuestaria.

c)  Solicitar de la Administración General del Estado anticipos a cuenta de recursos que se hayan de percibir por la 
Junta de Andalucía cuando, como consecuencia de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados 
de la ejecución del Presupuesto, se produzcan desfases transitorios de tesorería.

d) Acordar la realización de operaciones de crédito, por plazo no superior a un año, con el fin de cubrir necesidades 
transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuere la 
forma en la que se documenten, será como máximo el establecido en el artículo 72 de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para concertar operaciones financieras que 
por su propia naturaleza no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o 
el coste de la deuda a largo plazo, existente con anterioridad o formalizada a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, tales como permutas financieras, opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra operación de cobertura de tipos 
de cambios o de interés, pudiendo delegar esta facultad en la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública de la Consejería de Economía y Hacienda.

3. Con carácter excepcional durante el ejercicio 2009, para garantizar que el endeudamiento neto se mantenga en las 
cuantías fijadas en esta Ley, se podrá incrementar el límite previsto en la letra a del apartado 1 de este artículo, por el 
importe necesario para satisfacer la totalidad de las amortizaciones del principal de deuda emitida por la Junta de Andalucía 
u operaciones de crédito concertadas.

Artículo 35. De las operaciones de crédito de las agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del 
artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles 
del sector público andaluz.

1. Durante el año 2009, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda a establecer las siguien-
tes operaciones de endeudamiento:
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a)  Facultar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras 
públicas o privadas y para emitir obligaciones o títulos similares, en los términos del artículo 5 de la Ley 3/1987, 
de 13 de abril, y hasta un importe máximo de cincuenta millones de euros (50.000.00 €).

b)  Facultar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras públicas 
o privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, letra e, de sus Estatutos, aprobados por Decreto 
113/1991, de 21 de mayo, hasta el límite de doscientos veinticinco millones euros (225.000.000 €), para el cum-
plimiento de sus fines.

c)  Facultar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras públicas o 
privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 d de sus Estatutos, aprobados por Decreto 235/2001, 
de 16 de octubre, hasta el límite de cuarenta y dos millones ciento setenta y seis mil quinientos ochenta y cinco 
euros (42.176.585 €), para el cumplimiento de sus fines.

d)  Facultar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía, a la Empresa 
Pública Hospital de la Costa del Sol, a la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, a la Empresa Pública 
Hospital Alto Guadalquivir, a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, a la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a la Agencia Andaluza de la Energía, a la Empresa 
Pública de Gestión de Programas Culturales, a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos y 
a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y sus sociedades filiales Canal Sur 
Televisión, Sociedad Anónima, y Canal Sur Radio, Sociedad Anónima, para realizar operaciones de crédito por plazo 
inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo 
por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documenten, será como máximo del 12% 
del conjunto de sus presupuestos de explotación.

2. Las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz deberán solicitar autoriza-
ción previa de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para concertar operaciones de endeudamiento, 
cuando, de conformidad con la normativa aplicable en materia de estabilidad presupuestaria, se clasifiquen dentro del 
sector de las Administraciones Públicas y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El resto de entidades no incluidas en las categorías referidas en el apartado anterior, aun cuando no formando parte 
del sector público se clasifiquen dentro del sector de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad, estarán obligadas, igualmente, a solicitar autorización previa 
de la persona titular de la Consejería Economía y Hacienda para concertar operaciones de endeudamiento.

3. El volumen máximo a autorizar por la Consejería de Economía y Hacienda para las operaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 anteriores para aquellas sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades cuyo endeu-
damiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía estará den tro de los límites del Programa Anual de 
Endeudamiento acordado entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado. Excepcionalmente, cuando 
existan razones que así lo justifiquen, podrá autorizarse durante el ejercicio un volumen de endeudamiento superior 
al contemplado en el Programa, si bien al cierre del ejercicio, necesariamente, la deuda viva deberá situarse dentro de 
dichos límites.

4. Deberán remitir a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda, con 
carácter trimestral, información relativa a la situación de su endeudamiento:

a)  Las agencias de régimen especial, las entidades de derecho público y las agencias públicas empresariales de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

b)  Las sociedades mercantiles del sector público andaluz.
c)  Los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz.
d)  Las sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades a las que se refiere el párrafo final del 

apartado 2 de este artículo, cuando conforme a lo establecido en el mismo estén obligadas a solicitar autorización 
previa para concertar operaciones de endeudamiento.

e) Las Universidades públicas andaluzas.

Artículo 36. Gestión centralizada de saldos en cuentas del sector público andaluz.
1. La Tesorería de la Comunidad Autónoma, con el objeto de optimizar los recursos financieros del sector público 

andaluz, podrá establecer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, un sistema de gestión centralizada de los saldos en cuentas abiertas en en-
tidades de crédito del conjunto de las agencias de la Junta de Andalucía, los organismos autónomos, las entidades de 
derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las 
sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa y las fundaciones del sector público andaluz.

2. La Consejería de Economía y Hacienda establecerá el diseño de los procedimientos necesarios para la puesta en 
funcionamiento del sistema de gestión centralizada de la Tesorería.
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Artículo 37. Gestión centralizada de las operaciones de endeudamiento de las entidades del sector público andaluz.
La Consejería de Economía y Hacienda ejercerá la coordinación de la ejecución de la política de endeudamiento de la 

Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales, conforme a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación en materia de estabilidad presupuestaria.

Con el objeto de optimizar las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento de las entidades del sector 
público andaluz, la Consejería de Economía y Hacienda, dentro de los límites establecidos en la presente Ley, podrá asumir 
de forma centralizada las funciones de contratación y gestión de las operaciones de endeudamiento de las agencias de 
régimen especial, de las agencias públicas empresariales, de las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las sociedades mercantiles de participación 
mayoritaria directa y de las fundaciones del sector público andaluz cuando, de conformidad con la normativa de apli-
cación en materia de estabilidad presupuestaria, se clasifiquen dentro del sector de las Administraciones Públicas y su 
endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Consejería de Economía y Hacienda establecerá el diseño de los procedimientos internos necesarios para la puesta 
en funcionamiento del mecanismo de gestión centralizada del endeudamiento.

Artículo 38. Operaciones financieras activas.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para concertar operaciones financieras activas que tengan por 

objeto rentabilizar fondos que, ocasionalmente o como consecuencia de la programación de los pagos de la Tesorería 
General, pudiesen estar temporalmente inmovilizados.

Artículo 39. Información de los activos y pasivos del sector público andaluz.
Las agencias de régimen especial, las agencias públicas empresariales, las entidades de derecho público del artículo 

6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las sociedades mercantiles, los 
consorcios y fundaciones del sector público andaluz, así como las entidades determinadas en el párrafo segundo del apartado 2 
del artículo 35 de la presente Ley, dentro de los quince primeros días de cada semestre, pondrán en conocimiento de la 
Consejería de Economía y Hacienda la situación de sus activos y pasivos financieros correspondiente a 30 de junio y 
31 de diciembre de cada año.

Asimismo, comunicarán la situación de sus activos y pasivos financieros cuando así les sea requerido por la Consejería 
de Economía y Hacienda.

TÍTULO V
DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 40. Tasas.
Se eleva, para el año 2009, el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta la 

cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,02 a la cuantía exigible para el año 2008.

TÍTULO VI
DEL TRASPASO Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS, FUNCIONES Y SERVICIOS ENTRE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LAS ENTIDADES LOCALES DE SU TERRITORIO

Artículo 41. Atribución y delegación de competencias a las Entidades Locales.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, para 

que realice, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las adaptaciones precisas, transfiriendo los créditos 
procedentes a favor de las Diputaciones Provinciales, en los supuestos en que se concreten las partidas y cuantías en los 
correspondientes decretos de traspaso de servicios a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 11/1987, de 26 
de diciembre, Reguladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales 
de su territorio.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación de las 
transferencias y minoración de créditos inherentes al traspaso de servicios a las Diputaciones Provinciales.

3. En los traspasos de los servicios por delegación de competencias a Diputaciones Provinciales, se aplicarán las 
mismas normas de los apartados anteriores.

4. En el marco de la Concertación Local y para articular su desarrollo, se autoriza a la persona titular de la Consejería 
de Economía y Hacienda a realizar en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía las adaptaciones que sean 
necesarias para transferir a favor de las Entidades Locales las partidas y cuantías que correspondan en los procesos de 
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traspaso y delegación de competencias, siempre que las mismas queden expresamente determinadas en los correspon-
dientes acuerdos.

De no quedar determinadas, corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, 
la aprobación de las transferencias y minoraciones de créditos correspondientes.

Artículo 42. Asunción de nuevas competencias.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería correspondiente, y previo informe de la Consejería de Economía 

y Hacienda, podrá autorizar la habilitación de créditos en los conceptos y por las cuantías que se determinen en los 
decretos aprobatorios de traspaso de competencias de una Diputación Provincial del territorio andaluz a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Reguladora de las Relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, una vez se realice la asunción material de los 
correspondientes servicios.

Artículo 43. Abono de liquidación.
Las cantidades que se deban satisfacer por la Comunidad Autónoma de Andalucía a las Diputaciones Provinciales y 

demás Entidades Locales de su territorio, y viceversa, dimanantes del traspaso de servicios previsto en la Ley Reguladora 
de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, así como las 
derivadas de la Concertación Local, se determinarán mediante liquidaciones trimestrales. En estas liquidaciones se tendrán 
en cuenta, para su compensación, los créditos a favor y en contra de una u otras entidades, derivados del traspaso o de-
legación de competencias, funciones y servicios que se acrediten. El saldo resultante será abonado dentro del primer mes 
siguiente al trimestre de referencia.

Artículo 44. Compensación de las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía se com-
pensarán preferentemente con cargo a los créditos que tuvieran reconocidos por transferencias incondicionadas de la 
Junta de Andalucía.

TÍTULO VII
DE LA INFORMACIÓN AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Artículo 45. Información al Parlamento de Andalucía.
1. El Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía:
a)  Relación de expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b)  Relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que por razón de la cuantía 

correspondan al Consejo de Gobierno.
c)  Relación de avales que haya autorizado en el período, en la que se indicará singularmente la entidad avalada, 

importe del aval y condiciones del mismo.
d)  Los expedientes de modificación de plantillas presupuestarias aprobados en virtud de lo previsto en el apartado 3 

del artículo 16 de esta Ley.
2. La Consejería de Economía y Hacienda deberá remitir a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Anda-

lucía la siguiente información:
a)  Con carácter trimestral se comunicarán:
 – Los expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de 

la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 – Las operaciones financieras activas a que se refiere el artículo 38 de esta Ley para rentabilizar fondos.
 – Situación de endeudamiento, remitida por las agencias de régimen especial, por las agencias públicas empre-

sariales, por las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y por las sociedades mercantiles del sector público andaluz, las Universidades 
públicas andaluzas, los consorcios y las fundaciones a dicha Consejería, en virtud de lo previsto en el apartado 4 
del artículo 35 de esta Ley.

 – Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales a cuenta de los recursos que hayan de percibir con cargo al 
Presupuesto por participación en tributos del Estado.

b)  Igualmente, se dará traslado a dicha Comisión de los siguientes asuntos:
 – Acuerdos de emisión de Deuda Pública que se adopten en el ejercicio, especificando la cuantía de la deuda y las 

condiciones de amortización.
 – Operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga de emisiones de deuda previstas en la 

letra b del apartado 1 del artículo 34 de esta Ley.
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 – Informes previstos en el artículo 15 de esta Ley, que contemplen incremento de retribuciones para el personal 
al servicio de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas u organismos autónomos y, en su caso, agencias 
de régimen especial, Universidades de titularidad pública de competencia de la Comunidad Autónoma y agencias 
públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles del sector público andaluz.

3. Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento, por parte del Parlamento, de la actividad de la Administración 
autonómica, las Consejerías, agencias administrativas u organismos autónomos y, en su caso, agencias de régimen especial, 
agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles del sector público andaluz y otras entidades, órganos o 
servicios dependientes de los anteriores, remitirán un ejemplar de todas las publicaciones unitarias o periódicas editadas 
por los mismos a los Servicios de Biblioteca y Documentación y Archivo del Parlamento, así como a los diferentes Grupos 
parlamentarios.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Límite de las obligaciones reconocidas.
El conjunto de las obligaciones reconocidas en el año 2009, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, no podrá superar la cuantía total de los derechos reconocidos en el ejercicio.
El resultado de la operación regulada en el párrafo anterior se hallará excluyendo los ingresos de carácter finalista y 

los créditos financiados con los mismos.

Segunda. Reorganizaciones administrativas.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en las secciones de gastos de la Junta de Andalucía y 

de sus agencias administrativas u organismos autónomos y, en su caso, agencias de régimen especial, las adaptaciones 
técnicas que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas, mediante la creación de secciones, 
programas, servicios, proyectos de inversión y conceptos presupuestarios, así como de entes públicos, y para realizar las 
modificaciones de créditos correspondientes.

Ninguna de estas operaciones dará lugar a incremento en los créditos del Presupuesto ni a variación de la naturaleza 
económica del gasto.

Tercera. Complementos personales y transitorios.
Los complementos personales y transitorios y cualquier otro concepto retributivo distinto de los previstos en el artícu-

lo 46 de la Ley 6/1985 que, con otra denominación, cumpla una función análoga a aquellos, incluidos los complementos 
transitorios de antigüedad, serán absorbidos por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo 
largo del ejercicio presupuestario y los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación en los comple-
mentos de destino o específicos del mismo.

A los efectos anteriores, no se considerarán el incremento general del 2% establecido en el Título II de esta Ley, los 
trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta disposición adicional y a los efectos de la absorción prevista 
para el ejercicio 2009, el incremento de retribuciones que pudiera derivarse, en su caso, de lo establecido en el apartado 5 
del artículo 9 de esta Ley, solo se computará en el 50% de su importe.

Cuarta. Asignaciones complementarias.
La previsión que figura en el estado de ingresos relativa a las asignaciones complementarias para asegurar el nivel 

mínimo de los servicios transferidos, a que se refiere la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, tiene la consideración de liquidación parcial de la cuantía que para las mismas se acuerde en la Comisión 
correspondiente.

quinta. Agencia Tributaria de Andalucía.
1. La Agencia Tributaria de Andalucía, para el desarrollo de las actividades y funciones que le son atribuidas en la 

Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, 
será financiada en el ejercicio 2009, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, mediante una transferencia 
para operaciones corrientes de treinta y tres millones novecientos setenta y un mil quinientos ochenta y nueve euros 
(33.971.589€) y una transferencia para operaciones de capital de cuatro millones dos mil ciento cuarenta y nueve euros 
(4.002.149€), destinando un millón quinientos setenta y dos mil doscientos sesenta y tres euros (1.572.263 €) a gastos 
de personal.

2. El presupuesto de la Agencia Tributaria de Andalucía para el ejercicio 2009, en tanto se apruebe el contrato de 
gestión y el plan de acción anual en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 23/2007, una vez elaborado por 
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sus órganos de gobierno, se enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a 
las previsiones presupuestarias establecidas en la presente Ley, y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía 
y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

3. Se faculta a la Agencia Tributaria de Andalucía, previa autorización de la persona titular de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, para realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año con los fines y límites establecidos en 
los apartados 1 d y 3 del artículo 35 de la presente Ley, una vez se haya producido la constitución efectiva de la misma 
mediante la entrada en vigor de su Estatuto.

4. La Consejería de Economía y Hacienda podrá establecer las medidas provisionales, en relación con el régimen eco-
nómico y presupuestario, que aseguren un eficaz despliegue y desarrollo de las actividades y funciones asignadas a la 
Agencia Tributaria de Andalucía.

Sexta. Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias.
1. Se crea el Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias, para facilitar la financiación de la actividad productiva de 

estas empresas3.
2. El Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias tendrá una dotación para operaciones financieras, que será aportada 

por la Consejería de Agricultura y Pesca.
3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. La composición, organización y gestión del Fondo será establecida por el Consejo de Gobierno de la Junta de An-

dalucía, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.
5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2009, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 

enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias 
y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

Séptima. Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales.
1. Se crea el Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales, para facilitar la financiación de la actividad pro-

ductiva de estas empresas4.
2. El Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales tendrá una dotación para operaciones financieras, que será 

aportada por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. La composición, organización y gestión del Fondo será establecida por el Consejo de Gobierno de la Junta de An-

dalucía, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.
5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2009, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 

enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias 
y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

Octava. Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales.
1. Se crea el Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales, para facilitar la financiación de la actividad pro-

ductiva de estas empresas.5

2. El Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales tendrá una dotación para operaciones financieras, que será 
aportada por la Consejería de Cultura.

3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. La composición, organización y gestión del Fondo será establecida por el Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2009, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 
enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias 
y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

3 Este apartado fue modificado por el punto Uno del apartado 1 de la disposición final sexta de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010.

4 Este apartado fue modificado por el punto Dos del apartado 1 de la disposición final sexta de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010.

5 Este apartado fue modificado por el punto Tres del apartado 1 de la disposición final sexta de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010
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Novena. Fondo para la internacionalización de la economía andaluza.
1. Se crea el Fondo para la internacionalización de la economía andaluza, al objeto de promover la internacionaliza-

ción de la actividad de las empresas andaluzas y, en general, de la economía andaluza.
2. El Fondo para la internacionalización de la economía andaluza tendrá una dotación para operaciones financieras, 

que será aportada por la Consejería de Economía y Hacienda.
3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. La gestión del Fondo corresponderá a la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA). La composición, 

organización y gestión del mismo será establecida por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de 
la Consejería de Economía y Hacienda.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2009, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 
enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias 
y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

Décima. Fondo de contingencia para las garantías a conceder por la Comunidad Autónoma a fondos de titulización de 
activos.6

Undécima. Fondo de Cartera con destino a las pymes al amparo de la iniciativa Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises.

1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de la Ley 3/1987, de 13 de abril, de creación del Instituto de 
Fomento de Andalucía (IFA), posteriormente modificada mediante la Ley 2/2004, de 28 de diciembre, pasando a deno-
minarse Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), y atendiendo a su naturaleza, funciones, experiencia y 
estructura y al personal cualificado con el que cuenta, se designa a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(IDEA) como gestora del Fondo de Cartera del instrumento financiero recogido en la subvención global Innovación-Tec-
nología-Empresa de Andalucía 2007-2013 incluida en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, al amparo 
de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE).

2. Esta designación se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.b.ii del Reglamento (CE) núm. 1083/2006, 
del Consejo, de 11 de julio de 2006.

3. El Fondo de Cartera tendrá como objetivo catalizar el acceso a la financiación de las pymes de una manera soste-
nible y se constituirá como un bloque independiente de recursos financieros en el seno de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA), de acuerdo con la normativa comunitaria de aplicación.

4. En todo caso, las normas de ejecución específicas del Fondo, sus mecanismos y objetivos, se desarro llarán en el 
acuerdo de financiación que deberán firmar la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, como organismo intermedio del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, y la Agencia de Innovación 
y Desarro llo de Andalucía (IDEA), como gestora del Fondo.

Duodécima. Fondo de Cartera de desarrollo urbano al amparo de la iniciativa Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en consonancia 
con las directrices adoptadas por el Consejo de la Unión Europea y atendiendo a su naturaleza, funciones, experiencia 
y estructura y al personal cualificado con el que cuenta dicha institución, se designa al Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) como gestor del Fondo de Cartera del instrumento financiero recogido en el Programa Operativo FEDER de Andalu-
cía 2007-2013, al amparo de la iniciativa comunitaria Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
(JESSICA).

2. Esta designación se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.b.i del Reglamento (CE) núm. 1083/2006, 
del Consejo, de 11 de julio de 2006.

3. El Fondo de Cartera tendrá como objetivo implementar inversiones reembolsables en zonas urbanas a través de 
proyectos inscritos dentro de un plan integrado de desarrollo urbano sostenible, y se constituirá como un bloque in-
dependiente de recursos financieros en el seno del Banco Europeo de Inversiones (BEI), de acuerdo con la normativa 
comunitaria de aplicación.

4. En todo caso, las normas de ejecución específicas del Fondo, sus mecanismos y objetivos, se desarrollarán en el acuer-
do de financiación que deberán firmar la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda, 
como organismo intermedio del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, y el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), como gestor del Fondo.

6 Esta disposición fue derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2013
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Decimotercera. Contratación de las entidades de Derecho Público.
A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de Administración Pública las siguien-

tes entidades de Derecho Público:
a)  Las agencias administrativas y los organismos autónomos que subsisten con carácter transitorio al amparo de la 

disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
b)  Las agencias de régimen especial y las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley 5/1983, de 19 de 

julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que subsisten con carácter transi-
torio al amparo de la disposición transitoria citada en la letra anterior, que cumplan alguna de las características 
siguientes:

 1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados 
al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza, en todo 
caso sin ánimo de lucro.

 2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contra-
partida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

Decimocuarta. Régimen de los suelos de titularidad autonómica en Las Aletas.
1. Tendrán carácter de dominio público de la Comunidad Autónoma los bienes de titularidad de la misma incluidos en 

el área de Las Aletas, término municipal de Puerto Real (Cádiz), comprendidos en el triángulo formado por la autovía A-4 
(variante Los Puertos) al Norte y al Este, por la autopista de peaje AP-4 al Sur, y por la línea de ferrocarril Cádiz-Sevilla-Cór-
doba-Madrid al Oeste.

2. Dichos bienes quedan afectados al cumplimiento de los fines de interés público establecidos en el proyecto de Interés Au-
tonómico declarado por la disposición adicional quinta de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico 
de los Puertos de Andalucía.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Hasta tanto se produzca la definitiva implantación del nuevo modelo de oficina judicial, y se complete la aplicación del nuevo 

modelo retributivo correspondiente, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia percibirán las retribuciones 
complementarias que en el periodo transitorio se hayan liquidado en el ejercicio 2008, por los importes previstos en el mismo 
para el año 2009.

Segunda. Reestructuración de los programas presupuestarios de la Agencia Andaluza del Agua.
La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, efectuará en la sección de 

gastos de la Agencia Andaluza del Agua las adaptaciones técnicas en su estructura presupuestaria, programas, servicios, 
centros, proyectos de inversión y conceptos presupuestarios, que procedan, con motivo de la asunción de nuevas com-
petencias por este organismo, así como las modificaciones de créditos que sean necesarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Autorización de endeudamiento.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de esta Ley, se autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta de 

la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a emitir Deuda Pública amortizable o concertar operaciones 
de crédito, así como a la asignación de estos recursos a los gastos de capital corres pondientes, en el supuesto de que el 
Gobierno de la Nación modifique el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autóno-
mas o autorice la realización de las consideradas actuaciones en virtud de lo dispuesto en la legislación de estabilidad 
presupuestaria.

La autorización para el endeudamiento podrá alcanzar hasta el límite de déficit que se determine de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, y sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 35 de esta Ley, podrá autorizar a las agencias públicas empresariales y entidades de derecho público del 
artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía para que concierten nue-
vas operaciones de endeudamiento en el marco y con los límites establecidos en la normativa vigente sobre estabilidad 
presupuestaria.

3. De las operaciones realizadas en virtud de esta disposición final se dará traslado a la Comisión de Economía y 
Hacienda del Parlamento de Andalucía.
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Segunda. Modificación de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modificada 
como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 6 bis queda redactado del siguiente modo:
«1. Los consorcios y demás entidades con personalidad jurídica propia no incluidas en los artículos anteriores, en los 

que sea mayoritaria la representación, direc ta o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como las 
fundaciones del sector público, según lo establecido en el artículo 55 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la legislación específica que les sea de aplicación, se sujetarán 
a los efectos de esta Ley al régimen siguiente:

a) Quedarán sometidos al control financiero previsto en el artículo 85 de esta Ley y deberán obtener autorización de 
la Consejería de Economía y Hacienda para la apertura de cualquier clase de cuenta en una entidad de crédito y 
ahorro.

b)  Si percibieran subvenciones corrientes, elaborarán un presupuesto de explotación. Asimismo formarán un presupues-
to de capital si la subvención fuera de esa clase.

Se entenderá que existe representación mayoritaria en las citadas entidades cuando más de la mitad de los miembros 
de los órganos de administración, dirección o vigilancia sean nombrados por la Administración de la Junta de Andalucía 
o por sus organismos autónomos y empresas.

Los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia que, aunque no cumplan los requisitos 
establecidos en el primer párrafo de este apartado, tengan una financiación mayoritaria de la Junta de Andalucía, podrán 
quedar sometidos igualmente al control financiero previsto en el artículo 85 de esta Ley cuando, mediando razones justi-
ficadas para ello, así lo acuerde el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía 
y Hacienda».

Dos. Se añade un nuevo apartado al artículo 6 bis, con la siguiente redacción:
«4. Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el Presupuesto de 

la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la legislación específica que les sea de aplicación, se sujetarán a los efectos 
de esta Ley al régimen establecido en los apartados anteriores».

Tres. Se añade una nueva letra f al apartado 2 del artículo 32, con la siguiente redacción:
«f) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica a los que hace referencia el apartado 4 del artí-

culo 6 bis de esta Ley, determinándose expresamente las operaciones financieras».
Cuatro. Se modifica la regla quinta del artículo 34, quedando redactada como sigue:
«QUINTA. Como documentación anexa al anteproyecto de Ley del Presupuesto se cursará al Consejo de Gobierno:
a)  La cuenta consolidada del Presupuesto.
b)  La Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente el anteproyecto compa-

rado con el Presupuesto vigente.
c)  La liquidación del Presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente.
d)  Un informe económico y financiero.
e)  La clasificación por programas del Presupuesto.
f)  Informe de Impacto de Género.
g)  Anexo de Inversiones.
h)  Anexo de Personal».
Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 39, que queda redactado como sigue:
«3. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en las letras a, b, e y g del apartado anterior 

no será superior a cuatro.
El límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliación del número de anualidades serán determinados 

por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda.
En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del 

precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 por 100 del importe de adjudicación, en el momento en que 
esta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en el que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación 
de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones 
computarán dentro del límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros a que se refiere el párrafo anterior».

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 46, que queda redactado como sigue:
«1. Las personas titulares de las diversas Consejerías u organismos autónomos podrán autorizar, con el informe favo-

rable de la Intervención competente, las transferencias entre créditos del mismo o distintos programas a su cargo, dentro 
de una misma sección, siempre que no afecten a:

a)  Los financiados con fondos de la Unión Europea.
b)  Los declarados específicamente como vinculantes, salvo en los supuestos de transferencias entre los distintos pro-

gramas de las mismas clasificaciones económicas declaradas específicamente como vinculantes y pertenecientes a 
los Capítulos I y II.
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c)  Los de operaciones de capital.
d)  Los gastos de personal, salvo que el saldo neto de la transferencia entre las aplicaciones del Capítulo I sea igual a 

cero.
e)  Los destinados a “Otros gastos de personal” incluidos en el programa “Modernización y Gestión de la Función 

Pública”.
Las personas titulares de las diversas Consejerías podrán autorizar, además, con las limitaciones e informes favorables 

establecidos en el párrafo primero de este apartado, las transferencias entre créditos de un mismo programa y diferente 
sección, cuando resulten afectados tanto la Consejería a su cargo como cualquiera de sus agencias administrativas u orga-
nismos autónomos dependientes. Las competencias previstas para autorizar transferencias comportan la de creación de las 
aplicaciones presupuestarias pertinentes, de acuerdo con la clasificación económica vigente».

Siete. Se añade una nueva letra e al apartado 1 del artículo 81, con la siguiente redacción:
«e) Los gastos correspondientes a los depósitos previos y a las indemnizaciones por rápida ocupación, derivados de las 

expropiaciones forzosas a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada en las que se declare urgente 
la ocupación de los bienes afectados».

Ocho. Se añade un apartado 4 al artículo 85 ter, con la siguiente redacción:
«4. La Intervención General de la Junta de Andalucía realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las 

fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía obligadas a auditarse por su normativa espe-
cífica».

Nueve. Se añaden dos nuevas letras e y f al artículo 89, con la siguiente redacción:
«e) Aprobar las normas de contabilidad aplicables a los fondos regulados en al apartado 4 del artículo 6 bis de esta Ley.
f)  Determinar las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma que quedarán sujetas a la obligación de 

remisión de información relacionada con el cumplimiento de las leyes de Estabilidad Presupuestaria».
Tercera. Delegación legislativa en materia de Hacienda Pública.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se autoriza al Consejo de Go-

bierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley, apruebe un texto refundido 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que incluya, 
además de las modificaciones introducidas por esta Ley, las efectuadas por las siguientes:

–  Ley 9/1987, de 9 de diciembre, de Modificación de determinados artículos de la Ley General de la Hacienda Pública 
de Comunidad Autónoma de Andalucía.

–  Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989.
–  Ley 2/1990, de 2 de febrero, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1990.
–  Ley 6/1990, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1991.
–  Ley 3/1991, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992.
–  Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996.
–  Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contra-

tación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público.
–  Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.
–  Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empre-

sas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas 
de arrendamientos y suministros.

–  Ley 11/1998, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia de Hacienda Pública, de introducción 
al euro, de expropiación forzosa, de contratación, de Función Pública, de tasas y precios públicos de Universidades, 
Juegos y Apuestas y Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.

–  Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
–  Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001.
–  Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y admi-

nistrativas.
–  Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tribu-

tarias, administrativas y financieras.
–  Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
–  Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.
–  Ley 11/2006, de 27 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.
–  Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
–  Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales.
–  Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.
–  Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de 

Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos.
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2. La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de los textos legales que se 
refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y artículos del texto refundido.

Cuarta. Modificación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
El apartado 1 del artículo 8 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y adminis-

trativas, queda redactado como sigue:
«1. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía deberán remitir a la Consejería de Economía y Hacienda, en la primera quincena de cada trimestre, una decla-
ración comprensiva de la relación de los documentos relativos a actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se presenten a inscrip-
ción en los citados registros. Dicha declaración irá referida al trimestre anterior».

Quinta. Facturación electrónica.
Se habilita a la Consejería de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones normativas que regulen la forma de prestar 

el consentimiento, el procedimiento de remisión, el sistema de archivo y conservación, las condiciones técnicas y los demás 
requisitos necesarios para la expedición de facturas por medios electrónicos, cuando los destinatarios de las mismas sean la 
Administración de la Junta de Andalucía o sus entidades vinculadas o dependientes.

La obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas podrá establecerse por dicha Consejería de manera gradual en 
atención a las características de las personas físicas o jurídicas que deban expedirlas o del tipo de contrato de que se trate.

Sexta. Adaptaciones técnicas.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en el estado de ingresos del Presupuesto las adaptaciones 

técnicas que sean necesarias, para la correcta clasificación y cuantificación de las estimaciones de los derechos económicos 
que se prevén liquidar, una vez que la Comunidad Autónoma adopte como propio, en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos 
Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma, un nuevo Sistema de Financiación Autonómica y se proceda a fijar los 
importes correspondientes a cada uno de sus instrumentos.

Séptima. Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma.
Se autoriza al Consejo de Gobierno a efectuar en las secciones de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias 

administrativas u organismos autónomos las adaptaciones que procedan en el Presupuesto, para desarrollar la partici-
pación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma que se regule por ley, a través de un fondo de 
nivelación de carácter incondicionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía.

Octava. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en cada 

caso, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de cuanto se previene en esta Ley.
Novena. Vigencia.
Todos los artículos y disposiciones de esta Ley tendrán vigencia exclusiva para el año 2009, excepto las disposiciones 

adicionales sexta a duodécima, la disposición adicional decimocuarta y las disposiciones finales segunda y cuarta, que 
tendrán vigencia indefinida.

Décima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2009.
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DECRETO-LEY POR EL qUE SE ADOPTAN 
mEDIDAS URGENTES DE CARáCTER ADmINISTRATIVO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 31, garantiza el derecho a una buena administración, en los 
términos que establezca la ley, que comprende el derecho de todos ante las Administraciones Públicas, cuya actuación 
será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que les afecten, obteniendo de ellas una infor-
mación veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean resueltos en un plazo razonable, así 
como a acceder a los archivos y registros de las instituciones, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalu-
cía, cualquiera que sea su soporte, con las excepciones que la ley establezca. 

El Consejo de Gobierno, mediante Acuerdo de fecha 27 de enero de 2009, aprobó el Plan de Medidas de Simplificación 
de Procedimientos Administrativos y Agilización de Trámites. Dicho Plan supone un hito de extraordinaria importancia 
en orden a potenciar la modernización de la Administración de la Junta de Andalucía, tanto en sus procesos internos 
como en los servicios prestados a la ciudadanía andaluza y a las empresas, permitiendo el acceso a dichas gestiones y 
la tramitación de los expedientes de forma telemática, eliminando la obligatoriedad de presentación de documentos que 
ya obren en poder de la Administración y garantizando un adecuado nivel de interoperabilidad entre todos los órganos 
de la Administración de la Junta de Andalucía. 

El Plan establece un calendario de aplicación de las medidas aprobadas e identifica la normativa que, a tal fin, ha 
de dictarse o modificarse. Esta normativa, en determinados casos, debe adoptar rango legal. En consecuencia, se hace 
necesario aprobar una norma con rango de ley. 

En primer lugar, el Decreto-ley, a fin de simplificar el procedimiento de contratación y dotarlo de mayor seguridad 
jurídica para los contratistas, faculta a la Consejería competente en materia de la coordinación de la contratación públi-
ca para aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, que deberán ajustarse en su contenido a los preceptos 
de la Ley de Contratos del Sector Público y de sus disposiciones de desarrollo. La aprobación de pliegos de cláusulas 
administrativas generales, habida cuenta del volumen de contratación pública en la Comunidad Autónoma, supone el 
establecimiento de unas exigencias mínimas y homogéneas para todos los contratos del mismo tipo, independientemente 
del órgano de contratación, lo que redundará en la relación con los contratistas, agilizando la presentación de documen-
tos, iguales para todos los contratos. 

En segundo lugar, el presente Decreto-ley aborda agilizar la gestión presupuestaria, mediante la modificación de la 
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, trasladando, en determinados 
supuestos, la competencia de autorización de modificaciones presupuestarias del Consejo de Gobierno al titular de la 
Consejería de Economía y Hacienda. 

La tercera de las modificaciones normativas objeto del presente Decreto-ley afecta a la Ley 9/2001, de 12 de julio, por 
la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías 
procedimentales para los ciudadanos, y consiste en la reducción de los plazos para resolver y notificar en 38 de los proce-
dimientos enumerados en su Anexo I, referidos a concesiones de emisoras, mineras y de dominio público, autorizaciones 
con especial incidencia en los sectores industrial, agrario y medioambiental, ayudas, inscripciones registrales y procedi-
mientos sancionadores. Asimismo, se suprimen del Anexo II de la citada Ley 9/2001, de 12 de julio, siete procedimientos 
en los que el sentido del silencio era desestimatorio, pasando de esta forma a ser estimatorio en tres procedimientos 
relativos a cooperativas, uno referido a pesca y tres relativos a autorizaciones culturales. 

El Decreto-ley incluye, asimismo, la modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, con el fin de agilizar el procedimiento de emisión de informes en las autorizaciones para la realización de 
intervenciones en determinados bienes afectados por la declaración de interés cultural. 

El Decreto-ley incorpora, asimismo, la modificación de la 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo Económico y Social 
de Andalucía, con el fin de agilizar el procedimiento de emisión de informes en los procedimientos cuya tramitación 
sea urgente. 

Finalmente, la norma incluye una disposición transitoria reguladora de los procedimientos cuya duración es igual o 
inferior a seis meses, mientras que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común no se establezca 
reglamentariamente otro, y otra disposición sobre el régimen transitorio de los procedimientos que se encuentren en 
tramitación a la entrada en vigor del Decreto-ley. 

La compleja coyuntura económica exige una rápida respuesta a los problemas planteados. Mediante el presente Decre-
to-ley, el Gobierno andaluz aborda una serie de medidas que persiguen, ante todo, dinamizar con urgencia la actividad 
económica, facilitando el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, reduciendo los plazos de resolución de numero-
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sos procedimientos administrativos con incidencia en diversos sectores económicos y eliminando trabas administrativas. 
En consecuencia, se considera que existe una habilitación suficiente para dictar un Decreto-ley. 

En su virtud y en uso de la autorización concedida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autó-
noma, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 24 de febrero de 2009, 

DISPONGO

Artículo 1. Pliegos de cláusulas administrativas generales. 
1. La Consejería competente en materia de la coordinación de la contratación pública de la Junta de Andalucía, previo 

informe de la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía y dictamen 
del Consejo Consultivo de Andalucía, aprobará pliegos de cláusulas administrativas generales, que deberán ajustarse en 
su contenido a los preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público y de sus disposiciones de desarrollo, para su uti-
lización en los contratos que se celebren por los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía, 
sus entidades instrumentales públicas y entidades vinculadas a que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

2. Cuando se trate de pliegos generales para la adquisición de bienes y servicios relacionados con las tecnologías 
para la información, se aprobarán por orden conjunta de las Consejerías competentes en materia de coordinación de la 
contratación pública y en materia de política informática de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

3. La aprobación de los pliegos requerirá el informe previo del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y, una vez 
aprobados, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el perfil de contratante de la Dirección General 
de Patrimonio y en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. 

4. La Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberá informar 
con carácter previo todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares en que se proponga la inclusión de esti-
pulaciones contrarias a los correspondientes pliegos generales. 

Artículo 2. Modificación de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

La Ley 5/1983, de 19 de julio, queda modificada como sigue: 
Uno. El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 39 queda redactado con el siguiente tenor literal: 
«El límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliación del número de anualidades serán de-

terminados por la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, siempre que no excedan de tres millones 
de euros (3.000.000 de euros) por cada nivel de vinculación de crédito afectado. Los que superen dicho importe serán 
determinados por el Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda.» 

Dos. El apartado 1 del artículo 47 queda redactado con el siguiente tenor literal: 
«1. Corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda, además de las competencias genéricas atribuidas 

en el artículo anterior: 
a)  Autorizar las transferencias de créditos siempre que no excedan de tres millones de euros (3.000.000 de euros) sin 

perjuicio de las competencias delimitadas en el artículo anterior. 
b)  Resolver los expedientes de competencia de los distintos titulares, conforme a lo establecido en el artículo ante-

rior, en caso de discrepancia del informe del órgano de la intervención competente. 
c)  Autorizar ampliaciones de créditos hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo. 

En estos supuestos el mayor gasto se financiará con ingresos no previstos inicialmente o con créditos declarados 
no disponibles respecto al reconocimiento de obligaciones. 

d)  Autorizar las generaciones de créditos en los estados de gastos siempre que no excedan de tres millones de euros 
(3.000.000 de euros) o se refieran a supuestos de generaciones por ingresos efectivamente recaudados y no pre-
vistos en el Presupuesto. 

e)  Acordar, de oficio, previo informe de la Consejería u Organismo, las incorporaciones y, en su caso, transferencias 
de créditos a que hace referencia el número 2 del artículo 40 de esta Ley.» 

Tres. El artículo 48 queda redactado como sigue: 
«Artículo 48. 
Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la autorización de las 

siguientes modificaciones presupuestarias: 
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a)  Las transferencias de créditos, siempre que excedan de tres millones de euros (3.000.000 de euros), sin perjuicio 
de las competencias delimitadas en el artículo 46 de la presente Ley. 

b)  Las generaciones de créditos siempre que excedan de tres millones de euros (3.000.000 de euros) excepto las 
generaciones por ingresos efectivamente recaudados y no previstos en el Presupuesto que corresponderán a la 
persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda.» 

Artículo 3. Modificación de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo Económico y Social de Andalucía. 
El apartado 3 del artículo 6 de la Ley 5/1997, de 26 de noviembre, queda redactado de la siguiente forma: 
«3. El plazo podrá reducirse a quince días, cuando razones de urgencia y oportunidad apreciadas por el órgano remi-

tente así lo aconsejen, salvo que el Consejo de Gobierno fije uno inferior.» 

Artículo 4. Modificación de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo 
y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos. 

La Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determi-
nados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos, queda modificada como sigue: 

Uno. El Anexo I queda redactado del siguiente modo: 

«ANEXO I PROCEDIMIENTOS CON PLAzO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN 
SUPERIOR A SEIS MESES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución 
y notificación 

1.1.1 Sancionadores en materia de 
telecomunicaciones 

* Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones 
(BOE núm. 264, de 4-11-2003). 

10 meses 

CONSEJERÍA DE ECONOmÍA Y HACIENDA
Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 

notificación 
2.1.1 Deslinde de bienes inmuebles de 

dominio público 
* Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía; art. 24 (BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 
* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 56 (BOJA núm. 2, de 8-1-
1988). 

12 meses 

2.1.2 Deslinde de bienes afectos a 
concesión administrativa 

* Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; art. 28 (BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 66 (BOJA núm. 2 de 8-1-
1988). 

12 meses 

2.1.3 Deslinde de bienes patrimoniales * Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; art. 71 (BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 150 (BOJA núm. 2, de 
8-1-1988). 

12 meses 

2.1.4 Inspección de fianzas de 
arrendamientos y suministros 

* Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de 
Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de 
función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros; art. 
85 y disposición transitoria octava (BOJA núm. 151, de 31-12-
1997). * Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
núm. 302, de 18-12-2003). 

* Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de tributos (BOE 
núm. 213, de 5-9-2007). 

12 meses ampliables 
por otros 12, conforme 

al art. 150 de la Ley 
58/2003, de 17 de 

diciembre 
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CONSEJERÍA DE ECONOmÍA Y HACIENDA
Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 

notificación 
2.1.5 Apremio para la recaudación 

de ingresos de Derecho Público 
no tributarios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

* Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 21 (BOJA núm. 59, de 
26-7-1983). 

* Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; art. 104. (BOE 
núm. 302, de 18-12-2003). 

* Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, arts. 21 y 
22 (BOJA núms. 28 y 29, de 4 y 8-4-1986). 

* Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación (BOE núm. 210, de 2-9-2005). 

Las actuaciones podrán 
extenderse hasta el 

plazo de prescripción 
del derecho de cobro 

2.1.6 Cesión a particulares o entidad 
pública no dependiente de la 
Comunidad Autónoma de bienes de 
dominio público 

* Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; art. 27 (BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 65 (BOJA núm. 2, de 8-1-
1988). 

10 meses 

2.1.7 Cesión a entidad pública de bienes 
para uso o servicio público 

* Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; art. 57 (BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 133 (BOJA núm. 2, de 
8-1-1988). 

10 meses 

2.1.8 Cesión de bien patrimonial * Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; art. 106 (BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 234 (BOJA núm. 2, de 
8-1-1988). 

10 meses 

2.1.9 Reversión de bienes donados * Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 171 (BOJA núm. 2, de 
8-1-1988). 

10 meses 

2.1.10 Recuperación de oficio de bienes de 
dominio público 

* Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; arts. 21 y 22 (BOJA núm. 40, de 9-5-
1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; arts. 43 y ss. (BOJA núm. 2, 
de 8-1-1988). 

8 meses 

2.1.11 Recuperación de oficio de bienes de 
dominio privado 

* Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; art. 70 (BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 149 (BOJA núm. 2, de 
8-1-1988). 

8 meses 



4

71

Decreto - LeY 1/2009, De 24 De febrero, por eL que se aDoptan meDiDas urgentes 
De carácter aDministrativo

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EmPRESA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

3.1.1 Autorización para modificación y 
ampliación de aprovechamiento 
de aguas minerales y termales; 
yacimientos de origen no natural 

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24-7-
1973). 

* Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General 
para el Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

* Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad 
ambiental (BOJA núm. 143, de 20-7-2007). 

18 meses 

3.1.2 Autorización para aprovechamiento, 
modificación o ampliación de 
estructuras subterráneas 

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24-7-
1973). 

* Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General 
para el Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

* Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad 
ambiental (BOJA núm. 143, de 20-7-2007. 

24 meses 

3.1.3 Concesiones directas de explotación 
de recursos de la Sección C 

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24-7-
1973). 

* Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General 
para el Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

18 meses 

3.1.4 Autorización para aprovechamiento 
de aguas minerales y termales 

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24-7-
1973). 

* Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General 
para el Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

18 meses 

3.1.5 Autorización de actividades mineras. 
Recursos de la sección A: canteras 

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24-7-
1973). 

* Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General para el 
Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

* Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad 
ambiental (BOJA núm. 143, de 20-7-2007. 

12 meses 

3.1.6 Autorización de proyectos de 
instalaciones mineras 

* Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE núm. 140, de 12-6-
1985). 

18 meses 

3.1.7 Autorización aprovechamiento 
recursos de la sección A 

* Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 enero, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos (BOE núm. 23, de 26-1-2008). 

* Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, Reglamento para 
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de 
junio, de Evaluación del Impacto Ambiental (BOE núm. 239, de 
5-10-1988). 

12 meses 

3.1.8 Permiso de investigación secciones 
C y D 

* Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General 
para el Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

12 meses 

3.1.9 Establecimiento de beneficios 
Mineros 

* Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamenta General 
para el Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

12 meses 

3.1.10 Permiso de exploración sección C y D * Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General 
para el Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

12 meses 

3.1.11 Prórroga de los permisos de 
investigación de las secciones C y D 

* Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General 
para el Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

9 meses 

3.1.12 Aprovechamiento de residuos 
minerales sección B (yacimientos no 
naturales) 

* Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General 
para el Régimen de la Minería (BOE núm. 295, de 11-12-1978). 

12 meses 
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CONSEJERÍA DE GObERNACIÓN

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

4.1.1 Extinción de Entidades Locales 
Autónomas 

* Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucía (BOJA núm. 86, de 7-8-1993). 

12 meses 

4.1.2 Aprobación de la conversión de 
entidades de ámbito territorial 
inferior al municipio en Entidades 
Locales Autónomas 

* Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucía (BOJA núm. 86, de 7-8-1993). 

* Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Demarcación Municipal de Andalucía y del Registro 
Andaluz de Entidades Locales (BOJA núm. 187, de 23-9-2005).

12 meses

4.1.3 Modificación de términos 
municipales 

* Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucía (BOJA núm. 86, de 7-8-1993). 

18 meses 

4.1.4 Creación de Entidades Locales 
Autónomas 

* Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucía (BOJA núm. 86, de 7-8-1993). 

12 meses 

4.1.5 Autorización de instalación de 
casinos 

* Decreto 229/1988, de 31 de mayo, Reglamento de Casinos de juego 
(BOJA núm. 50, de 28-6-1988). 

9 meses 

4.1.6 Procedimientos sancionadores en 
materia de juego, espectáculos 
públicos y actividades recreativas 

*  Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; arts. 33 a 40 (BOJA núm. 35, de 25-4-
1986). 

* Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas en 
Materia de Espectáculos Taurinos (BOE núm. 82, de 5-4-1991).

* Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana (BOE núm. 46, de 22-2-1992).

10 mese

4.1.7 Autorización de instalación de 
hipódromos 

* Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, Regla-mento de Hipódromos 
y Apuestas Hípicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
núm. 12, de 25-1-1996). 

9 meses 

4.1.8 Procedimiento sancionador en 
materia de defensa del consumidor y 
de la producción agroalimentaria 

* Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía (BOJA núm. 251, de 31-
12-2003). 

* Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y 
de la producción agroalimentaria (BOE núm. 168, de 15-7-1983).

10 meses

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADmINISTRACIÓN PÚbLICA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

5.1.1 Ayudas sometidas a convocatoria 
pública en materia de acción 
social 

* Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia de 18 de abril de 
2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción 
Social para el personal al servicio de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 53, de 10 de mayo de 2001). 

9 meses 

CONSEJERÍA DE ObRAS PÚbLICAS Y TRANSPORTES

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

6.1.1 Sancionador en materia de 
carreteras 

* Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía; art. 81.2 
(BOJA núm. 85, de 26-7-2001). 

10 meses 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

7.1.1 Protección de la legalidad 
urbanística 

* Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (BOJA núm. 154, de 31-12-2002). 

12 meses 
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

7.1.2 Sancionador en materia urbanística * Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (BOJA núm. 154, de 31-12-2002). 

* Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (BOE 
núm. 189, de 9-8-1993).

12 meses

7.1.3 Desahucios administrativos de 
viviendas de promoción pública 

* Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo (BOJA núm. 227, de 21-11-2005). 

12 meses 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

10.1.1 Autorización para cultivos 
marinos y acuicultura 

* Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos (BOE núm. 153, 
de 27-6-1984). 

* Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE núm. 181, de 29-
7-1988).

* Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión integrada de la calidad 
ambiental (BOJA núm. 143, de 20-7-2007).

9 meses

10.1.2 Sancionadores en materia de 
semillas y plantas de viveros 

* Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de viveros y de 
recursos fitogenéticos (BOE núm. 178, de 27-7-2006). 

* Decreto 3767/1972, de 23 de diciembre, Reglamento general sobre 
producción de semillas y plantas de vivero (BOE núm. 37, de 12-
2-1973).

7 meses

10.1.3 Sancionadores en materia 
agroalimentaria 

* Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y 
de la producción agroalimentaria (BOE núm. 168, de 15-7-1983). 

7 meses 

10.1.4 Sancionadores en materia de 
pesca, acuicultura y cultivos 
marinos 

* Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos (BOE núm. 153, 
de 27-6-1984). 

* Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (BOE 
núm. 75, de 28-3-2001).

7 meses

10.1.5 Sancionadores en materia de 
epizootias 

* Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal (BOE núm. 99, de 
25-4-2003). 

* Decreto de 4 de febrero de 1955, Reglamento de epizootias (BOE 
núm. 84, de 25-3-1955).

7 meses

10.1.6 Sancionadores en materia de 
utilización confinada y liberación 
voluntaria de organismos 
modificados genéticamente 

* Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen 
jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente (BOE 
núm. 100, de 26-4-2003). 

7 meses 

10.1.7 Concurso de adjudicación de 
explotaciones agrícolas 

* Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria (BOJA núm. 65, de 
6-7-1984). 

8 meses 

10.1.8 Retirada de autorización 
de reconocimiento a las 
organizaciones de aceite de oliva 

* Real Decreto 2796/1986, de 19 de diciembre, regula el 
reconocimiento de organizaciones de productores de aceite de 
oliva y sus uniones (BOE núm. 27, de 31-1-1987). 

7 meses 

10.1.9 Retirada de autorización a actuar 
en régimen de ayudas al aceite 
de oliva 

* Reglamento (CE) 865/2004, del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
por el que se establece la organización común del mercado 
del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa y se modifica el 
Reglamento (CEE) 827/68 (DO núm. 161, de 30-4-2004). 

7 meses 



4

74

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

CONSEJERÍA DE SALUD

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

11.1.1 Autorización para la instalación 
de oficinas de farmacia 

* Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía (BOJA 
núm. 254, de 28-12-2007). 

* Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, por el que se regula el 
establecimiento, transmisión o integración de las oficinas de 
farmacia (BOE núm. 106, de 4-5-1978).

9 meses

CONSEJERÍA DE CULTURA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

14.1.1 Inscripción y cancelación de Bien 
de Interés Cultural. Tipologías: 
Monumentos y Jardines Históricos 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía (BOJA núm. 248, de 19-12-2007). 

18 meses 

14.1.2 Inscripción y cancelación de Bien 
de Interés Cultural. Resto de los 
supuestos 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía (BOJA núm. 248, de 19-12-2007). 

12 meses 

14.1.3 Inscripción y cancelación de 
Bienes de Catalogación General. 
Inmuebles y Actividades de 
Interés Etnológico 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía (BOJA núm. 248, de 19-12-2007). 

12 meses 

14.1.4 Declaración de zona de 
servidumbre arqueológica 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía (BOJA núm. 248, de 19-12-2007). 

12 meses 

CONSEJERÍA DE mEDIO AmbIENTE

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

15.1.1 Sancionador en materia de 
especies silvestres, caza y pesca 

* Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y Fauna Silvestres (BOJA 
núm. 218, de 12-11-2003). 

* * Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (BOE núm. 299, de 14-12-2007).

10 meses

15.1.2 Sancionador en materia de vías 
pecuarias 

* Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE núm. 71, de 
24-3-1995). 

* Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 87, de 4-8-1998).

10 meses

15.1.3 Sancionador en materia de 
incendios forestales 

* Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales (BOJA núm. 82, de 17-7-1999). 

* Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 
22-11-2003).

10 meses

15.1.4 Sancionador en materia de 
espacios naturales protegidos 

* Ley 2/1989, de 18 de julio, aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos y establece medidas adicionales para su 
protección (BOJA núm. 60, de 27-7-1989). 

* Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (BOE núm. 299, de 14-12-2007).

10 meses

15.1.5 Clasificación de vías pecuarias * Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias 
(BOJA núm. 87, de 4-8-1998). 

18 meses 

15.1.6 Deslinde de vías pecuarias.
a) Procedimiento ordinario.
b) Procedimiento abreviado

*  Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias 
(BOJA núm. 87, de 4-8-1998). 18 meses 

9 meses
15.1.7 Desafectación de vías pecuarias * Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias 

(BOJA núm. 87, de 4-8-1998). 
10 meses 



4

75

Decreto - LeY 1/2009, De 24 De febrero, por eL que se aDoptan meDiDas urgentes 
De carácter aDministrativo

CONSEJERÍA DE mEDIO AmbIENTE

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

15.1.8 Modificación de trazado de vías 
pecuarias 

* Decreto 155/1998, de 21 de julio, Reglamento de Vías Pecuarias 
(BOJA núm. 87, de 4-8-1998). 

12 meses 

15.1.9 Catalogación y Exclusión del 
Catálogo de Montes Públicos 

* Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, 
de 23-6-1992). 

* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento Forestal de 
Andalucía (BOJA núm. 117, de 7-10-1997).

12 meses

15.1.10 Recuperación de oficio de montes 
públicos 

* Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, 
de 23-6-1992). 

* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento Forestal de 
Andalucía (BOJA núm. 117, de 7-10-1997).

12 meses

15.1.11 Deslinde de montes públicos. 
a) Procedimiento ordinario
b) Procedimiento abreviado

* Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, 
de 23-6-1992).

* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento Forestal de 
Andalucía (BOJA núm. 117, de 7-10-1997).

24 meses
12 meses

15.1.12 Autorizaciones de ocupaciones o 
servidumbres en montes públicos 
(procedimiento general) 

* Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, 
de 23-6-1992). 

* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento Forestal de 
Andalucía (BOJA núm. 117, de 7-10-1997).

9 meses

15.1.13 Afectación y desafectación de 
montes al dominio público 

* Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, 
de 23-6-1992). 

* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento Forestal de 
Andalucía (BOJA núm. 117, de 7-10-1997).

12 meses

15.1.14 Inscripción registral de la 
obligación de repoblar 

* Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales (BOJA núm. 82, de 17-7-1999). 

* Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales 
(BOJA núm. 144, de 15-12-2001).

9 meses

15.1.15 Autorización de ocupaciones 
en montes públicos de interés 
particular 

* Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, 
de 23-6-1992). 

* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, Reglamento Forestal de 
Andalucía (BOJA núm. 117, de 7-10-1997).

9 meses

15.1.16 Sancionador en materia forestal * Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, 
de 23-6-1992). 

* Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, de 
22-11-2003).

10 meses

15.1.17 Sancionador en materia de 
prevención y calidad ambiental 

* Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental (BOJA núm. 143, de 20-7-2007). 

10 meses 

» Dos. El Anexo II queda redactado del siguiente modo: 

ANEXO II PROCEDIMIENTOS CON EFECTOS DESESTIMATORIOS

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 

1.2.1 Bastanteo de poderes * Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 1, de 2-1-2001). 
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 

1.2.2 Cambio de titularidad de acciones 
de entidades concesionarias de 
emisoras de FM 

* Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen de concesión por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte de los concesionarios (BOJA 
núm. 75, de 27-6-2002). 

CONSEJERÍA DE ECONOmÍA Y HACIENDA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
2.2.1 Concesión de aplazamientos 

y/o fraccionamientos de pago 
correspondiente a ingresos 
propios de Derecho Público no 
tributarios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

* Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Tesorería y 
Ordenación de Pagos; art. 20 (BOJA núms. 28 y 29, de 4 y 8-4-1986). 

* Decreto 370/1996, de 29 de julio, por el que se determinan los órganos competentes de la 
Consejería de Economía y Hacienda en materia de aplazamientos y fraccionamientos de pago 
(BOJA núm. 106, de 14-9-1996).

* Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación; arts. 44 a 54 (BOE núm. 210, de 2-9-2005).

2.2.2 Compensación de deudas 
derivadas de ingresos de 
Derecho Público no tributarios 
de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

* Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; art. 37.4 (BOJA núm. 59, de 26-7-1983). 

* Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; arts. 71 a 73 (BOE núm. 302, de 18-12-
2003).

* Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación; arts. 55 a 59 (BOE núm. 210, de 2-9-2005).

2.2.3 Autorización del servicio de 
colaboración en la gestión 
recaudatoria de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a las 
entidades de crédito y ahorro 

* Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; art. 71.2 (BOJA núm. 59, de 26-7-1983). 

* Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Tesorería y 
Ordenación de Pagos; art. 17.3 (BOJA núms. 28 y 29, de 4 y 8-4-1986).

2.2.4 Autorización de operaciones de 
endeudamiento a los entes del 
sector público de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

* Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu¬nidad Autónoma de 
Andalucía; art. 70.4 (BOJA núm. 59, de 26-7-1983). 

* Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y 
contable de las empresas de la Junta de Andalucía; art. 6 (BOJA núm. 13, de 30-1-1999).

* Leyes anuales de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía y normativa específica.
2.2.5 Autorización de apertura de 

cuentas a las empresas de la 
Junta de Andalucía y entes 
previstos en el art. 6 bis de la Ley 
General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

* Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía; arts. 6 bis y 70.2 (BOJA núm. 59, de 26-7-1983). 

* Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario financiero, de control y contable 
de las empresas de la Junta de Andalucía; art. 8 (BOJA núm. 13, de 30-1-1999).

2.2.6 Aprobación de la declaración 
anual del régimen de concierto 
de fianzas de arrendamientos y 
suministros 

* Ley 8/1997, de 23 de diciembre; art. 84.2 (BOJA núm. 151, de 31-12-1997). 

2.2.7 Autorización de creación y fusión 
de Cajas de Ahorros, inscripciones 
provisional y definitiva en el 
Registro de Cajas de Ahorros 
de Andalucía, y aprobación del 
balance final de la liquidación 

* Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía; arts. 6, 8.1, 10.5, 14 y 18 
(BOJA núm. 150, de 28-12-1999). 

* Decreto 138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/1999, de 
16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía; arts. 11, 12, 14, 18 y 23 (BOJA núm. 55, 
de 11-5-2002).

2.2.8 Autorización y aprobación 
de Estatutos y Reglamento 
de las Cajas de Ahorros y de 
la Federación de Cajas de 
Ahorros de Andalucía, y de sus 
modificaciones 

* Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía; arts. 14.2, 20, 20 bis y 100 
(BOJA núm. 150, de 28-12-1999). 

* Decreto 138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía; arts. 11.3, 17 y 24 (BOJA núm. 55, de 
11-5-2002).
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CONSEJERÍA DE ECONOmÍA Y HACIENDA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
2.2.9 Autorización para la creación 

de fundaciones de obra social 
de las Cajas de Ahorros y de la 
Federación de Cajas de Ahorros de 
Andalucía y de sus modificaciones 
estatutarias 

* Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía; art. 90 (BOJA núm. 150, 
de 28-12-1999). 

* Decreto 138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía; arts. 27, 28 y 30 (BOJA núm. 55, de 
11-5-2002).

2.2.10 Deslinde de bienes patrimoniales * Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 71 
(BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 150 (BOJA núm. 2, de 8-1-1988).

2.2.11 Cesión a entidades públicas de 
bienes patrimoniales para uso o 
servicio público 

* Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 57 
(BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 133 (BOJA núm. 2, de 8-1-1988).

2.2.12 Adquisición a título lucrativo * Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 80 
(BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; arts. 169 y ss. (BOJA núm. 2, de 8-1-1988).

2.2.13 Reversión de bienes donados * Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 171 (BOJA núm. 2, de 8-1-1988). 

2.2.14 Adquisición onerosa de 
inmuebles, muebles y derechos 

* Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; arts. 77 a 
79 y 82 (BOJA núm. 40, de 9-5-1986). * Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, Reglamento 
para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; arts. 156 
y ss., 163, 167 y 174 (BOJA núm. 2, de 8-1-1988). 

2.2.15 Enajenación de bienes muebles, 
inmuebles y de participaciones en 
entidades privadas 

* Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; arts. 85 y 
ss., 90 y 94 (BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; arts. 178 y ss., 204, 205 y 210 (BOJA núm. 2, de 
8-1-1988).

2.2.16 Arrendamiento de inmuebles * Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 84 
(BOJA núm. 40, de 9-5-1986). 

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 176 (BOJA núm. 2, de 8-1-1988).

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EmPRESA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 

3.2.1 Declaración como recursos de la 
sección B para yacimientos de 
origen natural o para estructuras 
subterráneas 

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24-7-1973). 
* Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General para el Régimen de la Minería (BOE 

núm. 295, de 11-12-1978).

3.2.2 Ocupación temporal para 
autorizaciones de aprovechamiento 
de recursos de la sección B 

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24-7-1973). 
* Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General para el Régimen de la Minería (BOE 

núm. 295, de 11-12-1978).

3.2.3 Autorización de voladura tipo en 
minería 

* Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera (BOE núm. 140, de 12-6-1985). 

3.2.4 Ocupación temporal para permisos 
de exploración o de investigación y 
para concesiones de explotación de 
recursos de la sección C 

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24-7-1973). 
* Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General para el Régimen de la Minería (BOE 

núm. 295, de 11-12-1978).
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EmPRESA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 

3.2.5 Declaración de utilidad pública de 
establecimientos de beneficios 

* Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (BOE núm. 176, de 24-7-1973). 
* Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, Reglamento General para el Régimen de la Minería (BOE 

núm. 295, de 11-12-1978).

CONSEJERÍA DE GObERNACIÓN

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 

4.2.1 Autorización de instalación y 
apertura o funcionamiento de 
salones de juego o recreativos, 
salas de bingo, casinos de juego e 
hipódromos 

* Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autó¬noma de Andalucía 
(BOJA núm. 35, de 25-4-1986). 

* Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de Empresas de Juego 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 237, de 5-12-2005).

* Decreto 65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 55, de 19-3-2008).

* Decreto 295/1995, de 19 de diciembre, Reglamento de hipódromos y apuestas hípicas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 12, de 25-1-1996).

4.2.2 Inscripción en el Registro de 
empresas operadoras en materia de 
juego; en el Registro de empresas 
titulares de salas de bingo; en el 
Registro de empresas titulares de 
salones de juego 

* Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 35, de 25-4-1986). 

* Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de Empresas de Juego 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 237, de 5-12-2005). 

* Decreto 65/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 55, de 19-3-2008). 

4.2.3 Transmisión de autorizaciones de 
instalación y funcionamiento de 
salas de bingo 

* Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 35, de 25-4-1986). 

4.2.4 Autorización de modificaciones de 
las condiciones de las autorizaciones 
para salas de bingo, casinos de 
juego e hipódromos 

* Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 35, de 25-4-1986). 

4.2.5 Autorización de instalación de 
máquinas recreativas y de azar 

* Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 35, de 25-4-1986). 

* Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de Empresas de Juego 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 237, de 5-12-2005).

4.2.6 Autorizaciones de explotación 
(matrícula); de cambio de máquina 
y de transmisión de máquinas 
recreativas y de azar 

* Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 35, de 25-4-1986). 

* Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de Empresas de Juego 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 237, de 5-12-2005).

4.2.7 Inscripciones y modificaciones de 
modelos en el Registro de modelos 
de máquinas recreativas 

* Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 35, de 25-4-1986). 

* Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego y del Registro de Empresas de Juego 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 237, de 5-12-2005).

4.2.8 Creación y extinción de Entidades 
Locales Autónomas 

* Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía (BOJA núm. 
86, de 7-8-1993). 

4.2.9 Adaptación de las Entidades 
de ámbito territorial inferior 
al Municipio al régimen de las 
Entidades Locales Autónomas 

* Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía (BOJA núm. 
86, de 7-8-1993). 

* Decreto 185/2005, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Demarcación 
Municipal de Andalucía y del Registro Andaluz de Entidades Locales (BOJA núm. 187, de 23-
9-2005).
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CONSEJERÍA DE GObERNACIÓN

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 

4.2.10 Modificación de los términos 
municipales 

* Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE núm. 80, de 3-4-
1985). 

* Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía (BOJA núm. 
86, de 7-8-1993).

* Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local (BOE núms. 96 y 97, de 23 y 24-
4-1986).

4.2.11 Alteración del nombre y de la 
capitalidad de los municipios y 
entidades locales autónomas

* Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía (BOJA núm. 
86, de 7-8-1993).

CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADmINISTRACIÓN PÚbLICA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 

5.2.1 Reingreso al servicio activo de 
funcionarios provenientes de 
situaciones administrativas que 
no conlleven reserva de plaza 

* Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública (BOE núm. 185, 
de 3-8-1984). 

* Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 112, de 28-1-1985).

* Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, 
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de 19-1-2002).

5.2.2 Reconocimiento de servicios 
previos en la Administración 
Pública 

* Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración 
Pública (BOE núm. 9, de 10-1-1979). 

* Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 
70/1978, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública (BOE núm. 159, 
de 5-7-1982).

5.2.3 Solicitud de compatibilidad en 
puestos del sector público y en 
actividades privadas 

* Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas (BOE núm. 4, de 4-1-1985). 

* Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan las competencias y el procedimiento 
en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía y del Sector Público Andaluz (BOJA núm. 6, de 12-1-2009).

CONSEJERÍA DE ObRAS PÚbLICAS Y TRANSPORTES

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 

6.2.1 Aprobación de proyectos para 
establecimiento de instalaciones 
de transporte por cable 

* Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE núm. 182, de 
31-7-1987). 

* Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley 16/1987 (BOE núm. 241, 
de 8-10-1990).

* Ley 4/1964, de 29 de abril, sobre Concesión de Teleféricos (BOE núm. 107, de 4-5-1964).
* Decreto 673/1966, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 4/1964 (BOE 

núm. 74, de 28-3-1966).

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
7.2.1 Declaración de ruina * Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; art. 157 (BOJA núm. 

154, de 31-12-2002). 
* Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana; arts. 17 a 
28 (BOE núm. 223, de 18-9-1978).
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CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
7.2.2 Calificación definitiva de 

Viviendas Protegidas 
* Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se desarrollan determinadas disposiciones de la Ley 
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas en materia de vivienda protegida y el suelo (BOJA 
núm. 153, de 8-8-2006). 

7.2.3 Autorización al promotor para 
percibir cantidades a cuenta que 
entrega el adquirente de una 
vivienda protegida 

* Decreto 2114/1968, de 24 de julio, Reglamento de Viviendas de Protección Oficial (BOE núm. 
216, de 7-9-1968). 

7.2.4 Autorización de subrogaciones 
en viviendas de promoción 
pública en acceso diferido y 
arrendamiento 

* Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (BOE núm. 282, de 25-11-1994). 

7.2.5 Adjudicación de viviendas de 
promoción pública 

* Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 
2008-2012 (BOJA núm. 130, de 2-7-2008). 

7.2.6 Adjudicación de locales 
comerciales, plazas de 
aparcamiento y edificaciones 
complementarias 

* Decreto 2185/1974, de 20 de julio, de Utilización y Adjudicación de los Locales de Negocios del 
INV (BOE núm. 186, de 5-8-1974). 

CONSEJERÍA DE TURISmO, COmERCIO Y DEPORTE

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
9.2.1 Declaración de zonas de Gran 

Afluencia Turística a efectos de 
horarios comerciales 

* Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía (BOJA núm. 7, de 18-1-1996). 
* Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el procedimiento para la determinación de 

las zonas que tengan la condición de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales 
(BOJA núm. 93, de 13-8-1996).

9.2.2 Reconocimiento de instituciones 
feriales, aprobación de sus 
estatutos y modificaciones 

* Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía; arts. 5 y ss. (BOJA 
núm. 114, de 7-11-1992). 

* Decreto 81/1998, de 7 de abril, Reglamento de Ferias Comerciales; arts. 10 y ss. (BOJA núm. 
65, de 13-6-1998).

9.2.3 Declaración de Municipio Turístico * Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo; arts. 6 a 8 (BOJA núm. 151, de 30-12-1999). 

9.2.4 Declaración de zona de Preferente 
Actuación Turística 

* Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo; art. 16 (BOJA núm. 151, de 30-12-1999). 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
10.2.1 Expedición de la documentación 

sanitaria que ampara el 
movimiento y transporte de 
ganado y otros animales vivos 

* Decreto 55/1998, de 10 de marzo, por el que se establecen los requisitos sanitarios aplicables 
al movimiento y transporte de ganado y otros animales vivos (BOJA núm. 45, de 23-4-1998). 

CONSEJERÍA DE SALUD

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
11.2.1 Instalación, transmisión y 

traslados de oficinas de farmacia 
* Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía (BOJA núm. 254, de 28-12-2007). 
* Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, por la que se regula el establecimiento, transmisión 

e integración de oficinas de farmacia (BOE núm. 106, de 4-5-1978) y otras Órdenes que lo 
desarrollen.

* Orden de 20 de noviembre de 1979, méritos y circunstancias de oficinas de farmacia (BOE núm. 
299, de 14-12-1979).

* Orden de 21 de noviembre de 1979, por la que se desarrolla el Real Decreto 909/1978, de 14 
de abril, en lo referente al establecimiento, transmisión e integración de oficinas de farmacia 
(BOE núm. 302, de 18-12-1979).
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Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
11.2.2. Autorización de instalación 

de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios 

* Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las 
Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro An¬daluz de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios (BOJA núm. 52, de 14-3-2008). 

11.2.3 Autorización de funcionamiento 
de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios 

* Decreto 69/2008, de 26 de febrero, por el que se establecen los procedimientos de las 
Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro An¬daluz de Centros, Servicios y Establecimientos 
Sanitarios (BOJA núm. 52, de 14-3-2008). 

11.2.4 Homologación de centros 
hospitalarios 

* Decreto 165/1995, de 4 de julio, regula los procedimientos de homologación de centros 
hospitalarios y de suscripción de convenios y conciertos en la Consejería de Salud o el Servicio 
Andaluz de Salud y entidades, tanto públicas como privadas para prestación de asistencia 
sanitaria en los mencionados centros (BOJA núm. 111, de 8-8-1995). 

11.2.5 Autorización de bancos de tejidos 
en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

* Decreto 81/1997, de 13 de marzo, de bancos de tejido (BOJA núm. 44, de 15-4-1997). 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
12.2.1 Reconocimiento de sexenios al 

personal docente no universitario 
* Acuerdo de 27 de julio de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo 

alcanzado entre la Consejería de Educación y Ciencia y las organizaciones sindicales, de 
20 de noviembre de 2003, sobre retribuciones del profesorado de niveles de enseñanza no 
universitaria dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia (BOJA núm. 150, de 2-8-
2004). * Orden de 28 marzo de 2005 (BOJA núm. 77, de 21-4-2005). 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y bIENESTAR SOCIAL

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
13.2.1 Autorizaciones relativas a 

servicios y centros de Servicios 
Sociales 

* Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e 
inspección de los Servicios Sociales de Andalucía (BOJA núm. 39, de 28-3-1996). 

* Decreto 102/2000, de 15 de marzo, de modificación del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por 
el que se regula la autorización, registro y acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía 
(BOJA núm. 33, de 18-3-2000).

* Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de Presidencia y Asuntos Sociales, por 
la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los servicios y centros de Servicios 
Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas 
(BOJA núm. 102, de 5-9-2000).

13.2.2 Habilitación de instituciones 
colaboradoras de integración 
familiar y acreditación de 
entidades colaboradoras de 
adopción internacional 

* Decreto 454/1996, de 1 de octubre, de habilitación de instituciones cola¬boradoras de 
integración familiar y acreditación de entidades colaboradoras de adopción internacional; art. 
4 (BOJA núm. 120, de 19-10-1996).

13.2.3 Declaración de idoneidad para 
acogimiento o adopción de 
menores 

* Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor; art. 33 (BOJA núm. 53, 
de 12-5-1998). 

* Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, de acogimiento familiar y adopción (BOJA núm. 135, 
de 19-11-2002).

13.2.4 Ingresos y traslados en centros de 
atención especializada a personas 
con discapacidad o personas 
mayores 

* Decreto 28/1990, de 6 de febrero, por el que se establecen los requisitos para ingreso y traslado 
en las residencias para la tercera edad y en los centros de atención a minusválidos psíquicos 
adscritos al IASS; arts. 9 y 13 (BOJA núm. 27, de 30-3-1990). 

* Decreto 246/2003, de 2 de septiembre, por el que se regulan los ingresos y traslados de 
personas con discapacidad en centros de día (BOJA núm. 171, de 5-9-2003).
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CONSEJERÍA DE CULTURA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
14.2.1 Autorización de exportación 

temporal de bienes de interés 
cultural o bienes declarados 
inexportables 

* Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; art. 31 (BOE núm. 155, de 
29-6-1985). 

* Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español; arts. 52-57 (BOE núm. 24, de 28-1-1986).

* Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización 
administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; art. 5.30 (BOJA núm. 18, de 18-2-1993).

14.2.2 Autorización de obras y 
actuaciones en bienes inscritos en 
el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz con carácter 
específico o su entorno 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía 
* (BOJA núm. 248, de 19-12-2007).
* Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de protección y fomento 

del Patrimonio Histórico de Andalucía; art. 44 (BOJA núm. 43, 17-3-1995).
* Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización 

administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; art. 5.23 (BOJA núm. 18, de 18-2-1993).
14.2.3 Legalización de intervenciones 

en el Patrimonio Histórico sin 
autorización 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 
19-12-2007). 

* Decreto 19/1995, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de protección y fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía; arts. 45 y 52 (BOJA núm. 43, de 17-3-1995).
* Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización 
administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; art. 5.23 (BOJA núm. 18, de 18-2-1993).

14.2.4 Autorización de obras, 
actuaciones y cambios de uso en 
los Bienes de Interés Cultural o 
su entorno 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 
19-12-2007). 

* Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización 
administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; art. 5.23 (BOJA núm. 18 de 18-2-1993).

14.2.5 Autorización para realizar 
proyectos generales de 
investigación arqueológica y 
actividades arqueológicas en 
desarrollo de los mismos 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 
19-12-2007). 

* Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas (BOJA núm. 134, de 15-7-2003).

* Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización 
administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; arts. 5.34 y 6.26 (BOJA núm. 18, de 
18-2-1993).

14.2.6 Autorización de actividades 
arqueológicas de urgencia 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía  (BOJA núm. 248, 
de 19-12-2007).

* Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas (BOJA núm. 134, de 15-7-2003).

* Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización 
administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; art. 5.31 y 34 (BOJA núm. 18, de 18-
2-1993)

14.2.7 Autorización de actividades 
arqueológicas no enmarcadas 
en un proyecto general de 
investigación 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 
19-12-2007). 

* Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas (BOJA núm. 134, de 15-7-2003).

* Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización 
administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; arts. 5.34 y 6.26 (BOJA núm. 18, de 
18-2-1993).

* Decreto 19/1995, de 7 de febrero, que aprueba el Reglamento de protección y fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía; arts. 47 y 64 (BOJA núm. 43, de 17-3-1995).

14.2.8 Visado del proyecto de 
conservación para bienes inscritos 
en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 
19-12-2007). 

* Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización 
administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; art. 5.12, 13 y 14 (BOJA núm. 18, de 
18-2-1993).

14.2.9 Autorización para depósitos de 
bienes del Patrimonio Histórico 
propiedad de la Junta de 
Andalucía 

* Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía (BOJA núm. 
205, de 18-10-2007). 

* Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Creación de 
Museos y de Gestión de Fondos Museísticos; art. 13 (BOJA núm. 5, de 16-1-1996).
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CONSEJERÍA DE CULTURA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 
14.2.10 Autorización de préstamos de 

fondos propiedad de la Junta de 
Andalucía 

* Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía (BOJA núm. 
205, de 18-10-2007). 

* Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Creación de 
Museos y de Gestión de Fondos Museísticos; art. 15 (BOJA núm. 5, de 16-1-1996).

14.2.11 Elaboración y aprobación de 
Tablas de Valoración 

* Orden de la Consejería de Cultura de 7 de julio de 2000, por la que se regula el funcionamiento 
de la Comisión Andaluza Calificadora de documentos administrativos y los procedimientos de 
identificación, valoración y selección documentales; arts. 16 y 17 (BOJA núm. 88, de 1-8-
2000). 

14.2.12 Aprobación de propuestas 
de eliminación sin Tablas de 
Valoración aprobadas 

* Orden de la Consejería de Cultura de 7 de julio de 2000, por la que se regula el funcionamiento 
de la Comisión Andaluza Calificadora de documentos administrativos y los procedimientos de 
identificación, valoración y selección documentales; arts. 19 y 20 (BOJA núm. 88, de 1-8-
2000). 

14.2.13 Solicitud de incoación de 
expedientes de inscripción y 
cancelación en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico 
Andaluz de declaración de zona 
de Servidumbre Arqueológica, de 
declaración de Bien de Interés 
Cultural y cancelación de la 
declaración y de inscripción 
y cancelación de bienes en el 
inventario General de Bienes 
Muebles 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA núm. 248, de 
19-12-2007). 

* Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; art. 31 (BOE núm. 155, de 
29-6-1985).

* Decreto 19/1995, de 7 de febrero, que aprueba el reglamento de protección y fomento del 
Patrimonio Histórico de Andalucía; arts. 14 y ss.; arts. 72 y ss. (BOJA núm. 43, de 17-3-1995).

* Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el que se aprueba el reglamento de organización 
administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía; art. 3.2; arts. 1.1, 3.3, 5.3; arts. 5 y 6.1 
(BOJA núm 18, de 18-2-1993).

* Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley del Patrimonio Histórico 
Español; arts. 12, 13 y 17 (BOE núm. 24, de 28-1-1986).

CONSEJERÍA DE mEDIO AmbIENTE

Núm. Procedimiento Normativa de referencia 

15.2.1 Exclusión del Catálogo de Montes de 
Andalucía

* Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, de 23-6-1992). 
* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía 

(BOJA núm. 117, de 7-10-1997). 

15.2.2 Autorización para cambios de uso 
de terrenos forestales y sustitución 
de especies principales forestales 
de arbolado y de matorral que no 
estén previstos en los Planes de 
Ordenación de Recursos Naturales o 
instrumentos de gestión previstos 
por la normativa forestal 

* Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía (BOJA núm. 57, de 23-6-1992). 
* Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía 

(BOJA núm. 117, de 7-10-1997).

».

Artículo 5. Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, queda modificada como sigue: 
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 99, que queda redactado del siguiente modo: 
«2. Presidirán las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico las personas titulares de las Delegaciones Provin-

ciales de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, y estarán integradas por personal técnico de la 
Delegación Provincial a la que esté adscrito, un representante de la Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, un representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
así como una persona de reconocido prestigio en la materia y un representante de organismos o entidades relacionados 
con el patrimonio histórico, todos ellos designados en la forma que reglamentariamente se determine.» 

Dos. Se suprimen los apartados 3 y 4 del artículo 99. 
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 100 y su subapartado a), que quedan redactados del siguiente modo: 
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«1. Las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico ejercerán funciones de asesoramiento e informe. Las Comi-
siones emitirán informe, además de en los casos que se determinen reglamentariamente, en los siguientes supuestos: 

a)  Autorizaciones en relación a procedimientos de obras y otras intervenciones en bienes inscritos en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz como Bienes de Interés Cultural con la tipología de Monumentos y Jardines 
Históricos así como en sus entornos, siempre que no se haya producido la delegación de competencias prevista en 
el artículo 40.» 

Cuatro. Se introduce el artículo 100 bis, con la siguiente redacción: 
«Artículo 100 bis. Ponencias Técnicas de Patrimonio Histórico. 
1. De las Delegaciones Provinciales competentes en materia de patrimonio histórico dependerán las Ponencias Téc-

nicas de Patrimonio Histórico para el estudio e informe previo de los asuntos que vayan a tratarse por las Comisiones 
Provinciales de Patrimonio Histórico, sin perjuicio de las competencias que le corresponden de acuerdo al apartado 
tercero del presente artículo. Tendrán carácter permanente, por lo que su funcionamiento no estará sujeto a ningún 
requisito de convocatoria previa. 

2. Las Ponencias Técnicas de Patrimonio Histórico estarán integradas por personal técnico de la Delegación Provincial 
competente en materia de patrimonio histórico y su composición y funcionamiento se regulará reglamentariamente. 

3. Corresponderán a las Ponencias Técnicas de Patrimonio Histórico las siguientes funciones: 
a)  La emisión de informes en relación a procedimientos de obras y otras intervenciones en inmuebles afectados por 

inscripciones en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de Bienes de Interés Cultural y sus entornos, 
excepto para las tipologías de Monumentos y Jardines Históricos, siempre que no se haya producido la delegación 
de competencias prevista en el artículo 40. 

b)  La emisión de cuantos informes pueda requerir la persona titular de la Delegación Provincial competente en mate-
ria de patrimonio histórico en el ámbito de sus competencias.» 

Cinco. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 108, con el siguiente tenor: 
«2. Asimismo, se consideran infracciones muy graves todas aquellas actuaciones que lleven aparejada la pérdida 
o desaparición o produzcan daños irreparables en bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz, excepto el supuesto previsto en el artículo 109.t).» 
«3. Tendrá la misma consideración la omisión del deber de conservación cuando traiga como consecuencia la pérdida, 

destrucción o deterioro irreparable de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, excepto 
el supuesto previsto en el artículo 109.u).» 

Seis. Se modifica el apartado h) del artículo 109 que queda redactado del siguiente modo: 
«h) La realización de cualquier obra o actuación en inmuebles afectados por una inscripción como Bien de Interés 

Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, sin haber obtenido previamente las autorizaciones 
exigidas en los artículos 33.3 y 34.2 o en contra de los condicionantes que en su caso se impusieran, excepto en el 
supuesto previsto en el artículo 110.k).» 

Siete. Se añaden los apartados t) y u) al artículo 109, del siguiente tenor: 
«t) La realización de cualquier obra o actuación que lleve aparejada la pérdida o desaparición o que produzca daños 

irreparables en inmuebles pertenecientes a Conjuntos Históricos o a entornos de bienes de interés cultural, siempre que 
no estén protegidos individualmente por otra inscripción como Bien de Interés Cultural, sin haber obtenido previamente 
las autorizaciones exigidas en los artículos 33.3 y 34.2 o en contra de los condicionantes que, en su caso, se impusieran.» 

«u) La omisión del deber de conservación cuando traiga como consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro irre-
parable en inmuebles pertenecientes a Conjuntos Históricos o a entornos de bienes de interés cultural, siempre que no 
estén protegidos individualmente por otra inscripción como Bien de Interés Cultural.» 

Ocho. Se añade el apartado k) al artículo 110 con el siguiente tenor literal: 
«k) La realización de cualquier obra o actuación en inmuebles pertenecientes a Conjuntos Históricos o a entornos de 

bienes de interés cultural, siempre que no estén protegidos individualmente por otra inscripción como Bien de Interés 
Cultural, sin haber obtenido previamente las autorizaciones exigidas en los artículos 33.3 y 34.2 o en contra de los 
condicionantes que, en su caso, se impusieran.» 

Disposición transitoria primera. Plazos de resolución y notificación no superiores a seis meses. 
Mientras que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se establezca reglamentaria-
mente otro, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa de los procedimientos administrativos que se 
incluyen en el Anexo del presente Decreto-ley, será el establecido para cada uno de ellos en dicho Anexo. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de procedimientos. 
1. Los procedimientos administrativos a los que se refiere el artículo 4, que se encuentren en tramitación a la entrada 

en vigor del presente Decreto-ley, se resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación. 
2. Los procedimientos administrativos a los que se refiere el artículo 2, que se encuentren en tramitación a la entrada 

en vigor del presente Decreto-ley, se resolverán de acuerdo con lo establecido en el mismo. 
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Disposición transitoria tercera. Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico. 
En tanto no se aprueben las normas de desarrollo de lo establecido en el artículo 5, apartados Uno al Cuatro de este 

Decreto-ley, las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico mantendrán la composición y funciones previstas en la 
normativa vigente. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto-ley. 

Disposición final primera. Habilitación normativa. 
El desarrollo reglamentario de este Decreto-ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 

119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An

dalucía. 

Sevilla, 24 de febrero de 2009. 
El Presidente de la Junta de Andalucía,  

Manuel Chaves González. 
El Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía  

y Consejero de la Presidencia,  
Gaspar Zarrías Arévalo. 

ANEXO 
CONSEJERÍA DE ECONOmÍA Y HACIENDA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

2.1 Concesión administrativa de 
dominio público

* Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; art. 33.1.a (BOJA núm. 40, de 9-5-1986).

* Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; art. 77.1.a (BOJA núm. 2, de 
8-1-1988) 

6 meses

2.2 Concesión de aplazamientos 
y/o fraccionamientos de pago 
correspondiente a ingresos 
propios de Derecho Público no 
tributarios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía

* Decreto 46/1986, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos; art. 20 
(BOJA núms. 28 y 29, de 4 y 8-4-1986). 

* Decreto 370/1996, de 29 de julio, por el que se determinan 
los órganos competentes en materia de aplazamientos y 
fraccionamientos de pago (BOJA núm. 106, de 14-9-1996).

* Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación; arts. 44 a 54 (BOE núm. 210, 
de 2-9-2005).

6 meses

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

7.1 Adjudicación de locales 
comercia¬les, plazas de 
aparcamiento y edificaciones 
complementarias de grupos de 
promoción pública 

* Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (BOJA núm. 130, de 
2-7-2008. 

6 meses 

7.2 Adjudicación de viviendas de 
promoción pública 

* Decreto 395/2008, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 (BOJA núm. 130, de 
2-7-2008 

6 meses 
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CONSEJERÍA DE CULTURA

Núm. Procedimiento Normativa de referencia Plazos de resolución y 
notificación 

14.1 Inscripción y cancelación de 
Bienes de Catalogación General. 
Bienes Muebles 

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía (BOJA núm. 248, de 19-12-2007). 

6 meses 

14.2 Inclusión o exclusión de oficio de 
bienes en el Inventario General de 
Bienes Muebles 

* Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 
(BOE núm. 155, de 29-6-1985). 

* Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la 
Ley del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 24, de 28-1-1986).

* Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía (BOJA núm. 248, de 19-12-2007)

6 meses 
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LEY REGULADORA DE LA mEDIACIÓN FAmILIAR 
EN LA COmUNIDAD AUTÓNOmA DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El siglo XX ha sido una etapa caracterizada por profundas transformaciones de la sociedad española en general y la 
andaluza en particular, siendo la familia una de las instituciones que más ha evolucionado en las últimas décadas.
La compleja realidad que presenta hoy la estructura familiar, tras la aparición de nuevas formas de convivencia, tales 

como uniones de hecho, familias monoparentales, familias compuestas por miembros que provienen de rupturas previas, 
con hijos e hijas por una o ambas partes, hermanos o hermanas de un solo progenitor o progenitora, ha propiciado que los 
conflictos que surgen en su seno sean de naturaleza más compleja y difíciles de resolver por la vía judicial, hasta ahora el 
modo tradicional de resolución de conflictos, por lo que es preciso buscar vías alternativas y complementarias para ello.

La ruptura de pareja es una de las variables a destacar para entender las modificaciones experimentadas por la familia 
española. La separación y el divorcio se conciben como dos opciones a las que las partes pueden acudir a fin de dar 
solución a las vicisitudes de su vida en común. Con la publicación de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modi-
fica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, 
separación y divorcio, se posibilitó a los cónyuges regular las consecuencias de la nulidad, separación o divorcio por la 
vía del procedimiento de común acuerdo. La experiencia acumulada a lo largo de estos años de vigencia de la ley ha de-
mostrado que sigue existiendo un gran número de casos en los que se producen incumplimientos de los acuerdos, siendo 
frecuentes los referidos a las pensiones alimenticias y las visitas del progenitor o progenitora no custodio, que afectan 
directamente al bienestar de las personas menores de edad.

De otro lado, los conflictos intergeneracionales son cada vez más frecuentes, afectando no solo a padres y madres y 
personas educadoras, sino a la sociedad en general. Es preciso, por tanto, ofrecer recursos preventivos adecuados, que 
impidan las consecuencias negativas que la no resolución de tales conflictos pueda tener para el desarrollo psicosocial 
de los niños y niñas, así como ofrecer a los progenitores los instrumentos y habilidades necesarios para afrontarlos.

Igualmente, un nuevo fenómeno está apareciendo de forma masiva en los últimos años, y es el deseo de los hijos e 
hijas adoptados de buscar sus orígenes, pudiendo ser la mediación el vehículo idóneo para posibilitar el contacto entre 
ambas partes, a través de un procedimiento que prepare a la familia adoptiva, al hijo o hija adoptado mayor de edad y 
a la familia biológica para afrontar este encuentro de forma óptima, dejando a la voluntad de las partes que inicien un 
procedimiento en el que se conjuguen el derecho a conocer a su familia biológica y el derecho a la intimidad.

Por lo tanto, con independencia de las diferentes configuraciones familiares y de la diversidad de conflictos en los 
cuales pueda verse inmersa la familia tradicional y las problemáticas surgidas de los nuevos modelos familiares, no hay 
que olvidar que el bienestar de la infancia y su protección deben estar siempre presentes, ya que las familias siguen 
siendo el elemento fundamental en el desarrollo biológico, social y psíquico de los hijos e hijas.

Ante estas dificultades, en las que coexisten aspectos legales y económicos junto con aspectos emocionales y afec-
tivos, el sistema judicial se encuentra con serias limitaciones para su resolución. Por tal motivo, cuando la adopción de 
determinadas decisiones relativas al ejercicio de sus potestades presente dificultad, las familias deben saber que tienen 
la opción de solucionar sus diferencias acudiendo a procedimientos extrajudiciales más adecuados para la resolución de 
estos conflictos, entre los que cabe señalar la mediación.

II

El artículo 39 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos la protección social, económica y jurídica 
de la familia, así como la protección integral de los hijos e hijas cualquiera que fuese su filiación. El Estatuto de Autonomía 
para Andalucía garantiza en su artículo 17 la protección social, jurídica y económica de la familia. Asimismo, el artículo 
61.4 dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de promoción de las familias 
y de la infancia, que, en todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución. Por último, el artículo 150 
determina que la Junta de Andalucía podrá establecer los instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en la 
resolución de conflictos en las materias de su competencia.

Es especialmente significativa la Recomendación R (98) 1, de 21 de enero de 1998, del Comité de Ministros del Con-
sejo de Europa a los Estados miembros, reconociendo el incremento del número de litigios familiares, particularmente los 
resultantes de una separación o divorcio, las consecuencias perjudiciales para la familia, así como el elevado coste social 
y económico para los Estados. Considera, además, la necesidad de garantizar la protección de los intereses superiores 
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del niño o la niña y su bienestar, tal como lo establecen los instrumentos internacionales, teniendo en cuenta que estos 
conflictos tienen repercusión sobre todos los que integran la familia y especialmente sobre los niños y niñas. Asimismo, 
recomienda a los gobiernos de los Estados miembros instituir o promover la mediación familiar y tomar cualquier medida 
que estimen necesaria para utilizar la mediación como método apropiado de resolución de los litigios familiares.

También cabe aludir al Libro Verde, aprobado por la Comisión de las Comunidades Europeas, sobre métodos alterna-
tivos de solución de conflictos en el ámbito del Derecho civil y mercantil, de 19 de abril de 2002. Tiene como objetivo 
proceder a una amplia consulta a los colectivos implicados en la resolución de conflictos, en el ámbito del Derecho civil 
y mercantil, sobre algunas cuestiones referentes a las modalidades alternativas de solución de conflictos, que plantean 
dudas y dificultades desde el punto de vista jurídico.

Por otra parte, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación 
en asuntos civiles y mercantiles de 22 de octubre de 2004 tiene, entre sus objetivos, asegurar un mejor acceso a la justi-
cia, una relación dinámica entre la mediación y el proceso civil, promover el recurso de la mediación como obligación de 
los Estados miembros de permitir a los órganos jurisdiccionales sugerir la mediación a las partes, relación con la organi-
zación de los sistemas judiciales de los Estados miembros y evaluación del impacto. Finalmente, y como consecuencia 
de la referida propuesta, se ha dictado la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo 
de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuyo objetivo es facilitar el acceso a 
modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios, promoviendo el uso de 
la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial.

En España y en Andalucía estamos asistiendo en los últimos años a una creciente atención por parte de los poderes 
públicos de las necesidades reales de las familias, con numerosas actuaciones tanto en el plano legislativo como en 
el social. Prueba de ello son las numerosas comunidades autónomas que a lo largo de los últimos años han ido aprobando 
leyes de mediación. En nuestra Comunidad Autónoma, se dieron los primeros pasos en mediación familiar e intergenera-
cional en el año 2001, con la puesta en marcha del primer programa de mediación familiar, que posteriormente se amplió 
a todas las provincias andaluzas.

La mediación se configura en la presente ley como un procedimiento de gestión de conflictos en el que las partes 
enfrentadas acuerdan que una tercera persona cualificada, imparcial y neutral les ayude a alcanzar por sí mismas un 
acuerdo, que les permita resolver el conflicto que las enfrenta, sin necesidad de someterlo a una autoridad judicial. Por 
tanto, se realiza entre personas que consienten libremente su participación y de las que dependerá exclusivamente la so-
lución final. El proceso se lleva a cabo con el apoyo de una tercera persona, que desempeña el papel de mediadora y está 
sujeta a principios como la voluntariedad, la imparcialidad, la neutralidad y la confidencialidad.

Es en el ámbito de la conflictividad familiar donde la aplicación de la metodología mediadora se ha utilizado de mane-
ra más frecuente y ha puesto de manifiesto los enormes beneficios que su utilización conlleva. La especial naturaleza de 
los conflictos familiares, en los que habitualmente las partes implicadas deben seguir manteniendo relaciones más allá 
del conflicto, hace necesario que la resolución del mismo implique la preservación de las relaciones familiares, situación 
que frecuentemente no garantiza el tratamiento tradicional, de carácter exclusivamente jurídico.

En consecuencia, la mediación familiar ha entrado de lleno en las agendas de las políticas sociales de numerosos 
gobiernos como un recurso que permite a las personas que utilizan el servicio afrontar la separación, el divorcio, la 
continuidad de las funciones parentales, u otras situaciones de conflictividad intrafamiliar, con garantías de solución.

III

Esta ley surge de la experiencia práctica acumulada durante estos últimos años, con una concepción amplia de la me-
diación familiar, entendiendo que esta no es solo un instrumento para gestionar y solucionar los conflictos derivados de 
situaciones de separación, ruptura de pareja o divorcio. Existen otras situaciones que generan también conflicto en el seno 
de la estructura familiar y a las que se puede dar respuesta a través de la mediación familiar, constituyéndose en una pieza 
clave para potenciar el bienestar del grupo familiar.

Pese a todo lo dicho, no debe considerarse que la mediación vaya a posibilitar la resolución de todos los problemas 
o conflictos familiares y es preciso reconocer que, como cualquier procedimiento, tiene sus limitaciones, por lo que es 
preciso verificar, según el caso, la pertinencia e idoneidad de la misma antes de iniciar el proceso de mediación.

La presente ley de mediación familiar se estructura en cinco capítulos, en los que se contemplan, en el Capítulo I 
las disposiciones generales, el objeto y ámbito de aplicación de la ley, el concepto de mediación familiar y su finalidad, 
las partes legitimadas para acceder a la mediación, así como los derechos y deberes de las partes en conflicto. En el 
Capítulo II se detallan los principios que inspiran la mediación familiar, tales como la voluntariedad de las partes de 
acceder a la mediación, el interés de las personas menores de edad y de las personas en situación de dependencia, la 
imparcialidad de la persona mediadora en sus relaciones con las partes en conflicto, su neutralidad respecto al resultado 
del acuerdo, la confidencialidad de la información obtenida a través de la mediación, su carácter personalísimo, la buena 
fe en todos los intervinientes y la flexiblidad del procedimiento. El Capítulo III viene referido a las personas mediadoras, 
a los equipos de personas mediadoras, a los derechos y deberes de la persona mediadora, a la abstención y recusación, y 
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al Registro de Mediación Familiar de Andalucía. El Capítulo IV trata del procedimiento y contraprestación de la mediación 
familiar, deteniéndose especialmente en diversos aspectos relativos al inicio, desarrollo, duración y finalización de dicho 
procedimiento. Por su parte, el régimen sancionador aplicable se encuentra en el Capítulo V.

Por último, la ley contiene una disposición adicional, que prevé la creación de un órgano de participación en las 
actuaciones de mediación familiar en Andalucía; una disposición transitoria, de habilitación de aquellos y aquellas pro-
fesionales que ya vengan realizando actuaciones de mediación familiar, y dos disposiciones finales, la primera de ellas 
relativa al desarrollo reglamentario de la ley, y la segunda que establece su entrada en vigor.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto regular las actuaciones de mediación familiar que se refieran a los supuestos del 

apartado 2 de este artículo, cuando se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como su régimen jurídico.

2. Podrán ser objeto de mediación familiar los conflictos que en el ámbito privado surjan entre las personas men-
cionadas en el artículo 3, sobre los que las partes tengan poder de decisión, y siempre que guarden relación con los 
siguientes asuntos:

a)  Los procedimientos de nulidad matrimonial, separación y divorcio.
b)  Las cuestiones relativas al derecho de alimentos y cuidado de personas en situación de dependencia, conforme a la 

definición reflejada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y la atención 
a las personas en situación de dependencia.

c)  Las relaciones de las personas menores de edad con sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afini-
dad, personas tutoras o guardadoras.

d)  El ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela.
e)  Los conflictos derivados del régimen de visitas y comunicación de los nietos y nietas con sus abuelos y abuelas.
f)  Los conflictos surgidos entre la familia adoptante, el hijo o hija adoptado y la familia biológica en la búsqueda de 

orígenes de la persona adoptada.
g)  Los conflictos surgidos entre la familia acogedora, la persona acogida y la familia biológica.
h)  La disolución de parejas de hecho.

Artículo 2. De la mediación familiar y su finalidad.
1. A efectos de la presente ley, se entiende por mediación familiar el procedimiento extrajudicial de gestión de con-

flictos no violentos que puedan surgir entre miembros de una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de 
profesionales especializados que, sin capacidad de decisión sobre el conflicto, les asistan facilitando la comunicación, 
el diálogo y la negociación entre ellos y ellas, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas en torno a 
dicho conflicto.

2. La mediación familiar tiene como finalidad que las partes en conflicto alcancen acuerdos equitativos, justos, es-
tables y duraderos, contribuyendo así a evitar la apertura de procedimientos judiciales, o, en su caso, contribuir a la 
resolución de los ya iniciados.

Artículo 3. Legitimación.
La mediación familiar podrá promoverse por:
a) Personas unidas por vínculo conyugal, o integrantes de parejas de hecho conforme a la definición dada por el 

artículo 3.1 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho.
b)  Personas con descendientes comunes no incluidas en el apartado anterior.
c)  Hijos e hijas biológicos.
d)  Personas unidas por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad.
e)  Personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras.
f)  Personas que ejerzan funciones tutelares o de curatela respecto de quienes estén bajo su tutela o curatela.

Artículo 4. Derechos de las partes en conflicto.
Las partes en conflicto tienen derecho a:
a)  Iniciar de común acuerdo el procedimiento de mediación familiar en los términos dispuestos en la presente ley, así 

como desistir del mismo en cualquier momento, notificándolo a la persona mediadora.
b)  Recibir prestación gratuita de la mediación familiar de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 

27.
c)  Recusar al profesional o la profesional designado para el proceso de mediación, si se da alguna de las causas de 

abstención y recusación recogidas en el artículo 17.
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d)  Acceder al recurso de mediación familiar, abonando las correspondientes tarifas cuando se superen los límites 
fijados para la asistencia gratuita en virtud de lo establecido en el artículo 27.

e)  Solicitar al Registro de Mediación Familiar de Andalucía el listado de personas mediadoras y designar de común 
acuerdo al profesional o la profesional que intervendrá en su proceso de mediación, excepto en los supuestos de 
mediación gratuita por alguna de las partes, en cuyo caso será el órgano encargado del Registro el que realice la 
designación, por turno de reparto.

f)  Conocer previamente las características y finalidad del procedimiento de mediación, así como el coste aproximado 
del mismo, en los supuestos en que no proceda la gratuidad de la prestación.

g)  Ser tratadas con el adecuado respeto y consideración durante el procedimiento de mediación.
h)  Recibir copia del documento de aceptación, del acta de la sesión inicial, de los documentos de asistencia de las 

sesiones, así como del acta final, en la que se contenga el acuerdo alcanzado.
i)  Presentar queja o reclamación por prestación inadecuada del servicio, insatisfacción con el mismo o incumplimien-

to de cualesquiera de los derechos que les asisten en la correspondiente hoja de reclamación, según la normativa 
vigente al efecto.

j)  Cualquier otro derecho que se desprenda del contenido de la presente ley, así como de sus normas de desarrollo.

Artículo 5. Deberes de las partes en conflicto.
Las partes en conflicto deberán:
a)  Cumplir el procedimiento de mediación familiar en todos sus términos.
b)  Actuar de buena fe, de forma respetuosa y con predisposición a la búsqueda de acuerdos en todo el proceso de 

mediación familiar, velando por el interés superior de las personas menores de edad y de las personas en situación 
de dependencia.

c)  Satisfacer, en su caso, los honorarios y gastos ocasionados a la persona mediadora, excepto para los supuestos de 
mediación gratuita.

d)  Asistir personalmente a las sesiones del proceso de mediación.
e)  Firmar el compromiso de aceptación de la mediación, los documentos de asistencia de las sesiones y las actas del 

procedimiento.
f)  Cumplir con los acuerdos adoptados en el procedimiento de mediación familiar.
g)  Cualquier otro deber que se establezca en la presente ley, así como en sus normas de desarrollo.

CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

Artículo 6. Voluntariedad.
Las partes podrán acceder libremente al procedimiento de mediación para la resolución de aquellos conflictos que 

se encuentren al margen de actuaciones judiciales. Asimismo, podrán iniciar el procedimiento de mediación cuando libre y 
voluntariamente así lo decidan todas las partes en conflicto, ya sea antes de la iniciación de las actuaciones judiciales, 
en el curso de las mismas o incluso una vez finalizadas. Igualmente, podrán desistir de la mediación en cualquier fase 
del procedimiento.

Artículo 7. Interés de las personas menores de edad y de las personas en situación de dependencia.
Las actuaciones de mediación familiar se fundamentarán siempre en la protección de los derechos de las personas 

menores de edad y de las personas en situación de dependencia.

Artículo 8. Imparcialidad y neutralidad.
1. La persona mediadora, como tercera imparcial en el proceso, deberá ayudar a que las partes alcancen acuerdos 

mutuamente satisfactorios, sin tomar partido por ninguna de ellas.
2. La persona mediadora no podrá imponer soluciones o medidas concretas, tendrá en cuenta los intereses de quienes 

intervengan en el proceso, y respetará los distintos puntos de vista y la igualdad de las partes en la negociación.

Artículo 9. Confidencialidad de la mediación familiar y secreto profesional de la persona mediadora.
La persona mediadora no podrá desvelar durante el proceso de mediación familiar, e incluso una vez finalizado el 

mismo, ningún dato, hecho o documento del que conozca relativo al objeto de la mediación, salvo autorización expresa 
de todas las partes que hayan participado y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16, letra h.

Artículo 10. Carácter personalísimo.
Todas las personas participantes en el proceso de mediación estarán obligadas a asistir personalmente a las sesiones, 

sin que puedan valerse de personas intermediarias o representantes.
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Artículo 11. Buena fe.
La actuación de la persona mediadora y de las partes en conflicto se ajustará a las exigencias de buena fe. Las partes se 

comprometerán a colaborar con la persona mediadora durante el desarrollo del proceso y al cumplimiento de los acuerdos 
que finalmente se adopten, si en ellos concurren los requisitos necesarios para la validez de los contratos.

Artículo 12. Flexibilidad.
El procedimiento de mediación deberá desarrollarse de manera flexible, adaptándose a la situación concreta a tratar, si bien 

respetando las normas mínimas establecidas en la ley como garantía de calidad.

CAPÍTULO III
DE LAS PERSONAS MEDIADORAS, DE LOS EQUIPOS DE PERSONAS MEDIADORAS 

Y DEL REGISTRO DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE ANDALUCÍA
Artículo 13. La persona mediadora.
1. La mediación familiar se efectuará por profesionales de titulación universitaria o título de grado en las disciplinas 

de Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, Pedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o cualquier otra homó-
loga de carácter educativo, social, psicológico o jurídico.

2. La persona mediadora deberá estar inscrita en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
3. Asimismo, la persona mediadora deberá acreditar:
a)  La formación específica o la experiencia en mediación familiar en los términos que reglamentariamente se deter-

mine.
b)  El cumplimiento de cualquier otro requisito exigido para el ejercicio de su función por la legislación vigente.

Artículo 14. Equipos de personas mediadoras.
1. Las personas mediadoras, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 13, podrán agruparse entre sí a 

través de las fórmulas que estimen más convenientes, con el objeto de fomentar la colaboración interdisciplinar entre 
profesionales, sin perjuicio de la necesaria actuación individual de un profesional o una profesional en cada procedimiento 
concreto de mediación.

2. Para poder constituir un equipo de personas mediadoras será requisito imprescindible que al menos tres de las personas 
integrantes del equipo tengan titulaciones distintas, dentro de las exigidas en el artículo 13.1.

3. Los equipos de personas mediadoras deberán estar inscritos en el Registro.
4. A excepción de la persona mediadora interviniente en el procedimiento concreto de mediación, el resto de profe-

sionales que integren el equipo no tendrán relación alguna con las partes en conflicto, prestando únicamente apoyo, si 
es preciso, al profesional o la profesional interviniente.

5. Los miembros del equipo que presten apoyo a la persona mediadora no podrán exigir a las partes en conflicto 
honorarios o percepción económica alguna.

Artículo 15. Derechos de la persona mediadora.
La persona mediadora, en el ejercicio de su actividad de mediación familiar, tendrá los siguientes derechos:
a)  Participar, cuando se solicite su intervención, en un proceso de mediación familiar.
b)  Renunciar a iniciar un proceso de mediación, o a continuarlo desde el momento en que aprecie falta de voluntad 

por alguna de las partes o exista una imposibilidad manifiesta para llegar a un acuerdo, así como si concurre 
cualquier otra circunstancia que haga inviable el procedimiento.

 En los supuestos de mediación gratuita, la renuncia deberá ser razonada y comunicada por escrito al órgano com-
petente.

c)  Percibir los honorarios o cuantías económicas que correspondan. Los colegios profesionales podrán establecer 
honorarios orientativos en función de la complejidad y duración de la mediación familiar. En todo caso, para los 
supuestos de mediación gratuita serán establecidos reglamentariamente.

d)  Recibir de las partes en conflicto una información veraz y completa.
e)  Recibir asesoramiento del equipo de personas mediadoras en el que se encuentre inscrito en el Registro, si así se 

requiere, manteniendo la confidencialidad exigida.
f)  Cualquier otro que se establezca en la presente ley y en sus normas de desarrollo.

Artículo 16. Deberes de la persona mediadora.
La persona mediadora, en el ejercicio de su actividad de mediación familiar, tendrá los siguientes deberes:
a)  Informar a las partes en conflicto, previamente al inicio del proceso de mediación, de las características y finalidad 

del procedimiento, así como de su coste económico aproximado cuando no proceda la gratuidad de la prestación.
b)  Conducir el procedimiento de mediación, facilitando la comunicación entre las partes para alcanzar un acuerdo 

satisfactorio para ellas, dentro de la legalidad vigente.
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c)  Ejercer la actividad mediadora conforme a la buena fe y a la adecuada práctica profesional, y en su caso respetando 
las normas deontológicas del colegio profesional al que pertenezca.

d)  Velar en todas sus actuaciones por el interés preferente de los hijos e hijas menores y de las personas dependien-
tes.

e)  Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones y que dispongan de la información y el asesoramiento sufi-
cientes para que desarrollen los acuerdos de manera satisfactoria libre, voluntaria y exenta de coacciones.

f)  Mantener la neutralidad e imparcialidad, respetando las posiciones de las partes, y preservar su igualdad y equili-
brio durante el proceso de mediación, dando efectivo cumplimiento, en su caso, al principio de igualdad por razón 
de género.

g)  Redactar, firmar y entregar a las partes el documento de aceptación, las actas y los justificantes de la celebración 
y asistencia a las reuniones.

h)  Mantener la reserva y el secreto profesional respecto de los hechos conocidos durante el curso de la mediación.
 No obstante, no estará sujeta al secreto profesional cuando, de la información obtenida en el proceso de media-

ción, se infiera la existencia de hechos delictivos o de amenazas para la vida o la integridad física de alguna de 
las partes o de cualquier otra persona que tenga o haya tenido algún tipo de relación con estas, descendientes o 
ascendientes que integren el núcleo familiar, aunque no sean parte en el proceso de mediación, estando obligada 
a informar a las autoridades competentes de tales hechos.

 únicamente se podrá proceder a la exposición o divulgación oral, impresa, audiovisual u otra de las sesiones o de la 
información obtenida de las mismas cuando se utilice con fines de investigación y formación, debiéndose realizar 
de forma anónima, de modo que no sea posible la identificación de las personas intervinientes en las mismas, y 
bajo el consentimiento expreso de quienes estén directamente afectados, incluidos los niños y niñas mayores de 
12 años, y debiendo ser oídas las personas menores de esta edad.

i)  Velar por el cumplimiento de los principios establecidos en la presente ley.
j)  Abstenerse de ofrecer a las personas en conflicto sus servicios fuera del campo de la mediación familiar o ejercer, 

con las mismas personas, otra función distinta de la mediación.
k)  Cualquier otro establecido en la presente ley, así como en sus normas de desarrollo.

Artículo 17. Abstención y recusación.
1. Son motivos de abstención para intervenir como persona mediadora:
a)  Haber realizado actuaciones profesionales relacionadas con las titulaciones especificadas en el artícu lo 13.1, a favor 

o en contra de alguna de las partes.
b)  Que exista vínculo de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, amistad 

íntima o enemistad manifiesta entre la persona mediadora, ya actúe individualmente o como parte integrante del 
equipo de personas mediadoras, y alguna de las partes.

c)  Que la persona mediadora tenga intereses económicos, patrimoniales o personales en el asunto de que se trate o 
en otro en cuya resolución pudieran influir los resultados de la mediación.

2. En los casos previstos en el apartado anterior, las partes en conflicto podrán promover la recusación de la persona 
mediadora en cualquier momento del proceso, en los términos que se determinen reglamentariamente.

3. Finalizado el proceso de mediación, cualquier profesional que haya ejercido como persona mediadora no podrá 
asistir o representar a ninguna de las partes en conflicto en un litigio posterior relacionado con ese proceso, debiendo 
comunicar al tribunal el haber ejercido de persona mediadora en caso de ser citado como testigo o designado como 
perito o perita.

Artículo 18. Registro de Mediación Familiar de Andalucía.
1. Se crea el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, que tendrá carácter administrativo y estará adscrito a la conse-

jería competente en materia de familias.
2. Cualquier profesional que quiera desarrollar la mediación familiar como persona mediadora, o, en su caso, como parte 

integrante del equipo de personas mediadoras, además de reunir los requisitos exigidos por los artículos 13 y 14, respec-
tivamente, de esta ley, deberá solicitar su inscripción en el Registro.

3. Los colegios profesionales podrán colaborar en la gestión del Registro de Mediación Familiar adscrito a la consejería 
competente en materia de familias mediante la creación de registros auxiliares. 

4. Reglamentariamente se regularán la organización y funcionamiento del Registro, así como el procedimiento de 
inscripción y las causas de cancelación, el régimen de acceso y la publicidad de su contenido.
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO Y CONTRAPRESTACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR

Artículo 19. Actuaciones de mediación familiar.
Sin perjuicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, el procedimiento de mediación familiar podrá ini-

ciarse antes del comienzo de un proceso judicial, en el curso de este o una vez concluido por resolución judicial firme.

Artículo 20. Inicio.
El procedimiento de mediación familiar se iniciará a petición de todas las partes en conflicto o a instancia de una de 

ellas. En este último supuesto, tendrá que acreditarse el consentimiento de la otra u otras, debiendo comunicarse en el 
plazo de un mes a contar desde que se solicita la mediación.

Artículo 21. Designación de la persona mediadora.
1. Con carácter general, las partes en conflicto que no tengan reconocido el derecho a la mediación gratuita podrán 

solicitar del Registro que se les facilite la lista de personas mediadoras para designar ellas, de común acuerdo, al profe-
sional o la profesional que intervendrá en el proceso de mediación familiar. A falta de acuerdo, la persona mediadora será 
designada conforme a lo establecido en el apartado siguiente, si así lo decidieran las partes.

2. En el supuesto de que cualquiera de las partes en conflicto tuviera reconocido el beneficio de mediación familiar 
gratuita, la designación de cada profesional se efectuará por el órgano encargado del Registro. La persona designada 
será aquella a quien corresponda por turno de reparto para la localidad donde se vaya a realizar el proceso de mediación.

3. La forma de notificación de la designación a la persona mediadora y el procedimiento para resolver las causas de 
abstención y recusación se determinarán reglamentariamente, siendo el órgano encargado del Registro el competente 
para resolver estos procedimientos.

Artículo 22. Reunión inicial.
La persona mediadora designada convocará a las partes en conflicto a una reunión inicial, en la cual les informará 

de sus derechos y deberes, de los principios rectores de la mediación, de las características del procedimiento, de su 
duración y de los honorarios profesionales, en su caso.

Artículo 23. Desarrollo del procedimiento.
1. Efectuada la primera reunión se levantará un acta inicial, donde constarán el lugar y fecha de celebración, las 

personas que hayan participado, el objeto de la mediación y la aceptación por las partes de los principios y deberes de 
la mediación. El acta será firmada por las partes y por la persona mediadora como prueba de entendimiento y aceptación 
de las condiciones de la mediación.

2. De cada una de las sesiones que se celebren se podrá redactar, a petición de cualquiera de las partes, el correspondiente 
documento justificativo de asistencia.

3. El procedimiento de mediación familiar finalizará con la sesión final, de la que se levantará la correspondiente acta, 
que deberá ser firmada por todas las partes en conflicto y por la persona mediadora, en prueba de conformidad.

Artículo 24. Duración.
1. La duración del procedimiento dependerá de la naturaleza, complejidad y conflictividad de las cuestiones objeto de 

mediación planteadas por las partes, si bien la persona mediadora, a la vista de las circunstancias anteriores, realizará 
una previsión razonable de su duración, que no podrá exceder de tres meses, a contar desde que se levante el acta inicial.

2. No obstante, cuando se aprecie la necesidad de ampliar el plazo previsto en el apartado anterior para la consecución 
del acuerdo, se podrá proponer que se prorrogue por un período que no excederá de otros tres meses.

Artículo 25. Finalización del procedimiento.
La finalización del procedimiento de mediación familiar podrá producirse por decisión de las partes en conflicto o de 

la persona mediadora, en los siguientes supuestos:
a)  Acuerdo total o parcial de las partes.
b)  Falta de acuerdo de las partes.
c)  Desistimiento libre y voluntario de cualquiera de las partes en conflicto.
d)  Renuncia de la persona mediadora.
e)  Cualquier otra causa que se desprenda del contenido de la presente ley y de sus normas de desarrollo.

Artículo 26. Contenido de los acuerdos.
1. Los acuerdos que se adopten versarán sobre los conflictos establecidos en el artículo 1.2 que hayan sido tratados 

en el proceso de mediación.
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2. El contenido de los acuerdos podrá incluir toda o una parte de los conflictos y deberá respetar las normas de carác-
ter imperativo establecidas en la legislación vigente. Una vez firmados, serán vinculantes, válidos y obligatorios para las 
partes, siempre y cuando en ellos concurran los requisitos necesarios para la validez de los contratos.

3. En todo caso, los acuerdos que se adopten tendrán como prioridad el interés superior y el bienestar de las personas 
menores y de las dependientes.

Artículo 27. Supuestos de gratuidad de la prestación.
1. La mediación será gratuita para aquella parte que cumpla los requisitos económicos establecidos en la Ley 1/1996, 

de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y demás normas aplicables.
2. Si el beneficio de la mediación familiar gratuita solo le fuera reconocido a alguna de las partes en conflicto, la otra 

parte o partes tendrán que abonar el coste de la mediación que proporcionalmente les corresponda, con arreglo a las 
tarifas que reglamentariamente se establezcan.

3. Reconocido el derecho a la mediación gratuita y concluido el procedimiento de mediación sin que las partes hayan 
alcanzado acuerdo alguno, se podrá solicitar nuevamente la mediación gratuita, para la resolución del mismo conflicto, 
una vez transcurrido un año desde la finalización del proceso.

CAPÍTULO V
RÉGIMEN SANCIONADOR
Sección 1ª. Infracciones

Artículo 28. Definición y tipos de infracciones.
1. Se consideran infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas por la presente ley 

que sean imputables a la persona mediadora en el ejercicio de las funciones de mediación, sin perjuicio de las responsa-
bilidades civiles, penales o de otro orden en que pueda incurrir.

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

Artículo 29. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a)  No comunicar al Registro las causas por las que no se inicia el proceso de mediación en los supuestos de mediación 

gratuita.
b)  No informar a las partes, con carácter previo al inicio del proceso, sobre el coste de la mediación en los supuestos 

de no gratuidad.
c)  No facilitar a las partes una copia del documento de aceptación, y de los justificantes de las sesiones y de las actas.
d)  El incumplimiento de cualquier otro deber que incumba a la persona mediadora, contenido en el artícu lo 16 de la 

ley, que no esté calificado como infracción grave o muy grave.

Artículo 30. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a)  El abandono de la función mediadora sin causa justificada.
b)  Incumplir el deber de abstenerse de intervenir cuando concurra causa de abstención.
c)  La grave falta de respeto con las partes sometidas a mediación.
d)  Excederse del plazo fijado reglamentariamente para el proceso de mediación sin causa justificada.
e)  La comisión de la tercera falta leve en el término de un año.
f)  No dar respuesta a las quejas o reclamaciones debidamente presentadas.
g)  Incumplir la obligación de abstenerse de ofrecer a las personas en conflicto sus servicios fuera del campo de la 

mediación familiar o ejercer, con las mismas personas, otra función distinta de la mediación.

Artículo 31. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves
a)  El cobro de compensación económica u honorarios o gastos por la actividad mediadora, en aquellos supuestos en 

que las partes tengan reconocida la gratuidad de la misma.
b) Toda actuación que suponga una discriminación por razón de sexo, raza, religión, lengua, lugar de nacimiento o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las partes sometidas a mediación.
c)  El abandono de la función mediadora sin causa justificada, si además comporta un grave perjuicio para las personas 

menores implicadas en el proceso y las personas dependientes.
d)  El incumplimiento del deber de confidencialidad y secreto profesional, salvo los supuestos previstos en el artículo 

16, letra h.
e)  El incumplimiento de los deberes de neutralidad e imparcialidad regulados en esta ley.
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f)  La adopción de acuerdos manifiestamente contrarios a Derecho que causen perjuicio grave a la Administración o a 
las partes sometidas a la mediación.

g)  La comisión de una infracción, cualquiera que sea, cuando el autor o autora haya sido sancionado por resolución 
firme por la comisión de dos faltas graves en el término de un año.

h)  Participar en procedimientos de mediación estando suspendido para ello, o ejercer la mediación familiar prevista 
en la presente ley sin estar inscrito en el Registro.

i)  Realizar actuaciones de mediación, conociendo la existencia de una situación de violencia de género o malos tratos 
hacia algún miembro de la familia.

Artículo 32. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones contempladas en la presente ley prescribirán a los seis meses si son leves, al año si son graves y a 

los dos años si son muy graves.

Sección 2ª. Sanciones

Artículo 33. Sanciones.
A las infracciones tipificadas en esta ley se les aplicará alguna de las siguientes sanciones:
1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con:
a)  Apercibimiento o amonestación por escrito.
b)  Multa de hasta 300 euros.
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con:
a)  Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre tres meses y un año.
b)  Multa desde 301 hasta 6.000 euros.
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con:
a)  Suspensión temporal para ejercer como persona mediadora por un período de entre un año y un día y tres años.
b)  Multa desde 6.001 hasta 15.000 euros.

Artículo 34. Graduación.
1. Para la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a)  La gravedad del perjuicio físico, psíquico, moral o económico ocasionado a las partes implicadas en el procedi-

miento de mediación, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
b)  El grado de intencionalidad o negligencia en la acción u omisión.
c)  El beneficio económico obtenido por la persona infractora de forma que la sanción que se le imponga no sea infe-

rior al beneficio obtenido con la comisión de la infracción.
d)  La trascendencia social de la infracción.
e)  La reincidencia o reiteración, cuando no se haya tenido en cuenta para tipificar la infracción.
f)  El incumplimiento de advertencias o requerimientos previos por la Administración.
g)  La gravedad del riesgo o peligro creado para las partes o personas implicadas en el procedimiento.

2. A los efectos de la letra e del apartado anterior, se entenderá que existe reincidencia cuando se haya cometido, 
en el término de un año, más de una infracción de la misma naturaleza, declarado así por resolución firme en vía admi-
nistrativa.

Artículo 35. Órganos competentes.
La competencia para la imposición de las sanciones previstas en la presente ley corresponderá a la persona titular de 

la Consejería competente en materia de familias, sin perjuicio de las delegaciones que se puedan establecer reglamen-
tariamente.

Artículo 36. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves 

a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera 
firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

Sección 3ª. Procedimiento sancionador

Artículo 37. Procedimiento sancionador.
El ejercicio de la potestad sancionadora se efectuará previa instrucción del oportuno procedimiento, conforme a lo dis-

puesto en el capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en las demás normas reglamentarias que resulten de aplicación.



5

98

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

Artículo 38. Medidas de carácter provisional.
De manera excepcional, y siempre y cuando concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las perso-

nas, especialmente de personas menores de edad o personas en situación de dependencia, o a los intereses de las perso-
nas implicadas en la mediación, se podrá acordar de manera cautelar, tanto en el acuerdo de iniciación del procedimiento 
como durante su instrucción, la suspensión de la actividad de la persona mediadora designada en ese procedimiento 
concreto o de la actuación de mediación en general, hasta la resolución del procedimiento sancionador.

Artículo 39. Infracciones constitutivas de delito o falta.
1. Si en cualquier momento del procedimiento se considerase que las infracciones cometidas pudieran ser constitutivas 

de delito o falta, el órgano competente dará traslado al Ministerio Fiscal, suspendiéndose el procedimiento sancionador 
hasta que adquiera firmeza la resolución judicial dictada. No obstante, la suspensión no alcanzará a la ejecutividad de 
las medidas cautelares adoptadas para restablecer el orden jurídico vulnerado.

2. Asimismo, la instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del pro cedimiento 
administrativo sancionador que se hubiera incoado por los mismos hechos y, en su caso, la ejecución de los actos admi-
nistrativos de imposición de sanción.

3. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa cuando exista identidad de sujeto, hechos y 
fundamento.

4. Si la autoridad judicial acordase el archivo de las actuaciones o dictase auto de sobreseimiento o sentencia abso-
lutoria, la Administración podrá continuar el procedimiento sancionador, basándose en los hechos que la jurisdicción 
competente haya considerado probados, salvo que la resolución se fundamente en la inexistencia misma de los hechos.

Disposición adicional única. Órgano de participación.
Se creará un órgano destinado a la participación y colaboración en el desarrollo de las actuaciones de mediación 

familiar en Andalucía. Reglamentariamente se determinará su creación, fines, composición, denominación y régimen de 
funcionamiento.

Disposición transitoria única.
Aquellos y aquellas profesionales que a la entrada en vigor de la presente ley vengan realizando actuaciones de 

mediación familiar podrán ser habilitados para el ejercicio de la misma, a través del procedimiento que se establezca 
reglamentariamente.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY POR LA qUE SE APRUEbA EL PROGRAmA 
DE TRANSICIÓN AL EmPLEO 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (PROTEJA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los rasgos más significativos de esta época es la profunda interrelación de las diferentes economías, que deter-
mina situaciones como la actual, en la que una crisis claramente localizada en cuanto a su origen y carácter financiero 
se ha propagado al conjunto de las economías mundiales con inusitada rapidez e intensidad.

El efecto más adverso de esta crisis es el aumento del desempleo, consecuencia lógica de la importante ralentización 
económica de la mayor parte de los sectores productivos.

La economía andaluza, dada esta interrelación, no es una excepción, como lo pone de manifiesto que también en esta 
Comunidad Autónoma se ha producido a lo largo de los últimos meses un crecimiento del desempleo.

Recientemente el Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crea 
un Fondo Estatal de Inversión Local dotado con ocho mil millones de euros para la realización de actuaciones urgentes 
en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo.

La creación de este Fondo es una de las medidas que se enmarcan en las líneas de actuación establecidas por la 
Declaración de la Cumbre sobre Mercados Financieros y Economía Mundial suscrita por España, y en el Plan Europeo de 
Recuperación Económica, aprobado por la Comisión Europea el pasado 26 de noviembre.

Resulta por tanto indispensable un esfuerzo por parte de todas las Administraciones Públicas en orden a movilizar los 
recursos financieros necesarios con los que financiar un conjunto de actividades que, bajo la principal prioridad de crear 
empleo, contribuyan a incrementar el capital público.

Mediante la presente ley el Gobierno andaluz se suma a este esfuerzo, con la aprobación del Programa de Transición 
al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), que tiene carácter complementario al Fon do Estatal de Inversión Local.

Con la prioridad de generar empleo, el Programa tiene dos objetivos. Por un lado, la financiación de inversiones ge-
neradoras de empleo en los municipios andaluces, y, por otro, el desarrollo de acciones formativas. Para lograr estas 
finalidades, el Programa está dotado con trescientos sesenta millones de euros y se desarrollará con la colaboración de los 
Ayuntamientos.

Así pues, con cargo al citado Programa se realizarán obras de rehabilitación y acondicionamiento de los espacios des-
tinados a la localización de empresas, tales como parques y polígonos empresariales; construcción y mejora de instalaciones 
públicas destinadas a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, como la salud, la educación o los servicios 
sociales; eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad, y de conservación y mantenimiento 
del patrimonio municipal.

La asignación de la cantidad prevista para inversiones se distribuirá entre los municipios atendiendo a su nivel de 
desempleo y variación en el último año, así como a su población, estableciendo un criterio diferenciado en función del 
tamaño del municipio.

En consecuencia, uno de los efectos más favorables de la ejecución de este Programa es el impulso de la actividad y 
del empleo en las pequeñas y medianas empresas en el sector de la construcción en el ámbito municipal.

Asimismo, el Servicio Andaluz de Empleo, a la finalización de los contratos, proporcionará a los trabajadores un periodo 
de formación para la reorientación profesional y reinserción en el mercado de trabajo.

Una Comisión, integrada por representantes de las Consejerías de Economía y Hacienda, Gobernación y Empleo, tendrá 
como función efectuar un seguimiento de las medidas previstas en el Programa.

Finalmente, una Comisión de Participación, de la que formarán parte los representantes de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad Autónoma, tendrá por objeto 
profundizar en el diálogo que se mantiene con el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.

Debe ponerse de manifiesto la existencia de una delicada situación económica, caracterizada por un descenso de la 
actividad, en particular, en sectores como el de la construcción, y que tiene como consecuencia más directa un creci-
miento acusado del desempleo. Esta coyuntura económica exige una rápida y eficaz respuesta por los poderes públicos.

Artículo 1. Aprobación del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA).
1. Se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), que tiene por objeto la financiación 

de inversiones generadoras de empleo en los municipios andaluces, así como el desarrollo de acciones formativas para las 
personas que hayan participado en la ejecución de los proyectos financiados.
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2. El Programa está dotado con trescientos sesenta millones de euros, destinándose trescientos millones a la ejecución 
de obras que se articularán a través de una transferencia de financiación condicionada al cumplimiento de los requisitos 
que se establecen en esta ley, y sesenta millones a acciones formativas.

3. La dotación se financiará con cargo al Programa Anual de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el ejercicio 2008, de conformidad con la disposición final primera de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.

Artículo 2. Inversiones financiables.
1. Con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía se podrán financiar contratos de obras 

definidos en el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que reúnan los siguientes 
requisitos:

a)  Los contratos deben tener por objeto obras de competencia local. En particular, serán objeto de financiación las 
siguientes actuaciones:

 1.º La rehabilitación, acondicionamiento y mejora de los espacios destinados a la localización de empresas, tales 
como parques y polígonos empresariales, incluidas las dotaciones de usos comunes y sociales en los mismos.

 2.º La construcción y mejora de instalaciones públicas destinadas a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, 
tales como la salud, la educación o los servicios sociales.

 3.º La eliminación de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad.
 4.º La conservación y mantenimiento del patrimonio municipal.
 5.º Las demás actuaciones previstas en el Fondo Estatal de Inversión Local, creado por Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de 

noviembre.
b)  Las obras objeto de los contratos deben ser de nueva programación, entendiéndose por tales aquellas obras cuya 

ejecución no esté prevista en el presupuesto de la entidad local para el año 2009, y que no sean financiadas por 
el Fondo Estatal de Inversión Local.

2. La licitación de las obras se realizará por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de Contratos del 
Sector Público, abierto, restringido o negociado, con o sin publicidad, o serán tramitadas como contrato menor.

3. La contratación de las obras financiadas con arreglo a esta ley será objeto de tramitación urgente a los efectos 
previstos en el artículo 96 de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Excepcionalmente, la Consejería de Gobernación podrá autorizar la ejecución directa de las obras por parte del 
Ayuntamiento afectado cuando este no supere la cifra de mil habitantes.

Artículo 3. Distribución por municipios.
1. La asignación de la cantidad prevista para inversiones en esta ley se distribuirá entre los municipios atendiendo a 

su nivel de desempleo y variación en el último año, así como a su población, estableciendo un criterio diferenciado en 
función del tamaño del municipio.

2. Dicha asignación se atiene a los siguientes criterios:
a)  En relación con los municipios de más de mil ha bitantes, la asignación de recursos se realiza con las siguientes 

variables y ponderaciones, que se aplicarán de conformidad con lo establecido en el Anexo de la presente ley:
 1.º Población: población de derecho de cada municipio a 1 de enero de 2007, con una ponderación del 20%.
 2.º Desempleo: número de personas registradas como paradas en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo a 31 

de octubre de 2008, con una ponderación del 50%.
3.º Variación del desempleo: diferencia del porcentaje de paro respecto a la población entre octubre de 2008 y octubre 

de 2007, con una ponderación del 30%.
b)  Con el objeto de asegurar que todos los municipios con población igual o inferior a mil habitantes reciban una ayuda 

de importe superior a la media, se asigna una cantidad de 1.754,96 euros por persona desempleada o de 111,67 por 
habitante, aplicándose el criterio que resulte más favorable, y en los supuestos en los que no se registra paro, de 
111,67 euros por habitante. Estas cantidades se corresponden con el cuádruplo de la media de financiación por persona 
desempleada y el triplo de la media de financiación por habitante en Andalucía, respectivamente.

Artículo 4. Solicitudes de financiación.
1. La persona titular de la Alcaldía presentará la solicitud de financiación para las inversiones a ejecutar en los muni-

cipios con población superior a veinte mil habitantes. Con carácter facultativo, los Ayuntamientos interesados podrán ser 
incluidos en la solicitud de la Diputación Provincial correspondiente.

2. La persona titular de la Presidencia de la Diputación Provincial presentará la solicitud de financiación para las inver-
siones a ejecutar en los municipios con población igual o inferior a veinte mil habitantes.

3. La presentación de las solicitudes deberá haberse realizado por vía electrónica a través de la página web de la 
Consejería de Gobernación (www.cgob.junta-andalucia.es), hasta el 23 de diciembre de 2008.
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4. Las solicitudes deberán haber sido dirigidas a la Consejería de Gobernación en el modelo oficial a disposición de los 
Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales interesados en la citada página web.

5. En la solicitud deberá declararse el conocimiento y aceptación de los requisitos y condiciones previstos en la presente 
ley.

6. Antes del 31 de diciembre de 2008, la Consejería de Gobernación habrá dictado resolución por la que se reconoce y 
cuantifica la obligación máxima reconocida, para cada uno de los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales solicitantes, 
notificándose mediante su publicación en la página web de la Consejería.

7. La asignación a las Diputaciones Provinciales se realizará en función de la suma de las cantidades que, según el apar-
tado anterior, corresponda a cada uno de los municipios con población igual o inferior a veinte mil habitantes, o las que 
voluntariamente se hayan adherido a su solicitud.

Artículo 5. Presentación de la documentación relativa a los proyectos de inversión.
1. La presentación de la documentación relativa a los proyectos de inversión deberá haberse realizado de forma telemáti-

ca, en modelo normalizado, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
a la que se refiere el artículo anterior, de la siguiente forma:

a)  En el caso de municipios con población superior a veinte mil habitantes, la presentación telemática deberá haberse 
dirigido a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía a través de la página web de la Consejería de 
Gobernación.

b)  En el caso de municipios con población igual o inferior a veinte mil habitantes, y aquellos que con población su-
perior se hayan adherido a la solicitud de las Diputaciones Provinciales, la presentación telemática de berá haberse 
dirigido a las mismas a través de la página web de la Consejería de Gobernación.

2. La documentación a presentar telemáticamente será la siguiente:
a)  Una relación de los proyectos, en la que se especifique su contenido, presupuesto, plazo de adjudicación y previ-

sión de las personas que se ocuparán de su ejecución.
 En el caso de los Ayuntamientos referidos en el párrafo b del apartado anterior, deberá constar expresamente si el 

proyecto va a ser ejecutado por el propio Ayuntamiento o, en su caso, por la Diputación.
b)  Una certificación, suscrita por la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento, de que se trata de una obra de 

nueva programación de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.1.b, así como que se ha procedido a la apertura de 
la cuenta separada, referida en el artículo 7.

c)  Certificación del Acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, según proceda, en el que se 
aprueben los proyectos a financiar.

Artículo 6. Verificación y transferencia de fondos.
1. En el plazo máximo de diez días, a contar desde la presentación de los proyectos, habrá de haberse verificado que 

estos cumplen las condiciones y requisitos establecidos en la presente ley.
A estos efectos, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de sus titulares, 

funcionarán Comisiones Provinciales de Valoración, de las que formarán parte las personas titulares de las Delegaciones 
Provinciales de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo. Asimismo, formará parte de la Comisión la persona 
titular de la Presidencia de la Diputación Provincial correspondiente en relación con los municipios con población igual 
o inferior a veinte mil habitantes y aquellos que con población superior se hayan adherido a la solicitud de la entidad 
local provincial.

2. Cuando un proyecto no cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en especial el de creación de empleo, la 
Comisión Provincial podrá requerir las modificaciones que considere convenientes en relación con los proyectos a financiar. 
Asimismo, cuando concurran circunstancias técnicas, inicialmente no previstas, la Comisión podrá autorizar la modificación 
de la relación de proyectos.

En el supuesto de que no hubiese habido proyectos municipalizables que alcanzaran al total de la asignación municipal, 
la Diputación Provincial podrá afectar el saldo a otras obras en el mismo municipio o de carácter supramunicipal.

3. En el plazo máximo de diez días, los proyectos verificados habrán de haber sido elevados por la Comisión correspon-
diente a la Consejería de Gobernación, para proceder al pago, que se materializará de una sola vez.

4. La Diputación Provincial traspasará a los Ayuntamientos la financiación correspondiente a los proyectos que vayan a 
ejecutar por sí mismos.

Artículo 7. Gestión de los fondos.
1. Los fondos recibidos se ingresarán en una cuenta separada denominada “Programa PROTEJA” que los Ayuntamientos 

que ejecuten proyectos y las Diputaciones Provinciales utilizarán exclusivamente para situar los ingresos y realizar los 
pagos que se deriven de la aplicación de la presente ley.

2. La persona titular de la Intervención del Ayuntamiento o de la Diputación, en su caso, comprobará que las dis-
posiciones de fondos con cargo a la citada cuenta se destinan a los proyectos verificados conforme al artículo anterior. 
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Asimismo comprobará, antes de la materialización del primer pago a la empresa adjudicataria, que se ha cumplido la 
obligación prevista en el artículo 9.2.

3.7 Los intereses generados por los fondos situados en la cuenta separada revertirán directamente en los municipios 
licitadores de las obras reguladas en la presente Ley a efectos de reinvertir dichas cantidades en nuevos proyectos del 
PROTEJA.

4. Las cuantías que deban recibir los Ayuntamientos o las Diputaciones conforme a la presente ley no podrán ser 
objeto de compensación con deudas a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Teniendo en cuenta el interés social de las actuaciones financiadas con cargo al Programa, en tanto que impulsoras 
de acciones que permiten paliar las consecuencias de la desaceleración económica, los Ayuntamientos y Diputaciones 
Provinciales destinatarios de los fondos no tendrán que acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social, o no tener deudas en período ejecutivo de cualquier otro 
ingreso de derecho público con la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 8. Colaboración de la Junta de Andalucía.
Sin perjuicio de la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, los Ayuntamientos destinatarios de los fondos 

podrán solicitar, a través de la Consejería de Gobernación, la colaboración de la Administración de la Junta de Andalu-
cía y de sus entidades instrumentales para la planificación, gestión y desarrollo de proyectos financiables con cargo al 
presente Programa.

Artículo 9. Adjudicación de las obras.
1. Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley deben tener un valor estimado, calculado según las 

reglas del artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público, inferior a un millón de euros para los municipios con 
población igual o inferior a cien mil habitantes; e inferior a cinco millones de euros para aquellos con población superior, 
no pudiendo fraccionarse su objeto con el fin de no superar dicha cantidad.

2. Cuando se adjudiquen las obras objeto de financiación, los Ayuntamientos o Diputaciones presentarán, mediante 
modelo normalizado aprobado por la Consejería de Gobernación y por vía electrónica, a través de la página web de la 
Consejería de Gobernación, un certificado de la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento o de la Diputación, en 
el que se hagan constar los datos de la adjudicación, fecha en que esta se produjo, identidad de la empresa adjudica-
taria, importe por el que se adjudica el contrato, así como el total del empleo vinculado al proyecto, diferenciando las 
nuevas contrataciones.

Artículo 10. Obligaciones con los contratistas.
1. Los Ayuntamientos y Diputaciones tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras dentro 

de los treinta días naturales siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes 
documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato.

2. Los contratistas deberán abonar a los subcontratistas, en su caso, el precio pactado por las prestaciones cuya rea-
lización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de aprobación 
por el o la contratista principal de la factura emitida por el o la subcontratista o suministrador o suministradora.

Artículo 11. Fomento del empleo.
1. En los contratos administrativos financiados con cargo a este Programa deberá incluirse una cláusula, de acuerdo 

con el artículo 102 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establezca una condición especial de ejecución, con-
sistente en que el nuevo personal que el o la contratista haya de emplear para la ejecución de las obras se encuentre 
en situación de desempleo. Dicha condición será también aplicable a los contratos menores mediante suscripción de la 
oportuna cláusula con el o la contratista.

2. Para la adjudicación de los citados contratos, los Ayuntamientos y las Diputaciones tomarán en consideración, como 
criterio para la valoración de las ofertas, su contribución al fomento del empleo.

En caso de igualdad de condiciones, se primará la oferta que cree mayor empleo neto.
3. La contratación de las personas desempleadas a que se refiere la presente Ley deberá realizarse entre los deman-

dantes de empleo inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo.

7 El apartado 3 de este artículo 7 fue modificado por la disposición final segunda de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el 
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fisca les 
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito en Andalucía.
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En el proceso de selección y posterior contratación de personas desempleadas, se tendrán en cuentan de forma pre-
ferente aquellas que, cumpliendo los requisitos previstos en las correspondientes ofertas de empleo tramitadas en las 
oficinas del SAE, no sean beneficiarias de ningún tipo de prestación o subsidio por desempleo.

Del mismo modo, en la tramitación de las ofertas, las oficinas de empleo tendrán en cuenta de forma preferente a los 
siguientes colectivos, una vez constatada su idoneidad para el puesto ofertado:

a)  Personas paradas de larga duración.
b)  Jóvenes menores de 30 años y mujeres.
c)  Mayores de 45 años.
d)  Personas con discapacidad.
e)  Personas en riesgo de exclusión social.
f)  La antigüedad como demandante de empleo de la persona desempleada
g)  Las cargas familiares del demandante.
4. La presentación por parte del Ayuntamiento o Diputación del certificado al que hace referencia el artículo 9.2 de la 

presente ley implica la asunción por su parte del compromiso de efectuar el seguimiento de la creación de empleo que 
resulta de la adjudicación del contrato.

Artículo 12. Acciones formativas.
1. Tras la finalización del proyecto, las personas trabajadoras que hayan participado en el mismo que queden en situa-

ción de desempleo podrán ser integradas en acciones del Servicio Andaluz de Empleo en materia de formación profesional 
para el empleo en función de su perfil profesional y de las necesidades formativas detectadas.

La integración en dichas acciones tendrá carácter obligatorio respecto de las personas que fueron contratadas para la 
ejecución del proyecto.

2. Cuando la persona desempleada no sea beneficiaria de cobertura por desempleo, podrá percibir una beca durante el 
desarrollo de la acción formativa, por un periodo máximo de tres meses, equivalente al IPREM mensual vigente al inicio de 
la misma.

3. El abandono voluntario, la no asistencia o participación en las acciones formativas en las que sea integrada, podrá 
dar lugar a las actuaciones que se deriven de la aplicación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Artículo 13. Justificación.
1. Los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales deberán acreditar la ejecución de las inversiones dentro del mes 

siguiente a la finalización de las obras y, como fecha límite, antes del final del segundo trimestre de 2010. No obstante, 
la Dirección General de Administración Local, a solicitud motivada, podrá otorgar una prórroga de hasta seis meses del 
citado plazo.

2. La justificación, que se presentará por vía electrónica ante la Dirección General de Administración Local, mediante 
cuenta justificativa, rendida por la persona titular de la Intervención de la Corporación Local, constará de los siguientes 
documentos:

a)  Certificación en modelo normalizado, aprobado por la Consejería de Gobernación, en la que constará la acredita-
ción de los puestos de trabajo creados, con identificación de los trabajadores contratados, junto con una relación 
de las certificaciones de obra, en las que se identifique el acreedor o acreedora y, de las facturas, su importe, el 
porcentaje financiado con recursos procedentes del Programa y la fecha de emisión y de pago.

b)  Acta de recepción.
c)  Certificación final de obra.
3. Se presentará una justificación independiente por cada una de las obras financiadas con cargo al Programa.

Artículo 14. Verificación de la aplicación de los recursos.
1. La correcta aplicación de los recursos del Programa a los fines previstos en el artículo 1 estará sometida a control 

por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Los controles que se realicen tendrán por objeto verificar que los recursos del Programa se han destinado efectiva-

mente a la financiación de las inversiones a las que estaban destinados, con la correspondiente creación de puestos de 
trabajo, y que las cuentas justificativas presentadas por los correspondientes Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales 
reflejan adecuadamente la gestión realizada.

2. Los Ayuntamientos y Diputaciones deberán poner a disposición de la Intervención General de la Junta de Andalucía 
la documentación y antecedentes de las cuentas justificativas presentadas y facilitar cuanta información y medios resul-
ten necesarios para que los equipos designados por la Intervención General puedan realizar su trabajo.
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Artículo 15. Comisión de Seguimiento.
A una Comisión de Seguimiento, integrada por las personas titulares de las Viceconsejerías de Gobernación y Empleo, 

de la Secretaría General de Hacienda, de la Secretaría de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, y de la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, le corresponderá realizar un seguimiento de las medidas previstas en la presente 
ley, emitir informes a la referida Comisión Delegada y proponer, en su caso, medidas de desarrollo del Programa.

Artículo 16. Comisión de Participación.
1. Una Comisión de Participación estará integrada por un o una representante por cada una de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Gobernación, dos representantes de la Consejería de Empleo, con rango, al menos, de Director 
o Directora General, y cuatro representantes de los agentes económicos y sociales más representativos en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Uno o una de los representantes de la Consejería de Empleo ostentará la Presidencia de la Comisión.
2. Corresponde a la Comisión:
a)  Recibir información sobre el desarrollo del Programa.
b)  Proponer cuantas mejoras considere necesarias para su aplicación.

Artículo 17. Reintegro.
1.8 La falta de justificación parcial o total de la aplicación de los recursos recibidos con cargo al Programa implicará 

la obligación de reintegrar las cantidades no justificadas.
Se entiende por falta de justificación la no remisión a la Consejería de Gobernación de la cuenta justificativa a que se 

refiere el artículo 13 o su remisión incompleta o conteniendo inexactitudes.
También se considerarán no justificadas aquellas partidas en las que, bien mediante las comprobaciones que a tal 

efecto pueda realizar la Consejería de Gobernación o mediante los controles que realice la Intervención General de la 
Junta de Andalucía, se ponga de manifiesto que los recursos del Programa no se han aplicado a los fines para los que 
fueron entregados o que se han incumplido las condiciones establecidas en esta ley.

2. En los casos en los que la justificación parcial derive del hecho de no haber aplicado totalmente los fondos, por 
resultar el gasto de las actuaciones inferior a la cuantía resultante de la asignación prevista en el artículo 3, el reintegro 
alcanzará solo a la parte de financiación no aplicada.

3. La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva aplicación de los recursos del 
Programa dará lugar al reintegro total de la aportación recibida por la correspondiente entidad local.

4. Las cantidades concedidas y no aplicadas a la ejecución de las obras deberán ser objeto de reintegro.
5. Los expedientes de reintegro serán tramitados y resueltos por la Dirección General de Administración Local, bien a 

iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de las comprobaciones realizadas por esta Dirección General, 
bien a iniciativa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuando sea consecuencia de un control realizado 
por esta.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su 
cobro lo dispuesto en el Capítulo I del Título I de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición adicional primera. Incorporación de remanentes.
Se incorporarán al estado de gastos del ejercicio 2009 los remanentes de crédito financiados con cargo a este Programa.

Disposición adicional segunda. Identificación de la fuente de financiación.
En las obras financiadas con cargo al Programa aprobado en esta ley deberá hacerse constar, en lugar visible, la leyen-

da “Programa de Transición al Empleo-Junta de Andalucía (PROTEJA)”.
Para ello, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y Admi-

nistración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre.

Disposición adicional tercera. Información a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias será informada puntualmente, a través de la Consejería de Gober-

nación, sobre todas aquellas cuestiones examinadas y propuestas por la Comisión de Participación.

8 El apartado 1 de este artículo 17 fue modificado por la disposición final segunda de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el 
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fisca les 
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito en Andalucía.
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Disposición adicional cuarta. Cantidades excedentes.9

Las cantidades excedentes en el proceso de licitación, como consecuencia de la baja de adjudicación de los proyectos 
adscritos a la presente Ley, revertirán directamente en los municipios licitadores de tales obras a efectos de reinvertir 
dichas cantidades en nuevos proyectos del PROTEJA.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza a los titulares de las Consejerías de Economía y Hacienda, Gobernación y Empleo, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en la 
presente ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

ANEXO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley, para la asignación de recursos a los municipios de más 
de mil habitantes se fija un coeficiente de reparto que se elabora a partir de las variables población, número de personas 
registradas como desempleadas y evolución del paro en el último año, ponderando especialmente estas dos últimas.

Para su desarrollo se construye un vector que agrega estas tres variables:
a)  Población de derecho de cada municipio a 1 de enero de 2007.
b)  Número de personas registradas como desempleadas en las Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo a 31 de octubre 

de 2008.
c)  Diferencia, entre octubre de 2008 y octubre de 2007, del porcentaje de personas registradas como desempleadas 

respecto a la población.
 Estas variables están estandarizadas para poder ser agregadas a partir de la siguiente estructura de pon deraciones:
 – Población de derecho: 20%.
 – Número de personas registradas como desempleadas: 50%.
 – Diferencia del porcentaje de personas registradas como desempleadas respecto a la población: 30%.
Conforme a lo anterior, el vector es el siguiente:

Vector (Wi)=

 z
z

y
y

x
x iii *** 321 ++

Donde:
1= ponderación de la población (0,2).
2= ponderación del número de personas registradas como desempleadas (0,5).
3 = ponderación de la diferencia del porcentaje de paro respecto a la población (0,3).

De tal forma que 

xi =población del municipio i.
yi =número de personas registradas como desempleadas del municipio i.
zi =diferencia del porcentaje de paro respecto a  la población del municipio i.
cuyas medias aritméticas simples son x , y , z .
El coeficiente de reparto que corresponde a cada municipio i es su valor en el vector, dividido entre la suma total de 

todos ellos.
Coeficiente de reparto (Ci)

 

El coeficiente de reparto que corresponde a cada municipio se multiplica por la cantidad a repartir y con ello se tiene 
la asignación por municipio de más de mil habitantes.

9 Esta disposición adicional cuarta fue modificada por la disposición final segunda de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el 
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fisca les 
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito en Andalucía.
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DECRETO LEGISLATIVO
POR EL qUE SE APRUEbA EL TEXTO REFUNDIDO 

DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS 
POR LA COmUNIDAD AUTÓNOmA DE ANDALUCÍA 

EN mATERIA DE TRIbUTOS CEDIDOS

La modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 
llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2001, de 27 de diciembre, supuso el establecimiento de un nuevo régimen general 
de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, consecuencia del nuevo sistema de financiación auto-
nómica que surge del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001. Este Acuerdo se refleja 
posteriormente en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del 
nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 

Conforme al contenido del Acuerdo, y en virtud de lo previsto en el artículo 57.3 del anterior Estatuto de Autonomía, 
la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, atribuye a la misma competencias normativas en los casos y condi-
ciones previstos en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. 

Con la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas 
tributarias, administrativas y financieras, se hace uso por primera vez de estas competencias normativas, ejercicio que 
se ha continuado en sucesivas leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía. 

Ello ha producido cierta dispersión legislativa no aconsejable, ya que podría afectar al principio de seguridad jurídica 
que debe presidir todo ordenamiento jurídico, más aún en el ámbito tributario, del que derivan diferentes obligaciones, 
tanto formales como materiales, para los ciudadanos y ciudadanas. 

Debe señalarse a este respecto que la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía permite modificar 
sustancialmente esta situación, ya que incorpora en su artículo 109 la posibilidad de que el Parlamento pueda delegar 
en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de Ley. Esta delegación legislativa para el caso de 
refundición de textos articulados, ha de otorgarse mediante Ley ordinaria, que debe especificar si la misma incluye la 
regularización y armonización de diferentes textos legales. 

Conforme a este nuevo marco jurídico, la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de 
impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos, incluye en su dis-
posición final duodécima una delegación legislativa para la refundición de normas en materia de tributos cedidos que, 
además, se extiende a la regularización y armonización de los textos legales que se refunden, epigrafiando, en su caso, 
los títulos, capítulos y artículos del Texto Refundido. En concreto, se autoriza al Consejo de Gobierno para que en el plazo 
máximo de un año desde la entrada en vigor de la citada Ley, se apruebe un Texto Refundido de las normas dictadas en 
materia de tributos cedidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía que, además de la propia Ley 1/2008, de 27 de 
noviembre, son las siguientes: 

Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas 
tributarias, administrativas y financieras. 

Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 
Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales. 
En cumplimiento de este mandato se ha elaborado el presente Decreto Legislativo que, dada su naturaleza, no incor-

pora novedad normativa alguna. En este sentido, y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, sentada en el 
fundamento jurídico 16 de la Sentencia 13/1992, de 6 de febrero, se introducen normas adicionales y complementarias 
a las que son estrictamente objeto de refundición, con el objetivo básico de lograr la coherencia y sistemática del Texto 
Refundido. 

En cuanto a la estructura de la norma, la misma responde a la clásica ordenación de las normas tributarias, constando 
de un artículo que aprueba el texto refundido, una disposición transitoria, una derogatoria y una final, y el texto refun-
dido que se divide en el Título Preliminar, que contiene las disposiciones de carácter general, los Títulos I y II relativos 
a Impuestos Directos e Indirectos respectivamente, el Título III que contiene las normas de aplicación de los tributos 
cedidos, una disposición transitoria y una disposición final. 
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En virtud de la autorización del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de septiembre 
de 2009, 

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de tributos cedidos. 
Se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de tributos cedidos, que se inserta a continuación. 

Disposición transitoria única. Asunción efectiva de funciones por la Agencia Tributaria de Andalucía. 
De acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria tercera de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que 

se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, hasta que se produzca la asunción efectiva 
por la Agencia Tributaria de Andalucía de las funciones de aplicación de los tributos, éstas seguirán ejerciéndose por 
los órganos de la Consejería de Economía y Hacienda, otras Consejerías, oficinas o entidades vinculadas o dependientes 
de la Administración de la Junta de Andalucía que las tuvieran atribuidas conforme a la normativa vigente a la fecha de 
entrada en vigor de dicha Ley. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a esta Ley y, expresamente, las siguien-

tes: 
a)  Los artículos 1 al 31, ambos inclusive y la disposición final primera de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la 

que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras. 
b)  Los artículos 1 al 10, ambos inclusive de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 

fiscales y administrativas. 
c)  Los artículos 1 al 8, ambos inclusive de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 

y Financieras. 
d)  Los artículos 2, 3, 4, disposición final primera y segunda apartados uno y dos de la Ley 12/2006, de 27 de diciem-

bre, sobre Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
e)  La disposición final cuarta y la disposición final quinta de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea 

la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales. 
f)  Los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la 

actividad económica de Andalucía, y de agilización de procedimientos administrativos. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 1 de septiembre de 2009. 
El Presidente de la Junta de Andalucía, 

José Antonio Griñán Martínez. 
La Consejera de Economía y Hacienda, 

Carmen Martínez Aguayo. 

TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley. 
La presente Ley tiene por objeto establecer normas en materia de tributos cedidos en ejercicio de las competencias 

normativas que atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión 
de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión, 
en los casos y condiciones previstos en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales 
y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía. 



7

115

DECRETO LEGISLATIVO 1/2009, DE 1 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE 
LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS

Artículo 2. Concepto de vivienda habitual. 
A los efectos previstos en esta Ley, se entenderá por vivienda habitual la que cumpla los requisitos contenidos en la 

normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Artículo 3. Consideración legal de persona con discapacidad. 
A los efectos previstos en esta Ley, tendrá la consideración legal de persona con discapacidad la que posea un grado 

de minusvalía igual o superior al 33%, de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

Artículo 4. Concepto de familia monoparental. 
A los efectos previstos en esta Ley, tendrá la consideración de familia monoparental la formada por la madre o el padre 

y los hijos que convivan con una u otro y que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
a)  Hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de 

éstos. 
b)  Hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada. 

TÍTULO I
IMPUESTOS DIRECTOS

CAPÍTULO I
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Artículo 5. Deducción autonómica para los beneficiarios de las ayudas a viviendas protegidas.21 
1. Los contribuyentes que hayan percibido subvenciones o ayudas económicas en aplicación de la normativa de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual que tenga la consideración 
de protegida conforme a dicha normativa podrán aplicar, en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, una deducción de 30 euros en el periodo impositivo en que se haya percibido la subvención o 
ayuda económica. 

2. Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes respecto de los cuales los ingresos anuales de 
la unidad familiar en la que se integran no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado 
por Decreto 395/2008, de 24 de junio, o disposición que lo sustituya. 

3. Se consideran ingresos anuales de la unidad familiar los compuestos por la base imponible general y la base im-
ponible del ahorro. 

Artículo 6. Deducciones autonómicas por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida y por 
las personas jóvenes.22

1. Sin perjuicio de la aplicación del tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual establecida 
en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una deducción del 2% por las 
cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya 
a constituir la residencia habitual del contribuyente, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a)  Que la vivienda tenga la calificación de protegida, de conformidad con la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en la fecha del devengo del impuesto. 

b)  Que los ingresos anuales de la unidad familiar en la que se integra no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Plan Concertado de Vivienda 
y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, o disposición que lo sustituya. 

c)  Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se haya iniciado a partir del día 1 de enero de 2003. 
Se consideran ingresos anuales de la unidad familiar los compuestos por la base imponible general y la base imponible 

del ahorro. 
2. Sin perjuicio de la aplicación del tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual establecida 

en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una deducción del 3% por las 
cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya 
a constituir la residencia habitual del contribuyente, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

21 Este artículo fue modificado en virtud del apartado Uno del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reduc-
ción del déficit público y para la sostenibilidad.

22 Los apartados 1 y 4 de este artículo fueron modificados en virtud del apartado Dos del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de 
medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
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a)  Que sea menor de 35 años en la fecha del devengo del impuesto. En caso de tributación conjunta, el requisito 
de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o, en su caso, el padre o la madre en el supuesto de 
familias monoparentales. 

b)  Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en tributación individual 
o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta. c) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se 
haya iniciado a partir del día 1 de enero de 2003. 

3. La base de las deducciones previstas en los apartados anteriores se determinará de acuerdo con los requisitos y 
circunstancias previstos en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

4. A efectos de lo dispuesto en los apartados 1.c) y 2.c) de este artículo, se entenderá que la inversión en la adqui-
sición o rehabilitación de la vivienda habitual se inicia en la fecha que conste en el contrato de adquisición o de obras, 
según corresponda. 

5. Las deducciones previstas en los apartados 1 y 2 serán incompatibles entre sí. 

Artículo 7. Deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual.23

1. Los contribuyentes que sean menores de 35 años en la fecha del devengo del impuesto tendrán derecho a aplicar en 
la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción del 15%, con un máximo 
de 500 euros anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por alquiler de la que constituya su vivienda 
habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a)  Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en tributación individual 
o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta. 

b)  Que se acredite la constitución del depósito obligatorio de la fianza a la que se refiere el artículo 36 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
acuerdo con la normativa autonómica de aplicación. 

c)  Que el contribuyente identifique al arrendador o arrendadora de la vivienda haciendo constar su Número de Iden-
tificación Fiscal (NIF) en la correspondiente autoliquidación. 

d)  Que el contribuyente no se aplique en el mismo periodo impositivo ninguna deducción por inversión en vivienda 
habitual, con excepción de la correspondiente a las cantidades depositadas en cuentas vivienda. 

2. En caso de tributación conjunta, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o, en su 
caso, el padre o la madre en el supuesto de familias monoparentales. 

Artículo 8. Deducción autonómica para el fomento del autoempleo.24

1. Con efectos desde el 1 de enero de 2010, los contribuyentes tendrán derecho a aplicar una deducción de 400 euros 
en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 

a)  Haber causado alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores previsto en la normativa estatal, por 
primera vez durante el período impositivo. 

b)  Mantener dicha situación de alta durante un año natural. 
c)  Desarrollar su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2. La deducción prevista en el apartado anterior será de 600 euros para el caso en el que el contribuyente, en la fecha 

de devengo del impuesto, sea mayor de 45 años. 
3.25 La baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores antes de cumplido el año natural necesario para 

aplicar la deducción determinará la pérdida del beneficio fiscal aplicado y la obligación de presentar declaración comple-
mentaria, de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Artículo 9. 26

23 Este artículo fue modificado en virtud del apartado Tres del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reduc-
ción del déficit público y para la sostenibilidad.

24 Este artículo fue modificado por el apartado uno del artículo único del Decreto-ley 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de reactivación 
económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, posteriormente, ha sido modificado por la Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias 
de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

25 El apartado 3 de este artículo 8 fue añadido en virtud del apartado uno de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

26 La disposición derogatoria de la Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía mantiene la derogación de este artículo 9.
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Artículo 10. Deducciones autonómicas para los beneficiarios de las ayudas familiares.27

1. Los contribuyentes que hayan percibido en el periodo impositivo ayudas económicas en aplicación de la normativa 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de apoyo a las familias andaluzas tendrán derecho a aplicar, en la cuota íntegra 
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las deducciones que se indican a continuación: 

a)  50 euros por hijo menor de tres años que integre la unidad familiar del contribuyente, cuando se tuviera derecho 
a percibir ayudas económicas por hijo menor de tres años en el momento de un nuevo nacimiento. 

b)  50 euros por hijo que integre la unidad familiar del contribuyente, cuando se tuviera derecho a percibir ayudas 
económicas por parto múltiple. 

2. Podrán aplicar estas deducciones aquellos contribuyentes respecto de los cuales los ingresos anuales de la unidad 
familiar en la que se integran no excedan de 11 veces el Salario Mínimo Interprofesional. 

3. Cuando sean dos los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de las deducciones previstas en el apartado 
1 anterior, su importe se distribuirá por partes iguales. 

4. Se consideran ingresos anuales de la unidad familiar los compuestos por la base imponible general y la base im-
ponible del ahorro. 

Artículo 11. Deducción autonómica por adopción de hijos en el ámbito internacional.28

1. En los supuestos de adopción internacional, los contribuyentes tendrán derecho a aplicar, en la cuota íntegra au-
tonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una deducción de 600 euros por cada hijo adoptado en el 
periodo impositivo en el que se haya inscrito la adopción en el Registro Civil. 

Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las bases imponibles general y 
del ahorro no sea superior a 80.000 euros en caso de tributación individual o a 100.000 euros en caso de tributación 
conjunta. 

Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional cuando así resulte de las normas y convenios aplicables a 
esta materia. 

2. Cuando sean dos los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista en el apartado 
anterior, su importe se distribuirá por partes iguales. 

3. Esta deducción será compatible con las deducciones para los beneficiarios de ayudas familiares reguladas en el 
artículo 10 de la presente Ley. 

Artículo 12. Deducción autonómica para contribuyentes con discapacidad. 
Los contribuyentes que tengan la consideración legal de personas con discapacidad, tendrán derecho a aplicar en la 

cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción de 100 euros, siempre que 
la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en caso de tributación individual o 
a 24.000 euros en caso de tributación conjunta. 

Artículo 12 bis. Deducción autonómica para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad.29

1. Los contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el ar-
tículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho, que no sean declarantes del impuesto en el ejercicio 
y que tengan la consideración legal de personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, 
de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, tendrán derecho a aplicar una deducción de 100 euros en 
la cuota íntegra autonómica, siempre que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 
euros en caso de tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta. 

2. No tendrán derecho a aplicar esta deducción los contribuyentes cuyos cónyuges o parejas de hecho con discapaci-
dad hayan aplicado la deducción prevista en el artículo anterior. 

Artículo 13. Deducción autonómica para madre o padre de familia monoparental y, en su caso, con ascendientes 
mayores de 75 años. 

1.30 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, los contribuyentes que sean madres o padres de 
familia monoparental en la fecha del devengo del impuesto tendrán derecho a aplicar, en la cuota íntegra autonómica 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una deducción de 100 euros, siempre que la suma de las bases 

27 Este artículo fue modificado en virtud del apartado Cuatro del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.

28 Este artículo fue modificado en virtud del apartado Cinco del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.

29 Este artículo 12 bis fue añadido en virtud del apartado dos de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

30 Este apartado 1 fue modificado en virtud del apartado seis del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
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imponibles general y del ahorro no sea superior a 80.000 euros en tributación individual o a 100.000 euros en caso de 
tributación conjunta.

2. La deducción prevista en el apartado anterior del presente artículo se incrementará adicionalmente en 100 euros 
por cada ascendiente que conviva con la familia monoparental, siempre que éstos generen el derecho a la aplicación 
del mínimo por ascendientes mayores de 75 años establecido en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista en el párrafo anterior, se estará 
a las reglas de prorrateo, convivencia y demás límites previstos en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

Artículo 14. Deducción autonómica por asistencia a personas con discapacidad. 
1.31 Los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de descendientes o ascen-

dientes conforme a la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán deducirse de la cuota 
íntegra autonómica la cantidad de 100 euros por persona con discapacidad, siempre que la suma de las bases imponibles 
general y del ahorro no sea superior a 80.000 euros en tributación individual o a 100.000 euros en caso de tributación 
conjunta.

Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista en el párrafo anterior, se estará 
a las reglas del prorrateo, convivencia y demás límites previstos en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

2. Asimismo, cuando se acredite que las personas con discapacidad necesitan ayuda de terceras personas y generen 
derecho a la aplicación del mínimo en concepto de gastos de asistencia, conforme a la normativa estatal reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el contribuyente podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica la 
cantidad resultante de aplicar el 15% del importe satisfecho a la Seguridad Social, en concepto de la cuota fija que sea 
por cuenta del empleador, de conformidad con lo establecido en el régimen especial de la Seguridad Social de empleados 
del hogar de trabajadores fijos y con el límite de 500 euros anuales por contribuyente. 

únicamente tendrá derecho a esta deducción el contribuyente titular del hogar familiar que conste como tal en la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por la afiliación en Andalucía al régimen especial de la Seguridad Social de 
empleados del hogar de trabajadores fijos, de acuerdo con lo previsto en la normativa de aplicación. 

Artículo 15. Deducción autonómica por ayuda doméstica. 32

1. La persona titular del hogar familiar, siempre que constituya su vivienda habitual, y que conste en la Tesorería 
General de la Seguridad Social por la afiliación en Andalucía al sistema especial del régimen general de la Seguridad 
Social de empleados de hogar, podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas la cantidad resultante de aplicar el 15% del importe satisfecho por cuenta del empleador o empleadora a la 
Seguridad Social correspondiente a la cotización anual de un empleado o empleada, con un límite máximo de 250 euros 
anuales que será actualizado anualmente conforme a la legislación vigente, cuando concurra cualquiera de los siguientes 
requisitos en la fecha del devengo del impuesto:  

a)  Que los cónyuges o integrantes de la pareja de hecho, inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sean madres o padres de hijos que formen parte de la unidad familiar y que ambos perci-
ban rendimientos del trabajo o de actividades económicas. 

 En este supuesto, podrá aplicarse la deducción la persona titular del hogar familiar o su cónyuge o pareja de hecho.
b)  Que los contribuyentes sean madres o padres de familia monoparental y perciban rendimientos del trabajo o de 

actividades económicas. 
2. A los efectos de este artículo, se entenderá por titular del hogar familiar el previsto en la normativa reguladora del 

régimen especial de la Seguridad Social de empleados de hogar. 

Artículo 15 bis. Deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia 
de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles. 33

31 Este apartado 1 fue modificado en virtud del apartado Siete del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.

32 Este artículo 15 fue modificado por el apartado uno de la disposición final undécima de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.

33 Este artículo fue introducido por el apartado dos del artículo único del Decreto-ley 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de reactivación 
económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, posteriormente, ha sido modificado por el apartado dos del artículo único de la Ley 8/2010, 
de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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34 Con efectos desde el 1 de enero de 2010, los contribuyentes podrán aplicar una deducción en la cuota íntegra au-
tonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio 
en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades 
o de ampliación de capital en las sociedades mercantiles que revistan la forma de Sociedad Anónima Laboral, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada Laboral o Sociedad Cooperativa.

El límite de deducción aplicable será de 4.000 euros anuales. 
Para la aplicación de la deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
a)  Que como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente, computada junto con la que posean 

de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribuyente por razón de parentesco, en línea recta o 
colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no se llegue a poseer durante ningún día 
del año natural más del 40% del total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

b)  Que dicha participación se mantenga un mínimo de tres años. 
c)  Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los siguientes requisitos: 
 1.º Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 2.º Que desarrolle una actividad económica. A estos efectos no se considerará que desarrolla una actividad econó-

mica cuando tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

 3.º Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la entidad, desde el primer 
ejercicio fiscal esta cuente al menos con una persona con contrato laboral a jornada completa, dada de alta en 
el Régimen correspondiente de la Seguridad Social, y que se mantengan las condiciones del contrato durante al 
menos veinticuatro meses. 

 4.º Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital de la entidad, dicha 
entidad hubiera sido constituida dentro de los tres años anteriores a la ampliación de capital y la plantilla media de 
la entidad durante los dos ejercicios fiscales posteriores al de la ampliación se incremente respecto de la plantilla 
media que tuviera en los doce meses anteriores al menos en una persona con los requisitos del párrafo 3.º anterior, 
y dicho incremento se mantenga durante al menos otros veinticuatro meses. 

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se computará el número de personas em-
pleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación a la 
jornada completa. 

Artículo 15 ter. Deducción autonómica para trabajadores por gastos de defensa jurídica de la relación laboral.35

Los contribuyentes que contraigan gastos de defensa jurídica en procedimientos judiciales de despido, extinción de 
contrato o reclamación de cantidades podrán aplicar una deducción por el importe de dichos gastos, con el límite de 
200 euros. 

El derecho a disfrutar de la deducción se justificará de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de esta Ley. 

Artículo 15 quáter. Escala autonómica.36

Con efectos desde el día 1 de enero de 2012, la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, a que se 
refiere el artículo 74 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patri-
monio, en redacción dada por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas 
tributarias, será la siguiente:

34 Este párrafo fue modificado por el apartado uno de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia 
de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

35 Este artículo fue modificado por el artículo primero de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las dispo-
siciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit 
público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo 
de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía.

36 Este artículo 15 quáter fue añadido por el apartado uno del artículo 2 del Decreto-ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, administrativas, 
laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y, posteriormente, por el apartado 
dos del artículo 2 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el 
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
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bASE LIqUIDAbLE
HASTA EUROS

CUOTA ÍNTEGRA
EUROS

RESTO bASE LIqUIDAbLE
HASTA EUROS

TIPO APLICAbLE
PORCENTAJE

0,00 0,00 17.707,20 12
17.707,20 2.124,86 15.300,00 14
33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 
53.407,20 8.040,86 6.592,80 21,50
60.000,00 9.458,31 60.000,00 23,50
120.000,00 23.558,31 En adelante 25,50

CAPÍTULO II
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Artículo 16. Mínimo exento para los sujetos pasivos con discapacidad.37

Con efectos desde el día 1 de enero de 2011, en el caso de que el sujeto pasivo tenga la consideración legal de persona 
con discapacidad, el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio se fija en 700.000 euros. 

Artículo 16 bis. Tipo de gravamen.38

Con efectos desde el día 1 de enero de 2012, la cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 30 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se obtendrá aplicando a la base liquidable los tipos que se 
indican en la siguiente escala: 

bASE LIqUIDAbLE
HASTA EUROS

CUOTA ÍNTEGRA
EUROS

RESTO bASE LIqUIDAbLE
HASTA EUROS

TIPO APLICAbLE
PORCENTAJE

0,00 0,00 167.129,45 0,24
167.129,45 401,11 167.123,43 0,36
334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61
668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09
1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57
2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06
5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,.54
10.695.996,06 222.242,73 En adelante 3,03

CAPÍTULO III
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Artículo 17. Mejora de las reducciones de la base imponible mediante equiparaciones. 
1. A los efectos establecidos en el apartado 2 de este artículo, se establecen las siguientes equiparaciones: 
a)  Las parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 

equipararán a los cónyuges. 
b)  Las personas objeto de un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equipararán a los adoptados. 
c)  Las personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo se equipararán a los adoptantes. 
Se entiende por acogimiento familiar permanente o preadoptivo el constituido con arreglo a la Ley 1/1998, de 20 de 

abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y las disposiciones del Código Civil. 
2. Las equiparaciones previstas en el presente artículo se aplicarán exclusivamente a los siguientes elementos previs-

tos en la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 
a)  Las reducciones en la base imponible referidas en el artículo 20 de la misma. 
b)  Los coeficientes multiplicadores regulados en el artículo 22 de dicha Ley. 

37 Este artículo fue modificado por el artículo primero de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de las dispo-
siciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del déficit 
público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transición al Empleo 
de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía.

38 Este artículo 16 bis fue modificado en varias ocasiones; la última, por el apartado tres del artículo 2 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de 
medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
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Artículo 18. Mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de la vivienda habitual. 
El porcentaje de reducción previsto en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, ascenderá al 99,99%, con los mismos límites y requisitos establecidos en el citado artículo, 
en el supuesto de adquisición «mortis causa» de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que la vivienda 
transmitida constituya la residencia habitual del adquirente al tiempo del fallecimiento del causante. 

Artículo 19. Reducción autonómica para cónyuge y parientes directos por herencias. 
Sin perjuicio de las reducciones previstas en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra que pudiera ser de aplicación en virtud de las disposiciones dictadas por 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de su competencia normativa, se aplicará una reducción propia para 
adquisiciones «mortis causa», incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, siempre que concurran en 
el sujeto pasivo los siguientes requisitos: 

a)  Que esté comprendido en los Grupos I y II del artículo 20.2.a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, o en los 
supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 17.1 de la presente Ley. 

b)  Que su base imponible no sea superior a 175.000 euros. 
c)  Que su patrimonio preexistente esté comprendido en el primer tramo de la escala establecida en el artículo 22 de 

la citada Ley 29/1987, de 18 de diciembre. 
El importe de esta reducción de la base imponible consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine una 

base liquidable de importe cero. 
En los supuestos en que proceda la aplicación del tipo medio efectivo de gravamen, por desmembración de dominio 

o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 175.000 euros contemplado en el párrafo b) estará referido al 
valor íntegro de los bienes que sean objeto de adquisición. 

Artículo 20. Mejora autonómica en la reducción de la base imponible correspondiente a las adquisiciones «mortis 
causa» por sujetos pasivos con discapacidad.39

1. El importe de la reducción en la base imponible prevista en el artículo 20.2.a), último párrafo, de la Ley 29/1987, 
de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para las adquisiciones “mortis causa”, incluidas las de 
los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine una base 
liquidable de importe cero, siempre que concurran en el sujeto pasivo los siguientes requisitos: 

a)  Que tenga la consideración legal de persona con discapacidad. 
b)  Que su base imponible no sea superior a 250.000 euros. 
2. En el supuesto en que el sujeto pasivo esté comprendido en los Grupos III y IV del artículo 20.2.a) de la Ley 

29/1987, de 18 de diciembre, su patrimonio preexistente debe estar comprendido en el primer tramo de la escala esta-
blecida en el artículo 22 de la citada Ley. 

Artículo 21. Reducción de la base imponible por la adquisición «mortis causa» de empresas individuales, negocios 
profesionales y participaciones en entidades.40

1. Adquisiciones “mortis causa” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades: 
a) El requisito de mantenimiento de los bienes adquiridos, previsto en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 

de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, queda mejorado reduciendo el mismo de diez a cinco 
años para aquellas adquisiciones “mortis causa” que tengan que tributar en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

b) Se establece una mejora en la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 95% 
al 99% en el supuesto y con los requisitos previstos en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
de adquisición “mortis causa” de empresas individuales, de negocios profesionales y de participaciones en entida-
des con domicilio fiscal, y en su caso social, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 El requisito relativo a la domiciliación en Andalucía establecido en el párrafo anterior para aplicar el porcentaje de 
reducción del 99% deberá mantenerse durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante. 

c) Será aplicable esta reducción a cónyuges, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales 
hasta el tercer grado por consanguinidad y por afinidad del causante. 

2. Adquisiciones “inter vivos” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades: 
a)  El requisito en cuanto al donatario de mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el 

Patrimonio, previsto en el artículo 20.6. c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 

39 Este artículo fue modificado en virtud del apartado Nueve del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.

40 Este artículo fue modificado por el apartado tres del artículo único del Decreto-ley 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de reactivación 
económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, posteriormente, ha sido modificado por el apartado tres del artículo único de la Ley 8/2010, 
de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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y Donaciones, queda mejorado reduciendo el mismo de diez a cinco años para aquellas adquisiciones “inter vivos” 
que tengan que tributar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

b)  Se establece una mejora en la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 95% 
al 99% en el supuesto y con los requisitos previstos en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, de 
adquisición “inter vivos” de empresas individuales, de negocios profesionales y de participaciones en entidades 
con domicilio fiscal, y en su caso social, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 El requisito relativo a la domiciliación en Andalucía establecido en el párrafo anterior para aplicar el porcentaje de 
reducción del 99% deberá mantenerse durante los cinco años siguientes a la fecha de la donación. 

c)  Será aplicable esta reducción a cónyuges, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales 
hasta el tercer grado por consanguinidad y por afinidad del donante. 

Artículo 22. Reducción propia por la donación de dinero a descendientes para la adquisición de la primera vivienda 
habitual. 

1. Los donatarios que perciban dinero de sus ascendientes o adoptantes, o de las personas equiparadas a éstas, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la presente Ley, para la adquisición de su primera vivienda habitual, 
podrán aplicar una reducción propia del 99% del importe de la base imponible del impuesto, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 

a)  Que el donatario sea menor de 35 años o tenga la consideración legal de persona con discapacidad. 
b)  Que el patrimonio preexistente del donatario esté comprendido en el primer tramo de la escala establecida por el 

artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
c)  41 Que el importe íntegro de la donación se destine a la compra de la primera vivienda habitual.
d)  La vivienda deberá estar situada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
e)  La adquisición de la vivienda deberá efectuarse dentro del periodo de autoliquidación del impuesto correspondien-

te a la donación, debiendo aportar el documento en que se formalice la compraventa. En este documento deberá 
hacerse constar la donación recibida y su aplicación al pago del precio de la vivienda habitual. 

2. La base máxima de la reducción será 120.000 euros, con carácter general. No obstante, cuando el donatario tenga 
la consideración legal de persona con discapacidad, la base de la reducción no podrá exceder de 180.000 euros. 

En el caso de dos o más donaciones, provenientes del mismo o de diferentes ascendientes, adoptantes o personas 
equiparadas a éstas, la base de la reducción será el resultado de sumar el importe de todas ellas, sin que pueda exceder 
de los límites anteriormente señalados. 

 

Artículo 22 bis. Reducción autonómica por donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de una 
empresa individual o negocio profesional.42

1. Los donatarios que perciban dinero de sus ascendientes, adoptantes y de colaterales hasta el tercer grado por 
consanguinidad o afinidad, para la constitución o ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional, 
se podrán aplicar una reducción del 99% del importe de la base imponible del impuesto, siempre que concurran los 
siguientes requisitos: 

a) Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución o ampliación de una empresa individual o de un 
negocio profesional. 

b)  Que la empresa individual o el negocio profesional tengan su domicilio social o fiscal en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. 

c)  Que la constitución o ampliación de la empresa individual o del negocio profesional se produzca en el plazo máxi-
mo de seis meses desde la fecha de formalización de la donación. 

d)  Que la donación se formalice en documento público y se haga constar de manera expresa que el dinero donado se 
destina por parte del donatario exclusivamente a la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio 
profesional que cumpla los requisitos que se prevén en este artículo. 

e)  Que la empresa individual o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. 

f)  Que la empresa individual o negocio profesional, constituidos o ampliados como consecuencia de la donación de 
dinero, se mantengan durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que 
el donatario falleciera dentro de este plazo. 

41 Esta letra c) fue modificada en virtud del apartado Diez del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reduc-
ción del déficit público y para la sostenibilidad.

42 Este artículo fue introducido por el apartado cuatro del artículo único del Decreto-ley 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de reactivación 
económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, posteriormente, ha sido modificado por el apartado tres del artículo único de la Ley 8/2010, 
de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. La base máxima de la reducción será de 120.000 euros, con carácter general. No obstante, cuando el donatario 
tenga la consideración legal de persona con discapacidad, la base máxima de la reducción no podrá exceder de 180.000 
euros. 

En el caso de dos o más donaciones, provenientes del mismo o de diferentes donantes relacionados en el apartado 1 
de este artículo, la base de la reducción será el resultado de sumar el importe de todas ellas, sin que pueda exceder de 
los límites anteriormente señalados. 

Artículo 22 ter. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición “mortis causa” o “inter vivos” 
de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por personas sin relación de parentesco 
con el transmitente. 43

1. Adquisición“mortiscausa”de empresasindividuales,negociosprofesionalesyparticipaciones enentidades: 
Con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Im-

puesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 21.1 del presente Texto Refundido, podrán aplicar una mejora 
de la reducción del 95% al 99% en la base imponible aquellas personas que, sin tener la relación de parentesco con 
el transmitente, cumplan los requisitos que se establecen en el apartado 3 de este artículo a la fecha de adquisición. 

2. Adquisición “inter vivos” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades: 
Con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 21.2 del presente Texto Refundido, podrán aplicar una mejora de la reduc-
ción del 95% al 99% en la base imponible aquellas personas que, sin tener la relación de parentesco con el transmitente, 
cumplan los requisitos que se establecen en el apartado 3 de este artículo a la fecha de adquisición. 

3. Se establecen las siguientes condiciones a los adquirentes conforme a lo previsto en los dos apartados anteriores: 
a)  Tener un contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa o negocio profesional del transmitente 

que esté vigente a la fecha del fallecimiento de este o, en su caso, de la donación, y acreditar una antigüedad 
mínima de 10 años en la empresa o negocio. 

b)  Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la fecha del 
fallecimiento del causante o, en su caso, de la donación, y con una antigüedad mínima en el ejercicio de estas de 
5 años. Se entenderá que tienen encomendadas estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los 
grupos 1 y 2 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social o si el transmitente les hubiera otorgado un 
apoderamiento especial para llevar a cabo las actuaciones habituales de gestión de la empresa. 

Artículo 22 quáter. Tarifa.44

La cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 21.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los tipos que se indican en la siguiente escala: 

43 Este artículo fue introducido por el apartado tres del artículo único del Decreto-ley 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de reactivación 
económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, posteriormente, ha sido modificado por el apartado tres del artículo único de la Ley 8/2010, 
de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

44 Este artículo 22 quáter fue añadido en virtud del apartado tres de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

bASE LIqUIDAbLE HASTA 
EUROS

CUOTA ÍNTEGRA 
EUROS

RESTO bASE LIqUIDAbLE 
HASTA EUROS

TIPO APLICAbLE
PORCENTAJE

0,00 0,00 7.993,46 7,65 
7.993,46 611,50 7.987,45 8,50
15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35
23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05
39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15
119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70
159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50
398.777,54 80.655,08 398.777,54 31,75
797.555,08 207.266,95 en adelante 36,50
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TÍTULO II
IMPUESTOS INDIRECTOS

CAPÍTULO I
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Sección I. Modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas

Artículo 23. Tarifas. 45

1. Con carácter general, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en las transmisiones de bienes inmuebles, así como en la constitución y 
cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, la cuota tributaria se 
obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo que resulte de la siguiente tarifa: 

bASE LIqUIDAbLE HASTA 
EUROS

CUOTA ÍNTEGRA 
EUROS

RESTO bASE LIqUIDAbLE 
HASTA EUROS

TIPO APLICAbLE
PORCENTAJE

0,00 0,00 400.000,00 8,00 
400.000,01 32.000,00 300.000,00 9,00 
700.000,01 59.000,00 en adelante 10,00 

2. En el caso de transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que 
recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, cuya calificación urbanística conforme a la normativa 
aplicable sea la de plaza de garaje, salvo en el caso de los garajes anejos a la vivienda con un máximo de dos, la cuota 
tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo que resulte de la siguiente tarifa: 

bASE LIqUIDAbLE HASTA 
EUROS

CUOTA ÍNTEGRA 
EUROS

RESTO bASE LIqUIDAbLE 
HASTA EUROS

TIPO APLICAbLE
PORCENTAJE

0,00 0,00 30.000,00 8,00 
30.000,01 2.400,00 20.000,00 9,00 
50.000,01 4.200,00 en adelante 10,00 

Artículo 24. Tipo de gravamen reducido para promover una política social de vivienda.46

En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados se aplicará el tipo de gravamen reducido del 3,5% en la transmisión de inmuebles cuyo valor 
real no supere 130.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y este sea menor de 35 años, o 
180.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y este tenga la consideración legal de persona 
con discapacidad. 

En los supuestos de adquisición de viviendas por matrimonios o parejas de hecho, el requisito de la edad o, en su caso, 
de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los integrantes de la pareja de hecho inscri-
ta en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. 

Artículo 25. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición “mortis causa” e “inter vivos” de 
empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades. 

1. En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados se aplicará el tipo del 2% a la adquisición de vivienda por una persona física o jurídica que 
ejerza una actividad empresarial a la que sean aplicables las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad del 
Sector Inmobiliario, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a)  Que la persona física o jurídica adquirente incorpore esta vivienda a su activo circulante. 

45 Este artículo 23 fue modificado en virtud del apartado cuatro de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

46 Este artículo 24 fue modificado en virtud del apartado cinco de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
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b)47 Que la vivienda adquirida sea objeto de transmisión dentro de los cinco años siguientes a su adquisición con 
entrega de posesión de la misma, y siempre que esta transmisión esté sujeta al Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 Dicho plazo se aplicará a las adquisiciones de inmuebles para su reventa por profesionales inmobiliarios realizadas 
desde el día 19 de marzo de 2008. 

2. Se practicará liquidación caucional por la parte de cuota resultante de la diferencia entre la aplicación del tipo 
general y el reducido previsto en el apartado anterior en los términos establecidos en el artículo 5 del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación del tipo de gravamen reducido 
previsto en el apartado 1 del presente artículo se efectuará de acuerdo con las siguientes normas: 

a)  La circunstancia de ser un sujeto pasivo al que resultan aplicables las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad del Sector Inmobiliario se acreditará mediante certificación de encontrarse en situación de alta en 
el epígrafe correspondiente de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Dicha certificación deberá 
presentarse junto con la autoliquidación del impuesto y podrá sustituirse por la inscripción en el censo correspon-
diente de la Consejería de Economía y Hacienda. 

b)  La circunstancia prevista en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo requerirá que el sujeto pasivo haga cons-
tar en el documento que formalice la transmisión su intención de incorporar el inmueble a su activo circulante. 

 Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la comprobación administrativa que pueda efec-
tuarse. 

c)  El cumplimiento del requisito previsto en el párrafo b) del apartado 1 de este artículo se entenderá cumplido con 
el otorgamiento de la escritura pública de compraventa. 

Artículo 25 bis. 48

Artículo 25 ter. Tipo de gravamen incrementado para las transmisiones patrimoniales onerosas de determinados 
bienes muebles. 49

El tipo aplicable a las transmisiones de vehículos de turismo y vehículos todoterreno que, según las características 
técnicas, superen los 15 caballos de potencia fiscal, así como a las embarcaciones de recreo con más de ocho metros de 
eslora y aquellos otros bienes muebles que se puedan considerar como objetos de arte y antigüedades según la definición 
que de los mismos se realiza en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, será del 8%. 

Sección II. Modalidad de Actos Jurídicos Documentados

Artículo 26. Tipo de gravamen general para los documentos notariales. 50

En la modalidad de actos jurídicos documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, 
contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de 
Bienes Muebles y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 
1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, tributarán, además 
de por la cuota fija prevista en el artículo 31.1 de dicho Texto Refundido, al tipo de gravamen del 1,5%, en cuanto a 
tales actos o contratos. 

47 La letra b de este apartado 1 fue modificada por el apartado seis del artículo único del Decreto-ley 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de 
reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y, posteriormente, ha sido modificada por el apartado seis del artículo único de la 
Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

48 Este artículo 25 bis fue derogado en virtud de la disposición derogatoria única de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

49 Este artículo 25 ter fue modificado en virtud del apartado seis de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

50 Este artículo 26 fue modificado en varias ocasiones; la última, por el apartado cuatro del artículo 2 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas 
fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
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Artículo 27. Tipo de gravamen para promover una política social de vivienda.51

1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen reducido del 0,3% en la adquisi-
ción de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuadas por sujetos pasivos menores de 35 años, siempre 
que concurran los siguientes requisitos: 

a) Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual y su valor real 
no sea superior a 130.000 euros. 

b) Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que este se destine a la adquisición de vivienda habitual de 
valor real no superior a 130.000 euros y siempre que el valor del principal del préstamo no supere esta cantidad. 

2. Asimismo, en los supuestos previstos en el artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen reducido del 0,1% 
en la adquisición de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuadas por sujetos pasivos que tengan la 
consideración legal de persona con discapacidad, siempre que concurran los siguientes requisitos: 

a)  Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual y su valor real 
no sea superior a 180.000 euros. 

b)  Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que este se destine a la adquisición de vivienda habitual de 
valor real no superior a 180.000 euros y siempre que el valor del principal del préstamo no supere esta cantidad. 

3. En los supuestos de adquisición de viviendas y constitución de préstamos por matrimonios o parejas de hecho, 
el requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los 
integrantes de la pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, 
de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. 

Artículo 28. Tipo impositivo reducido para las sociedades de garantía recíproca. 
El tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales que formalicen la constitución y cancelación de derechos 

reales de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de garantía recíproca con domicilio social en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, será del 0,1%. 

Artículo 29. Tipo impositivo aplicable a las escrituras notariales que formalicen transmisiones de inmuebles en las que 
se realiza la renuncia a la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten transmisiones de bienes inmuebles en las que 
se haya procedido a renunciar a la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como se prevé en el artículo 
20.dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, el tipo de gravamen será del 2%. 

CAPÍTULO II
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO

Sección I. Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar

Artículo 30. Tipos tributarios y cuotas fijas. 52

1. Los tipos de gravamen de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar serán los siguientes: 
a)  El tipo tributario general será del 20%. 
b)  En los casinos de juego se aplicará la siguiente tarifa: 

PORCIÓN DE LA bASE ImPONIbLE COmPRENDIDA ENTRE EUROS TIPO APLICAbLE
PORCENTAJE

Entre 0 y 2.000.000,00 20,00
Entre 2.000.000,01 y 3.500.000,00 35,00
Entre 3.500.000,01 y 5.000.000,00 48,00
Más 5.000.000,00 58,00

51 Este artículo 27 fue modificado en virtud del apartado ocho de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

52 Los apartados 2 y 4 de este artículo 30 fueron modificados en varias ocasiones; la última, por el apartado cinco del artículo 2 de la Ley 3/2012, de 
21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la 
Junta de Andalucía.
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c)  53 En el juego del bingo, el tipo aplicable será del 20% del valor facial de los cartones jugados, con las siguientes 
excepciones: 

 - En la modalidad del juego del bingo que se califique reglamentariamente como bingo electrónico, el tipo de 
gravamen será del 30% sobre las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego, descontada 
la cantidad destinada a premios. 

 - En las nuevas modalidades del juego del bingo autorizadas provisionalmente a los exclusivos efectos de prueba a 
que se refiere el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, el tipo de gravamen será del 30% sobre las cantidades que los jugadores dediquen a 
su participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios. 

2. Las cuotas fijas, en los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de los 
juegos, se determinarán en función de la clasificación de las máquinas realizada por la Ley 2/1986, de 19 de abril, del 
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y disposiciones reglamentarias de desarrollo, conforme a las 
siguientes normas: 

a)  Máquinas tipo “B” o recreativas con premio: 
 Se aplicará una cuota semestral de 1.850 euros. 
 Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B” en los que puedan intervenir dos o más jugadores de 

forma simultánea, siendo el juego de cada uno de ellos independiente del realizado por otros jugadores, la cuota 
será la que resulte de incrementar la asignada a un solo jugador en un 10% por cada nuevo jugador. 

b)54 Máquinas tipo “C” o de azar: 
 Se aplicará una cuota semestral de 2.650 euros. 
3. Los tipos tributarios y las cuotas fijas establecidos en este artículo podrán ser modificados en las Leyes del Presu-

puesto de la Comunidad Autónoma. 
4. En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro de la partida en máquinas tipo “B” o recreati-

vas con premio, la cuota tributaria de 1.850 euros se incrementará en 37,64 euros por cada cuatro céntimos de euro o 
fracción inferior en que el nuevo precio máximo establecido exceda de 20 céntimos de euro.  

El incremento de la cuota tributaria por modificación del precio máximo de la partida será calculado según lo previsto 
en el párrafo anterior aunque la autorización de la subida del precio tenga lugar con posterioridad a la fecha del devengo 
de la tasa. 

Artículo 31. Devengo. 
1. La tasa fiscal se devengará con carácter general por la autorización y, en su defecto, por la organización o celebra-

ción del juego en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
2.55 Tratándose de máquinas recreativas y de azar, la tasa será exigible semestralmente, devengándose el 1 de abril y 

el 1 de octubre de cada año en cuanto a las autorizadas en los semestres anteriores. 
En el primer período de actividad, el devengo coincidirá con la autorización y deberá abonarse en su entera cuantía. 
En los casos de las máquinas autorizadas provisionalmente, a los exclusivos efectos de exhibición o explotación en 

régimen de ensayo a que se refiere el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego 
y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 250/2005, de 22 
de noviembre, o disposición que lo sustituya, el devengo se producirá con la autorización y la tasa se exigirá, exclusiva-
mente, por el trimestre en que se produzca la autorización. 

Sección II. Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias

Artículo 32. Exenciones. 
Para las tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias cuya exacción corresponda a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, quedan exentos del pago de las mismas, además de los supuestos previstos en los apartados 
1, 2, 3 y 5 del artículo 39 del texto refundido de Tasas Fiscales aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, 
la celebración de rifas o tómbolas por entidades con fines benéficos, religiosos, culturales, turísticos, deportivos o 

53 La letra c) del apartado 1 de este artículo fue modificada por el artículo primero de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el 
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales 
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito en Andalucía.

54 La letra b) del apartado 2 de este artículo 30 fue modificado en virtud del apartado nueve de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

55 El apartado 2 de este artículo 31 fue modificado en virtud del apartado diez de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
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ambientales legalmente autorizadas e inscritas en el registro correspondiente, siempre que el valor total de los premios 
ofrecidos no exceda de 3.000 euros.

Artículo 33. Base imponible. 
1. Constituye la base imponible de la tasa: 
a) En las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, el valor total de los premios ofrecidos. 
b) En las apuestas, el importe total de los billetes, boletos o resguardos de participación vendidos, sea cual fuere el 

medio a través del cual se hayan realizado. 
2. Para la determinación de la base imponible podrán utilizarse los regímenes de estimación directa o estimación 

objetiva regulados en el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
En los supuestos de participación a través de medios técnicos, telemáticos o interactivos, si la base imponible debiera 

determinarse en función de la misma, estos medios deberán contener el procedimiento o los elementos de control nece-
sarios que garanticen su completa exactitud. 

Artículo 34. Cuota tributaria. 
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa: 
a)  Rifas y tómbolas: 

1.º  Con carácter general, el tipo de gravamen aplicable será del 20% del valor total de los premios ofrecidos. 
2.º En las declaradas de utilidad pública o benéfica, el tipo de gravamen aplicable será del 10% del valor total de 

los premios ofrecidos. 
3.º  En las tómbolas de duración inferior a quince días organizadas con ocasión de mercados, ferias o fiestas de 

ámbito local y cuyos premios ofrecidos diariamente no excedan de un valor total de 1.000 euros, el sujeto 
pasivo podrá optar entre satisfacer la tasa con arreglo al tipo del número 1º de esta letra, o bien a razón de 
100 euros por cada día de duración, en capitales de provincia o poblaciones de más de cien mil habitantes; 
de 70 euros por cada día, en poblaciones de entre veinte mil y cien mil habitantes, y de 30 euros por cada 
día de duración, en poblaciones inferiores a veinte mil habitantes. 

b)  Apuestas: En las apuestas, el tipo de gravamen aplicable será del 10% del importe total de los billetes, boletos 
o resguardos de participación vendidos, sea cual fuere el medio a través del cual se hayan realizado, salvo en las 
apuestas hípicas que será del 3%. 

c)  Combinaciones aleatorias: En las combinaciones aleatorias, el tipo de gravamen aplicable será del 12% del valor 
total de los premios ofrecidos. 

TÍTULO III
NORMAS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 35. Aplicación de los tributos cedidos. 
A los efectos de este título, la aplicación de los tributos cedidos comprende las funciones de gestión, liquidación, 

recaudación e inspección. 

CAPÍTULO II
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Artículo 36. Obligaciones formales. 
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a conservar durante el 

plazo de prescripción los justificantes y documentos que acrediten el derecho a disfrutar de las deducciones de la cuota 
que se contemplan en la presente Ley y que hayan aplicado en sus declaraciones por dicho impuesto. 

2. Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda podrán establecerse obligaciones específicas de justifica-
ción e información, destinadas al control de las deducciones a que se refiere el apartado anterior. 
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CAPÍTULO III
IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

Sección I. Normas comunes

Artículo 37. Comprobación de valores. 
1. Para efectuar la comprobación de valores a efectos de los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmi-

siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Agencia Tributaria de Andalucía podrá utilizar, indistintamente, 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, conforme 
a lo dispuesto en los siguientes apartados. 

2. 56 Cuando se utilice el medio referido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podrá estimar a partir del valor catastral que figure en el 
correspondiente registro fiscal. A tal efecto, al valor catastral actualizado a la fecha de realización del hecho imponible 
se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el coeficiente de referencia al mercado establecido en la 
normativa reguladora del citado valor y la evolución del mercado inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia 
de valores. 

Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se publicarán anualmente los coeficientes aplicables 
al valor catastral y la metodología seguida para su obtención. La Orden del año anterior se considerará automáticamente 
prorrogada, en todos sus términos, hasta la aprobación de la nueva.

3. La Consejería de Economía y Hacienda podrá desarrollar reglamentariamente los procedimientos para la obtención 
de los precios medios de mercado de los bienes inmuebles de naturaleza rústica y urbana a que se refiere el artículo 
57.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante el establecimiento de una metodología a 
seguir para la determinación del valor unitario por metro cuadrado. Asimismo, determinará los datos y parámetros obje-
tivos que se tendrán en cuenta para la obtención del valor. 

4. El dictamen de peritos de la Administración previsto en el artículo 57.1.e) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, habrá de contener los datos objetivos utilizados para la identificación del bien o derecho cuyo valor 
se comprueba, obtenidos de documentación suficiente que permita su individualización. 

Se entenderá que la documentación empleada permite la individualización del bien: 
a) Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuando aquella documentación posibilite la descripción de 

las características físicas, económicas y jurídicas del bien que, según la normativa técnica vigente, haya que considerar 
para la obtención del valor catastral del bien. 

b) Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza rústica, cuando la documentación proceda de sistemas de informa-
ción geográfica gestionados por entidades dependientes de las Administraciones Públicas, siempre que posibiliten la 
ubicación en el territorio del inmueble y se disponga de los datos catastrales de cultivos del mismo. 

Asimismo, el perito de la Administración para la emisión de su dictamen podrá utilizar: 
1.º Los precios medios de mercado establecidos reglamentariamente conforme a lo previsto en el apartado 3 del 

presente artículo. 
2.º El precio de venta que aparezca en anteriores enajenaciones de los mismos bienes o de otros de análogas caracte-

rísticas situados en la misma manzana o polígono. 
3.º El valor asignado en las escrituras de constitución de hipotecas para la subasta de las fincas hipotecadas en cum-

plimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria. 
4.º El valor asignado en los certificados de tasación hipotecaria emitidos por las sociedades de tasación para la cons-

titución de hipotecas, en cumplimiento de lo previsto en la legislación hipotecaria, de los mismos bienes o de otros de 
análogas características situados en la misma manzana o polígono. 

5.º El valor catastral conforme a lo previsto en el apartado 2 del presente artículo. 
La Consejería de Economía y Hacienda desarrollará reglamentariamente la metodología y supuestos de aplicación de 

estos métodos de comprobación para la emisión del dictamen del perito de la Administración. 

Artículo 38. Información sobre valores. 
1. A efectos de determinar las bases imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, la Agencia Tributaria de Andalucía informará, a solicitud del interesado, 
sobre el valor de los bienes inmuebles radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

56 Este apartado 2 fue modificado en virtud del apartado Quince del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
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2. La información referida en el apartado anterior habrá de ser solicitada por escrito por el titular del inmueble o 
por cualquier persona siempre que cuente con su autorización. En este último caso la autorización se acompañará a la 
solicitud. 

3. La valoración realizada por la Agencia Tributaria de Andalucía se emitirá por escrito dentro del plazo de tres meses, 
con indicación, en su caso, de su carácter vinculante, del supuesto de hecho a que se refiere y del impuesto al que se 
aplica. La referida valoración será vinculante salvo en el supuesto de que se modifique la legislación o que varíen sig-
nificativamente las circunstancias económicas que fundamentaron aquélla en cuyo caso procederá evacuar el dictamen 
pericial previsto en el apartado 4 del artículo 37 de esta Ley, y siempre que no hayan transcurrido más de tres meses 
entre la notificación de la valoración y la presentación de la declaración. Tampoco quedará vinculada la Administración 
por su valoración cuando el interesado declare un valor superior. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el sujeto pasivo unirá a la autoliquidación por el correspondiente im-
puesto el escrito de valoración notificado por la Administración. 

4. Los solicitantes no podrán interponer recurso alguno contra los informes previos de valoración, sin perjuicio de que 
puedan hacerlo contra las liquidaciones administrativas que pudieran dictarse ulteriormente. 

5. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, la Consejería de Economía y Hacienda podrá hacer pú-
blicos los valores mínimos a declarar para los bienes inmuebles basados en su valor catastral. 

Artículo 39. Suministro de información a efectos tributarios. 
1. El cumplimiento de las obligaciones formales de los notarios que contemplan los artículos 32.3 de la Ley 29/1987, 

de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y 52 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de 
septiembre, se realizará en el formato, condiciones y diseño que apruebe la Consejería de Economía y Hacienda y podrá 
consistir en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática. 

2. En desarrollo de los servicios de la sociedad de la información, con el fin de facilitar el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias de los sujetos pasivos, la Consejería de Economía y Hacienda facilitará la presentación telemática de las 
escrituras públicas, desarrollando los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el ámbito de su competencia. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, los notarios con destino en el ámbito territo-
rial de la Comunidad Autónoma de Andalucía remitirán por vía telemática a la Agencia Tributaria de Andalucía, con la 
colaboración del Consejo General del Notariado, una ficha resumen de los elementos básicos de las escrituras por ellos 
autorizadas con trascendencia en los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, así como la copia electrónica de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en la 
legislación notarial. La Consejería de Economía y Hacienda determinará los hechos imponibles a los que deban referirse 
los documentos citados, así como los procedimientos, estructura y plazos en los que debe ser remitida esta información. 

Artículo 40. Suministro de información por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. 
1. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con destino en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía deberán remitir a la Consejería de Economía y Hacienda, en la primera quincena de cada trimestre, una 
declaración comprensiva de la relación de los documentos relativos a actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se presenten 
a inscripción en los citados registros. Dicha declaración irá referida al trimestre anterior. 

2. Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda podrá establecerse el formato, condiciones, diseño y 
demás extremos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones formales a que se refiere el apartado anterior, que 
podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática. 

Artículo 40 bis. Obligación de autoliquidar.57

1. El incumplimiento de los requisitos exigidos en la regulación de los beneficios fiscales aprobados por la Comunidad 
Autónoma, en relación con los impuestos a los que se refiere el presente Capítulo, determinará la obligación de regula-
rizar la situación tributaria mediante la presentación de una declaración donde se exprese tal circunstancia, dentro del 
plazo de un mes desde que se produzca el hecho determinante del incumplimiento. 

2. A dicha declaración se acompañará el ingreso mediante autoliquidación complementaria de la parte del impuesto 
que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la aplicación del beneficio fiscal, más los intereses de demora 
correspondientes. 

57 Este artículo fue modificado en virtud del apartado Dieciséis del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
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3. La expresada obligación de declarar se extenderá a cualquier beneficio fiscal cuya efectividad dependa de condi-
ciones futuras. 

4. En particular, cuando se hayan aplicado beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma en la adquisición de la 
vivienda habitual, el incumplimiento de los requisitos regulados en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas relativos a que se habite de forma efectiva y permanente y por plazo continuado determinará la 
obligación de presentar la declaración y autoliquidación en la forma establecida en el apartado anterior. 

5. A los efectos del presente artículo se considerará beneficio fiscal aquel que establezca exenciones, reducciones a la 
base imponible, deducciones en cuota y cualquier otro incentivo fiscal. 

Sección II. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Artículo 41. Tasación pericial contradictoria y suspensión de las liquidaciones en supuestos especiales. 
1. En corrección del resultado obtenido en la comprobación de valores del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 

los interesados podrán promover la práctica de la tasación pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro 
del plazo de la primera reclamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados 
administrativamente. 

Si el interesado estimase que la notificación no contiene expresión suficiente de los datos y motivos tenidos en cuen-
ta para elevar los valores declarados y pusiere de manifiesto la omisión a través de un recurso de reposición o de una 
reclamación económico-administrativa, reservándose el derecho a promover tasación pericial contradictoria, el plazo a 
que se refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha de firmeza en vía administrativa de la resolución del recurso 
o de la reclamación interpuesta. 

2. En el supuesto de que la tasación pericial fuese promovida por los transmitentes, el escrito de solicitud deberá 
presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación separada de los valores resultantes de la comprobación. 

3. La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho a promoverla a que se 
refiere el apartado 1 de este artículo, en caso de notificación conjunta de los valores y de las liquidaciones que los hayan 
tenido en cuenta, determinará la suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos de reclamación 
contra las mismas. 

Sección III. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Artículo 42. Suministro de información por las entidades que realicen subastas de bienes muebles. 
1. Las entidades que realicen subastas de bienes muebles deberán remitir a la Agencia Tributaria de Andalucía, en la 

primera quincena de cada semestre, una declaración comprensiva de la relación de las transmisiones de bienes en que 
hayan intervenido y que hayan sido efectuadas durante el semestre anterior. Esta relación deberá comprender los datos 
de identificación del transmitente y el adquirente, la fecha de la transmisión, una descripción del bien subastado y el 
precio final de adjudicación. 

2. Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda podrá establecerse el formato, condiciones, diseño y 
demás extremos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones formales a que se refiere el apartado anterior, que 
podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática. 

CAPÍTULO IV
TRIBUTOS SOBRE EL JUEGO

Sección I. Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar

Artículo 42 bis. Escrituras de cancelación hipotecaria.58

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 51 y 54 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no será obligatoria la presentación por parte de los sujetos pasivos ante 
la Agencia Tributaria de Andalucía de las escrituras públicas que formalicen, exclusivamente, la cancelación de hipotecas 
sobre bienes inmuebles, cuando tal cancelación obedezca al pago de la obligación garantizada y resulten exentas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

58 Este artículo fue modificado en virtud del apartado Diecisiete del artículo primero de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad.
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45.I.B).18 del citado Texto refundido, entendiéndose cumplido lo establecido en el artículo 51.1 del mismo mediante su 
presentación ante el Registro de la Propiedad. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de los deberes notariales de remisión de información relativa a tales escrituras, 
conforme al artículo 52 del mismo Texto refundido. 

Artículo 43. Gestión censal de la tasa. 
La gestión de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar realizados a través de máquinas tipo «B» o re-

creativas con premio y tipo «C» o de azar se realizará a partir de los datos que figuren en el correspondiente registro de 
matrículas de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas y de azar. 

Artículo 44. Gestión y recaudación de tasas por máquinas autorizadas en semestres anteriores.59

1. Tratándose de máquinas autorizadas en semestres anteriores, la Agencia Tributaria de Andalucía practicará de oficio 
una liquidación por la cuota semestral para cada autorización de explotación que esté vigente a la fecha del devengo en 
el registro de matrículas al que se refiere el artículo anterior. 

Con carácter previo a la expedición de dichas liquidaciones y con efectos meramente informativos, el órgano gestor 
procederá a publicar, en el tablón de anuncios de los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía co-
rrespondientes a la provincia en que estuviere instalada la máquina a la fecha del devengo, los datos del registro de 
matrículas de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas, habilitando un plazo de diez días naturales para la 
realización de alegaciones por los interesados. 

2. Las liquidaciones a que se refiere el apartado anterior se notificarán colectivamente, conforme a lo previsto en el 
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante su publicación en el tablón de anun-
cios de los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía correspondientes a la provincia en que estuviese 
instalada la máquina a la fecha del devengo. La Administración pondrá a disposición de los sujetos pasivos, en los dos 
primeros meses del semestre, los documentos en que se efectuará el ingreso de los pagos fraccionados iguales de la cuota 
a que se refiere el artículo 46 de esta Ley. 

No obstante, si se producen modificaciones respecto al semestre anterior en la titularidad de la autorización de ex-
plotación o en los elementos determinantes de la deuda tributaria, la liquidación deberá notificarse individualmente con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 45 de esta Ley. 

3. En caso de que se produzcan modificaciones en las autorizaciones de explotación acordadas por el órgano compe-
tente que tengan repercusión en la cuantía de la cuota tributaria y produzcan sus efectos con posterioridad a la fecha 
de devengo, deberá expedirse nueva liquidación, que será notificada individualmente con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 

Artículo 45. Gestión y recaudación de tasas por máquinas de nueva autorización o restituidas.60

1. Tratándose de máquinas recreativas de nueva autorización o que a la fecha del devengo se encontrasen en situación 
de baja temporal pretendiéndose darlas nuevamente de alta, los sujetos pasivos, con carácter previo a la presentación 
de su solicitud ante el órgano competente, solicitarán a los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía 
de la misma provincia que aquel la expedición de liquidación provisional de la cuota de la tasa. Esta se practicará por su 
cuantía semestral, según corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de esta Ley. 

2. La liquidación a que se refiere el apartado anterior se notificará individualmente al sujeto pasivo. De forma con-
junta con esta notificación, la Administración entregará al sujeto pasivo los documentos de pago correspondientes a los 
trimestres vencidos, si procede, y a los del corriente y los demás pendientes. 

3. El pago de los trimestres ya vencidos o corrientes deberá efectuarse con carácter previo a la autorización. Los pagos 
fraccionados trimestrales siguientes se efectuarán en los plazos previstos en el artículo 46.2 de la presente Ley. 

Artículo 46. Lugar, forma y plazo del ingreso.61

1. El pago de la tasa fiscal se realizará en los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía o en cualquier 
entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma. 

2. El ingreso de las liquidaciones por la tasa fiscal se fraccionará de modo automático en dos plazos trimestrales. El 
ingreso de las tasas devengadas en abril se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales de los meses de junio y 

59 Este artículo 44 fue modificado en virtud del apartado once de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

60 Este artículo 45 fue modificado en virtud del apartado doce de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

61 Este artículo 46 fue modificado en virtud del apartado trece de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
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septiembre, mientras que el de las tasas devengadas en octubre se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales 
de los meses de diciembre y marzo. 

En caso de renuncia expresa al fraccionamiento, debidamente comunicada al órgano competente, el ingreso se prac-
ticará en los veinte primeros días naturales del mes de junio para el primer semestre y del mes de diciembre para el 
segundo semestre. 

El incumplimiento de cualquiera de dichos plazos determinará el inicio del período ejecutivo por la fracción impagada. 
3. Ninguno de los pagos fraccionados a que se refiere el apartado anterior podrá ser objeto de aplazamiento o nuevo 

fraccionamiento, ni siquiera en caso de renuncia expresa al fraccionamiento prevista en el señalado apartado. Tampoco 
cabrá fraccionamiento respecto del pago previo de los trimestres vencidos o corrientes a los que se refiere el artículo 
45.3 de la presente Ley. 

Toda solicitud de aplazamiento o fraccionamiento relativa a dichas deudas será inadmitida y no impedirá el inicio del 
período ejecutivo y la exigencia de aquellas por el procedimiento de apremio, con los recargos e intereses legalmente 
exigibles. 

4. Los documentos de ingreso de los pagos fraccionados serán expedidos por la Agencia Tributaria de Andalucía, que 
los pondrá a disposición del contribuyente, bien de forma física o a través de medios telemáticos. 

Sección II. Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias

Artículo 47. Declaración, liquidación y pago. 
1.62 En las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, al concederse la autorización, la Agencia Tributaria de Andalucía 

girará liquidación por el importe total de la tasa, que será notificada al sujeto pasivo, quien deberá proceder a su ingreso 
en los plazos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

En el caso de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de 
loterías o juegos promocionales que revistan, incluidos los establecidos en el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, siempre que la participación del público 
en estas actividades sea gratuita y que en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna cualquiera que 
fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice, los sujetos pasivos habrán de presentar una autoliquidación 
de la tasa dentro de los treinta días siguientes al devengo. 

La Consejería de Economía y Hacienda aprobará el modelo de dicha declaración-liquidación, y determinará el lugar y 
el documento de pago. 

2. En las apuestas, el sujeto pasivo deberá presentar en los veinte primeros días naturales de cada mes una decla-
ración-liquidación de la tasa devengada correspondiente al total de los billetes, boletos o resguardos de participación 
vendidos en el mes natural anterior, debiendo efectuar simultáneamente el ingreso de dicho importe. 

La Consejería de Economía y Hacienda aprobará el modelo de dicha declaración-liquidación, y determinará el lugar y 
el documento de pago. 

CAPÍTULO V
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS MINORISTAS DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS

Artículo 48. Declaración informativa trimestral. 
1. Los titulares de los establecimientos de venta al público al por menor a que se refiere el artículo 9.cuatro.2 de la 

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, estarán obligados a presentar 
una declaración informativa a la Agencia Tributaria de Andalucía en la primera quincena de cada trimestre. 

La declaración informativa deberá comprender las cantidades que el declarante haya vendido de cada uno de los pro-
ductos incluidos en el ámbito objetivo del impuesto durante el trimestre anterior. 

2. Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda podrá establecerse el formato, condiciones, diseño y 
demás extremos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones formales a que se refiere el apartado anterior, que 
podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática. 

Artículo 49. Tipo de gravamen autonómico.63

El tipo de gravamen autonómico en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es el 
siguiente: 

62 Este apartado fue modificado por el artículo noveno de la Ley 3/2010 por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la 
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

63 Este artículo 49 fue modificado en varias ocasiones; la última, por el apartado seis del artículo 2 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas 
fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
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a)  Gasolinas: 48 euros por 1.000 litros. 
b)  Gasóleo de uso general: 48 euros por 1.000 litros. 
c)  Gasóleo de calefacción: 6 euros por 1.000 litros. 
d)  Fuelóleo: 2 euro por tonelada. 
e)  Queroseno de uso general: 48 euros por 1.000 litros. 

CAPÍTULO VI
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE

Artículo 50. Tipo impositivo del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.64

En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la Comunidad Autónoma de Andalucía fija el tipo 
impositivo aplicable a los medios de transporte de los epígrafes 4.º y 9.º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, en el 16,9%, y en el 13,8% el tipo impositivo aplicable a los del epígrafe 5.º del 
mismo artículo. 

Disposición transitoria primera. Deducción en cuota para promover el acceso a la vivienda nueva.65

Con vigencia exclusiva para hechos imponibles devengados hasta el 31 de diciembre de 2009, en la modalidad de Actos 
Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se aplicará una 
deducción del 100% en la cuota gradual de documentos notariales de las siguientes operaciones: 

a)  Adquisición de vivienda por beneficiarios de ayudas económicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
la adquisición de la vivienda habitual que tenga la consideración de protegida de conformidad con su normativa 
propia. 

b)  Adquisición de la vivienda habitual por menores de 35 años o quienes tengan la consideración legal de persona 
con discapacidad, siempre que el valor real de la vivienda, en ambos casos, no sea superior a 180.000 euros. 

 En los supuestos de adquisición de la vivienda habitual por matrimonios o parejas de hecho, el requisito de la edad 
o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los integrantes de la 
pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de 
diciembre, de Parejas de Hecho. 

c)  Constitución de préstamos hipotecarios por beneficiarios de ayudas económicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para financiar la adquisición de vivienda habitual que tenga la consideración de protegida de conformi-
dad con su normativa propia, y siempre que dicha adquisición quede sujeta a la cuota gradual del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

d)  Constitución de préstamos hipotecarios por menores de 35 años o quienes tengan la consideración legal de persona 
con discapacidad, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
1.º Que el préstamo hipotecario se constituya para financiar la adquisición de la vivienda habitual, de valor real no 

superior a 180.000 euros. 
2.º Que la adquisición de la vivienda quede sujeta a la cuota gradual del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados. 
3.º Que el importe del principal del préstamo hipotecario no sea superior a 180.000 euros. 

 En los supuestos de constitución de préstamos hipotecarios por matrimonios o parejas de hecho, el requisito de la 
edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los integrantes 
de la pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 
de diciembre, de Parejas de Hecho. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio aplicable a la gestión y recaudación de tasas por máquinas 
tipo “C”.66

En relación con la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, tratándose de máquinas tipo “C”, para las 
autorizaciones o restituciones realizadas hasta la entrada en vigor de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2012 se producirá un devengo el día 1 de enero de 2012, por un período de tres meses, que 
concluirá el día 31 de marzo de 2012, en cuyo caso deberán realizar un solo pago trimestral, produciéndose el siguiente 

64 Este artículo 50 fue modificado en virtud del apartado catorce de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

65 El apartado quince de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2012 transformó la anterior disposición transitoria única en la actual disposición transitoria primera, manteniendo su contenido.

66 Esta disposición transitoria segunda fue añadida en virtud del apartado dieciséis de la disposición final octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
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devengo el día 1 de abril de 2012. En este caso, el importe de la tasa correspondiente a dicho período de devengo será 
el equivalente al 50% de la tasa semestral. 

Disposición final única. Habilitación para el desarrollo y ejecución. 
El desarrollo reglamentario del Texto Refundido que se aprueba se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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DECRETO-LEY 
POR EL qUE SE mODIFICAN DETERmINADOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY 15/1999, DE 16 DE DICIEmbRE, 
DE CAJAS DE AHORROS DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El nuevo entorno derivado de la crisis financiera internacional en el que se están desenvolviendo las entidades de 
crédito presenta importantes restricciones en el acceso a los mercados de capitales, o lo que es lo mismo, pre senta 
importantes restricciones para su financiación, con incrementos de costes notables que constriñen el desen volvimiento 
del negocio. La intensificación de la competencia por la captación del ahorro que está elevando los cos tes de los pasivos 
minoristas, viene a añadirse a un descenso del negocio y a un aumento de la morosidad, conse cuencias de la situación 
económica en la que nos encontramos. 

Hasta estos momentos, las entidades financieras españolas y andaluzas han resistido de forma notable a la cri sis 
financiera global. No obstante, una situación persistente de restricciones de liquidez, endurecimiento de las con diciones 
de financiación y la situación generalizada de deterioro de activos, con incrementos de la morosidad, con secuencia de 
la caída experimentada por la actividad económica, pueden determinar que algunas entidades finan cieras se encuentren 
con dificultades en el corto y medio plazo. 

Este es el marco desde el que las autoridades de supervisión y regulación nacionales e internacionales están re-
comendando y fomentando procesos de reestructuración del sector financiero, fundamentalmente a través de fór mulas 
de integración, que permitan adecuar a las entidades su capacidad y sus estructuras de costes a un entorno en el que 
la demanda de servicios financieros será más moderada. Las entidades de crédito deben adaptarse al nuevo panorama 
financiero con garantías de estabilidad y solvencia, de forma que puedan seguir cumpliendo su función de proveedoras 
de financiación para el conjunto de la sociedad y de la economía. 

En este sentido, en el Boletín Oficial del Estado número 155, de 27 de junio, se ha publicado el Real Decreto-Ley 
9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de cré-
dito, que regula un modelo de reestructuración bancaria articulado en torno a los tres Fondos de Garantía de Depósitos 
actualmente existentes y a otro nuevo creado por el propio Real Decreto-Ley, el denominado Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB). Se trata de permitir la implantación de una estrategia de reestructu ración ordenada del sis-
tema bancario español, con el objetivo de mantener la confianza en el sistema financiero y de incrementar su fortaleza y 
solvencia de manera que las entidades que subsistan sean sólidas y puedan proveer crédito con normalidad. 

Asimismo, las entidades de crédito que gozan de una posición más sólida deben afrontar los retos derivados de la 
necesidad de adaptarse al nuevo escenario creado lo que, sin lugar a dudas, requiere nuevas estrategias para obtener 
rentabilidades que extiendan y garanticen su estabilidad y viabilidad actuales también para el futuro. En es te contexto, 
en el citado Real Decreto-Ley se incluye también el apoyo a procesos de integración entre entidades que, sin encontrarse 
en una situación de dificultad, pretendan asegurar su viabilidad futura mejorando, mediante ta les procesos, su eficiencia 
a medio plazo. 

Resulta evidente, por tanto, que el sistema financiero está irremediablemente abocado a la consolidación, de forma 
que se consiga una racionalización de las estructuras, una mejora de la eficiencia operativa, el fortalecimiento de la 
gestión de riesgos y en definitiva, unas entidades más y mejor preparadas para afrontar con éxito los nuevos retos. 

En ese sentido, las Cajas de Ahorros están valorando diferentes alternativas desde las que afrontar un redirec-
cionamiento de sus estrategias y políticas, entre las cuales se encuentran los procesos de fusión. Efectivamente, en 
estos días se están adoptando decisiones de fusión por los órganos rectores de las Cajas de Ahorros y puede afir marse 
que van a seguir produciéndose en el futuro inmediato, si bien no solamente decisiones de fusión. Existen otras fórmulas 
posibles entre las que cabe citar los sistemas institucionales de protección (SIP), igualmente válidas para conseguir los 
objetivos marcados, que permitirán a las entidades materializar entre ellas alianzas estratégicas, de cara a posicionarse 
sólidamente para afrontar los retos del futuro inmediato. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 75.1, la competencia 
exclusiva sobre la regulación de la organización de las Cajas de Ahorros con domicilio en Andalucía, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 149.1.11.ª y 149.1.13.ª de la Constitución. 

Esta competencia, según lo dispuesto en el citado artículo, incluye en todo caso la determinación de los órganos rec-
tores de las Cajas de Ahorros y de la forma en que los distintos intereses sociales deben estar representados, el estatuto 
jurídico de estos órganos rectores y de los demás cargos, el régimen jurídico de la creación, fusión, liquidación y registro 
de las cajas, el ejercicio de las potestades administrativas con relación a las fundaciones que se creen y la regulación de 
las agrupaciones de las mismas con sede en Andalucía. 
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Por otra parte, el artículo 162 del Estatuto de Autonomía establece que los poderes públicos andaluces contribui rán 
al fortalecimiento del sector financiero andaluz y propiciarán su participación en los planes estratégicos de la economía. 
Asimismo, encomienda a la Junta de Andalucía el deber de promover una eficaz ordenación del sistema financiero andaluz 
garantizando su viabilidad y estabilidad y prestando especial atención a las cajas rurales y de ahorros y a las funciones 
que a estas últimas les corresponden al servicio del bienestar general y del desarrollo económico y empresarial. 

Mediante la Ley 15/1999, de 16 diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, se llevó a cabo una regulación completa 
de las Cajas de Ahorros andaluzas, tanto en sus aspectos de organización como en los relativos a las ac tividades que 
las mismas desarrollan. Esta Ley, así como sus adaptaciones posteriores y normas de desarrollo, han contribuido a la 
consolidación de un sistema financiero en Andalucía solvente, estable y eficiente. En este sistema son precisamente las 
Cajas de Ahorros andaluzas un elemento clave para garantizar una adecuada competencia dentro del mismo y por tanto 
su eficiencia, o lo que es lo mismo, las Cajas han constituido y siguen constituyendo hoy un instrumento imprescindible 
para garantizar que la oferta efectiva de servicios financieros llegue a todos los ciudadanos y a todas las zonas geográ-
ficas y así evitar fenómenos de exclusión financiera. 

Andalucía cuenta con una amplia experiencia en procesos de fusión entre Cajas de Ahorros, cuyo fomento ha si do un 
eje importante de la política financiera de esta Comunidad Autónoma. Desde los años ochenta, y partiendo de las catorce 
cajas de ahorros existentes, han tenido lugar seis procesos de integración, hasta llegar a las cinco cajas actuales. El re-
sultado ha sido un sistema financiero andaluz fortalecido. En este sentido, se considera necesario, ahora más que nunca, 
seguir favoreciendo estas sinergias destinadas a incrementar la fortaleza y solvencia de las Cajas de Ahorros andaluzas 
asegurando así su eficiencia y viabilidad futura. 

En esta línea se sitúa la modificación de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, que se lleva a cabo mediante este Decre-
to-Ley y que persigue dos objetivos: por un lado, remover posibles obstáculos o dificultades que pudieran presen tarse 
en los procesos de integración entre las Cajas de Ahorros andaluzas, reconociendo a las entidades que parti cipen en la 
fusión con creación de nueva entidad una mayor autonomía de voluntad para adoptar acuerdos en ma teria de órganos 
de gobierno y, de otro lado, flexibilizar el régimen de adopción de acuerdos para la emisión de va lores que incrementen 
los recursos propios de estas entidades. Asimismo, el Decreto-Ley regula las fusiones de Ca jas de Ahorros andaluzas con 
Cajas que no tengan su domicilio social en dicha Comunidad, materia que no se con templa de forma expresa en la Ley 
de Cajas de Ahorros de Andalucía. 

La reforma pretendida exige acudir a la figura del Decreto-Ley prevista en el artículo 110 del Estatuto de Auto nomía 
para Andalucía, por razón de la extraordinaria y urgente necesidad de llevar a cabo la regulación que el mis mo contiene. 
La extraordinaria y urgente necesidad de la norma deriva de la circunstancia de que dichas modifica ciones van a permitir 
abordar de forma inmediata procesos de integración entre Cajas de Ahorros adaptándose a las necesidades actuales, de 
modo que esta fórmula mejorada quede lo antes posible a disposición de las entida des como instrumento útil para enca-
rar las dificultades del actual contexto económico. A ello se añade la circuns tancia de que ya se encuentran proyectados 
en Andalucía procesos de fusión entre Cajas de Ahorros que precisan, para su completa materialización, un respaldo legal 
en la composición resultante de sus órganos de gobierno. 

Por todo lo expuesto, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 20 de octubre de 2009, 

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. 
Se modifica la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en los términos en que se deter-

minan en el presente artículo. 
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 11, que queda redactado en los siguientes términos: 
Artículo 11. Clases de fusión. 
«2. La fusión de las Cajas de Ahorros podrá realizarse: 
a)  Mediante la operación de fusión de las Cajas de Ahorros en una nueva Caja, por la que dichas Cajas transferirán en 

bloque sus respectivos patrimonios a la nueva entidad que adquirirá por sucesión universal los derechos y obliga-
ciones de aquellas, como consecuencia de su disolución sin liquidación. 

b)  Mediante la operación de absorción de una o más Cajas de Ahorros por otra Caja ya existente, que adquirirá de igual 
forma los patrimonios de las Cajas absorbidas, como consecuencia de su disolución sin liquidación.» 

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 12, añadiéndose un nuevo apartado 3 y renumerándose el anterior apartado 
3 como 4. Todos ellos quedan redactados en los siguientes términos: 

Artículo 12. Proyecto de fusión. 
b)  La justificación económica del proyecto de fusión, la organización resultante y el programa estratégico de la en-

tidad resultante de la fusión, que suscribirán los administradores de las entidades participantes en el proceso de 
fusión. 
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c)  El proyecto de la escritura fundacional de la nueva entidad, que deberá recoger el proyecto de Estatutos y Regla-
mento, o si se tratara de absorción, el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los Esta-
tutos y el Reglamento de la Caja de Ahorros absorbente. 

d)  La fecha a partir de la cual las operaciones de las entidades que se extingan habrán de considerarse realiza das a 
efectos contables por cuenta de la entidad a la que traspasan su patrimonio. 

e)  Los acuerdos relativos a los órganos de gobierno de la entidad resultante de la fusión. Estos acuerdos deberán 
contemplar la incorporación de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros absorbidas a 
los de la absorbente en los casos en que así se acuerde, o la composición de los órganos de gobierno durante el 
periodo transitorio, según se trate respectivamente de fusión por absorción o con creación de nueva entidad, en 
los términos previstos en el artículo 15 de esta ley. 

 En el supuesto de que las Cajas que intervengan en una fusión con creación de nueva entidad hayan acordado 
para los órganos de gobierno de la Caja resultante una composición conforme a lo previsto en los artículos 57.3, 
72.3, 76.1 párrafo segundo y 82.1 párrafo segundo de esta ley, los referidos acuerdos deberán prever los siguientes 
aspectos: 
1.º El número de miembros de los órganos de gobierno. 
2.º La proporción en la que los grupos estarán presentes en cada uno de ellos. 
3.º Número de miembros que tendrá derecho a designar cada uno de los grupos en cada órgano de gobierno. 
4.º Personas o entidades que tendrán la condición de fundadoras en la entidad resultante. 
5.º Número de miembros que tendrán derecho a designar cada una de ellas en los órganos de gobierno. 
6.º Cualquier otro pacto de fusión relativo a órganos de gobierno que se tenga por conveniente, de acuerdo con 

lo dispuesto en la presente ley. 
f)  Relación nominal de los miembros de cada uno de los órganos de gobierno de la entidad resultante de la fu sión, 

durante el período transitorio a que se refiere el artículo 15 de la presente ley. 
g)  Relación de oficinas operativas de cada una de las Cajas participante en la fusión, así como el número de em-

pleados de cada entidad. 
h)  Las posibles consecuencias de la fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de género en los ór ganos 

de gobierno y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la entidad resultante. 
i)  Cualquier otro pacto o acuerdo que se considere conveniente y que no esté prohibido por la ley. 
j)  Composición, régimen de funcionamiento y facultades atribuidas a los órganos o personas que, en su caso, se 

designen para la coordinación del proceso de fusión. 
3. El proyecto de fusión quedará sin efecto si no hubiera sido aprobado por las Asambleas Generales de todas las Ca jas 

de Ahorros participantes en la fusión dentro de los seis meses siguientes a la fecha de su aprobación por los respecti vos 
Consejos de Administración. 

4. En el plazo máximo de siete días a partir de su aprobación, se presentará por cada entidad un ejemplar del pro-
yecto de fusión en el Registro Mercantil correspondiente al domicilio de cada una de las entidades intervinientes para 
su depósito.» 

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 13, que queda redactado en los siguientes términos: 
Artículo 13. Acuerdo de fusión. 
«2. A tales efectos, habrán de ser convocadas en sesión extraordinaria para esta finalidad, debiendo hacer cons tar en 

el orden del día las menciones mínimas del proyecto de fusión y el derecho que corresponde a los consejeros generales 
de examinar en el domicilio social de las Cajas intervinientes los siguientes documentos: 

a)  Proyecto de fusión. 
b)  Informes sobre el proyecto de fusión y sobre el patrimonio aportado por las entidades que se extinguen, elabo rado 

por dos o más expertos independientes, que serán designados por el Registrador Mercantil correspondiente. Este 
informe podrá ser único y común para todas las entidades intervinientes en el caso que así lo acuerden sus respec-
tivos Consejos de Administración, correspondiendo en tal caso la designación de los expertos independientes al 
Registrador Mercantil del domicilio social de la entidad absorbente o del que figure en el proyecto de fusión como 
domicilio de la nueva entidad. 

c)  Informe de los respectivos Consejos de Administración sobre el proyecto de fusión, explicando y justificando 
detalla damente el proyecto de fusión en sus aspectos jurídicos y económicos, así como las implicaciones de la 
fusión para los impositores, los acreedores, los trabajadores y demás afectados por la fusión. 

d)  Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las entidades participantes en la fusión 
con los informes correspondientes de los auditores de cuentas. 

e)  Los balances de fusión de cada una de las entidades debidamente auditados, y el balance conjunto resultante 
de la fusión, expresando y justificando las diferencias de valor que pudiesen aparecer respecto al último balance 
aprobado y auditado. 

f)  Los Estatutos y los Reglamentos vigentes de las Cajas que participan en la fusión. 
g)  El texto del acuerdo de fusión que los Consejos de Administración someten a la aprobación de las respectivas 

Asambleas Generales.» 
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Cuatro. Se modifica el título y el contenido del artículo 14, que queda redactado en los siguientes términos: 
«Artículo 14. Aprobación de Estatutos y Reglamentos de procedimiento regulador del sistema de designación de los 

órganos de gobierno. 
1. Una vez adoptado el acuerdo de fusión por las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros que participen en la 

misma se formulará ante la Consejería de Economía y Hacienda solicitud conjunta de aprobación de los Estatu tos y del 
Reglamento de procedimiento regulador del sistema de designación de los órganos de gobierno de la nueva entidad re-
sultante de la fusión o, en su caso, de las modificaciones que se hayan de introducir en los Estatutos y en el Reglamento 
de la entidad absorbente. A la citada solicitud se acompañará la documentación establecida reglamenta riamente. 

2. La Consejería de Economía y Hacienda aprobará los Estatutos y el Reglamento o sus modificaciones cuando se ajus-
ten a la normativa vigente, ordenando, en caso contrario, su adecuación a la misma conforme al procedi miento previsto 
reglamentariamente. 

La eficacia de la aprobación de los Estatutos y el Reglamento quedará supeditada a la posterior autorización de la 
fusión por el Consejo de Gobierno prevista en el artículo siguiente, quedando sin efecto en el supuesto de no otorgarse 
dicha autorización.» 

Cinco. Se crea un nuevo artículo 14.bis, que queda redactado en los siguientes términos: 
«Artículo 14.bis. Autorización de la fusión de Cajas de Ahorros. 
1. Aprobados el proyecto de Estatutos y Reglamento de la nueva entidad o las modificaciones de los Estatutos y Re-

glamento de la entidad absorbente en los términos previstos en el artículo anterior, se formulará solicitud conjun ta de 
autorización de la fusión por las Cajas de Ahorros participantes en la misma ante la Consejería de Economía y Hacienda 
conforme al procedimiento previsto reglamentariamente. 

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, autorizar, previo in forme 
del Banco de España, cualquier fusión en la que intervenga alguna Caja de Ahorros con domicilio social en An dalucía. En 
la autorización de la fusión deberán observarse las condiciones siguientes: 

a)  Que las entidades que deseen fusionarse no se hallen en periodo de liquidación, ni respecto de ellas exista acuerdo 
de disolución. 

b)  Que queden a salvo los derechos y garantías de los impositores, acreedores, trabajadores y demás afectados por la 
fusión. 

c)  Que la fusión permita la continuidad de la obra social de las Cajas que participan en la fusión. 
3. Lo previsto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que sean 

exigibles, de acuerdo con la normativa aplicable.» 
Seis. Se crea un nuevo artículo 14.ter, que queda redactado en los siguientes términos: 
«Artículo 14.ter. Autorización de fusiones entre Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía y Cajas de Ahorros con domi

cilio social en otras Comunidades Autónomas. 
1. Cuando se produzca una fusión entre Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía y Cajas de Ahorros domi-

ciliadas en otras Comunidades Autónomas, la autorización de aquélla habrá de acordarse conjuntamente por los órganos 
de gobierno de las Comunidades Autónomas afectadas en los términos establecidos en la normativa básica de aplicación. 

2. Con carácter previo a la autorización referida en el párrafo anterior, el Consejo de Gobierno acordará con la Comu-
nidad o Comunidades Autónomas correspondientes el procedimiento de autorización administrativa y las con diciones de 
la fusión, así como el régimen aplicable durante el periodo transitorio incluida su duración, que podrá ser superior a la 
establecida en el artículo 15 de esta ley. 

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Consejo de Gobierno podrá habilitar a la persona titular de la 
Consejería de Economía y Hacienda para instrumentar dicho acuerdo mediante convenio de colaboración o instru mento 
equivalente con la Comunidad o Comunidades Autónomas correspondientes.» 

Siete. Se modifica el título y el contenido del artículo 15, que queda redactado en los siguientes términos: 
«Artículo 15. Órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros durante el periodo transitorio. 
1. En el caso de fusión por absorción, quedarán disueltos los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros absorbida y 

la administración, gestión, representación y control de la entidad resultante corresponderá a los de la Caja de Aho rros 
absorbente, respetando en todo caso los grupos establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 14.ter de esta ley. 

No obstante, podrá preverse en el proyecto de fusión la incorporación de miembros de los órganos de gobierno de la 
Caja de Ahorros absorbida a los de la absorbente, de forma transitoria hasta la siguiente renovación de éstos. 

2. En el supuesto de fusión de Cajas de Ahorros con creación de una nueva entidad, la constitución de los órga nos de 
gobierno y el número de sus miembros serán los que se hayan fijado en el proyecto de fusión, respetando en todo caso 
los grupos establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.ter de esta ley. Dichos órganos 
de gobierno desempeñarán sus funciones de forma transitoria hasta que se realice su renova ción total en los términos 
previstos reglamentariamente en el plazo máximo de tres años.» 

3. En todo caso, en los supuestos contemplados en los apartados anteriores se respetarán los límites estableci dos en 
la normativa básica en relación con la representación de las Administraciones Públicas y entidades y Corpo raciones de 
Derecho Público, así como de los grupos de impositores y empleados. 
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Ocho. Se modifica el artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos: 
Artículo 28. Cuotas participativas. 
«1. El acuerdo de emisión de cuotas participativas, el acuerdo de delegación de esta competencia en el Consejo de 

Administración, en su caso, así como el acuerdo de retribución de las cuotas y su distribución requerirán, para su válida 
adopción por la Asamblea General, el quórum de asistencia y la mayoría de votos previstos en el artículo 68.4 de esta ley. 

La emisión de cuotas participativas, la retribución de las mismas y su distribución requerirán previa autorización de 
la Consejería de Economía y Hacienda. 

2. La Caja de Ahorros llevará un registro de cuotapartícipes.» 
Nueve. Se modifica el artículo 47, que queda redactado en los siguientes términos: 
Artículo 47. Mandato y reelección. 
«1. La duración del mandato de los miembros de los órganos de Gobierno será por un período de seis años. 
No obstante lo anterior, en los supuestos de provisión de vacantes producidas por cese de aquéllos antes del término 

del mandato, las sustituciones lo serán por el período que reste hasta la finalización del mismo, compután dose el tiempo 
al sustituto y al sustituido como un mandato completo, con independencia del tiempo efectivo de su ejercicio. 

Asimismo, los mandatos tendrán una duración distinta de la prevista en el párrafo primero del presente apartado en 
el caso de la segunda renovación parcial que corresponda tras una renovación total, en los supuestos de fusión y en 
los derivados de modificaciones normativas, regulados en el último párrafo del apartado 3 y en el último párrafo del 
apartado 4 del presente artículo, así como en el artículo 47.bis de esta ley, respectivamente. En todos estos ca sos, el 
tiempo transcurrido se computará como un mandato completo, con independencia del tiempo efectivo de su duración. 

2. Los Estatutos de las Cajas de Ahorros podrán prever la posibilidad de una única reelección de los miembros de los 
órganos de gobierno por otro mandato de igual duración a la inicial, si continuasen cumpliendo los requisitos estableci-
dos en el artículo 43 de la presente ley. 

Se considerará reelección aún cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido menos de ocho años. 
Transcurridos ocho años desde la fecha del cese, los miembros de los órganos de gobierno podrán volver a ser elegidos 
en las condiciones establecidas en la presente ley. 

El periodo de tiempo máximo de ejercicio como miembros de los órganos de gobierno no podrá superar los doce años, 
sea cual fuere la representación que ostenten, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 3 y 4 de este artículo. 

3. Los órganos de gobierno habrán de ser renovados parcialmente a la mitad del periodo de mandato, conforme a los 
procedimientos establecidos para la designación o elección de sus miembros por cada uno de los grupos con derecho a 
participar en el gobierno de las Cajas de Ahorros. 

Para esta renovación parcial, se formarán dos grupos o bloques. El primero de ellos lo integrarán los represen tantes de 
la Junta de Andalucía, de las Corporaciones Municipales y de las personas o entidades fundadoras. El segundo de ellos lo 
integrarán los representantes de los impositores, de los empleados y de otras organizaciones. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado, la primera renovación parcial que corresponda tras 
una renovación total de órganos de gobierno tendrá lugar en el plazo máximo de seis años contados desde la celebración 
de la Asamblea General constituyente, siendo las sucesivas renovaciones parciales cada tres años. A los miembros de 
los órganos de gobierno afectados por la segunda renovación parcial tras renovación total no les será de aplicación el 
periodo máximo de ejercicio establecido en el apartado 2 de este artículo. 

4. A los miembros de los órganos de gobierno de Cajas que participen en una fusión y accedan a los órganos de go-
bierno de la entidad resultante de la misma, ya se produzca dicho acceso a los órganos de gobierno constituidos para el 
período transitorio o a los que se constituyan con posterioridad a dicho período, les será de aplicación el número máximo 
de mandatos previsto en el apartado 2 de este artículo, computándose a todos los efectos los man datos anteriormente 
ejercidos en las Cajas de Ahorros participantes en la fusión. 

A los miembros de los órganos de gobierno a que se refiere el párrafo anterior se les computará el periodo transcurrido 
desde la última elección o reelección hasta la finalización del periodo transitorio como un mandato completo, sea cual 
fuere la duración efectiva del mismo. Se exceptúa de lo anterior a los miembros de los órganos de gobierno de la entidad 
absorbente cuya renovación parcial no corresponda efectuar a la finalización del periodo transitorio en cuyo caso el man-
dato se extenderá hasta la siguiente renovación parcial, computándose entonces como un mandato com pleto. En estos 
casos, no será de aplicación el periodo máximo de ejercicio establecido en el apartado 2 de este artículo.» 

Diez. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 53, con el siguiente tenor literal: 
Artículo 53. Procesos electorales. 
«4. En cualquiera de los supuestos de fusión de Cajas de Ahorros, cuando el fin del mandato de las personas miembros 

de los órganos de gobierno de alguna de las Cajas de Ahorros que participen en la misma debiera tener lugar una vez 
aprobado el proyecto de fusión por los Consejos de Administración de todas las Cajas de Ahorros participantes, no se 
iniciará el correspondiente proceso para la renovación de aquéllos. Asimismo, la aprobación de los proyectos de fusión 
por los Consejos de Administración de todas las Cajas de Ahorros participantes dejará en suspenso los procesos iniciados 
y no concluidos. 



8

144

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

En el supuesto de que no se llevase a efecto la fusión proyectada, se iniciará o reanudará, según corresponda y con-
forme a lo previsto reglamentariamente, el proceso de renovación de los miembros de los órganos de gobierno.» 

Once. Se modifica el artículo 57, que queda redactado en los siguientes términos: 
«Artículo 57. Composición. 
1. La Asamblea General estará constituida por 160 miembros. 
2. La Asamblea General estará integrada por los Consejeros Generales designados o elegidos por cada uno de los 

siguientes grupos, en la proporción que se indica a continuación: 
a)  Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga oficina abierta la Caja de Ahorros: 22 por ciento. 
b)  Los impositores de la Caja de Ahorros: 27 por ciento. 
c)  La Junta de Andalucía: 15 por ciento. 
d)  Las personas o entidades fundadoras de la Caja de Ahorros: 13 por ciento. 
e)  Los empleados de la Caja de Ahorros: 15 por ciento. 
f)  Otras organizaciones: 8 por ciento. 
La determinación del número de Consejeros generales correspondiente a cada uno de los grupos con derecho a partici-

par en las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros se realizará mediante la aplicación del porcentaje de participación 
asignado a cada uno de ellos. 

3. En las Cajas de Ahorros resultantes de un proceso de fusión con creación de nueva entidad, la Asamblea Ge neral 
podrá tener una composición distinta de la establecida en los apartados anteriores. En tal caso, dicho órgano podrá tener 
un número máximo de 300 miembros y estará integrada por los Consejeros Generales designados o elegidos por cada uno 
de los siguientes grupos, en la proporción que se indica a continuación: 

a)  Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga oficina abierta la Caja de Ahorros: 20 por ciento. 
b)  Los impositores de la Caja de Ahorros: 25 por ciento. 
c)  La Junta de Andalucía: 15 por ciento. 
d)  Las personas o entidades fundadoras de la Caja de Ahorros: 17 por ciento. 
e)  Los empleados de la Caja de Ahorros: 15 por ciento. 
f)  Otras organizaciones: 8 por ciento. 
Si como consecuencia de la aplicación de los porcentajes de representación anteriores se superara el límite máximo de 

los derechos de votos a que se refiere el artículo 45.1 de esta Ley, se reducirá el porcentaje de re presentación del grupo 
personas o entidades fundadoras en lo que exceda de dicho límite, que pasará a incre mentar el porcentaje de represen-
tación correspondiente a los impositores de la Caja de Ahorros. 

4. Los Estatutos de las Cajas de Ahorros recogerán el número de miembros de su respectiva Asamblea General, así como 
el número de consejeros generales que corresponde a cada grupo. 

5. Cuando las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía tengan abiertas oficinas en otras Comunidades Autó-
nomas, la representación en la Asamblea General de los grupos de Corporaciones Municipales e impositores deberá ser, en 
observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes Comu nidades Autónomas 
en que tenga abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.» 

Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 68, que queda redactado en los siguientes términos: 
Artículo 68. Quórum y acuerdos. 
«4. Se requerirá la asistencia de la mayoría de los miembros y el voto favorable de dos tercios de los asistentes, para 

la válida adopción de los acuerdos en los supuestos de aprobación y modificación de Estatutos y Reglamen tos; disolu-
ción, liquidación, fusión, escisión y cesión global del activo y pasivo; autorización al Consejo de Adminis tración en los 
supuestos previstos en los artículos 70.3 y 75.1 de esta ley; emisión de cuotas participativas, delega ción de esta com-
petencia en el Consejo de Administración, en su caso, y retribución anual de las cuotas y su distri bución; así como para 
la separación de Consejeros Generales, vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control.» 

Trece. Se modifica el apartado 3 del artículo 70, que queda redactado en los siguientes términos: 
Artículo 70. Funciones. 
«3. La Asamblea General podrá autorizar al Consejo de Administración para establecer acuerdos de colabora ción o 

cooperación y alianzas con otras Cajas de Ahorros, dentro de los términos y con las limitaciones que aquélla determine. 
Cuando estos acuerdos se materialicen en un Sistema Institucional de Protección, según lo previsto en la normativa de 
aplicación, requerirán la autorización previa de la Consejería de Economía y Hacienda.» 

Catorce. Se modifica el artículo 72, que queda redactado en los siguientes términos: 
Artículo 72. Composición y nombramiento. 
«1. El número de vocales del Consejo de Administración será de veinte, debiendo existir en el mismo represen tantes 

de Corporaciones Municipales, impositores, Junta de Andalucía, personas o entidades fundadoras, emplea dos de la Caja 
de Ahorros y otras organizaciones. 

2. El nombramiento de los vocales del Consejo de Administración se realizará por la Asamblea General, de con formidad 
con lo establecido en las siguientes reglas: 
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a)  La determinación del número de vocales correspondiente a cada uno de los grupos de la Asamblea General se 
realizará mediante la aplicación del porcentaje de participación asignado a cada uno de ellos en el artículo 57.2, 
teniendo en cuenta las reglas del artículo 45 de la presente ley. 

 En todo caso, a cada uno de los grupos de la Asamblea General corresponderá, al menos, un vocal en el Conse jo de 
Administración. 

b)  El nombramiento de los vocales del Consejo de Administración se efectuará por la Asamblea General, a pro puesta 
de los Consejeros generales de cada uno de los grupos que la integran y de entre los mismos. 

 Si por alguno de los grupos se formularan varias propuestas, éstas serán sometidas previamente a votación entre 
los Consejeros generales del grupo, atribuyéndose los puestos en el Consejo de Administración que a ese grupo 
co rrespondan, en proporción al número de votos obtenidos por cada candidatura propuesta. 

 Para la representación de las Corporaciones Municipales y los impositores podrán proponer candidatos un núme ro 
de Consejeros generales, representantes de cada uno de estos grupos, no inferior a la décima parte del total del 
número de Consejeros generales de que se componga cada uno de ellos. 

 No obstante lo anterior, y conforme a lo previsto en el artículo 14.b) de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, por el 
grupo de las Corporaciones Municipales y por el grupo de impositores, podrán ser elegidas por cada uno de ellos 
hasta dos personas que reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad y que no ostenten la condición de Con-
sejero general. 

 Para la representación de la Junta de Andalucía, personas o entidades fundadoras, empleados y otras organiza-
ciones, los Consejeros Generales de los citados grupos podrán proponer candidaturas que incluyan a cualquier 
miembro del respectivo grupo. 

 Si como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 74.3 de esta Ley algún grupo no pudiera proponer candida-
tos suficientes para cubrir los puestos de vocales y suplentes del Consejo de Administración, la propuesta podrá 
re caer en personas que no ostenten la condición de Consejero General y que reúnan los adecuados requisitos de 
pro fesionalidad en el número que resulte necesario a aquel efecto. 

c) Al solo efecto de la provisión de vacantes producidas en el Consejo de Administración, serán elegidos tantos su-
plentes como vocales. 

3. En las Cajas de Ahorros resultantes de un proceso de fusión con creación de nueva entidad el Consejo de Admi-
nistración podrá tener una composición distinta de la establecida en los apartados anteriores. En tal caso, dicho órgano 
tendrá 25 miembros y estará integrado por los mismos grupos que la Asamblea General, en la proporción que se indi ca 
a continuación: 

a)  Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga oficina abierta la Caja de Ahorros: 17 por ciento. 
b)  Los impositores de la Caja de Ahorros: 25 por ciento. 
c)  La Junta de Andalucía: 12 por ciento. 
d)  Las personas o entidades fundadoras de la Caja de Ahorros: 26 por ciento. 
e)  Los empleados de la Caja de Ahorros: 12 por ciento. 
f)  Otras organizaciones: 8 por ciento. 
Si como consecuencia de la aplicación de los porcentajes de representación anteriores se superara el límite máximo de 

los derechos de votos a que se refiere el artículo 45.1 de esta ley, se reducirá el porcentaje de representación del grupo 
personas o entidades fundadoras en lo que exceda de dicho límite, que pasará a incrementar el porcentaje de represen-
tación correspondiente a los impositores de la Caja de Ahorros.» 

Quince. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 74, con la siguiente redacción: 
Artículo 74. Inelegibilidad e incompatibilidad. 
«3. Asimismo constituirá causa de inelegibilidad para el nombramiento de vocal del Consejo de Administración y de 

incompatibilidad para el ejercicio del cargo tener la condición de miembro de las Cortes Generales, del Parla mento euro-
peo, de los Parlamentos autonómicos o Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, así como la de alto cargo 
de las Administraciones Públicas estatal y autonómicas.» 

Dieciséis. Se modifica el artículo 76, que queda redactado en los siguientes términos: 
Artículo 76. Comisión Ejecutiva. 
«1. En el seno del Consejo podrá constituirse una Comisión Ejecutiva con las funciones que el Consejo le dele gue. 

Estará integrada por diez miembros, incluidos el Presidente y el Secretario, con la siguiente distribución: 
- Dos del grupo de las Corporaciones Municipales. 
- Dos del grupo de los impositores. 
- Dos del grupo de la Junta de Andalucía. 
- Uno del grupo de las personas o entidades fundadoras. 
- Dos del grupo del personal. 
- Uno del grupo de otras organizaciones. 
En las Cajas de Ahorros resultantes de un proceso de fusión con creación de nueva entidad la Comisión Ejecuti va podrá 

tener una composición distinta de la establecida en el párrafo anterior. En tal caso, dicho órgano tendrá 12 miembros y 
estará integrado por los mismos grupos que el Consejo de Administración, en la proporción que se indica a continuación: 
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a)  Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga oficina abierta la Caja de Ahorros: 20 por ciento. 
b) Los impositores de la Caja de Ahorros: 25 por ciento. 
c)  La Junta de Andalucía: 15 por ciento. 
d)  Las personas o entidades fundadoras de la Caja de Ahorros: 17 por ciento. 
e)  Los empleados de la Caja de Ahorros: 15 por ciento. 
f)  Otras organizaciones: 8 por ciento. 
Si como consecuencia de la aplicación de los porcentajes de representación anteriores se superara el límite máximo de 

los derechos de votos a que se refiere el artículo 45.1 de esta ley, se reducirá el porcentaje de representa ción del grupo 
personas o entidades fundadoras en lo que exceda de dicho límite, que pasará a incrementar el porcen taje de represen-
tación correspondiente a los impositores de la Caja de Ahorros. 

2. Será Presidente de la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de Administración y actuará de Secretario el que 
lo sea del Consejo. 

3. El Director General asistirá a sus sesiones con voz pero sin voto. 
4. El funcionamiento de la Comisión Ejecutiva se regirá por las disposiciones referentes al Consejo de Administración 

en lo que le resulte de aplicación.» 
Diecisiete. Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 82, que queda redactado en los siguientes términos: 
«Artículo 82. Composición y nombramiento. 
1. El número de miembros de la Comisión de Control se fijará entre un mínimo de ocho y un máximo de diez, elegidos 

por la Asamblea General, con los mismos criterios que los del Consejo de Administración fijados en el ar tículo 72.2 de 
la presente ley, excepto lo dispuesto en el párrafo cuarto de su letra b, entre Consejeros Generales que no ostenten la 
condición de vocal del Consejo de Administración, debiendo existir en la misma, en todo caso, representantes de todos 
los grupos que la integren en idéntica proporción que en el Consejo. 

En las Cajas de Ahorros resultantes de una fusión con creación de nueva entidad la Comisión de Control podrá tener 
una composición distinta a la prevista en el párrafo anterior. En tal caso, dicho órgano tendrá 12 miembros y estará 
integrado por los mismos grupos que la Asamblea General, en la proporción que se indica a continuación: 

a)  Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga oficina abierta la Caja de Ahorros: 20 por ciento. 
b)  Los impositores de la Caja de Ahorros: 25 por ciento. 
c)  La Junta de Andalucía: 15 por ciento. 
d)  Las personas o entidades fundadoras de la Caja de Ahorros: 17 por ciento. 
e)  Los empleados de la Caja de Ahorros: 15 por ciento. 
f)  Otras organizaciones: 8 por ciento. 
Si como consecuencia de la aplicación de los porcentajes de representación anteriores se superara el límite máximo de 

los derechos de votos a que se refiere el artículo 45.1 de esta ley, se reducirá el porcentaje de representación del grupo 
personas o entidades fundadoras en lo que exceda de dicho límite, que pasará a incrementar el porcentaje de represen-
tación correspondiente a los impositores de la Caja de Ahorros.» 

Disposición adicional primera. Aplicación de determinados artículos de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de 
Cajas de Ahorros de Andalucía. 

Lo dispuesto en los artículos 57.3, 72.3, 76.1 párrafo segundo y 82.1 párrafo segundo de la Ley 15/1999, de 16 de 
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, sólo será de aplicación a las Cajas resultantes de un proceso de fusión con 
creación constituidas a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley. 

Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 74 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, será de aplicación a las de-
signaciones de vocales titulares y suplentes del Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros que se realicen a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley. 

Disposición adicional segunda. 67

Disposición adicional tercera. 68

Disposición adicional cuarta. 69

67 Esta disposición adicional fue derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 6/2011, de 30 de enero, por la que se modifica la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

68 Esta disposición adicional fue derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 6/2011, de 30 de enero, por la que se modifica la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

69 Esta disposición adicional fue derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 6/2011, de 30 de enero, por la que se modifica la Ley 15/1999, 
de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
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Disposición transitoria primera. Procedimientos de fusión en trámite. 
Si en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto-Ley existiesen proyectos de fusión elaborados y aprobados 

conforme a la normativa anterior por los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que intervengan en la misma, éstas 
podrán optar por continuar la tramitación de la fusión conforme al proyecto aprobado o adoptar un nuevo proyec to con-
forme a lo previsto en el presente Decreto-Ley, sin perjuicio de que, en el primer caso, deberán aprobar nuevos proyectos 
de Estatutos y de Reglamento adaptados a las modificaciones introducidas en la Ley 15/1999, de 16 de di ciembre, de 
Cajas de Ahorros de Andalucía, por el presente Decreto-Ley. 

Disposición transitoria segunda. Adaptación de Estatutos y Reglamento de procedimiento regulador del sistema 
de designación de los órganos de gobierno. 

1. Las Cajas de Ahorros adaptarán sus Estatutos y su Reglamento de procedimiento regulador del sistema de designa-
ción de los órganos de gobierno, para adaptarlos a las previsiones contenidas en la presente disposición, conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 20 y 20.bis de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de 
Andalucía. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si durante el plazo previsto en el citado artículo 20.bis se 
aprobase un proyecto de fusión por el Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros participantes en la mis ma, la 
adaptación anteriormente prevista se efectuará en los Estatutos y Reglamento regulador del procedimiento de designa-
ción de los órganos de gobierno de la nueva entidad o bien en las modificaciones de los Estatutos y Re glamento de la 
Caja absorbente. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
1. A la entrada en vigor del presente Decreto-Ley quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 

se opongan a lo dispuesto en el mismo. 
3. Expresamente se declaran derogadas las siguientes disposiciones: 
a)  Las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de 

Andalucía. 
b)  El apartado 4 del artículo 20 del Reglamento de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Anda-

lucía, aprobado por el Decreto 138/2002, de 30 de abril, en la redacción dada por el Decreto 148/2006, de 25 de 
julio. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
El desarrollo reglamentario de este Decreto-Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 

119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Co munidad 
Autónoma de Andalucía. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

Sevilla, 20 de octubre de 2009.
El Presidente de la Junta de Andalucía,

José Antonio Griñán Martínez.
La Consejera de Economía y Hacienda,

Carmen Martínez Aguayo.
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LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COmUNIDAD 
AUTÓNOmA DE AN DALUCÍA PARA EL AñO 2010

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
La crisis económica de carácter internacional ha frenado temporalmente la larga etapa de crecimiento económico 

experimentado por la economía andaluza, dando lugar a un significativo aumento del número de personas en situación 
de desempleo.

Habiéndose superado, a lo largo de 2009, el punto de inflexión de esta etapa recesiva, todo indica que 2010 presentará 
tasas de variación intertrimestral positivas a partir del segundo semestre del año, gracias a la mejora de la confianza de 
los agentes económicos y la senda de recuperación de nuestros principales socios comerciales.

La especial coyuntura económica y sus consecuencias sobre la población determinan, al igual que ocurrió el año 
anterior, la estructura y la orientación de las cuentas de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2010. La elevada 
incertidumbre acerca de la evolución de los ingresos públicos hace necesario continuar con la estrategia de reducción 
de determinadas partidas no prioritarias, con el fin de generar un volumen de ahorro que sea destinado a la cobertura 
de otros gastos que pasan a ocupar un lugar destacado. Por otra parte, junto a la rigurosa aplicación del principio de 
austeridad, es también el momento de apostar por el diseño y puesta en marcha de nuevas medidas que incrementen la 
eficiencia y la eficacia en las actuaciones públicas.

Desde el punto de vista de los fines del Presupuesto, en 2010 este se orienta hacia un objetivo primordial: allegar 
recursos y estrategias que faciliten la recuperación del crecimiento económico y atenúen los efectos de la crisis sobre 
las empresas y los ciudadanos andaluces. Para ello, se plantea una combinación de medidas de índole más coyuntural 
con otras que pretenden reforzar el cambio de modelo económico basado en la innovación, el conocimiento y la mejora 
del capital humano.

En efecto, la crisis ha puesto de manifiesto que es imprescindible un nuevo modelo económico más sostenible, que 
aporte mayor bienestar a los ciudadanos y ciudadanas actuales, pero que también tenga presente a las generaciones 
futuras. Sostenibilidad que ha de entenderse en un triple sentido: económica, social y, por supuesto, ambiental.

Bajo la perspectiva económica, la transición hacia un modelo basado en la innovación y la acumulación de capital 
humano es imprescindible para asegurar un crecimiento sólido en el futuro, pero es que, además, esta estrategia se ha 
revelado como una poderosa herramienta para combatir la recesión.

Para alcanzar este propósito, un aspecto crucial es consolidar un sistema educativo de excelencia, fuertemente vin-
culado al sistema productivo y que tenga presente el aprendizaje continuo a lo largo del ciclo vital. Por esta razón, en 
el Presupuesto de 2010 buena parte del ahorro conseguido con la reducción de partidas no prioritarias será reasignado 
hacia las políticas de educación y formación, que constituyen el eje central de las cuentas del ejercicio. En este contexto, 
cabe destacar la puesta en marcha del programa Aula 2.0., mediante el que se persigue extender el uso de las nuevas 
tecnologías entre los escolares andaluces, adelantando los planes iniciados por el Gobierno de España. Igualmente, se 
completará la implantación de las Becas 6000, como un instrumento destacado para luchar contra el abandono escolar.

Sin embargo, un nuevo modelo económico no implica la desaparición de los sectores en los que la economía andaluza 
ha apoyado sus bases tradicionalmente. Consiste más bien en procurar su modernización, introduciendo la utilización de 
las nuevas tecnologías, la investigación y la innovación. El ámbito de aplicación es amplio: desde el turismo sostenible 
al sector agroalimentario o las industrias culturales; si bien, existe un sector que ocupa un lugar destacado dentro de 
esta estrategia, sobre el que la Comunidad Autónoma dispone de unas inmejorables condiciones para su desarrollo, que 
es el de las energías renovables. De hecho, algunas empresas andaluzas se están situando ya como líderes mundiales en 
el sector, donde existe una gran proyección de futuro y unas importantes perspectivas de creación de empleo de calidad 
y con cierto grado de cualificación. En este caso, es posible advertir con claridad la vinculación entre la sostenibilidad 
ambiental, el crecimiento económico sostenido a largo plazo y la contribución a la recuperación de la actividad en el 
corto plazo.

En otro orden de cosas, los períodos de crisis son propicios a la agudización de las desigualdades y de la exclusión 
social. Bajo la certeza de que cohesión social y crecimiento económico son elementos que se refuerzan mutuamente, 
el Presupuesto de 2010 renueva los esfuerzos destinados a favorecer la igualdad de oportunidades, mediante medidas 
destinadas a reincorporar cuanto antes a las personas desempleadas al mercado de trabajo (donde cabe mencionar de 
nuevo los esfuerzos a través del programa MEMTA y, en particular, el programa PROTEJA) y a proporcionar apoyo desde los 
servicios públicos a las personas con mayores riesgos de exclusión. Pero, además, propone avanzar aún más en términos 
de cohesión, mostrando especial interés en promover la igualdad de género, donde la Junta de Andalucía ha puesto en 
marcha diversas medidas pioneras en nuestro país.
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Respecto a las mejoras en los servicios públicos, hay que mencionar algunas medidas contenidas en el Presupuesto, 
como la universalización de la educación de los niños y las niñas de 0 a 3 años, complementada con otras actuaciones de 
apoyo a las familias andaluzas para facilitar la conciliación entre la vida laboral y el cuidado de las personas dependien-
tes, que constituye uno de los aspectos sobre los que se centra el esfuerzo presupuestario en 2010. Conviene destacar, 
a este respecto, que en el proceso de implantación de la ley de dependencia, Andalucía se encuentra a la cabeza de las 
Comunidades Autónomas en el reconocimiento de beneficiarios y prestación de servicios.

También en el marco del envejecimiento paulatino de la población, no es menos importante que asegurar la protección 
y el cuidado de las personas el aportar garantías para alcanzar un envejecimiento con calidad de vida, aspecto ligado 
estrechamente a la protección de la salud y los servicios sanitarios. En este ámbito, las actuaciones recogidas en el Pre-
supuesto de 2010 promueven la proximidad a los ciudadanos y la accesibilidad de los servicios, junto a la modernización 
tecnológica y la investigación sanitaria, que han llevado a Andalucía a estar en la vanguardia de algunos tratamientos 
de los que se esperan nuevos éxitos en el futuro.

Un último aspecto de la sostenibilidad al que hay que hacer referencia es el de la protección del medio ambiente. En 
este ámbito conviene señalar que la Junta de Andalucía tiene en marcha su Estrategia de Lucha contra el Cambio Climá-
tico, que no solo persigue frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestros recursos naturales, 
sino que se muestra como una oportunidad para favorecer la recuperación de la economía y la creación de empleo. La 
idea de la vinculación de la sostenibilidad medioambiental con el crecimiento económico y del empleo pone de relieve 
las ventajas que esta estrategia puede proporcionar –en contra de algunos planteamientos–, sustituyendo el peso de deter-
minados sectores con escaso potencial de desarrollo y de generación de valor añadido por otros asociados a la innovación 
y al progreso tecnológico que ocupen su lugar como impulsores de la economía andaluza.

Como consecuencia de la reasignación de prioridades, las políticas mencionadas acapararán buena parte de los recur-
sos obtenidos tras la reordenación del gasto. Asimismo, durante el ejercicio 2010 tendrá lugar un fuerte impulso a la 
colaboración con el sector privado en la financiación y gestión de infraestructuras, con el fin de acelerar su puesta en 
funcionamiento e incorporar a la gestión pública las técnicas y metodologías más eficientes existentes en el mercado. 
Pero también en el Presupuesto de 2010 se intensificará la cooperación financiera con las Corporaciones Locales, cuyo 
Fondo de Nivelación de Servicios registrará un notable crecimiento, como apoyo de la Junta de Andalucía a los efectos 
que la crisis económica está generando en las haciendas locales.

Se trata, en definitiva, de potenciar desde el Presupuesto público una estrategia que no solo involucre a la Administra-
ción, sino que esta sea capaz de movilizar los recursos, las iniciativas y las ideas para lograr la recuperación y consolidar 
un crecimiento económico sostenible. Desde el punto de vista estrictamente presupuestario, el comportamiento prudente y 
responsable de los pasados años ha permitido acumular un margen amplio de actuación en forma de posibilidades de endeu-
damiento adicional, que permitirá suavizar el impacto de la crisis en las cuentas públicas y aportar la financiación necesaria 
para procurar, como ejes más destacados, un sistema educativo de excelencia, la introducción de mejoras en los servicios 
públicos o la ampliación de la dotación de capital físico, todo ello en colaboración con los ciudadanos y ciudadanas y con 
apoyo decidido a la iniciativa empresarial de nuestra Comunidad.

II

El texto articulado consta de cincuenta artículos, distribuidos en siete Títulos, que se completan en su parte final con 
diez disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y doce disposiciones finales.

El Título I, «De los créditos iniciales y sus modificaciones», regula en su artículo 1 el ámbito del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma. Continúa este Título con la aprobación de los estados de gastos e ingresos de la Junta de An-
dalucía y de sus agencias administrativas o sus organismos autónomos de carácter administrativo; los presupuestos de 
explotación y capital de las agencias públicas empresariales, de las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las sociedades mercantiles de partici-
pación mayoritaria directa, y de aquellos consorcios y fundaciones en los que la aportación de la Junta de Andalucía se 
hace mediante transferencia de financiación, incluyéndose al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, 
de nueva creación.

Es de destacar, en el presente Título, la inclusión de un nuevo artículo relativo a las agencias de régimen especial, 
donde se contempla el presupuesto de la Agencia Tributaria de Andalucía, reflejándose tanto los gastos totales como los 
de personal, declarados específicamente limitativos en su ley de creación.

Por su parte, el artículo 5 recoge la dotación para 2010 para las operaciones financieras de los fondos sin personalidad 
jurídica regulados en el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Además, siguiendo el mandato del artículo 190.2 del Estatuto de Autonomía, se contempla la cifra de beneficios 
fiscales.

Respecto a la vinculación de los créditos, se incluyen como novedad, en el artículo 7, normas especiales de vinculación 
para los créditos del servicio de ayuda a domicilio y de las prestaciones económicas para la atención a la dependencia.
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En el artículo 8 se declaran ampliables para 2010 los créditos para satisfacer los gastos para atención a la dependencia 
derivados del concierto de plazas residenciales, de Unidades de Estancia Diurna, del servicio de ayuda a domicilio y de 
las prestaciones económicas.

Por último, respecto al régimen presupuestario del Servicio Andaluz de Salud se establece que la Consejería de Salud 
presentará la información del nivel de ejecución de los créditos distribuidos, así como del grado de cumplimiento de 
objetivos, conforme al modelo y criterios homogéneos que establezca la Consejería de Economía y Hacienda.

En el Título II, «De los créditos de personal», se incluyen una serie de normas referidas al régimen de las retribuciones 
del personal al servicio del sector público andaluz.

Las modificaciones en este ámbito vienen en gran medida impuestas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
que se declara normativa básica en la materia. Así, se incluyen la limitación de las plazas de nuevo ingreso al 15% de la 
tasa de reposición de efectivos, el incremento del 0,3% de las retribuciones del personal del sector público, la percepción del 
complemento específico en catorce pagas iguales, doce ordinarias y dos adicionales, y la congelación de las retribuciones de 
los altos cargos. Además, se establecen instrucciones para el conjunto de las entidades instrumentales, referidas fundamen-
talmente a las retribuciones del personal que ejerce funciones de alta dirección.

Se mantienen las modificaciones en este Título debidas a la necesidad de adaptación a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en particular a su artículo 76, en el que se establece una nueva clasificación del 
personal funcionario de carrera, y a su Disposición Transitoria Tercera, sobre entrada en vigor de la misma, manteniendo en 
ocasiones las referencias en este Título a la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, atendiendo a la permanencia de su vigencia hasta que se dicte una nueva ley de función pública en 
desarrollo del Estatuto Básico, y en virtud de lo establecido en la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007.

En el Título III, dedicado a la gestión y control presupuestarios, al igual que en ejercicios anteriores, se recogen las 
competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de determinados gastos y contratos en función de su cuantía 
o duración, incluyéndose como novedad, dentro del régimen de exclusiones, las relativas a los gastos destinados a la 
dotación para operaciones financieras de los fondos sin personalidad jurídica; la generación de créditos de las agencias 
administrativas u organismos autónomos; normas especiales en materia de subvenciones; las transferencias de créditos 
relativas a subvenciones cuyos beneficiarios últimos sean personas físicas; la financiación complementaria en los con-
ciertos educativos de régimen singular; la creación y adquisición de participaciones en entidades privadas; el régimen de 
financiación de la actividad de las empresas de la Junta de Andalucía; y la encomienda de gestión.

Respecto a las novedades incluidas en este Título, destaca la regulación de la necesidad de autorización de la Con-
sejería de Economía y Hacienda para los proyectos de inversión que se ejecuten a través de fórmulas de colaboración 
público-privada, para los gastos en información, divulgación y publicidad, así como para las minoraciones a nivel de 
sección de los créditos para transferencias corrientes a Corporaciones Locales.

Por último, como novedad, se regula la vinculación en función de la naturaleza del gasto de los créditos para gastos 
de personal del capítulo I, y la vinculación a nivel de capítulo y categoría de gasto o Medida Comunitaria de los créditos 
correspondientes a inversiones reales y transferencias de capital del Servicio Fondos Europeos.

En el Título IV, relativo a las operaciones financieras, se regula, entre otras materias, el importe máximo de los avales 
a prestar por la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2010, tanto a Corporaciones Locales e instituciones que revistan 
especial interés para la Comunidad Autónoma como a las entidades que conforman el sector público empresarial. Se 
contempla nuevamente en este ejercicio la autorización de avales públicos para garantizar valores de renta fija emitidos 
por fondos de titulización de activos, como medida para mejorar la actividad productiva de las empresas y de impulso del 
sector de la vivienda.

Asimismo, el objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual la Junta de Andalucía y sus em-
presas pueden realizar operaciones de endeudamiento. En lo que respecta al endeudamiento a largo plazo de la Junta de 
Andalucía, la autorización viene referida a la cuantía del incremento del saldo vivo de la deuda a 31 de diciembre. De forma 
que para el ejercicio 2010 se autoriza al Consejo de Gobierno para que incremente la misma con la limitación de que el 
saldo vivo a 31 de diciembre de 2010 no supere el correspondiente a 1 de enero de 2010 en la cifra que establece la pre-
sente Ley, permitiéndose que este límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio y estableciéndose los supuestos 
en que se revisará automáticamente.

Esta regulación se completa con el régimen de autorización establecido para el endeudamiento del resto del sector de 
entes cuya deuda consolida con la de la Comunidad Autónoma y la determinación de la información que deben suminis-
trar, donde se incluye como novedad el requerimiento de información sobre todos sus activos y pasivos.

Se mantiene la posibilidad de establecer el sistema de gestión centralizada de los saldos en cuentas del sector público 
y de las operaciones de endeudamiento del mismo, como nuevos instrumentos de gestión de la Tesorería y de auxilio 
del sector público empresarial, principalmente de las empresas de menor tamaño, con el fin de optimizar los recursos.

Finalmente, al igual que en ejercicios anteriores, se establece en este Título la posibilidad de efectuar pagos anticipados 
de tesorería a las Corporaciones Locales.

Por otra parte, en el Título V se prevé el incremento del importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en un 1% sobre la cantidad exigible para el ejercicio 2009.



9

154

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

Los Títulos VI y VII hacen referencia al traspaso de funciones y servicios entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
las Entidades Locales de su territorio y a la información y documentación que debe remitirse al Parlamento de Andalucía, 
respectivamente.

Las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario. En ellas se establece el límite de las obliga-
ciones reconocidas en el ejercicio, la autorización a la Consejería de Economía y Hacienda para efectuar las adaptaciones 
que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas y la absorción de los complementos personales y 
transitorios por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio, excluyéndose, 
entre otros, el incremento general de las retribuciones establecido en el Título II de la Ley.

Además, se establece la consideración de liquidación definitiva que tiene la previsión que figura en el estado de 
ingresos relativa a las asignaciones complementarias a que se refiere la disposición adicional segunda del Estatuto de 
Autonomía.

Mediante las disposiciones adicionales quinta a séptima se crean fondos sin personalidad jurídica, cuya dotación 
figura en el artículo 5. Estos son el Fondo de apoyo al desarrollo empresarial, el Fondo para el impulso de las energías 
renovables y la eficiencia energética, el Fondo para el apoyo de actuaciones en materia de vivienda y el Fondo de eco-
nomía sostenible para Andalucía. Respecto de cada uno de ellos, la Ley establece su sometimiento a la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería encargada de la aportación de su dotación 
para operaciones financieras, la regulación de su composición, organización y gestión por el Consejo de Gobierno y la 
obligación de remisión de sus presupuestos a la Consejería de Economía y Hacienda, una vez aprobados por los órganos 
competentes, para su posterior remisión a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía.

Se incluyen dos disposiciones transitorias. La primera, como en ejercicios anteriores, establece las retribuciones com-
plementarias del personal al servicio de la Administración de Justicia. La segunda prevé que se determinará mediante 
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda la fecha a partir de la cual las empresas destinatarias de los fondos de 
apoyo a los sectores productivos podrán solicitar financiación con cargo a los mismos para gastos que no tengan la 
consideración de inversiones.

Por último, entre las disposiciones finales, destacan la modificación de los artículos 46, 47, 48 y 108 de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativos al régimen de autorización de las modificaciones 
presupuestarias y a las normas reguladoras de la concesión de subvenciones, y la modificación de las disposiciones adicionales 
sexta, séptima, octava y décima de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en 
las que se crean determinados fondos sin personalidad jurídica.

Por otra parte, se habilita a la Consejería de Economía y Hacienda para dictar las normas necesarias para la expedición 
de facturas por medios electrónicos cuando los destinatarios sean la Administración de la Junta de Andalucía o sus enti-
dades vinculadas o dependientes, así como para efectuar las adaptaciones técnicas necesarias en caso de que se adopte 
un nuevo Sistema de Financiación Autonómica.

Se establece, asimismo, la autorización al Consejo de Gobierno para elevar la cifra de endeudamiento ya autorizada en 
el artículo 40 de la Ley, hasta el límite que permita el nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria que el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera pueda determinar para la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el supuesto de que el Gobierno de la 
Nación decida revisar el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autónomas o autorice un 
plan de saneamiento al amparo de la normativa en materia de estabilidad presupuestaria.

Otras disposiciones finales establecen la autorización para el desarrollo normativo de la Ley, la vigencia de la misma 
y su entrada en vigor.

TÍTULO I
DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2010 está integrado por:
a)  El estado de ingresos y de gastos de la Junta de Andalucía.
b)  Los estados de ingresos y de gastos de las agencias administrativas u organismos autónomos.
c)  Los presupuestos de las agencias de régimen especial.
d)  Los presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales, entidades de derecho público, 

sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa por la Junta de Andalucía o por sus agencias adminis-
trativas u organismos autónomos, y entidades asimiladas que perciben transferencias de financiación.

e)  Los presupuestos de los fondos a que se refiere el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley General de la Ha cienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Artículo 2. Aprobación de los gastos e ingresos referidos al artículo 1 de la presente Ley.
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en las letras a y b del artículo 1 de 

esta Ley, se aprueban créditos por importe de treinta y tres mil setecientos treinta y siete millones seiscientos noventa y 
ocho mil once euros (33.737.698.011 €). La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente:

FUNCIONES Euros

0.1 Deuda Pública 1.658.141.868
1.1 Alta Dirección de la Junta de Andalucía 102.559.143
1.2 Administración General 108.490.153
1.4 Justicia 462.144.948
2.2 Seguridad y Protección Civil 97.826.152
3.1 Seguridad y Protección Social 2.225.535.409
3.2 Promoción Social 1.466.274.076
4.1 Sanidad 9.739.268.911
4.2 Educación 7.337.182.276
4.3 Vivienda y Urbanismo 415.188.904
4.4 Bienestar Comunitario 638.567.668
4.5 Cultura 292.998.847
4.6 Deporte 127.549.737
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 1.475.502.120
5.2 Comunicaciones 185.299.797
5.4 Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento 755.601.923
6.1 Regulación Económica 285.641.073
6.3 Regulación Financiera 4.984.097
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.464.069.555
7.2 Fomento Empresarial 589.712.191
7.3 Energía y Minería 132.519.546
7.5 Turismo 266.361.006
7.6 Comercio 74.346.899
8.1 Relaciones con las Corporaciones Locales 2.719.460.307
8.2 Relaciones con la Unión Europea y Ayudas al Desarrollo 112.471.405
TOTAL 33.737.698.011

2. En los estados de ingresos referidos en las letras a y b del artículo 1 de esta Ley se recogen las esti maciones de los 
derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consoli-
dado se detalla a continuación:

 
JUNTA DE ANDALUCÍA

Euros

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS 
U ORGANISmOS AUTÓNOmOS

Euros

TOTAL
Euros

CAP. I a VII
Ingresos no Financieros 28.086.532.601 181.092.991 28.267.625.592

CAP. VIII
Activos Financieros 22.923.497 — 22.923.497

CAP. IX
Pasivos Financieros 5.447.148.922 — 5.447.148.922

TOTAL 33.556.605.020 181.092.991 33.737.698.011

3. En los estados de gastos referidos en las letras a y b del artículo 1 de esta Ley se incluyen créditos con un importe 
consolidado que tiene el siguiente desglose:
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  JUNTA DE ANDALUCÍA
Euros

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS 
U ORGANISmOS AUTÓNOmOS

Euros

TOTAL
Euros

CAP. I a VII
Ingresos no Financieros 21.337.230.740 10.965.414.852 32.302.645.592

CAP. VIII
Activos Financieros 376.563.189 76.000 376.639.189

CAP. IX
Pasivos Financieros 1.058.413.230 — 1.058.413.230

TOTAL 22.772.207.159 10.965.490.852 33.737.698.011

4. Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas u organismos autónomos tienen el siguiente 
detalle:

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS U ORGANISmOS AUTÓNOmOS INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Instituto de Estadística de Andalucía 12.779.337 12.779.337
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 3.107.808 3.107.808
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 5.042.477 5.042.477
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 1.579.307 1.579.307
Instituto Andaluz de Administración Pública 13.896.073 13.896.073
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 4.206.174 4.206.174
Servicio Andaluz de Empleo 1.260.677.388 1.260.677.388
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 7.600.000 7.600.000
Servicio Andaluz de Salud 8.989.188.159 8.989.188.159
Instituto Andaluz de Reforma Agraria 16.772.499 16.772.499
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica

76.531.109 76.531.109

Instituto Andaluz de la Mujer 34.808.253 34.808.253
Instituto Andaluz de la Juventud 40.001.247 40.001.247
Patronato de la Alhambra y Generalife 22.976.224 22.976.224
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 5.480.138 5.480.138
Agencia Andaluza del Agua 470.844.659 470.844.659

Artículo 3. Agencias de régimen especial.
El presupuesto de la Agencia Tributaria de Andalucía será de cuarenta y dos millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos 

sesenta y cuatro euros (42.147.664 €), de los cuales un millón quinientos setenta y dos mil doscientos sesenta y tres euros 
(1.572.263 €) estarán destinados a gastos de personal.

Artículo 4. Agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sociedades mercantiles de participación mayoritaria y entida
des asimiladas.

1. Los presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del 
artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles 
de participación mayoritaria directa por la Junta de Andalucía serán los siguientes:

AGENCIAS PÚbLICAS EmPRESARIALES PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia Pública Empresarial de la Radio y 
Televisión de Andalucía (RTVA)

238.982.552 8.044.500 247.027.052

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

100.954.379 484.000 101.438.379

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 11.635.253 400.000 12.035.253
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ENTIDADES DE DERECHO PÚbLICO
DEL ARTÍCULO 6.1 b DE LA LGHP

PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 209.085.074 680.166.459 889.251.533
Agencia Andaluza de la Energía 13.899.485 47.603.060 61.502.545
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 49.156.223 92.268.494 141.424.717
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía 10.997.050 254.108.082 265.105.132
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) 326.500.053 209.500.000 536.000.053
Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol 141.212.161 17.154.589 158.366.750
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería 117.555.139 23.909.180 141.464.319
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 117.601.471 19.206.057 136.807.528
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 52.680.436 2.983.574 55.664.010
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 106.172.989 4.023.735 110.196.724
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos

217.051.246 528.300.376 745.351.622

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales 70.529.909 2.122.800 72.652.709

SOCIEDADES mERCANTILES DE PARTICIPACIÓN mAYO-
RITARIA DIRECTA

PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. 
(EXTENDA)

27.146.851 — 27.146.851

Cartuja 93, S.A. 2.437.496 194.785 2.632.281
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, 
S.A.(GIASA)

29.662.646 1.261.465 30.924.111

Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. (EPDASA) 28.881.635 2.217.780 31.099.415
Turismo Andaluz, S.A.(TURASA) 98.273.483 2.692.500 100.965.983
Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, 
S.A. (DAPSA)

104.019.463 2.210.000 106.229.463

Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.(EASP) 19.548.595 888.004 20.436.599
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y 
Turismo Juvenil, S.A.(INTURJOVEN)

30.644.276 6.500.000 37.144.276

Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.(EGMASA) 285.976.128 1.637.959 287.614.087

2. Los presupuestos de explotación y capital de los consorcios de transporte metropolitano participados por la Junta 
de Andalucía, del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Funda-
ción Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, a los que les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
28 de la presente Ley, sujetándose, asimismo, a lo establecido en los artículos 56 a 60 de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus normas de desarrollo, serán los siguientes:

ENTIDADES ASImILADAS PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz

7.528.265 523.773 8.052.038

Consorcio de Transportes del Área de Granada 12.744.869 1.599.821 14.344.690
Consorcio de Transportes del Área de Málaga 6.364.855 1.019.534 7.384.389
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 25.992.853 767.000 26.759.853
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de 
Gibraltar

1.354.275 375.143 1.729.418

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Almería

1.528.037 137.245 1.665.282

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Córdoba

1.262.690 450.000 1.712.690

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Jaén

1.800.691 351.527 2.152.218

Consorcio Sanitario Público del Aljarafe 51.905.084 — 51.905.084
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ENTIDADES ASImILADAS PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Fundación Andaluza de Servicios Sociales 327.051.678 5.745.926 332.797.604
Fundación Andaluza para la Integración Social 
del Enfermo Mental

41.836.735 1.282.439 43.119.174

Artículo 5. Fondos sin personalidad jurídica.
1. La dotación para operaciones financieras de los fondos regulados en el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley Ge-

neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía será la siguiente:

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA Euros

Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias 50.000.000
Fondo de contingencia para las garantías a conceder por la Comunidad Autónoma a fondos de 
titulización de activos 2.000.000
Fondo de apoyo al desarrollo empresarial 204.000.000
Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética 30.000.000
Fondo para el apoyo de actuaciones en materia de vivienda 5.000.000
Fondo de economía sostenible para Andalucía 50.000.000

2. Los presupuestos de los fondos regulados en el apartado 4 del artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía serán los siguientes:

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Fondo para la internacionalización de la economía 
andaluza

417.644 5.655.339 6.072.983

Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias 4.875.200 4.547.897 9.423.097
Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales 3.800.000 93.800.000 97.600.000
Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales 440.320 4.143.614 4.583.934
TOTAL 9.533.164 108.146.850 117.680.014

Artículo 6. Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía ascienden a dos mil cincuenta y siete millones cuatrocientos catorce mil cuarenta euros (2.057.414.040 €).

Artículo 7. Vinculación de los créditos.
En el ejercicio 2010, tendrán carácter vinculante con el nivel de desagregación con el que figuren en los programas de 

gastos, además de los reseñados en el artícu lo 38 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, los siguientes créditos:

– Atención continuada de los servicios sanitarios.
– Honorarios y compensaciones que se perciban por encomienda de gestión y recaudación de ingresos.
– Información, divulgación y publicidad.
– Transferencias de financiación, tanto corrientes co mo de capital.
– Servicio de ayuda a domicilio para la atención a la dependencia.
Asimismo, vincularán de acuerdo con la clasificación económica a nivel de concepto en cada programa de gasto las 

prestaciones económicas para la atención a la dependencia.

Artículo 8. Créditos ampliables.
Se declaran ampliables, durante el ejercicio 2010, los créditos para satisfacer:
a)  Las cuotas de la Seguridad Social y las aportaciones de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas u 

organismos autónomos y de las agencias de régimen especial al régimen de previsión social de su personal.
b)  Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.
c)  Los sexenios del personal docente.
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d)  Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de aumentos salariales 
impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio colectivo laboral o de resolución administrativa o 
judicial firmes.

e)  Los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas y entidades a quienes la Junta de Andalucía 
encomiende la gestión y recaudación de sus ingresos, en la medida en que dichas compensaciones vayan asociadas 
a la efectiva liquidación o recaudación de dichos ingresos.

f) Los intereses, amortizaciones del principal y gastos derivados de deuda emitida por la Junta de Andalucía u 
operaciones de crédito concertadas. Los pagos indicados se imputarán, cualquiera que sea el vencimiento al que 
correspondan, a los respectivos créditos del ejercicio económico corriente.

g)  Las obligaciones derivadas de quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta de Andalucía.
h)  Las transferencias para la financiación de las agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias 

de régimen especial, en la medida en que se autoricen ampliaciones de créditos en los mismos.
i)  Los gastos de farmacia.
j)  La devolución de las cantidades depositadas en concepto de fianzas de arrendamientos y suministros.
k)  Los que tengan este carácter de acuerdo con la legislación procesal del Estado.
l)  Las subvenciones o ayudas para el Programa de Solidaridad de los Andaluces.
m) Los fondos destinados a la subvención de las instalaciones de energía renovable y ahorro energético.
n)  Los gastos financiados con cargo a transferencias del FEAGA.
ñ)  Los gastos de gratuidad de los libros de texto.
o)  Los gastos para atención a la dependencia derivados del concierto de plazas residenciales, de Unidades de Estancia 

Diurna, del servicio de ayuda a domicilio y de las prestaciones económicas.

Artículo 9. Régimen presupuestario de la sanidad.
1. La Consejería de Salud formulará un contrato-programa con el Servicio Andaluz de Salud y con las agencias públicas 

empresariales y entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que tenga adscritas, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y 
los recursos que para ello se asignan.

Una vez formulado cada contrato-programa, el Servicio Andaluz de Salud y las agencias públicas empresariales y entidades 
de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
desarrollarán en consonancia los contratos-programas con sus centros o unidades de gestión, de acuerdo con su organi-
zación respectiva, mediante los que se establecerán sus propios objetivos internos, así como la asignación de recursos.

En dichos contratos-programas se establecerán, a su vez, los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento 
del grado de realización de los objetivos definidos. Igualmente deberá señalarse el carácter limitativo de los créditos 
asignados.

2. A los centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud que cuenten con gestión desconcentrada les serán asigna-
dos los créditos iniciales de los distintos programas que sean necesarios para el desarrollo de su actividad, conforme a la 
propuesta de distribución formulada por la Consejería de Salud a la Consejería de Economía y Hacienda.

3. La Consejería de Salud deberá dar cuenta a la Consejería de Economía y Hacienda, con carácter mensual, del nivel 
de ejecución de los créditos distribuidos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos señalados y, en su caso, 
de las desviaciones producidas, conforme al modelo y criterios homogéneos que establezca la Consejería de Economía y 
Ha cienda.

Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución del presupuesto de ingresos del Servicio Andaluz de Salud, 
con detalle de cada uno de los centros gestores de ingresos.

En el caso de que se produzcan desviaciones, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a 
adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería de 
Economía y Hacienda en el siguiente informe mensual.

4. La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda podrá generar créditos en el presupuesto del Servicio 
Andaluz de Salud por los ingresos recaudados por prestación de servicios que superen las previsiones del estado global 
de ingresos del organismo, para su destino, al menos en un 55%, a gastos de inversión.

A los efectos de cálculo se tendrá en cuenta la recaudación efectiva producida durante el primer semestre del ejercicio, 
sumándole la del último semestre del ejercicio anterior.

5. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, será requisito indispensable, para el reconocimiento de la obligación 
correspondiente a facturas por bienes entregados o servicios prestados a los centros asistenciales del organismo, que 
dichas facturas se encuentren previamente registradas en el Registro de Facturas del centro de que se trate, que entregará 
a los proveedores un documento acreditativo de la fecha de registro.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el Servicio Andaluz de Salud anunciará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía la fecha a partir de la cual se pondrá en marcha el Registro de Facturas en cada uno de los centros de nueva 
creación, y empezará a aplicarse, por tanto, lo previsto en el presente artículo.
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6. Los fondos destinados a compensar los gastos por la asistencia a residentes extranjeros y accidentes y enfermedades 
profesionales, no cubiertas por mutuas, financiarán créditos de gastos de los centros del sistema sanitario público anda-
luz, en la medida en que efectivamente vayan recepcionándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 38.1 de esta Ley.

TÍTULO II
DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

Artículo 10. Retribuciones del personal.
1. A efectos de lo establecido en este Título, constituyen el sector público andaluz:
a)  La Administración de la Junta de Andalucía y sus instituciones, agencias administrativas u organismos autónomos.
b)  Las agencias de régimen especial.
c)  Las agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacien-

da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, 
fundaciones y demás entidades a que se refieren los artículos 6 y 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d)  Las Universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. 70 A) Desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2010, las retribuciones del personal al servicio del sec-

tor público andaluz incluidas, en su caso, las que en concepto de paga extraordinaria del mes de junio corres pondieran 
en aplicación del artículo 10.2 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2007, en los términos de lo recogido en el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 3/2008, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, no podrán experimentar un in-
cremento global superior al 0,3 por ciento con respecto a las del año 2009, en términos de homo geneidad para los dos 
periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la anti güedad del mismo. 

B) Con efectos de 1 de junio de 2010, el conjunto de las retribuciones de todo el personal del sector pú blico andaluz a 
que se refiere el apartado 1 de este artículo experimentará una reducción del 5 por ciento, en términos anuales, respecto 
a las vigentes a 31 de mayo de 2010. Esta reducción se aplicará de la forma siguiente: 

1. Retribuciones del personal del sector público andaluz, excepto el sometido a la legislación laboral. 
Las retribuciones del personal funcionario y del personal sometido a régimen administrativo y estatutario serán las 

siguientes: 
a)  Las retribuciones básicas, excluidas las correspondientes a las pagas extraordinarias, quedan fijadas en las cuantías 

recogidas en el artículo 13.1.B), apartado a) de esta Ley.
b)  Una vez aplicada la reducción de las retribuciones básicas en los términos indicados en el párrafo anterior, sobre 

el resto de las retribuciones se practicará una reducción de modo que resulte, en términos anuales, una mino ración 
del 5 por ciento del conjunto global de las retribuciones. 

c)  En aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, y en relación al personal estatutario, el complemento de 
destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo y el complemento específico que, en su caso, 
esté asignado al puesto que se desempeñe, quedan fijadas en las cuantías recogidas en el artículo 13.1.B), aparta-
dos c) y d), de esta Ley. 

d)  No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, las retribuciones complementarias del grupo E y agrupaciones 
pro fesionales de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, tendrán una reducción 
con carácter personal del 1 por ciento. 

e)  El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrán una reducción del 5 por ciento, en térmi nos 
anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010. 

f)  La paga extraordinaria del mes de junio de 2010 incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o 
concepto equivalente mensual que corresponda y al que no se aplicará la reducción del 5 por ciento, en términos 
anuales, establecida, con efectos de 1 de junio de 2010, en este apartado B), las cuantías en concepto de sueldo 
y trienios que se recogen en el cuadro siguiente: 

GRUPO/SUbGRUPO LEY 7/2007 SUELDO € TRIENIOS € 
A1 1.161,30 44,65 
A2 985,59 35,73 
B 855,37 31,14 
C1 734,71 26,84 
C2 600,75 17,94 
E (Ley 30/1984) Y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 548,47 13,47

70 El apartado 2 de este artículo 10 fue modificado por el apartado uno del artículo único del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.



9

161

Ley 5/2009, de 28 de dICIeMBRe, 
deL PReSUPUeSTO de LA COMUNIdAd AUTÓNOMA de ANdALUCÍA PARA eL AÑO 2010

 Lo indicado en el párrafo anterior respecto del complemento de destino o concepto equivalente mensual a incluir 
en la paga extraordinaria del mes de junio de 2010, será también aplicable a los demás conceptos retributivos que 
formen parte de la paga extraordinaria o que se abonen con motivo de la misma. 

g)  La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010 que corresponda en aplicación del artículo 10.2 de la Ley 
11/2006, de 27 de diciembre, en los términos de lo recogido en el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 3/2008, de 
23 de diciembre, incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que 
corresponda una vez practicada la reducción indicada en el párrafo b) anterior, las cuantías en concepto de sueldo 
y trienios que se recogen en el cuadro siguiente:

GRUPO/SUbGRUPO LEY 7/2007 SUELDO € TRIENIOS € 
A1 623,62 23,98 
A2 662,32 24,02 
B 708,25 25,79 
C1 608,34 22,23 
C2 592,95 17,71 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 548,47 13,47 

El resto de los complementos retributivos que integren la citada paga extraordinaria o se abonen con motivo de la 
misma tendrán la cuantía que corresponda por aplicación de lo dispuesto en este apartado. 

2. Retribuciones del personal laboral del sector público andaluz. 
La masa salarial del personal laboral del sector público andaluz definido en el apartado 1 de este artículo experi-

mentará la reducción consecuencia de la aplicación a este personal, con efectos de 1 de junio de 2010, de una mino-
ración del 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que le co-
rresponda percibir según los convenios colectivos que resulten de aplicación, a excepción de lo que se refiere a la paga 
extraordinaria del mes de junio de 2010 a la que no se aplicará la reducción prevista en el presente apartado. 

En el supuesto en que a 1 de junio de 2010 no hubiera finalizado la negociación colectiva para aplicar el incremento 
re tributivo establecido en el artículo 10.2.A) de esta Ley, la minoración del 5 por ciento sobre los conceptos retributivos 
a que se refiere el párrafo anterior se aplicará sobre las actualizadas a 1 de enero de 2010 de acuerdo con los incrementos 
previstos en esta ley del Presupuesto. 

Sin perjuicio de la aplicación directa e individual en la nómina del mes de junio de 2010 de la reducción a que se refie-
ren los párrafos anteriores, la distribución definitiva de la misma que debería regirse por el principio de progresividad, 
en términos similares al resto del personal del sector público, podrá alterarse en sus ámbitos correspondientes mediante 
la negociación colectiva. En ningún caso podrá derivarse un incremento de la masa salarial como consecuencia de la 
apli cación de las medidas recogidas en los párrafos anteriores. 

La reducción establecida en los párrafos anteriores será de aplicación al personal laboral de alta dirección y al no 
acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, dicha reducción no será de aplicación al personal laboral cu yas 
retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. 

3.71 
4.72 El incremento y la reducción contemplados en el apartado 2 de este artículo no serán de aplicación a los com-

plementos personales y transitorios y retribuciones de carácter análogo reconocidos al personal funcionario y al resto del 
personal sometido a régimen administrativo y estatutario, así como al personal laboral.

5. Estos incrementos serán revisados con base en los acuerdos que se alcancen en la Mesa General de la Función Pú-
blica. Todo ello, con respeto a lo dispuesto en la legislación básica del Estado en materia de retribuciones del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

6. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en este 
artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables, en 
caso contrario, las cláusulas que se opongan al presente artículo.

71 El apartado 3 de este artículo 10 fue suprimido por el apartado uno del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.

72 El apartado 4 de este artículo 10 fue modificado por el apartado uno del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.
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Artículo 11. Oferta de Empleo Público 2010 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
personal.

1. Durante el año 2010 el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público andaluz será, como 
máximo, igual al 15% de la tasa de reposición de efectivos y se concentrarán en los sectores, funciones o categorías pro-
fesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos de carácter esencial.

La limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación para aquellos supuestos determinados en la 
legislación básica del Estado o en una norma de rango legal para la cobertura de las nuevas funciones o servicios.

2. Durante el año 2010 la contratación de personal con carácter fijo o indefinido en las agencias de régimen especial, 
agencias públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles de participación mayoritaria, 
consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía requerirá autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe 
de la Consejería de Justicia y Administración Pública en el plazo de veinte días desde la recepción de la correspondiente 
documentación.

El Consejo de Gobierno podrá autorizar, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda previo informe de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública y a iniciativa de la Consejería o agencia administrativa a la que esté 
adscrita o de la que dependa la entidad, excepciones a la limitación establecida en el apartado anterior con motivo de 
la asignación de nuevas funciones que se califiquen como imprescindibles para atender servicios de carácter esencial.

Artículo 12. Retribuciones de los altos cargos.
1.73 A) Desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2010 continúan vigentes las retribuciones de los al tos 

cargos de la Junta de Andalucía, de las agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias de régimen 
especial en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presu puesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008.

B) Con efectos de 1 de junio de 2010 se reducirán las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de las 
agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias de régimen especial, según las cuantías conteni das 
en este apartado, continuando vigente en todo lo demás lo dispuesto en el artículo 11.1 a 7 de la Ley 24/2007, de 26 
de diciembre. 

Las retribuciones del Presidente de la Junta de Andalucía se fijan en la siguiente cuantía anual, sin derecho a pagas 
extraordinarias y referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribu-
ción por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente:

EUROS

Presidencia de la Junta de Andalucía 68.981,88

Las retribuciones de los Consejeros y Consejeras del Consejo de Gobierno y asimilados, Viceconsejeros y Viceconsejeras 
y asimilados quedarán fijadas en términos anuales en las siguientes cuantías, y referidas a doce men sualidades:

EUROS

Consejerías y asimilados 59.527,11
Viceconsejerías y asimilados 55.860,29

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las siguientes:

PAGA EXTRA.EUROS
JUNIO DICIEmbRE

Consejerías y asimilados 4.920,75 4.182,64
Viceconsejerías y asimilados 4.310,02 3.922,12

Las retribuciones de las personas titulares de las Direcciones Generales y asimilados y Delegaciones Provincia les y 
asimilados se reducirán, quedando fijadas en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, y com plemento 
específico anual que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre:

73 El apartado 1 de este artículo 12 fue modificado por el apartado dos del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.
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DIRECCIONES GENERALES Y 
ASImILADOS 

EUROS

DELEGACIONES PROVINCIALES Y 
ASImILADOS 

EUROS

Sueldo  13.117,44 13.308,60 
Complemento destino 13.814,76 13.454,51 
Complemento específico 23.900,13  14.609,10 

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las siguientes:
PAGA EXTRA JUNIO

DIRECCIONES GENERALES Y 
ASImILADOS

EUROS

PAGA EXTRA JUNIO
DELEGACIONES PROVINCIALES Y 

ASImILADOS
EUROS

Sueldo 1.135,11 1.135,11 
Cuantía de complemento de destino a incluir en cada 
paga extraordinaria 1.251,33 1.180,22  

PAGA EXTRA DICIEmbRE PAGA EXTRA DICIEmbRE
DIRECCIONES GENERALES Y 

ASImILADOS
DELEGACIONES PROVINCIALES Y 

ASImILADOS
EUROS EUROS

Sueldo 702,87  623,62 
Cuantía de complemento de destino a incluir en cada 
paga extraordinaria 1.151,23  1.121,21 

Las retribuciones de la persona titular de la Presidencia y de las Consejeras y Consejeros con dedicación exclu siva, 
del Consejo Consultivo de Andalucía se fijan en las siguientes cuantías, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas 
a doce mensualidades:

EUROS
Presidencia Consejo Consultivo 92.531,95
Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva 90.367,91

Las retribuciones de las personas titulares de la Secretaría General del Consejo Consultivo, Presidencia del Consejo Au-
diovisual de Andalucía, Consejeros y Consejeras y persona titular de la Secretaría General de dicho Consejo experimenta-
rán la misma reducción establecida para las personas titulares de las Direcciones Generales, Consejerías o Viceconsejerías, 
de acuerdo con la asimilación que realiza el artículo 11.5 y 6 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre.

2. Los créditos correspondientes al complemento de productividad, a que hace referencia el artículo 11.3 de la ci-
tada Ley 24/2007, no experimentarán incremento en relación con los establecidos para 2008, en términos homogé neos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se percibirá en catorce mensualida des 
la retribución por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, man tendrán la 
categoría y rango que les corresponda de conformidad con la normativa vigente..

4. 74 A) Desde el 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2010, las retribuciones de las personas titulares de la Pre sidencia, 
Vicepresidencia y, en su caso, Direcciones Generales o Direcciones Gerencia y asimilados, cuando les co rresponda el 
ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel, de las agencias públicas empresariales, de las agencias de régimen 
especial, de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, de las entidades de dere cho público de la disposición 
transitoria única del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y de los consorcios, funda ciones y demás entidades a que se 
refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Públi ca de la Junta de Andalucía, seguirán 
siendo las autorizadas para 2009. 

B) Con efectos desde el 1 de junio de 2010 la cuantía de las retribuciones de las personas citadas en la letra A) anterior 
a las que no les sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1.B) de este artículo, se reducirán en un 10 por ciento. 

Las retribuciones de los cargos a que se refiere este apartado que deban autorizarse por primera vez en 2010 lo serán 
por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos y requerirán el informe previo y favo rable de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

74 El apartado 4 de este artículo 12 fue modificado por el apartado dos del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.
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En cualquier caso, respecto de las retribuciones de los cargos a que se refieren los párrafos anteriores será de aplica-
ción lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley. 

5. Quienes por razón del cargo o puesto formen parte de consejos de administración, ejecutivos o rectores o de 
cualesquiera órganos colegiados de las agencias o de las entidades instrumentales privadas pertenecientes al sector 
público andaluz, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos.

Artículo 13. Retribuciones del personal funcionario.
1.75 A) Con efectos de 1 de enero de 2010 a 31 de mayo de 2010 y de conformidad con lo establecido en el ar tículo 

10.2.A) de esta Ley, las retribuciones a percibir por el personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplicación del 
régimen retributivo previsto en dicha Ley, serán las siguientes:

a)  El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Es cala a que 
pertenezca el funcionario o funcionaria, de acuerdo con las cuantías siguientes, referidas a doce men sualidades:

GRUPO/SUbGRUPO 
Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

A1 13.935,60 535,80 
A2 11.827,08 428,76 
B 10.264,44 373,68 
C1  8.816,52 322,08 
C2  7.209,00 215,28 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 6.581,64 161,64 

b)  La paga extraordinaria del mes de junio de 2010, que se devengará de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. La cuantía 
de dicha paga será de una mensualidad de sueldo, trienios y complemento de destino que se perciba de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 10.2.B).1.f), de esta Ley. 

 Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inme-
diatos anteriores al mes de junio, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción 
proporcional. 

c)  El complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo, de acuerdo con las 
siguien tes cuantías referidas a doce mensualidades:

NIVEL ImPORTE
30 12.236,76
29 10.975,92
28 10.514,52
27 10.052,76
26 8.819,28
25 7.824,84
24 7.363,20
23 6.901,92
22 6.440,04
21 5.979,12
20 5.554,08
19 5.270,52
18 4.986,72
17 4.703,04
16 4.420,08
15 4.136,04
14 3.852,72
13 3.568,68
12 3.285,00

d)  La cuantía anual del complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, experi-
mentará con carácter general un incremento del 0,3 por ciento respecto de la aprobada para el ejercicio de 2009, 

75 El apartado 1 de este artículo 13 fue modificado por el apartado tres del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.
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sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las 
asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técni ca, 
dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. 

 El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percibo men sual 
y dos adicionales. A la paga adicional del mes de junio le será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 10.2.B).1.f), de esta Ley. 

e)  El complemento de productividad, regulado en el artículo 46.3.c) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, se conce-
derá por la persona titular de la Consejería u órgano al que se hayan asignado créditos globales para su aten ción, 
de acuerdo con los criterios objetivos técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno y dentro del crédito total 
disponible. 

 Este complemento se asignará con iguales criterios al personal funcionario interino. 
 En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo origina-

rán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. Las 
cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público tanto para el 
personal del departamento u organismo interesado como para las organizaciones sindicales. 

f)  Con efectos de 1 de junio de 2010 y de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2.B) de esta Ley, las 
retri buciones a percibir por el personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Públi co, que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplicación del 
régimen retributivo previsto en dicha Ley, serán las siguientes: 

g)  El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que 
pertenezca el funcionario o funcionaria, de acuerdo con las cuantías siguientes referidas a doce mensualidades:

GRUPO/SUbGRUPO 
Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

A1 13.308,60 535,80 
A2 11.507,76 428,76 
B 10.059,24 373,68 
C1  8.640,24 322,08 
C2  7.191,00 215,28 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 6.581,64 161,64 

h)  La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010, que se devengará de acuerdo con lo previsto en el ar tículo 
50.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre. La cuantía de dicha paga se fija de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10.2.B).1.g), de esta Ley. 

 Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inme diatos 
anteriores al mes de diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reduc ción 
proporcional. 

i)  El complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo, de acuerdo con las 
siguien tes cuantías referidas a doce mensualidades:

NIVEL ImPORTE
30  11.625,00 
29  10.427,16 
28  9.988,80 
27  9.550,20 
26  8.378,40 
25  7.433,64 
24  6.995,04 
23  6.556,92 
22  6.118,08 
21  5.680,20 
20  5.276,40 
19  5.007,00 
18  4.737,48 
17  4.467,96 
16  4.199,16 
15  3.929,28 
14  3.660,12 
13  3.390,36 
12  3.120,84 
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j)  El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual experi-
mentará una reducción del 5 por ciento respecto de la vigente a 31 de mayo de 2010, sin perjuicio de la ade cuación 
de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada pues to de tra-
bajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabi lidad, 
peligrosidad o penosidad del mismo. 

 El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percibo men sual 
y dos adicionales. La paga adicional del mes de diciembre será del mismo importe mensual que el complemen to 
específico mensual que corresponda en este período. 

k)  No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, a las retribuciones complementarias del grupo E y agrupa ciones 
profesionales se les aplicará lo dispuesto en el artículo 10.2.B).1.d). 

l)  El complemento de productividad, regulado en el artículo 46.3.c) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, se conce-
derá por la persona titular de la Consejería u órgano al que se hayan asignado créditos globales para su aten ción, 
de acuerdo con los criterios objetivos técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno y dentro del crédito total 
disponible, que experimentará una reducción, con efectos de 1 de junio de 2010 y en términos anuales, del 5 por 
ciento respecto de los créditos autorizados para 2010.

 Este complemento se asignará con iguales criterios al personal funcionario interino. 
 En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo origina-

rán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. Las 
cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público tanto para el 
personal del departamento u organismo interesado como para las organizaciones sindicales. 

m) Asimismo, el conjunto de las restantes retribuciones complementarias que, en su caso, tuviese reconocido el per-
sonal, tendrá una reducción del 5 por ciento, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010.

2. 76

3. 77

4. 78

5. 79

6. 80

7.81

Artículo 14. Retribuciones del personal laboral.82

1. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales 
y los gastos de acción social devengados durante 2009 por el personal laboral afectado, con el límite de las cuantías 
informadas favorablemente por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dicho ejercicio presupuestario, 
exceptuándose, en todo caso: 

a)  Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b)  Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador o empleadora. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d)  Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabajadora. 
e)  Las prestaciones derivadas de incapacidad temporal a cargo del empleador o empleadora. 
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 

comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen pri vativo de 
trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por sepa rado las canti-
dades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obte nida para el año 2010 

76 Este apartado fue suprimido por el apartado tres del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprue ban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.

77 Este apartado fue suprimido por el apartado tres del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprue ban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.

78 Este apartado fue suprimido por el apartado tres del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprue ban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.

79 Este apartado fue suprimido por el apartado tres del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprue ban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.

80 Este apartado fue suprimido por el apartado tres del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprue ban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.

81 Este apartado fue suprimido por el apartado tres del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprue ban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.

82 Este artículo 14 fue modificado por el apartado cuatro del artículo único del Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.
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deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del co rrespondiente acuerdo y todas 
las que se devenguen a lo largo del expresado año.

2. A) Con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2010, la masa salarial del personal laboral del sector público 
andaluz no podrá experimentar un crecimiento global superior al 0,3 por ciento respecto de la establecida para el ejer-
cicio de 2009, comprendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse de 
la consecución de los objetivos asignados mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas de 
organización del trabajo o clasificación profesional. 

B) Con efectos de 1 de junio de 2010, la masa salarial del personal laboral al que le es de aplicación la presente Ley, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.2.B), experimentará la reducción consecuencia de la aplica ción al 
mismo de la minoración en un 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que in tegran la 
nómina y que les corresponda percibir, comprendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos salaria les, y sin per-
juicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del punto 2 del apartado 2.B) del artículo 10 de la presente Ley con carácter 
general y, en especial, de lo relativo a la paga extraordinaria del mes de junio de 2010, y de lo que pudiera derivarse de 
la consecución de los objetivos asignados mediante el incremento de la productividad o modifi cación de los sistemas de 
organización del trabajo o clasificación profesional. 

Idéntica reducción tendrán, con efectos 1 de junio de 2010, las cuantías de los conceptos retributivos percibidos por 
el personal laboral de alta dirección, el no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo y 
el res to del personal directivo.

3. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplica-
ción individual se producirá a través de la negociación colectiva. 

Con carácter previo al inicio de la negociación colectiva la Consejería de Hacienda y Administración Pública auto rizará 
la masa salarial de los entes integrantes de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades ins trumentales. 

Artículo 15. Disposiciones especiales.
1. El Consejo de Gobierno adecuará el sistema retributivo del personal funcionario de los cuerpos de sanitarios locales 

que prestan servicio en partidos sanitarios, zonas básicas de salud, hospitales municipales o casas de socorro a lo dispuesto 
en la Ley 6/1985.

2. En los casos de adscripción durante el año 2010 de personal funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del 
correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho personal percibirá las retribuciones que correspondan al 
puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna homologación que autorice la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública, a propuesta de la Consejería interesada.

A los efectos de la homologación a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Justicia y Administración Pública 
podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen retributivo 
de origen del citado personal.

Estas autorizaciones serán comunicadas por la Consejería de Justicia y Administración Pública a la Consejería de Economía 
y Hacienda para su conocimiento.

No obstante, el personal estatutario de la Seguridad Social que, provisionalmente, ocupe plazas de Administración sanita-
ria, en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería 
de Salud y al Servicio Andaluz de Salud, podrá percibir las retribuciones que por su condición de personal estatutario pudieran 
corresponderle, excepto las de servicios extraordinarios y de atención continuada de los servicios sanitarios.

3. El personal al servicio de la Junta de Andalucía y altos cargos de la misma percibirán las indemnizaciones por razón del 
servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su normativa específica.

4. Los responsables de los órganos unipersonales de gobierno de las agencias públicas empresariales, de las entidades 
de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz ceñirán sus indemnizaciones, por razón del servicio, a las 
mismas normas que rigen para los altos cargos de la Administración andaluza.

Las personas titulares de puestos que compongan equipo de dirección, según los organigramas de las respectivas 
agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles del sector público andaluz, percibirán por los mismos 
conceptos las indemnizaciones fijadas en los convenios colectivos que resulten de aplicación y, en su defecto, las canti-
dades fijadas por la Junta de Andalucía para su personal de Administración general.

5. Para facilitar una adecuada organización y utilización de los recursos sanitarios, educativos y de la Administración 
de Justicia en materia de personal, el Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Educación y la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, en los nombramientos de personal interino y sustituto, podrán fijar horarios de trabajo inferiores 
a los establecidos con carácter general. En estos supuestos, las retribuciones, tanto básicas como complementarias, se 
reducirán proporcionalmente.
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6. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatutario realicen jornadas 
inferiores a las fijadas para los puestos de trabajo que ocupen, se reducirán sus retribuciones en la proporción corres-
pondiente.

7. Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se entenderán siempre hechas a 
retribuciones íntegras.

Las retribuciones de cualquier clase que hayan de abonarse con carácter retroactivo deberán hacerse efectivas por el 
organismo o centro en el que el personal afectado haya devengado las mismas, proporcionalmente al tiempo de servicios 
prestados.

La Consejería de Economía y Hacienda podrá determinar los supuestos que, por su especial naturaleza, deban ser exclui-
dos del criterio anteriormente expuesto.

8.83 Las retribuciones del personal no integrado en los regímenes estatutarios de la Seguridad Social, así como el 
personal que percibe sus retribuciones por el sistema de cupo y zona regulado en la Orden Ministerial del 8 de agosto 
del 1986, y en general, cualquier tipo de personal no incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/1987, 
que presten sus servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, experimentarán la reducción 
consecuencia de la aplicación a este personal, con efectos de 1 de junio de 2010, de una minoración del 5 por ciento de 
las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina, a excepción de lo que se refiere a la paga 
extraordinaria del mes de junio de 2010 a la que no se aplicará la reducción prevista en el presente apartado

Artículo 16. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones.
1. Con carácter previo al comienzo de negociaciones relativas a retribuciones y demás mejoras de las condiciones 

de trabajo que impliquen modificaciones retributivas del personal perteneciente al sector público andaluz, deberá soli-
citarse, por el órgano competente en materia de personal, informe de la Consejería de Economía y Hacienda sobre los 
componentes retributivos así como sobre los parámetros que permitan valorar la incidencia financiera de las actuaciones 
en las que debe enmarcarse la negociación.

Para la emisión de dicho informe, el órgano solicitante remitirá una memoria, donde se hagan constar los aspectos seña-
lados anteriormente, con estimación detallada del coste que, en su caso, pudiera derivarse de cada uno de los parámetros o 
componentes retributivos, así como de una valoración global y de un análisis pormenorizado relativo a la adecuación de la 
propuesta a las prescripciones que sobre gastos de personal del sector público se establecen en la presente Ley. Este informe 
se emitirá en un plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y su valoración.

Asimismo, cuando el objeto de las negociaciones en los sectores docentes no universitario y sanitario afecte en gene-
ral a las condiciones de trabajo, será también preceptivo el informe de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de los acuerdos, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el 
correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en 
ejercicios futuros, a fin de que por la misma se emita informe vinculante, que versará sobre todos aquellos extremos de los 
que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, e, igualmente, sobre su adecuación al informe 
a que se hace referencia en el apartado anterior. Este segundo informe se emitirá en un plazo de quince días, a contar desde 
la recepción del proyecto y su valoración, y, en cualquier caso, con carácter previo a su consideración por el órgano decisorio 
de la entidad de que se trate.

Tratándose de personal sanitario y docente no universitario, se requerirá, además, informe de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública, que habrá de emitirse en el plazo y con los efectos señalados en el párrafo anterior.

Además, con el mismo carácter y plazo de emisión, será necesario el informe previo de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, a través de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aprobación y modificación del 
régimen retributivo del personal de las entidades a que se refiere el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que tengan atribuidas potestades administrativas.

3. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes previstos en este ar-
tículo, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las 
futuras leyes del Presupuesto.

Artículo 17. Personal que ejerce funciones de alta dirección de las entidades instrumentales.
1. La determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal que ejerce funciones de alta dirección de 

las agencias de régimen especial, de las agencias públicas empresariales, de las entidades de derecho público del artículo 
6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las sociedades mercantiles y 
las fundaciones del sector público andaluz y de los consorcios a los que se refiere el artículo 6 bis de la Ley citada serán 

83 El apartado 8 de este artículo 15 fue añadido por el apartado cinco del artículo único del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.
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autorizadas por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritas y requerirán el informe previo favorable 
de las Consejerías de Justicia y Administración Pública y de Economía y Hacienda.

2. Es personal que ejerce funciones de alta dirección de las entidades mencionadas en el apartado 1 de este artículo el 
que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos o en las normas que cumplan una función análoga, 
en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas.

Las citadas entidades que no tengan definido el personal que ejerce funciones de alta dirección en sus estatutos o en 
las normas que cumplan una función análoga deberán instar la modificación de las referidas normas en el plazo de un mes 
desde la entrada en vigor de la presente Ley.

3. El personal que ejerce funciones de alta dirección al que se refiere el apartado anterior no podrá percibir una retribu-
ción íntegra anual, por todos los conceptos dinerarios o en especie, incluida la productividad y cualquier otro incentivo o 
concepto, superior a la fijada para la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía en esta Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los siguientes casos:
–  En las entidades que, habiendo sido creadas específicamente con finalidad industrial o mercantil, perciban ingresos 

comerciales que supongan más del 50% de sus costes de producción y no tengan el carácter de poder adjudicador, 
a los efectos de la normativa de contratos del sector público.

–  En las entidades o grupos de entidades en los que la persona que ostente la máxima responsabilidad de la entidad 
o del grupo haya sido elegida por el Parlamento de Andalucía.

Las entidades a las que se refiere el apartado 1 de este artículo deberán adecuar, en todo caso, las percepciones salariales 
de su personal que ejerce funciones de alta dirección a lo dispuesto en este artículo, en el plazo máximo de dos meses desde 
la entrada en vigor de la presente Ley, mediante los procedimientos que en cada caso procedan.

Las Consejerías a las que se encuentren adscritas las diferentes entidades impartirán a los representantes de la Ad-
ministración en los Consejos de Administración u órganos análogos las instrucciones oportunas para el impulso de la 
ejecución de la norma con tenida en el párrafo anterior.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este artículo, que estén fijadas en cuantías 
inferiores al máximo establecido en este apartado, solo podrán ser modificadas mediante la aplicación de los incrementos 
previstos en las leyes del Presupuesto de cada ejercicio.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, este personal, en lo que respecta al concepto de 
complemento de antigüedad, se regirá por lo establecido en el artículo 12.3 de la presente Ley. Asimismo, le será de 
aplicación el régimen de indemnizaciones por razón del servicio vigente para los altos cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus agencias administrativas.

5. Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal a que se refiere este artículo, por extinción del contrato, no 
podrán superar las cuantías que se establecen en defecto de pacto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que 
se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. En ningún caso las cuantías de las indemni-
zaciones podrán ser pactadas por las empresas y los órganos de dirección.

6. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados o los contratos suscritos en esta materia con omisión de los 
informes previstos en el apartado 1, o que determinen cuantías superiores a las fijadas en los apar tados 3, 4 y 5, todos 
ellos del presente artículo.

Artículo 18. De la plantilla presupuestaria.
1. Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de An-

dalucía y sus agencias administrativas u organismos autónomos y agencias de régimen especial, con las modificaciones que 
se aprueben en la misma conforme a los procedimientos que se establezcan.

El coste económico de la plantilla presupuestaria, con sus modificaciones, no podrá exceder del importe total de los 
créditos consignados para retribuciones en el capítulo I del presupuesto de cada Consejería o de las agencias adminis-
trativas u organismos autónomos y agencias de régimen especial.

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de plantillas 
presupuestarias.

2. La plantilla presupuestaria para el ejercicio 2010 contemplará exclusivamente las vacantes imprescindibles para la 
prestación de nuevos servicios, garantizar su homogeneización y la movilidad indispensable en la reorganización de las 
actividades y funciones atribuidas a los diferentes programas presupuestarios, todo ello en el marco de la Oferta Pública 
de Empleo.

3. Por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública se establecerán los procedimien-
tos de modificación y seguimiento de las plantillas presupuestarias.

Las personas titulares de Consejerías, agencias administrativas u organismos autónomos y, en su caso, agencias de 
régimen especial podrán aprobar los expedientes de modificación de sus plantillas presupuestarias, dentro de los límites de 
crédito que conforman sus respectivas consignaciones para la financiación de la plantilla en el capítulo I.

4. Durante el ejercicio 2010 no se tramitarán expedientes de ampliación de la plantilla presupuestaria, salvo las con-
cretas excepciones que se relacionan a continuación:
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a)  Las originadas por una nueva transferencia de competencias; las que deriven de una sentencia judicial, reincorpo-
ración al servicio activo o reorganización, y las financiadas con créditos globales consignados como «Otros gastos 
de personal» en el programa presupuestario «Modernización y Gestión de la Función Pública», que se aprobarán 
conjuntamente por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pública.

b)  Las que sean consecuencia de lo establecido expresamente en una norma de rango legal, en cuyo caso serán 
aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública.

5. Las plantillas presupuestarias correspondientes al personal de los órganos judiciales dependiente de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública, al personal docente no universitario dependiente de la Consejería de Educación y al 
personal dependiente del Servicio Andaluz de Salud y de sus instituciones sanitarias, estarán sometidas al régimen gene-
ral establecido en los apartados anteriores de este artículo, aun cuando, atendiendo a las peculiaridades de su gestión, 
los procedimientos de modificación y seguimiento sean objeto de regulación específica.

6. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Consejería de 
Justicia y Administración Pública, podrá modificar la plantilla presupuestaria entre las diferentes secciones presupuestarias, 
siempre que no suponga un incremento de efectivos o créditos en términos globales.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá ampliar la plantilla presupuestaria en función de las necesidades y excedentes 
detectados en cada uno de los programas presupuestarios.

La adecuación de los créditos de gastos entre las distintas secciones o programas presupuestarios que sean precisos 
se considerará como una reorganización administrativa de las previstas en la disposición adicional segunda de esta Ley.

Artículo 19. Autorización de los costes de personal de las Universidades de titularidad pública, competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.84

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, se autorizan los costes de personal de las Universidades de titularidad pública competencia de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, que experimentan una reducción, con efectos de 1 de junio de 2010, del 5 por ciento 
en cómputo anual, excluidos los conceptos de Seguridad Social y MUFACE:
UNIVERSIDADES Personal Docente

Funcionario
Personal 
Docente

Contratado

Complemento
Asistencial

Pas
Funcionario

Personal
Laboral 

Fijo

Personal
Laboral

Eventual

Total Costes

Almería 24.072.559,16 8.209.056,42 -- 16.999.491,10 589.790,15 - - 49.870.896,83
Cádiz 41.409.197,21 12.136.170,23 1.046.315,43 13.978.506,68 10.437.932,80 1.100.789,10 80.108.911,44
Córdoba 41.422.784,95 12.128.192,37 1.532.637,74 13.002.595,60 11.501.762,30 289.880,74 79.877.853.88
Granada 111.999.094,20 45.036.617,79 - - 29.160.619,07 39.321.429,19 4.113.036,09 232.345.400,08
Huelva 18.639.600,63 10.245.124,41 - - 8.379.355,18 4.925.572,07 1.457.339,84 43.646.992,14
Jaén 26.812.312,62 14.434.349,18 1.375.123,10 10.780.054,44 6.313.830,53 472.256,47 58.812.803,24
Málaga 65.325.025,32 20.991.333,44 - - 21.432.995,58 16.650.148,64 6.349.473,83 132.124.099,93
Pablo Olavide 9.861.601,01 18.129.017,36 3.047.705,00 9.566.181,34 2.303.420,74 62.877,22 39.923.097,67
Sevilla 120.768.121,02 44.137.918,71 - - 38.982.618,72 40.879.929,64 2.324.634,11 250.140.927,22
Internacional
Andalucía

206.062,26 - - 4.045.235,10 718.728,06 580.233,92 5.550.264,34

Total costes
personal

460.516.357,56 185.447.779,08 9.716.386,03 166.327.254,47 133.642.544,96 16.750.527,16 972.401.246,75

Artículo 20. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia, competencia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 85

1. El personal funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración de Justicia, perteneciente a los Cuerpos 
y Escalas de Médicos Forenses, de Secretarios de Justicia de Paz, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación 
Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, correspondiente al ámbito competencial de la Comu nidad Autónoma, 
percibirá las retribuciones básicas y el complemento general de puesto de trabajo en las cuantías previstas en el artículo 

84 Este artículo 19 fue modificado por el apartado seis del artículo único del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.

85 Este artículo 20 fue modificado por el apartado siete del artículo único del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del Sector Público Andaluz.
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32 Tres A) y B) de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reduc ción del déficit público.

2. Las cuantías del complemento específico se fijarán a través de la aprobación, por el Consejo de Gobierno, de las 
correspondientes relaciones de puestos de trabajo.

3. El complemento de productividad y las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales, no mencio-
nadas en el apartado 1, experimentarán, con efectos de 1 de junio de 2010, la reducción del 5 por ciento prevista en el 
artículo 10.2.B).1.b), de la presente Le.

TÍTULO III
DE LA GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIOS

Artículo 21. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos.
1. Se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar cualquier tipo de expediente de gastos cuyo importe 

global sea igual o superior a doce millones de euros (12.000.000 €).
Del mencionado régimen de autorización quedarán excluidos los expedientes de gastos que se tramiten para la ejecu-

ción de los créditos incluidos en la sección 32, «A Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado», del 
estado de gastos del Presupuesto, así como las transferencias de financiación a favor de las agencias administrativas u 
organismos autónomos, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del 
artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sociedades mercantiles del 
sector público andaluz y entidades asimiladas a que se refiere el artículo 4 de esta Ley y Universidades públicas andaluzas, 
y los destinados a la dotación para operaciones financieras de los fondos regulados en el apartado 4 del artículo 6 bis de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Asimismo, se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos de carácter plurianual cuando 
se modifiquen los porcentajes o el número de anualidades a los que se refiere el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como para la autorización de contratos cuyo pago se concierte 
mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra, y el 
número de anualidades supere el de cuatro años a partir de la adjudicación del contrato.

3. Los citados acuerdos, que cuando se produzcan en materia contractual deberán concurrir antes de la aprobación de 
los expedientes de contratación, llevarán implícita la aprobación del gasto correspondiente.

4. El Consejo de Gobierno deberá autorizar previamente los contratos y cualquier otra operación que pretendan cele-
brar las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sociedades mercantiles del sector público 
andaluz y entidades previstas en el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en los mismos términos y cuantías previstos en los apartados anteriores.

Cuando el Consejo de Gobierno deba pronunciarse previamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 
de este artículo, para autorizar la encomienda de gestión, la subvención o la actuación administrativa de que se trate, el 
acuerdo que se adopte podrá, simultáneamente, otorgar la autorización prevista en este apartado.

5. Los expedientes de gastos derivados de las operaciones de endeudamiento cuya emisión o concertación se tramiten 
ante el Consejo de Gobierno de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.1 a de esta Ley serán autorizados, en su caso, 
por el Consejo de Gobierno simultáneamente con la autorización prevista en dicho artículo. No obstante, la fiscalización 
del gasto y su aprobación se realizarán en el momento previo a la puesta en circulación de la emisión o a la concerta-
ción de la operación de endeudamiento, una vez se determine la modalidad de la deuda y se concreten sus condiciones 
financieras.

Artículo 22. Inversiones mediante colaboración públicoprivada.
1. Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda la competencia para autorizar los proyectos de inversión que 

vayan a ejecutarse a través de fórmulas de colaboración público-privada.
2. A tal efecto, la Consejería interesada deberá recabar de la Consejería de Economía y Hacienda la autorización para 

financiar el proyecto de que se trate mediante la fórmula de colaboración público-privada que se considere más adecuada.

Artículo 23. Generaciones de créditos de las agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias de 
régimen especial.

1. La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda podrá generar créditos en los presupuestos de las 
agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias de régimen especial por los ingresos efectivamente 
recaudados por prestaciones de servicios que superen las previsiones del estado global de ingresos de los mismos.

2. A los efectos del cálculo, se tendrá en cuenta la recaudación efectiva producida durante el primer semestre del 
ejercicio, sumándole la del último semestre del ejercicio anterior.
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Artículo 24. Normas especiales en materia de subvenciones.
1. Como excepción a la regla general de abono de las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad 

al cobro de las mismas, podrá abonarse, en el marco del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Economía y 
Hacienda, hasta el 100% del importe de las siguientes subvenciones:

a)  Las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas relacionados con el Plan Andaluz sobre Drogas 
y Adicciones, Plan Andaluz para la Inclusión Social, Minorías Étnicas, Inmigrantes, Grupos con Graves Problemas 
Sociales, Atención al Menor, Personas con Discapacidad, Primera Infancia, Mayores, Emigrantes Andaluces Retor-
nados, Comunidades Andaluzas, Emigrantes Temporeros Andaluces y Programas de Cooperación al Desarrollo, Ac-
ciones para la Igualdad y la Promoción de las Mujeres, Fondo de Emergencias y las subvenciones a las primas por la 
contratación de seguros agrarios reguladas en el Decreto 63/1995, de 14 de marzo. A estos efectos, las Consejerías 
interesadas y la de Economía y Hacienda coordinarán sus respectivas actuaciones en el proceso de concesión de la 
subvención para que el abono de la misma se haga antes del 1 de septiembre del año 2010.

b)  Las concedidas a personas físicas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
c)  Aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del órgano concedente.
2. Las subvenciones que se concedan a centros docentes concertados se justificarán dentro de los tres meses siguien-

tes al término del curso escolar en que fueron concedidas, mediante aportación, por la persona titular del centro, de la 
certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.

3. El Consejo de Gobierno podrá establecer que las subvenciones a las Corporaciones Locales se justifiquen mediante 
un certificado del Interventor o Interventora de la entidad acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para la 
que fueron concedidas.

4. La efectiva distribución de los créditos prevista en el concepto presupuestario 741, del programa 42J, de la sección 
13, se realizará de acuerdo con el procedimiento reglado que al efecto se establezca mediante Orden de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

Artículo 25. Transferencias de créditos relativas a subvenciones cuyos beneficiarios últimos sean las personas físicas.
Las personas titulares de las diversas Consejerías y agencias administrativas u organismos autónomos podrán autorizar, 

previo informe favorable de la Intervención competente, las transferencias entre créditos de un mismo programa a su 
cargo respecto de aquellas transferencias y subvenciones, tanto corrientes como de capital, así como las financiadas con 
fondos de la Unión Europea o transferencias finalistas, cuyos beneficiarios últimos sean las personas físicas, en aquellos 
supuestos que determine la Consejería de Economía y Ha cienda.

La Consejería de Economía y Hacienda, a propuesta de la Consejería o agencia administrativa u organismo autónomo 
responsable y previo informe de la Dirección General de Presupuestos, acordará los supuestos y alcance de la autorización 
mencionada en el párrafo anterior.

Artículo 26. Financiación complementaria en los conciertos educativos de régimen singular.
La cantidad a percibir del alumnado en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos 

públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y 
en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 18,03 euros por alumno o alumna y mes durante diez meses, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2010.

A efectos del cálculo correspondiente, se tomará el número máximo de alumnos y alumnas por unidad fijado para cada nivel 
educativo en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 
que impartan enseñanzas de régimen general no universitarias.

Para el caso de aquellos centros que tengan matriculados un número de alumnos y alumnas por unidad inferior al 
establecido en el párrafo anterior, previa acreditación documental, se procederá a la regulariza ción correspondiente.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro al alumnado de estas cantidades, tendrá el carácter de 
complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros Gastos», de tal modo 
que la financiación total de dicho componente por unidad concertada no supere en ningún caso lo establecido en el módulo 
económico fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los respectivos niveles de enseñanza.

Artículo 27. Creación de entidades privadas y adquisición de participaciones en las mismas.
Las operaciones que conlleven la creación de entidades privadas, así como la adquisición, enajenación o transmisión 

de participaciones en las mismas, que supongan participación mayoritaria o minoritaria, directa o indirecta, de la Co-
munidad Autónoma, habrán de ser comunicadas a la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo de un mes desde su 
formalización.

Artículo 28. Régimen de financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, entidades de derecho 
público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sociedades 
mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas, con cargo a aportaciones de la Junta de Andalucía, sus 
agencias administrativas u organismos autónomos.
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1. La financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, de las entidades de derecho público del 
artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las sociedades 
mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, con cargo a aportaciones del Presupuesto, podrá 
realizarse a través de los siguientes instrumentos:

a)  Transferencias de financiación, de explotación o de capital.
b)  Transferencias con asignación nominativa, financiadas con fondos europeos u otras transferencias finalistas.
c)  Subvenciones.
d)  Encomiendas de gestión de actuaciones de competencia de las Consejerías o sus agencias administrativas u orga-

nismos autónomos, conforme a lo establecido en el siguiente artículo.
e)  Ejecución de contratos de los que puedan resultar adjudicatarias.
f)  Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio.
2. Las transferencias de financiación se identificarán a favor de la entidad de que se trate, de acuerdo con su naturaleza 

económico-presupuestaria, mediante una codificación específica en la clasificación económica de los estados de gastos 
del Presupuesto, y se abonarán en función del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Economía y Hacienda.

3. Las partidas de gastos en las que se incluyan las transferencias de financiación podrán ser objeto de modificación, 
de acuerdo con las siguientes reglas:

a)  Cuando la modificación comporte una alteración que incremente o disminuya en más del 25% el presupuesto de 
explotación o de capital de la entidad, la modificación presupuestaria deberá acordarla el Consejo de Gobierno.

b)  En caso contrario, se aplicará el régimen ordinario de competencias en materia de modificaciones presupuestarias.
c)  El órgano que apruebe la modificación deberá pronunciarse sobre la alteración que la misma provoca en el corres-

pondiente presupuesto de explotación o de capital y en el programa de actuación, inversión y financiación de la 
entidad.

4. Las transferencias a que se refiere la letra b del apartado 1 de este artículo, que deberán ir dirigidas a financiar 
actuaciones contempladas en los programas de actuación, inversión y financiación de las agencias públicas empresaria-
les, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas a que se refiere dicho apartado 
1, quedarán fuera del ámbito de aplicación del Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, rigiéndose por la normativa específica que le sea de aplicación a la fuente de financiación de que 
se trate y por las condiciones fijadas en la resolución administrativa o convenio que las establezca. Supletoriamente, se 
regirán por las normas reguladoras de las transferencias de financiación, sin que les sea de aplicación lo dispuesto en el 
apartado 3 de este artículo.

5. La concesión de subvenciones a favor de las entidades a las que se refiere este artículo se realizará de acuerdo con 
la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de subvenciones.

Artículo 29. Encomiendas de gestión de actuaciones competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de 
entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores.

1. Las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores, en el ám-
bito de sus competencias, podrán ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz cuyo capital, 
aportación constitutiva o participación pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen la parte esencial 
de su actividad para la Junta de Andalucía, la realización, en el marco de sus estatutos y en las materias que constituyen 
su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre que ejerzan sobre ellas un control 
análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.

2. La encomienda, en la que la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de la 
Consejería o agencia u otra entidad encomendante, se regirá en su otorgamiento y ejecución por lo dispuesto en la 
resolución que la establezca, sometiéndose en todo caso a las siguientes condiciones y trámites:

a)  Se formalizará mediante resolución dictada por la persona competente de la entidad encomendante, que deberá 
incluir, además de los antecedentes que procedan, la determinación de las actuaciones a realizar, la forma y con-
diciones de realización de los trabajos, su plazo de ejecución, su importe, la aplicación presupuestaria a la que, en 
su caso, se imputa el gasto, así como sus anualidades y los importes de cada una de ellas, la persona designada 
para dirigir la actuación a realizar y, finalmente, los compromisos y obligaciones que deberá asumir la entidad que 
reciba la encomienda, justificándose, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a 
través de esta figura.

b)  La determinación de su importe se efectuará según la valoración económica que figure en el correspondiente 
proyecto o presupuesto técnico en que se definan los trabajos o actuaciones objeto del encargo, que deberá repre-
sentar su coste de realización material.

 No obstante lo anterior, se aplicarán las tarifas aprobadas por la Administración para la determinación de dicho 
importe en el caso de entidades que, de acuerdo con su régimen jurídico, las tengan establecidas. Este mismo 
sistema de tarifas también será aplicable para presupuestar dichas actuaciones.
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 Las tarifas y precios que las entidades apliquen en las encomiendas de gestión serán autorizados por la persona 
titular de la Consejería, agencia o entidad que realice la misma, salvo que estuvieran ya aprobados, con carácter 
general, por la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas.

c)  La resolución de encomienda de cada actuación se comunicará formalmente a la entidad que reciba la encomienda, 
a la que también le será facilitado el proyecto o presupuesto técnico al que se refiere la letra anterior, así como, en 
su caso, el programa de los trabajos o actuaciones a realizar. La comunicación encargando una actuación supondrá 
la orden para iniciarla.

3. Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía que reúnan los requisitos establecidos en 
el apartado 1 de este artículo tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Junta 
de Andalucía, de sus agencias y demás poderes adjudicadores dependientes de aquella, a los efectos de la ejecución de 
obras, trabajos y prestación de servicios que se les encomienden.

4. En ningún caso podrá ser objeto de encomienda de gestión la contratación de suministros.
5. Las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la 

entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de la persona designada para dirigir cada actuación, la cual 
podrá supervisar en cualquier momento la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la 
correcta ejecución de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.

6. El pago del importe de los trabajos realizados se efectuará con la periodicidad establecida en la resolución por 
la que se ordene la encomienda y conforme a la actuación efectivamente realizada, una vez expedida certificación de 
conformidad por la persona designada para dirigir la actuación y se apruebe la misma y/o el documento que acredite la 
realización total o parcial de la actuación de que se trate. También se deberán acreditar los costes reales incurridos en la 
realización de la actuación, bien mediante la relación detallada y certificada de las facturas que deba abonar la entidad 
instrumental, bien mediante el análisis de costes imputados directamente a la misma, excepto cuando se aplique el 
régimen de tarifas previsto en la letra b del apartado 2 de este artículo, en cuyo caso bastará certificación en la que 
conste la aplicación de las tarifas aprobadas a los trabajos ejecutados. En el caso de actuaciones financiadas con fondos 
procedentes de la Unión Europea, deberá asegurarse la posibilidad de subvencionar estos gastos de acuerdo con lo es-
tablecido en la normativa comunitaria.

No obstante, en las condiciones y con los requisitos que se determinen por el órgano competente para efectuar la 
encomienda de gestión, este podrá autorizar pagos en concepto de anticipo, cuya cuantía no deberá superar, con carácter 
general, el límite del 50% del importe total del encargo, debiendo quedar justificado el anticipo antes de los tres meses 
siguientes a la finalización del plazo de ejecución de la encomienda y, en todo caso, con anterioridad al último pago que 
proceda. En las encomiendas de gestión que tengan por objeto la ejecución de contratos de obra, solo podrá efectuarse un 
anticipo de hasta el 10% de la primera anualidad.

Los gastos generales y corporativos de las entidades que reciban las encomiendas podrán ser imputados al coste de 
las actuaciones encomendadas, hasta un máximo de un 6% de dicho coste.

7. Los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, 
quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de acuerdo 
con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de 
contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos por dicha legislación para su 
sometimiento a regulación armonizada, las entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y adjudi-
cación las reglas que procedan.

8. Las actuaciones que se realicen en virtud de las encomiendas serán de la titularidad de la Junta de Andalucía, adscri-
biéndose, en aquellos casos en que sea necesario, a la Consejería, agencia o entidad ordenante de su realización.

9. Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el encargo, deberá acordarse mediante resolución, sobre 
la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación, integrada por los documentos que 
justifiquen, describan y valoren dicha modificación.

10. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución de la encomienda sobre lo previsto al iniciarse el expediente, 
modificaciones en la misma o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese 
desajuste entre las anualidades establecidas en la resolución en que se formalizó la encomienda y las necesidades reales 
en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos y actuaciones exija, la persona titular de la Consejería o 
de la presidencia o dirección de la agencia o entidad ordenante que efectuó el encargo procederá a reajustar las anuali-
dades, siempre que lo permitan los créditos presupuestarios.

En las encomiendas de gestión que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su revi-
sión, para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el órgano ordenante el nuevo programa de 
trabajo resultante.

Artículo 30. Contratación de personal laboral temporal durante el año 2010.
1. Solo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral 

fijo, podrá contratarse personal laboral por un plazo máximo de doce meses, durante el ejercicio 2010, para programas 
específicos o relativos a necesidades estacionales.
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2. Los contratos de este tipo finalizarán:
a)  Al vencer su plazo temporal, si es inferior a doce meses y no se ha producido su prórroga.
b)  Al vencer su plazo máximo improrrogable de doce meses.
3. Las contrataciones, así como las prórrogas, en su caso, que se efectuarán con cargo al capítulo I del presupuesto 

de gastos de la Junta de Andalucía, requerirán autorización de la Consejería de Justicia y Administración Pública, con 
informe previo favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.

4. Durante el año 2010 la contratación de personal laboral temporal de las agencias de régimen especial, agencias 
públicas empresariales, entidades de derecho público, sociedades mercantiles de participación mayoritaria, consorcios, 
fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía requerirá autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, conforme a los modelos homogé-
neos y procesos simplificados que establezca su Dirección General de Presupuestos.

Artículo 31. Nombramiento de personal funcionario interino por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 d de la Ley 7/2007, podrá efectuarse el nombramiento 
de personal funcionario interino por causas expresamente justificadas de necesidad y urgencia originadas por exceso o 
acumulación de tareas, con las siguientes condiciones:

a)  La duración del nombramiento no podrá ser superior a seis meses dentro de un periodo de doce meses.
b)  Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al capítulo I del Presupuesto, requerirán autorización de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública, con informe previo favorable de la Consejería de Economía y Hacienda.
c)  El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 c de la Ley 7/2007, podrá efectuarse el nombramiento de 

personal funcionario interino para la ejecución de acciones de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de 
la Unión Europea, con las siguientes condiciones:

a)  La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de la acción a la que se adscriba y, en todo caso, 
no superará el plazo de dos años.

b)  Los nombramientos, que se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria que financie el programa afectado, 
requerirán autorización de la Consejería de Justicia y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

c)  El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
3. Las retribuciones básicas y las complementarias asignadas al personal al que se refieren los apartados anteriores de 

este artículo serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de responsabilidad, correspondiente a su Grupo o 
Subgrupo, conforme a lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Asimismo, podrán percibir las indemnizaciones por razón 
del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su normativa específica.

Artículo 32. Vinculación de los gastos.
1. Para el ejercicio 2010 los créditos para gastos de personal del capítulo I del Presupuesto vincularán a nivel de 

sección, servicio y los grupos de gasto siguientes:
a)  Retribuciones de altos cargos y personal eventual.
b)  Dotaciones de la plantilla presupuestaria.
c)  Retribuciones del personal laboral temporal.
d)  Atención continuada.
e)  Funcionarios interinos por razones excepcionales.
f)  Incentivos al rendimiento.
g)  Otro personal y otros gastos de personal.
h)  Seguridad Social.
2. Asimismo, para el ejercicio 2010 los créditos correspondientes a inversiones reales y transferencias de capital del 

Servicio Fondos Europeos vincularán a nivel de capítulo y categoría de gasto o Medida Comunitaria.
3. Igualmente, para el ejercicio 2010 la excepción contemplada en el artículo 46.1 b de la Ley General de la Hacienda 

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respecto a los supuestos de transferencias entre distintos programas 
de las mismas clasificaciones económicas declaradas específicamente como vinculantes y pertenecientes a los capítulos 
I y II, no será de aplicación para el capítulo I.

Artículo 33. Gastos en información, divulgación y publicidad.
En el ejercicio 2010 requerirán autorización de la Consejería de Economía y Hacienda los gastos en información, 

divulgación y publicidad, incluidos los realizados por las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, 
entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, y consorcios a los que se refiere el artículo 6 
bis de la Ley citada.
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Para dicha autorización se requerirá informe previo y vinculante de la Consejería competente en materia de publicidad 
institucional, conforme a los modelos homogéneos y procesos simplificados que se establezcan.

Artículo 34. Transferencias corrientes a Corporaciones Locales.
Para el ejercicio 2010 las minoraciones a nivel de sección de los créditos para transferencias corrientes a Corporaciones 

Locales serán autorizadas por la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

TÍTULO IV
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Artículo 35. De los avales.
1. El importe de los avales a prestar por la Junta de Andalucía, durante el ejercicio 2010, por operaciones de crédito 

concedidas por entidades crediticias a Corporaciones Locales e instituciones que revistan especial interés para la Comunidad 
Autónoma, no podrá exceder de treinta millones de euros (30.000.000 €).

No podrán concurrir en una misma Corporación Local o institución que revista especial interés para la Comunidad 
Autónoma garantías que superen el 10% del importe consignado en este apartado.

2. Se autoriza la concesión de garantía por la Junta de Andalucía durante el año 2010 a sus agencias públicas em-
presariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles del sector público andaluz, por operaciones de endeudamiento por plazo 
superior a un año, hasta un importe máximo de quinientos treinta y cinco millones de euros (535.000.000 €) más gastos 
financieros.

Dentro del importe autorizado en el párrafo anterior se incluye:
a)  La garantía de la Junta de Andalucía a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para operaciones de 

endeudamiento, hasta un importe máximo de cincuenta millones de euros (50.000.000 €) más gastos financieros.
b)  La garantía de la Junta de Andalucía a las restantes agencias públicas empresariales, entidades de derecho público 

del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades 
mercantiles del sector público andaluz, por operaciones de endeudamiento, hasta un importe máximo de cuatro-
cientos ochenta y cinco millones de euros (485.000.000 €) más gastos financieros, para el cumplimiento de sus 
fines.

3. La autorización de los avales contemplados en los apartados anteriores de este artículo corresponderá al Consejo de 
Gobierno, a propuesta conjunta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda y de la persona titular de la 
Consejería competente por razón de la materia.

4. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de las agencias públicas 
empresariales, de las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz que tengan el aval de la 
Comunidad Autónoma, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para que modifique las 
condiciones del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incre-
mento del riesgo vivo.

5. Durante el ejercicio 2010, el importe máximo de los avales a prestar por la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, bien directamente o a través de sus sociedades, por operaciones de crédito concertadas por empresas, será de 
ciento setenta y cinco millones de euros (175.000.000 €).

Cada aval individualizado no representará una cantidad superior al 10% de la citada cuantía global.
No podrán concurrir en una misma empresa avales que superen el 25% del importe consignado en este apartado.
6. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía comunicará trimestralmente a la Dirección General de Tesorería 

y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda el importe y las características principales de los avales que 
otorgue, así como las variaciones que en los mismos se produzcan.

Artículo 36. Avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos.
1. Durante el ejercicio 2010, la Junta de Andalucía podrá, en virtud de lo previsto en el artículo 76 bis de la Ley General 

de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, otorgar avales hasta una cuantía máxima de mil millones de 
euros (1.000.000.000 €), con el objeto de garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos 
constituidos al amparo de los convenios que suscriba la Consejería de Economía y Hacienda con las sociedades gestoras 
de los fondos de titulización de activos inscritas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y con las entidades de 
crédito cedentes de los derechos de crédito a los fondos de titulización.

Existirán dos líneas de avales:
a)  Línea de avales con destino a los fondos de titulización de activos cuyo objeto es mejorar la financiación de la acti-

vidad productiva empresarial en Andalucía.
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b)  Línea de avales con destino a los fondos de titulización de activos cuyo objeto es mejorar la financiación de la 
vivienda protegida en Andalucía.

2. El límite máximo del importe vivo acumulado de todos los avales otorgados por la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía a valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de activos a 31 de diciembre de 2010 no podrá exceder 
de mil ochocientos cincuenta y un millones de euros (1.851.000.000 €).

3. Las líneas de avales contempladas en el apartado 1 del presente artículo se destinarán a títulos de renta fija emitidos 
por fondos de titulización de activos, que incorporen préstamos o créditos concedidos por las entidades de crédito a las 
empresas, particularmente pymes, que cuenten con centros operativos en Andalucía, o bien que incorporen préstamos 
hipotecarios concedidos a particulares para la adquisición de vivienda protegida en Andalucía, sin perjuicio de que 
puedan incorporarse otras modalidades de préstamos o créditos acordes con el objetivo de mejorar la financiación de la 
actividad productiva empresarial o de la vivienda en Andalucía.

Las entidades de crédito que concedan los préstamos o créditos referidos en el párrafo anterior estarán obligadas 
a reinvertir la liquidez obtenida, como consecuencia del proceso de titulización, en financiación a pymes andaluzas o 
que cuenten con centros operativos en Andalucía y en financiación de vivienda protegida en Andalucía, conforme a los 
criterios que se determinen.

4. La autorización de los avales contemplados en los apartados anteriores de este artículo corresponderá al Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previa iniciativa de la persona titular 
de la Consejería competente por razón de la materia. Los avales serán documentados en la forma que determine la norma 
reguladora dictada al amparo de la habilitación establecida en el apartado 8 del presente artículo, y serán firmados por la 
persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

5. Los avales otorgados al amparo de la presente norma devengarán, a favor de la Tesorería de la Comunidad Autó-
noma, la comisión que para cada operación determine el acuerdo del Consejo de Gobierno que autorice su concesión.

6. La Comunidad Autónoma de Andalucía garantiza, con renuncia al beneficio de excusión establecido en el artículo 1830 
del Código Civil, el pago de las obligaciones derivadas de los títulos correspondientes a la serie y tramos que se avalen, 
en concepto de principal e intereses, solo en el caso de no cumplir tales obligaciones los deudores principales.

7. Las sociedades gestoras de fondos de titulización de activos y las entidades de crédito cedentes de los derechos 
de crédito deberán remitir a la Consejería de Economía y Hacienda toda la información necesaria para que la Junta de 
Andalucía pueda realizar el control del riesgo asumido en virtud de los avales otorgados, en particular la referente al 
volumen total del principal pendiente de amortizar de los valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización de 
activos y a la tasa de activos impagados de la cartera titulizada.

8. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se habilita a la persona titular de la Consejería de Economía y Ha cienda para determinar los 
requisitos de los convenios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, la composición de las comisiones de eva-
luación que se constituyan, de las que formarán parte representantes de la Consejería afectada por razón de la materia, 
y los modelos de solicitudes y de remisión de datos e información por parte de las sociedades gestoras de los fondos y 
de las entidades de crédito a la Consejería de Economía y Hacienda y, en general, para dictar cuantas normas resulten 
necesarias para el desarrollo y ejecución de las líneas de avales previstas en el presente artículo.

9. Las cantidades que como consecuencia de la prestación de los avales contemplados en el presente artículo haya de 
percibir la Comunidad Autónoma, por su formalización, su mantenimiento, su quebranto o cualquier otra causa, tendrán 
la consideración de ingresos de Derecho Público.

Artículo 37. Incumplimiento de obligaciones frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y otras Administraciones Públicas.

1. La minoración de ingresos como consecuencia de compensaciones de deudas efectuadas por la Administración 
General del Estado con cargo a las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento, y cuya recaudación se lleve a 
cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por la Tesorería General de la Seguridad Social u otras Admi-
nistraciones Públicas, en virtud de cualquier concepto, será imputada antes del fin del ejercicio en que se produzca al 
presupuesto de gastos de la Consejería, agencia administrativa u organismo autónomo o agencia de régimen especial 
que dio origen a la compensación.

2. El incumplimiento por parte de las Universidades públicas andaluzas de obligaciones asumidas en virtud de los 
convenios suscritos con la Junta de Andalucía, respecto a deudas con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o 
con la Tesorería General de la Seguridad Social, dará lugar a una retención de créditos en aquellos pagos que hubieran de 
efectuarse a la Universidad en cuestión por parte de la Junta de Andalucía, y por idéntica cuantía a la obligación incumplida, 
hasta tanto no se subsane la incidencia que le dio origen.

3. La Consejería de Economía y Hacienda podrá satisfacer las deudas contraídas por órganos de la Junta de Andalucía, de 
sus agencias administrativas u organismos autónomos o de sus agencias de régimen especial, por obligaciones tributarias 
o con la Seguridad Social, sin perjuicio de su imputación al presupuesto de la correspondiente Consejería, agencia admi-
nistrativa u organismo asimilado o agencia de régimen especial.
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Artículo 38. Créditos afectados por tasas y otros ingresos.
1. Con cargo a créditos que figuren en los estados de gastos de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas 

u organismos autónomos o de sus agencias de régimen especial, correspondientes a servicios cuyo volumen de gastos 
tenga correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos liquidados por los mismos, o que por su naturaleza o 
normativa aplicable deban financiarse total o parcialmente con unos ingresos específicos y predeterminados, tales como los 
provenientes de transferencias finalistas, subvenciones gestionadas o convenios con otras Administraciones, solo podrán 
gestionarse gastos en la medida en que vaya asegurándose su financiación.

A tal efecto, la Consejería de Economía y Hacienda determinará los conceptos presupuestarios y el procedimiento de 
afectación para cada caso.

2. En aquellas agencias administrativas u organismos autónomos y agencias de régimen especial cuyo estado de 
gastos esté financiado en más de un 90% con cargo al importe de tasas, cánones y precios públicos correlacionados con 
los servicios prestados por la entidad, no será aplicable el régimen de afectación establecido en el apartado anterior.

No obstante, la Consejería de Economía y Hacienda, una vez transcurrido el primer semestre y conforme a la evolución 
de la recaudación por tales conceptos, establecerá, en su caso, las medidas que aseguren la financiación de los gastos 
presupuestados.

Artículo 39. Anticipos a Corporaciones Locales.
1. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre las solicitudes 

presentadas por las Corporaciones Locales, podrá excepcionalmente autorizar pagos anticipados de tesorería a estas, a 
cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo al Presupuesto por participación en tributos del Estado.

El importe total de los anticipos a conceder no podrá rebasar los cincuenta millones de euros (50.000.000 €). Su amorti-
zación, mediante deducción efectuada al pagar las correspondientes participaciones, se calculará de forma que el anticipo 
quede reintegrado dentro del plazo de un año a partir de la recepción del mismo.

Cuando a consecuencia de descuentos no previstos en el importe de dichas participaciones, practicados por el Estado 
con posterioridad a la fecha de la concesión del anticipo, la cuantía de las mismas impida que el anticipo quede rein-
tegrado en su totalidad en el plazo señalado en el párrafo anterior, se practicarán deducciones en los sucesivos pagos 
de la participación hasta la amortización total del anticipo. En este caso, la deducción practicada en cada pago de la 
participación en los ingresos del Estado no podrá ser superior al 50% del mismo. 

2. El importe del anticipo no podrá sobrepasar, para cada Corporación, el 25% del total de las entregas a cuenta de 
participación en los tributos del Estado del ejercicio en el cual se solicite, ni ser superior a dos millones quinientos mil 
euros (2.500.000 €).

No podrá concederse a aquella Corporación que hubiese obtenido un anticipo anteriormente, en tanto no transcurra un año, 
a contar desde la fecha de su concesión y siempre que haya sido reintegrado en su totalidad.

3. Con independencia de la obligación establecida en el artículo 50 de esta Ley, la Consejería de Economía y Hacienda 
deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local.

4. La Consejería de Economía y Hacienda podrá solicitar la aportación de documentos y certificaciones que acrediten 
la necesidad urgente de un anticipo y la imposibilidad de acudir a los recursos ordinarios que se establecen por la legis-
lación de Haciendas Locales para cubrir necesidades transitorias de tesorería.

Artículo 40. De la Deuda Pública y de las operaciones de crédito.
1. Se autoriza, previa propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, al Consejo de Gobierno 

a establecer las siguientes operaciones de endeudamiento:
a)  Emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus características, o concertar operaciones de crédito, cual quiera que 

sea la forma en la que se documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, incrementando 
la deuda de la Comunidad Autónoma con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2010 no supe-
re el correspondiente saldo a 1 de enero de 2010 en más de cuatro mil treinta y cinco millones veinte mil euros 
(4.035.020.000 €), salvo el incremento de deuda que se realice con cargo a la autorización de endeudamiento con-
ferida por la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2009.

 Dicho límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo, y quedará 
automáticamente revisado:
–  Por el importe de la variación neta de activos financieros.
–  Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos contenidas en la presente Ley y la evolución real de los 

mismos.
–  Por el importe necesario para financiar aquellos gastos de inversión que habrían de ser objeto de minoración 

para atender las obligaciones económicas ineludibles adquiridas, como consecuencia de las operaciones de 
tesorería necesarias para compensar las necesidades de liquidez derivadas de los retrasos en los libramientos 
de fondos procedentes de la Administración General del Estado.



9

179

Ley 5/2009, de 28 de dICIeMBRe, 
deL PReSUPUeSTO de LA COMUNIdAd AUTÓNOMA de ANdALUCÍA PARA eL AÑO 2010

–  Por los importes procedentes de la disminución del saldo neto de deuda viva de aquellas entidades que, de con-
formidad con la normativa aplicable en materia de estabilidad presupuestaria, se clasifiquen dentro del sector de 
las Administraciones Públicas y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en este apartado según supongan un aumento 
o una disminución, respectivamente, de las necesidades de financiación de la Comunidad Autónoma.

 La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en este apartado podrá realizarse 
íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2010 ó 2011, en función de las necesidades de tesorería.

b)  Acordar operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga relativas a las operaciones de 
endeudamiento existentes con anterioridad o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, am-
pliándose incluso el plazo inicialmente concertado, con la finalidad de obtener un menor coste financiero, una 
mejor distribución de la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones 
en las condiciones del mercado. Asimismo, puede acordarse la adquisición, en el mercado secundario de valores 
negociables, de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía con destino a su amortización. Dichas ad-
quisiciones, así como las operaciones de canje, podrán tener igualmente como objetivo el dotar de mayor liquidez 
a determinadas emisiones en circulación o posibilitar la emisión de nuevos tipos de activos más adecuados a las 
actuales condiciones de los mercados financieros. Las operaciones de refinanciación habrán de contabilizarse de 
forma extrapresupuestaria.

c)  Solicitar de la Administración General del Estado anticipos a cuenta de recursos que se hayan de percibir por la 
Junta de Andalucía cuando, como consecuencia de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados 
de la ejecución del Presupuesto, se produzcan desfases transitorios de tesorería.

d)  Acordar la realización de operaciones de crédito, por plazo no superior a un año, con el fin de cubrir necesidades 
transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuere la 
forma en la que se documenten, será como máximo el establecido en el artículo 72 de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para concertar operaciones financieras que por 
su propia naturaleza no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o el coste 
de la deuda a largo plazo, existente con anterioridad o formalizada a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, tales 
como permutas financieras, opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra operación de cobertura de tipos de cambios 
o de interés, pudiendo delegar esta facultad en la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 41. De las operaciones de crédito de las agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del 
artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles 
del sector público andaluz.

1. Durante el año 2010, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda a establecer las siguientes 
operaciones de endeudamiento:

a)  Facultar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras 
públicas o privadas y para emitir obligaciones o títulos similares, en los términos del artículo 5 de la Ley 3/1987, 
de 13 de abril, y hasta un importe máximo de cincuenta millones de euros (50.000.000 €).

b)  Facultar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras públicas 
o privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, letra e, de sus Estatutos, aprobados por Decreto 
113/1991, de 21 de mayo, hasta el límite de quinientos millones de euros (500.000.000 €), para el cumplimiento 
de sus fines.

c)  Facultar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras públicas o 
privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 d de sus Estatutos, aprobados por Decreto 235/2001, 
de 16 de octubre, hasta el límite de treinta y siete millones quinientos sesenta y cinco mil euros (37.565.000 €), 
para el cumplimiento de sus fines.

d)  Facultar a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y a sus sociedades filiales 
para contraer préstamos con entidades financieras públicas o privadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
24 de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), hasta el límite del 12% del conjunto de 
sus presupuestos.

e)  Facultar a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras públicas o 
privadas, hasta el límite de cincuenta millones de euros (50.000.000 €), para el cumplimiento de sus fines.

f)  Facultar a la Agencia Tributaria de Andalucía, a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a Ferrocarriles de la 
Junta de Andalucía, a la Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol, a la Empresa Pública Hospital de Poniente 
de Almería, a la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, a 
la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a la Agencia 
Andaluza de la Energía, a la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, a la Agencia Andaluza de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo, al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y al Ente Público Andaluz 
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de Infraestructuras y Servicios Educativos para realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con 
objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de 
esta naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documenten, será como máximo del 12% del conjunto de sus 
presupuestos de explotación.

2. Las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz deberán solicitar autoriza-
ción previa de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda para concertar operaciones de endeudamiento, 
cuando, de conformidad con la normativa aplicable en materia de estabilidad presupuestaria, se clasifiquen dentro del 
sector de las Administraciones Públicas y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El resto de entidades no incluidas en las categorías referidas en el apartado anterior, aun cuando no formando parte del 
sector público se clasifiquen dentro del sector de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su 
endeudamiento consolide con el de la Comunidad, estarán obligadas, igualmente, a solicitar autorización previa de la persona 
titular de la Consejería de Economía y Hacienda para concertar operaciones de endeudamiento.

3. El volumen máximo a autorizar por la Consejería de Economía y Hacienda para las operaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 anteriores para aquellas sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades cuyo endeu-
damiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía estará dentro de los límites del Programa Anual de 
Endeudamiento acordado entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado. Excepcionalmente, cuando 
existan razones que así lo justifiquen, podrá autorizarse durante el ejercicio un volumen de endeudamiento superior 
al contemplado en el Programa, si bien al cierre del ejercicio, necesariamente, la deuda viva deberá situarse dentro de 
dichos límites.

4. Deberán remitir a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda, con 
carácter trimestral, información relativa a la situación de su endeudamiento:

a)  Las agencias de régimen especial, las entidades de derecho público y las agencias públicas empresariales de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

b)  Las sociedades mercantiles del sector público andaluz.
c)  Los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz.
d)  Las sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades a las que se refiere el párrafo final del 

apartado 2 de este artículo, cuando conforme a lo establecido en el mismo estén obligadas a solicitar autorización 
previa para concertar operaciones de endeudamiento.

e)  Las Universidades públicas andaluzas.
5. Asimismo, todas las entidades referidas en las letras a, b, c y d del apartado anterior, dentro de los quince primeros días 

de cada semestre, pondrán en conocimiento de la Consejería de Economía y Hacienda la situación de sus activos y pasivos 
financieros correspondiente a 30 de junio y 31 de diciembre.

Igualmente, comunicarán la situación de sus activos y pasivos de cualquier tipo cuando así les sea requerido por la 
Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 42. Gestión centralizada de saldos en cuentas del sector público andaluz.
1. La Tesorería de la Comunidad Autónoma, con el objeto de optimizar los recursos financieros del sector público 

andaluz, podrá establecer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, un sistema de gestión centralizada de los saldos en cuentas abiertas en entidades 
de crédito del conjunto de las agencias de la Junta de Andalucía, los organismos autónomos, las entidades de derecho 
público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las sociedades 
mercantiles de participación mayoritaria directa y las fundaciones del sector público andaluz.

2. La Consejería de Economía y Hacienda establecerá el diseño de los procedimientos necesarios para la puesta en 
funcionamiento del sistema de gestión centralizada de la Tesorería.

Artículo 43. Gestión centralizada de las operaciones de endeudamiento de las entidades del sector público andaluz.
La Consejería de Economía y Hacienda ejercerá la coordinación de la ejecución de la política de endeudamiento de la 

Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales, conforme a lo dispuesto en la normativa de 
aplicación en materia de estabilidad presupuestaria.

Con el objeto de optimizar las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento de las entidades del sector 
público andaluz, la Consejería de Economía y Hacienda, dentro de los límites establecidos en la presente Ley, podrá asu-
mir de forma centralizada las funciones de contratación y gestión de las operaciones de endeudamiento de las agencias 
de régimen especial, de las agencias públicas empresariales, de las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las sociedades mercantiles de participación 
mayoritaria directa y de las fundaciones del sector público andaluz cuando, de conformidad con la normativa de aplicación en 
materia de estabilidad presupuestaria, se clasifiquen dentro del sector de las Administraciones Públicas y su endeudamiento 
consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Consejería de Economía y Hacienda establecerá el diseño de los procedimientos internos necesarios para la puesta 
en funcionamiento del mecanismo de gestión centralizada del endeudamiento.
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Artículo 44. Operaciones financieras activas.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto 

rentabilizar fondos que, ocasionalmente o como consecuencia de la programación de los pagos de la Tesorería General, 
pudiesen estar temporalmente inmovilizados.

TÍTULO V
DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 45. Tasas.
Se eleva, para el año 2010, el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta la 

cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 a la cuantía exigible para el año 2009.

TÍTULO VI
DEL TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DE ANDALUCÍA Y LAS ENTIDADES LOCALES DE SU TERRITORIO

Artículo 46. Traspaso de funciones y servicios a las Entidades Locales.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, para 

que realice, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las adaptaciones precisas, transfiriendo los créditos 
procedentes a favor de las Diputaciones Provinciales, en los supuestos en que se concreten las partidas y cuantías en los 
correspondientes decretos de traspaso de servicios a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 11/1987, de 26 
de diciembre, Reguladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales 
de su territorio.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la aprobación de las 
transferencias y minoración de créditos inherentes al traspaso de servicios a las Diputaciones Provinciales.

3. En los traspasos de los servicios por delegación de competencias a Diputaciones Provinciales, se aplicarán las 
mismas normas de los apartados anteriores.

4. En el marco de la Concertación Local y para articular su desarrollo, se autoriza a la persona titular de la Consejería 
de Economía y Hacienda a realizar en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía las adaptaciones que sean 
necesarias para transferir a favor de las Entidades Locales las partidas y cuantías que correspondan en los procesos de 
traspaso de funciones y servicios, siempre que las mismas queden expresamente determinadas en los correspondientes 
acuerdos de traspaso.

De no quedar determinadas, corresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, la aprobación de las transferencias y minoraciones de créditos correspondientes.

Artículo 47. Traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería correspondiente, y previo informe de la Consejería de Economía y 

Hacienda, podrá autorizar la habilitación de créditos en los conceptos y por las cuantías que se determinen en los decre-
tos aprobatorios de traspaso de funciones y servicios de una Diputación Provincial del territorio andaluz a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Reguladora de las Relaciones entre la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio.

Artículo 48. Cantidades a satisfacer como consecuencia del traspaso de servicios.
Las cantidades que se deban satisfacer por la Comunidad Autónoma de Andalucía a las Diputaciones Provinciales y demás 

Entidades Locales de su territorio, y viceversa, dimanantes del traspaso de servicios previsto en la Ley Reguladora de las Rela-
ciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, así como las derivadas de 
la Concertación Local, se determinarán mediante liquidaciones trimestrales. En estas liquidaciones se tendrán en cuenta, para 
su compensación, los créditos a favor y en contra de una u otras entidades, derivados del traspaso de funciones y servicios 
que se acrediten. El saldo resultante será abonado dentro del primer mes siguiente al trimestre de referencia.

Artículo 49. Compensación de las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía se com-
pensarán preferentemente con cargo a los créditos que tuvieran reconocidos por transferencias incondicionadas de la 
Junta de Andalucía.
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TÍTULO VII
DE LA INFORMACIÓN AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Artículo 50. Información al Parlamento de Andalucía.
1. El Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía:
a)  Relación de expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 

48 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b)  Relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que, por razón de la cuantía, 

correspondan al Consejo de Gobierno.
c)  Relación de avales que haya autorizado en el período, en la que se indicará singularmente la entidad avalada, 

importe del aval y condiciones del mismo.
d)  Los expedientes de modificación de plantillas presupuestarias aprobados en virtud de lo previsto en el apartado 3 

del artículo 18 de esta Ley.
2. La Consejería de Economía y Hacienda deberá remitir a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de 

Andalucía la siguiente información:
a)  Con carácter trimestral se comunicarán:

– Los expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

– Las operaciones financieras activas a que se refiere el artículo 44 de esta Ley para rentabilizar fondos.
–  La información sobre la situación trimestral del endeudamiento recibida en la Dirección General de Tesorería y 

Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda al amparo de lo establecido en el artículo 41.4 de la 
presente Ley.

–  Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales a cuenta de los recursos que hayan de percibir con cargo al 
Presupuesto por participación en tributos del Estado.

b)  Igualmente, se dará traslado a dicha Comisión de los siguientes asuntos:
–  Acuerdos de emisión de Deuda Pública que se adopten en el ejercicio, especificando la cuantía de la deuda y 

las condiciones de amortización.
–  Operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga de emisiones de deuda previstas en la 

letra b del apartado 1 del artículo 40 de esta Ley.
–  Informes previstos en los artículos 16 y 17 de esta Ley, que contemplen incremento de retribuciones para el 

personal al servicio de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas u organismos autónomos y, en su 
caso, agencias de régimen especial, Universidades de titularidad pública de competencia de la Comunidad Autó-
noma y agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles del sector público andaluz.

3. Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento, por parte del Parlamento, de la actividad de la Administración 
autonómica, las Consejerías, agencias administrativas u organismos autónomos y, en su caso, agencias de régimen es-
pecial, agencias públicas empresariales, entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sociedades mercantiles del sector público andaluz y otras entidades, 
órganos o servicios dependientes de los anteriores, remitirán un ejemplar de todas las publicaciones unitarias o periódicas 
editadas por los mismos a los Servicios de Biblioteca y Documentación y Archivo del Parlamento, así como a los diferentes 
Grupos Parlamentarios.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Límite de las obligaciones reconocidas.
El conjunto de las obligaciones reconocidas en el año 2010, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, no podrá superar la cuantía total de los derechos reconocidos en el ejercicio.
El resultado de la operación regulada en el párrafo anterior se hallará excluyendo los ingresos de carácter finalista y 

los créditos financiados con los mismos.

Segunda. Reorganizaciones administrativas.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en las secciones de gastos de la Junta de Andalucía y 

de sus agencias administrativas u organismos autónomos y, en su caso, agencias de régimen especial, las adaptaciones téc-
nicas que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas, mediante la creación de secciones, programas, 
servicios, proyectos de inversión y conceptos presupuestarios, así como de entes públicos, y para realizar las modificaciones 
de créditos correspondientes.

Ninguna de estas operaciones dará lugar a incremento en los créditos del Presupuesto ni a variación de la naturaleza 
económica del gasto.
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Tercera. Complementos personales y transitorios.
Los complementos personales y transitorios y cualquier otro concepto retributivo distinto de los previstos en el artícu-

lo 46 de la Ley 6/1985 que, con otra denominación, cumpla una función análoga a aquellos, incluidos los complementos 
transitorios de antigüedad, serán absorbidos por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo 
largo del ejercicio presupuestario y los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación en los complementos 
de destino o específicos del mismo.

A los efectos anteriores, no se considerarán el incremento general del 0,3% establecido en el Título II de esta Ley, los 
trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta disposición adicional y a los efectos de la absorción prevista 
para el ejercicio 2010, el incremento de retribuciones que pudiera derivarse, en su caso, de lo establecido en el apartado 
5 del artículo 10 de esta Ley solo se computará en el 50% de su importe.

Cuarta. Asignaciones complementarias.
La previsión que figura en el estado de ingresos relativa a las asignaciones complementarias para asegurar el nivel 

mínimo de los servicios transferidos, a que se refiere la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, tiene la consideración de liquidación definitiva de la cuantía acordada para las mismas en la reunión plenaria 
de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado de 16 de marzo de 2009.

quinta. Fondo de apoyo al desarrollo empresarial y Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia 
energética.

Uno. Fondo de apoyo al desarrollo empresarial.
1. Se crea el Fondo de apoyo al desarrollo empresarial, al objeto de fomentar la actividad económica y potenciar el 

crecimiento de las empresas en Andalucía.
2. El Fondo de apoyo al desarrollo empresarial tendrá una dotación para operaciones financieras, que será aportada por 

la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. La gestión del Fondo corresponderá a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La composición, 

organización y gestión del mismo será establecida por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de 
la Consejería de Economía y Hacienda.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2010, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 
enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias 
y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

Dos. Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética.
1 86 Se crea el Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética, al objeto de facilitar la 

financiación de las inversiones realizadas en esta materia.
2. El Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética tendrá una dotación para operaciones 

financieras, que será aportada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. La composición, organización y gestión del Fondo será establecida por el Consejo de Gobierno de la Junta de An-

dalucía, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.
5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2010, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 

enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias 
y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

Sexta. Fondo para el apoyo de actuaciones en materia de vivienda.
1. Se crea el Fondo para el apoyo de actuaciones en materia de vivienda, al objeto de facilitar la financiación de 

actuaciones en dicho sector.
2. El Fondo para el apoyo de actuaciones en materia de vivienda tendrá una dotación para operaciones financieras, que 

será aportada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio.
3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. La composición, organización y gestión del Fondo será establecida por el Consejo de Gobierno de la Junta de An-

dalucía, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.

86 El número 1 de este apartado dos fue modificado por la disposición final tercera de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Pre supuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2010, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 
enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias 
y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

Séptima. Fondo de economía sostenible para Andalucía.
1. Se crea el Fondo de economía sostenible para Andalucía, para facilitar la financiación de aquellos proyectos estraté-

gicos que contribuyan de manera especial al logro de los objetivos de sostenibilidad social, económica o medioambiental 
en Andalucía.

2. El Fondo de economía sostenible para Andalucía tendrá una dotación para operaciones financieras, que será aportada por 
la Consejería de Economía y Hacienda.

3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. La composición, organización y gestión del Fondo será establecida por el Consejo de Gobierno de la Junta de An-
dalucía, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2010, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 
enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias 
y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

Octava. Contratación de las entidades de Derecho Público.
A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de Administración Pública las siguien-

tes entidades de Derecho Público:
a)  Las agencias administrativas y los organismos autónomos que subsisten con carácter transitorio al amparo de la 

disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
b)  Las agencias de régimen especial y las entidades de derecho público del artículo 6.1 b de la Ley General de la 

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía que subsisten con carácter transitorio al amparo de la 
disposición transitoria citada en la letra anterior, que cumplan alguna de las caracterís ticas siguientes:

1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios destinados al 
consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza, en todo caso 
sin ánimo de lucro.

2.ª Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida 
a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

Novena. Cesión de la titularidad de bienes inmuebles.
La Junta de Andalucía podrá ceder a la «Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.» la titularidad 

de bienes inmuebles para el cumplimiento de las actividades que constituyen su objeto social. Asimismo, la «Sociedad 
de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.» podrá ceder a la Junta de Andalucía la titularidad de bienes in-
muebles para el cumplimiento de sus fines.

Décima. Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.

Los presupuestos de explotación y capital y el programa de actuación, inversión y financiación de la sociedad mercan-
til del sector público andaluz «Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.» para el ejercicio 2010, una 
vez aprobados por sus órganos de gobierno, se enviarán a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe 
su adecuación a las previsiones presupuestarias y, sin más trámite, los remita a la Comisión de Economía y Hacienda del 
Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Hasta tanto se produzca la definitiva implantación del nuevo modelo de oficina judicial, y se complete la aplicación 

del nuevo modelo retributivo correspondiente, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia percibirán las 
retribuciones complementarias que en el periodo transitorio se hayan liquidado en el ejercicio 2009, por los importes 
previstos en el mismo para el año 2010.

Segunda. Fecha de presentación de solicitudes por las empresas destinatarias de los Fondos de apoyo a los sectores 
productivos para financiar gastos que no tengan la consideración de inversiones.

La fecha a partir de la cual las empresas destinatarias de los Fondos de apoyo a las pymes agroalimentarias, de apoyo 
a las pymes turísticas y comerciales y de apoyo a las pymes de industrias culturales podrán solicitar financiación con 
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cargo a los mismos para gastos que no tengan la consideración de inversiones, conforme a lo previsto en la disposición 
final sexta de esta Ley, se determinará mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Autorización de endeudamiento.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley, se autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta de 

la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a emitir Deuda Pública amortizable o concertar operaciones 
de crédito, así como a la asignación de estos recursos a los gastos de capital correspondientes, en el supuesto de que el 
Gobierno de la Nación modifique el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades Autóno-
mas o autorice la realización de las consideradas actuaciones en virtud de lo dispuesto en la legislación de estabilidad 
presupuestaria.

La autorización para el endeudamiento podrá alcanzar hasta el límite de déficit que se determine de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, y sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 41 de esta Ley, podrá autorizar a las agencias públicas empresariales y entidades de derecho público del 
artículo 6.1 b de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía para que concierten 
nuevas operaciones de endeudamiento en el marco y con los límites establecidos en la normativa vigente sobre estabi-
lidad presupuestaria.

3. De las operaciones realizadas en virtud de esta disposición final se dará traslado a la Comisión de Economía y 
Hacienda del Parlamento de Andalucía.

Segunda. Ampliación de la delegación legislativa en materia de Hacienda Pública.
1. Se amplía la delegación legislativa efectuada por la disposición final tercera de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, 

del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, haciéndola extensiva a aquellos preceptos 
legales cuyo contenido se refiera a la regulación de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y, en particular, a los 
artículos 28 a 33, ambos incluidos, de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras.

2. Se prorroga la delegación legislativa a que se refiere el apartado anterior, debiendo aprobarse el texto refundido por 
el Consejo de Gobierno en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.

Tercera. Modificación de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modi-
ficada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 46, que queda redactado como sigue:
«1. Las personas titulares de las diversas Consejerías u organismos autónomos podrán autorizar, con el informe favora-

ble de la Intervención competente, las transferencias entre créditos del mismo o distintos programas a su cargo, dentro 
de una misma sección, siempre que no afecten a:

a)  Los financiados con fondos de la Unión Europea.
b)  Los declarados específicamente como vinculantes, salvo en los supuestos de transferencias entre los distintos pro-

gramas de las mismas clasificaciones económicas declaradas específicamente como vinculantes y pertenecientes a 
los capítulos I y II.

c)  Los de operaciones de capital.
d)  Los de operaciones financieras.
e)  Los gastos de personal, salvo que el saldo neto de la transferencia entre las aplicaciones del capítulo I sea igual a 

cero.
f)  Los destinados a “Otros gastos de personal” incluidos en el programa “Modernización y Gestión de la Función 

Pública”.
Las personas titulares de las diversas Consejerías podrán autorizar, además, con las limitaciones e informe favorable 

establecidos en el párrafo primero de este apartado, las transferencias entre créditos de un mismo programa y diferente 
sección, cuando resulten afectados tanto la Consejería a su cargo como cualquiera de sus agencias administrativas u 
organismos autónomos dependientes.

Las competencias previstas para autorizar transferencias comportan la de creación de las aplicaciones presupuestarias 
pertinentes, de acuerdo con la clasificación económica vigente».

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 47, que queda redactado como sigue:
 «1. Corresponde a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda, además de las competencias genéricas 

atribuidas en el artículo anterior:
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a)  Autorizar las transferencias de créditos siempre que no excedan de tres millones de euros (3.000.000 €), sin per-
juicio de las competencias delimitadas en el artículo anterior.

b)  Autorizar las transferencias entre créditos de operaciones financieras, independientemente de su cuantía.
c)  Resolver los expedientes de competencia de las distintas personas titulares, conforme a lo establecido en el artí-

culo anterior, en caso de discrepancia del informe del órgano de la Intervención competente.
d)  Autorizar ampliaciones de crédito hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo. En 

estos supuestos, el mayor gasto se financiará con ingresos no previstos inicialmente o con créditos declarados no 
disponibles respecto al reconocimiento de obligaciones.

e)  Autorizar las generaciones de créditos en los estados de gastos siempre que no excedan de tres millones de euros 
(3.000.000 €) o se refieran a supuestos de generaciones por ingresos efectivamente recaudados y no previstos en 
el Presupuesto.

f)  Acordar de oficio, previo informe de la Consejería u organismo, las incorporaciones y, en su caso, generaciones y 
transferencias de créditos a que hace referencia el apartado 2 del artículo 40 de esta Ley».

Tres. Se modifica el artículo 48, que queda redactado como sigue:
 «Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la autorización de las 

siguientes modificaciones presupuestarias:
a)  Las transferencias de créditos siempre que excedan de tres millones de euros (3.000.000 €), sin perjuicio de las 

competencias delimitadas en los artículos 46 y 47 de la presente Ley.
b)  Las generaciones de créditos siempre que excedan de tres millones de euros (3.000.000 €), excepto las generacio-

nes por ingresos efectivamente recaudados y no previstos en el Presupuesto y las referidas en el apartado 2 del 
artículo 40 de esta Ley, que corresponderán a la persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda»,

Cuatro. Se modifica la letra g del artículo 108, que queda redactada como sigue:
«g) Criterios que se han de aplicar en la concesión de la subvención. Deberá incluirse dentro de los mismos la ponderación 

del grado de compromiso medioambiental de los solicitantes. Asimismo, cuando las actuaciones subvencionables deban so-
meterse a las medidas exigidas en la normativa de protección medioambiental, deberá incluirse la valoración de las medidas 
complementarias que propongan ejecutar los solicitantes, respecto a las de la citada normativa.

Entre los criterios de concesión de la subvención también se incluirán la valoración de empleos estables creados y, en su 
caso, los empleos estables mantenidos».

Cuarta. Modificación de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de 
Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho 
Público.

Se modifican las letras a y b del artículo 5 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas 
Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica 
a Entidades de Derecho Público, en los siguientes términos:

–  La letra a, desde su inicio hasta el signo dos puntos, queda redactada como sigue: «a) Para convocatorias que 
realicen las Consejerías y agencias administrativas u organismos autónomos de la Junta de Andalucía:».

–  La letra b, desde su inicio hasta el primer signo dos puntos, queda redactada como sigue: «b) No obstante lo 
dispuesto en la letra anterior, en el caso de convocatorias para la selección de personal docente que realice la 
Consejería competente en materia de educación:».

quinta. Modificación de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, pre
supuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública 
y de fianzas de arrendamientos y suministros.

Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 84 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, 
de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, que queda redactada como sigue:

«b) Los arrendadores de fincas urbanas para uso de vivienda o para uso distinto del de vivienda siempre que el número 
de fianzas a depositar o ya depositadas a la fecha de la solicitud sea igual o superior a diez y su importe exceda de treinta 
mil euros. Asimismo, los arrendadores podrán acogerse a este régimen cuando el número de fianzas sea igual o superior 
a veinte, con independencia del importe total de las mismas».

Sexta. Modificación de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2009.

1. La Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional sexta, que queda redactado como sigue:
«1. Se crea el Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias, para facilitar la financiación de la actividad productiva 

de estas empresas».
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Dos. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional séptima, que queda redactado como sigue:
«1. Se crea el Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales, para facilitar la financiación de la actividad pro-

ductiva de estas empresas».
Tres. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional octava, que queda redactado como sigue:
«1. Se crea el Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales, para facilitar la financiación de la actividad pro-

ductiva de estas empresas».
Cuatro. Se modifica la disposición adicional décima, que queda redactada como sigue:
 «Décima. Fondo de contingencia para las garantías a conceder por la Comunidad Autónoma a fondos de titulización 

de activos.
1. Se crea el Fondo de contingencia para las garantías a conceder por la Comunidad Autónoma a fondos de titulización 

de activos, como fondo de reserva con la finalidad de atender la asunción de obligaciones por la Tesorería General de la 
Comunidad Autónoma derivadas de las contingencias que puedan producirse en aplicación de las líneas de avales para 
garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos, contempladas en el artículo 76 bis de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El Fondo de contingencia para las garantías a conceder por la Comunidad Autónoma a fondos de titulización de 
activos tendrá una dotación, que será aportada por la Consejería de Economía y Hacienda.

3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 4 del artículo 6 bis 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a las especialidades que 
pueda establecer su normativa reguladora.

4. La gestión del Fondo corresponderá a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma, que deberá aplicar las normas 
de gestión que establezca el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Economía 
y Hacienda.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2010, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 
enviará a la Consejería de Economía y Hacienda para que esta compruebe su adecuación a las previsiones presupuestarias 
y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía para su conocimiento».

2. Queda suprimido el Fondo de contingencia de operaciones financieras a sectores productivos, creado por la disposición 
adicional décima de la Ley 3/2008, en su redacción original.

Séptima. Facturación electrónica.
Se habilita a la Consejería de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones normativas que regulen la forma de 

prestar el consentimiento, el procedimiento de remisión, el sistema de archivo y conservación, las condiciones técnicas y 
los demás requisitos necesarios para la expedición de facturas por medios electrónicos, cuando los destinatarios de las 
mismas sean la Administración de la Junta de Andalucía o sus entidades vinculadas o dependientes.

La obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas podrá establecerse por dicha Consejería de manera gradual en 
atención a las características de las personas físicas o jurídicas que deban expedirlas o del tipo de contrato de que se 
trate.

Octava. Adaptaciones técnicas.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a efectuar en el estado de ingresos del Presupuesto las adapta-

ciones técnicas que sean necesarias, para la correcta clasificación y cuantificación de las estimaciones de los derechos 
económicos que se prevén liquidar, una vez que la Comunidad Autónoma adopte como propio el nuevo Sistema de Finan-
ciación Autonómica y surta efectos la correspondiente ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de la cesión, acordados en el seno de la Comisión Mixta de 
Asuntos Económicos y Fiscales, así como se proceda a fijar los importes correspondientes a cada uno de sus instrumentos.

Novena. Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma.
Se autoriza al Consejo de Gobierno a efectuar en las secciones de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias 

administrativas u organismos autónomos las adaptaciones que procedan en el Presupuesto, para desarrollar la participa-
ción de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma que se regule por ley, a través de un fondo de 
nivelación de carácter incondicionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía.

Décima. Desarrollo normativo.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en cada caso.
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Undécima. Vigencia.
Todos los artículos y disposiciones de esta Ley tendrán vigencia exclusiva para el año 2010, excepto las disposicio-

nes adicionales quinta, sexta, séptima y novena y las disposiciones finales tercera, cuarta, quinta y sexta, que tendrán 
vigencia indefinida.

Duodécima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2010.
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DECRETO LEGISLATIVO,
POR EL qUE SE APRUEbA EL TEXTO REFUNDIDO 
DE LA LEY GENERAL DE LA HACIENDA PÚbLICA 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
I

Desde el punto de vista de las fuentes del ordenamiento jurídico, una de las novedades más relevantes del Esta tuto 
de Autonomía para Andalucía es indudablemente la posibilidad, recogida en su artículo 109, que tiene el Par lamento 
de delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley. Esta delegación legis lativa puede 
otorgarse mediante una ley de bases o, en el caso de la refundición de textos articulados, mediante una ley ordinaria 
que fijará el contenido de la delegación, y especificará si debe formularse un texto único o si inclu ye la regularización y 
armonización de diferentes textos legales. 

En este caso, la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de An dalucía 
que se refunde, es la norma de referencia en la delimitación del marco económico-financiero por el que de be regirse la 
Junta de Andalucía y los entes o entidades que la integran. Una Ley con más de un cuarto de siglo de existencia, cuyo 
contenido se ha visto lógicamente afectado por los acontecimientos que se han producido en este periodo de tiempo. Sin 
ánimo de realizar una relación exhaustiva de los hechos y circunstancias que han incidido en esta Ley, baste citar que, 
desde su entrada en vigor a principios de los ochenta, Andalucía se ha dotado de un nue vo Estatuto de Autonomía, o 
que el modelo de sistema de financiación aplicable hoy en día a la Comunidad Autó noma ha experimentado una evidente 
evolución respecto al existente en el momento de aprobarse la Ley 5/1983, o el hecho de que desde principio de esta 
década existe un marco normativo relativo a la estabilidad presupuestaria totalmente desconocido en los años ochenta, o 
la creación de nuevas figuras como puedan ser los fondos sin per sonalidad jurídica, o que desde el año 2003 existen dos 
relevantes leyes de aplicación básica: la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Mención singu lar, por su profunda implicación, merece la Ley 9/2007, de 22 de oc-
tubre, de la Administración de la Junta de Anda lucía que, entre otros aspectos, define nuevos entes instrumentales de di-
cha Administración que, lógicamente, de ben tener un marco básico en lo relativo a sus relaciones económico-financieras. 

En suma, una Ley que, en su momento, tuvo como referencia una Administración relativamente pequeña y en pleno 
proceso de formación, mientras que, en la actualidad, disciplina la faceta financiera de una Administración totalmente 
consolidada, responsable de la gestión de servicios públicos primordiales para el bienestar de la ciu dadanía y, por consi-
guiente, de los recursos públicos que garantizan que este funcionamiento se haga de forma adecuada. 

II

A lo expuesto con anterioridad, debe añadirse la necesidad de superar la dispersión legislativa existente, sirvien do 
al principio de seguridad jurídica. Por todo ello, la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni dad 
Autónoma de Andalucía para el año 2009, en el apartado 1 de la disposición final tercera ha otorgado una delegación 
legislativa, en virtud de la cual y conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
se autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de dicha Ley, 
apruebe un texto refundido de la Ley 5/1983, de 19 de julio. Dicho texto refundido incluye, además de las modifica ciones 
introducidas por la mencionada Ley del Presupuesto, las efectuadas por las siguientes: 

Ley 9/1987, de 9 de diciembre, de Modificación de determinados artículos de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989. 
Ley 2/1990, de 2 de febrero, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1990. 
Ley 6/1990, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1991. 
Ley 3/1991, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1992. 
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996. 
Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contratación 

Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público. 
Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998. 
Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empre sas 

de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arren-
damientos y suministros. 
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Ley 11/1998, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia de Hacienda Pública, de introducción al 
euro, de expropiación forzosa, de contratación, de Función Pública, de tasas y precios públicos de Universidades, Juegos 
y Apuestas y Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A. 

Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 
Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001. 
Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y admi-

nistrativas. 
Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas 

tributarias, administrativas y financieras. 
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 
Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2007. 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales. 
Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. 
Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalu-

cía, y de agilización de procedimientos administrativos. 
A estas modificaciones normativas deben añadirse las efectuadas por el Decreto-ley 1/2009, de 24 de febrero, por el 

que se adoptan medidas urgentes de carácter administrativo y por la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010. 

Por su parte, la disposición final segunda de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni dad 
Autónoma de Andalucía para el año 2010, además de ampliar en seis meses el plazo de la delegación, procedió a exten-
der el ámbito de la delegación original haciéndola extensiva a aquellos preceptos legales cuyo contenido se refiera a la 
regulación de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y, en particular, a los artículos 28 a 33, ambos incluidos, de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, antes citada, lo que supone ampliar la autorización de la re fundición al Decreto-ley 
1/2009, de 24 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter administrati vo, y a la propia Ley 5/2009, 
de 28 de diciembre. 

El presente texto refundido es el resultado de la citada delegación, para cuya elaboración se han tenido en todo mo-
mento en cuenta las observaciones formuladas por las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía. 

III

En cumplimiento de este mandato se ha elaborado el presente Decreto Legislativo que, dada su naturaleza, no incor-
pora novedad normativa alguna. En este sentido, y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, sen tada en el 
fundamento jurídico 16 de la Sentencia 13/1992, de 6 de febrero, se introducen normas adicionales y complementarias 
a las que son estrictamente objeto de refundición, con el objetivo básico de lograr la coherencia y sistemática del texto 
refundido. 

En cuanto a la estructura de la norma, la misma consta de un Título menos que la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que las materias relativas a la inter vención 
y a la contabilidad se integran en un solo Título. Conforme a lo anterior, el texto refundido está formado por un Título 
Preliminar, relativo a las disposiciones generales, y siete Títulos: el Título I, del régimen de la Hacienda de la Junta de 
Andalucía; el Título II, del Presupuesto; el Título III, del endeudamiento; el Título IV, de la Tesorería y de los avales; el 
Título V, del control interno y de la contabilidad pública; el Título VI, de las responsabilidades; y, por úl timo, el Título 
VII, de las subvenciones. 

En virtud de la autorización del Parlamento de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Economía y Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 
de marzo de 2010, 

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
Se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que se inserta a 

continuación. 

Disposición adicional única. Adaptación de disposiciones. 
Las remisiones realizadas por otras disposiciones a la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto re fundido 
que se aprueba. 
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Disposición transitoria única. Organismos autónomos y entidades de derecho público. 
Los organismos autónomos y entidades de derecho público que a la entrada en vigor del presente Decreto Legis lativo 

y del texto refundido que se aprueba, no se hayan adecuado a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de oc tubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, conforme a su disposición transitoria única, se regirán por lo establecido por 
la presente Ley para las agencias administrativas y agencias públicas empresariales, respectiva mente. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a esta Ley y, expresamente, las si-

guientes: 
a)  La Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
b)  Los artículos 28 al 33 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publi cación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
Sevilla, 2 de marzo de 2010.

El Presidente de la Junta de Andalucía,
José Antonio Griñán Martínez.

La Consejera de Economía y Hacienda,
Carmen Martínez Aguayo.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA HACIENDA PúBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de la Ley. 
El objeto de esta Ley es regular el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control de la 

Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y de las sociedades mercantiles del sector público an daluz; así 
como de los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra ción de la Junta 
de Andalucía, de las fundaciones del sector público andaluz y de las demás entidades indicadas en la presente norma. 

Artículo 2. Agencias. 
1. Las agencias administrativas, públicas empresariales y de régimen especial se someterán a la presente Ley en los 

términos que la misma establezca. 
2. A las agencias de régimen especial les será de aplicación el régimen establecido en la presente Ley para las agencias 

públicas empresariales, sin perjuicio de lo previsto en la Sección 4.ª del Capítulo II del Título III de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, y de lo establecido en la disposición adicional única para la Agencia Tributaria de Andalucía. 

Artículo 3. Instituciones. 
Las instituciones de la Junta de Andalucía se regirán por su legislación específica y por esta Ley en lo que les sea de 

aplicación. Sus bienes, derechos, acciones y recursos constituyen un patrimonio único afecto a sus fines. 

Artículo 4. Sociedades mercantiles del sector público andaluz. 
1. Tendrán la consideración de sociedades mercantiles del sector público andaluz aquéllas en cuyo capital sea ma-

yoritaria la participación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias y demás 
entidades de derecho público. 

2. Las sociedades mercantiles del sector público andaluz se regirán por la presente Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, por la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por las dispo siciones 
de desarrollo de las mismas; así como por su normativa específica y por las normas de Derecho civil, mercan til y laboral 
que les resulten de aplicación. 
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Artículo 5. Consorcios, fundaciones y otras entidades. 
1. A los consorcios referidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a las fundaciones del sector 

público andaluz, y a las demás entidades con personalidad jurídica propia no incluidas en los artículos anteriores en las 
que sea mayoritaria la representación, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, les será de 
aplicación el régimen presupuestario, económico-financiero, de control y contabilidad que se establece en la pre sente 
Ley, en lo previsto en la misma. 

Se entenderá que existe representación mayoritaria en las citadas entidades cuando más de la mitad de los miem bros 
de los órganos de administración, dirección o vigilancia sean nombrados por la Administración de la Junta de An dalucía 
o por sus agencias y sociedades mercantiles del sector público andaluz. 

Para la creación y extinción de las entidades referidas en este apartado así como para la adquisición y pérdida de la 
representación mayoritaria, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno. 

2. Los consorcios, las fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia que, aunque no cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado anterior, tengan una financiación mayoritaria de la Junta de Andalucía, podrán 
quedar sometidos al control financiero previsto en esta Ley cuando, mediando razones justificadas para ello, así lo 
acuerde el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

3. Los fondos carentes de personalidad jurídica cuya dotación se efectúe mayoritariamente desde el Presupuesto de la 
Junta de Andalucía, sin perjuicio de la legislación específica que les sea de aplicación, se sujetarán a los efec tos de esta 
Ley al régimen establecido para las entidades mencionadas en el apartado 1 de este artículo. 

Artículo 6. Hacienda de la Junta de Andalucía. 
A los efectos de esta Ley, la Hacienda de la Junta de Andalucía está constituida por el conjunto de derechos y de 

obligaciones de contenido económico, cuya titularidad corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a sus 
agencias administrativas y a sus instituciones. 

Artículo 7. Régimen jurídico de la actividad económicofinanciera. 
1. Sin perjuicio de la legislación del Estado y de la normativa comunitaria que resulte aplicable, la actividad econó-

mico-financiera de la Hacienda de la Junta de Andalucía se regula: 
a)  Por la presente Ley y las normas dictadas en su desarrollo. 
b)  Por las leyes especiales en la materia dictadas por el Parlamento de Andalucía. 
c)  Por las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio. 
2. La Junta de Andalucía gozará del mismo tratamiento que la ley establece para el Estado, tanto en sus prerro gativas 

como en sus beneficios fiscales. 

Artículo 8. Principios rectores de la actividad económicofinanciera. 
1. La Hacienda de la Junta de Andalucía cumplirá sus obligaciones económicas y las de sus agencias administrativas e 

instituciones mediante la gestión y aplicación de su haber, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia, 
conforme a la ordenación de lo que en materia de política económica y financiera sea de la competencia de la Comu-
nidad Autónoma. 

2. Los gastos públicos, incluidos en el Presupuesto de la Junta, realizarán una asignación equitativa de los recur-
sos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía y a los principios de 
solidaridad y territorialidad. 

Artículo 9. Principios presupuestarios. 
1. La Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía estará sometida a los siguientes principios: 
a)  De estabilidad presupuestaria. 
b)  De eficiencia y economía. 
c)  De coordinación, transparencia y eficacia en la gestión. 
d)  De presupuesto anual. 
e)  De unidad de caja. 
f)  De intervención de todas las operaciones de contenido económico. 
g)  De contabilidad pública, tanto para reflejar toda clase de operaciones y resultados de su actividad, como para 

facilitar datos e información, en general, que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones. 
h)  De no afectación de los ingresos: los recursos de la Junta de Andalucía se destinarán a satisfacer el conjunto de 

sus respectivas obligaciones, salvo que por ley se establezca su afectación a fines determinados. 
2. Las cuentas de la Junta de Andalucía se rendirán al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Anda lucía, 

de acuerdo con las disposiciones que regulan las funciones de estas instituciones, serán censuradas por las mismas y 
sometidas al control del Parlamento de Andalucía. 
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Artículo 10. Principio de Presupuesto bruto. 
1. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán al Presupuesto por su importe íntegro, quedan-

do prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos liquidados o ya ingresados. 
2. Se exceptúan de lo anterior las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por el Tribunal o autoridad 

competente. 

CAPÍTULO II
COMPETENCIAS

Artículo 11. Competencias del Parlamento de Andalucía. 
1. De conformidad con lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, corresponde al Parlamento de 

Andalucía el examen, enmienda, aprobación y control del Presupuesto de la Junta de Andalucía. 
2. Se regularán por ley del Parlamento de Andalucía las siguientes materias relativas a la Hacienda Pública de la Junta 

de Andalucía: 
a)  La concesión de créditos extraordinarios y de suplementos de crédito. 
b)  El establecimiento, la modificación y la supresión de tributos propios. 
c)  El ejercicio de competencias normativas en relación con los tributos cedidos, con el alcance que establezca la 

legislación del Estado. 
d)  El establecimiento, modificación y supresión de los recargos sobre tributos estatales. 
e)  El régimen de Deuda Pública de la Junta de Andalucía. 
f)  El régimen del patrimonio y de la contratación de la Junta de Andalucía, en el marco de la legislación básica del 

Estado. 
g)  La creación y regulación del régimen general y especial en materia económico-financiera de las agencias adminis-

trativas y públicas empresariales definidas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como la autorización para la 
creación de las agencias de régimen especial. 

h)  Las demás materias que, según el Estatuto de Autonomía y las leyes, deban ser reguladas de esta forma. 
3. El Parlamento de Andalucía goza de autonomía presupuestaria. Elabora y aprueba su Presupuesto y, en los términos 

que establezcan sus propias disposiciones, posee facultades plenas para la modificación, ejecución, liqui dación y control 
del mismo. 

En el primer mes de cada trimestre, la Consejería competente en materia de Hacienda librará automáticamente y por 
cuartas partes las dotaciones presupuestarias del Parlamento de Andalucía. 

Artículo 12. Competencias del Consejo de Gobierno. 
En las materias objeto de esta Ley, corresponde al Consejo de Gobierno: 
a)  Acordar la tramitación y aprobar el proyecto de Ley del Presupuesto y su remisión al Parlamento. 
b)  Aprobar los reglamentos para la aplicación de la presente Ley. 
c)  Determinar las directrices de la política económico-financiera de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las 

funciones atribuidas a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. 
d)  Autorizar los gastos en los supuestos previstos legalmente. 
e)  Las demás funciones y competencias que le atribuyan las leyes y demás disposiciones de aplicación. 

Artículo 13. Competencias de la Consejería competente en materia de Hacienda. 
Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda: 
a)  Proponer al Consejo de Gobierno las disposiciones y los acuerdos que procedan según el artículo 12 de esta Ley, y 

que sean materia de su competencia. 
b)  Elaborar y someter al acuerdo del Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley del Presupuesto. 
c)  Dictar las disposiciones y resoluciones de su competencia. 
d)  La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, sin 

perjuicio de las competencias que esta Ley atribuye a las agencias administrativas. 
e)  Velar por la ejecución del Presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Anda lucía, 

ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualesquiera otras que la defensa de tales derechos exija. 
f)  Ordenar los pagos de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. 
g)  La tutela financiera de los entes locales y la colaboración entre estos entes y la Comunidad Autónoma, en los 

términos previstos en los artículos 60.3 y 192.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
h) 89 El impulso y coordinación de los instrumentos y procedimientos para la aplicación de las normas en materia de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

89 La letra h) de este artículo 13 fue modificada por el apartado uno de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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i) 90 Las demás competencias y funciones que se le atribuyan en esta Ley y demás disposiciones de aplicación. 

Artículo 14. Competencias de las Consejerías. 
Corresponde a las Consejerías: 
a)  Elaborar las propuestas de anteproyecto de estado de gastos de su Presupuesto, en la forma prevista en el artículo 

35 de la presente Ley. 
b)  Administrar los créditos para gastos del Presupuesto y de sus modificaciones. 
c)  Autorizar los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste los 

que sean de su competencia. 
d)  Disponer o comprometer los gastos de su competencia. 
e)  Contraer o reconocer obligaciones económicas en nombre y por cuenta de la Junta de Andalucía. 
f)  Proponer el pago de las obligaciones a la Consejería competente en materia de Hacienda. 
g)  Las demás competencias y funciones que se le atribuyan en esta Ley y demás disposiciones de aplicación. 

Artículo 15. Competencias de las agencias administrativas. 
Corresponde a las agencias administrativas: 
a)  Elaborar el anteproyecto de estado de gastos de su Presupuesto en la forma prevista en el artículo 35 de la presente 

Ley. 
b)  La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la propia agencia administrativa, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia Tributaria de Andalucía por el artículo 181.2 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

c)  Autorizar los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno y elevar a la aprobación de éste, por 
conducto de la persona titular de la Consejería, los que sean de su competencia. 

d)  Disponer o comprometer los gastos de su competencia según el Presupuesto aprobado, así como contraer o reco-
nocer obligaciones económicas. 

e)  Ordenar los pagos correspondientes. 
f)  Las demás competencias y funciones que se le atribuyan en esta Ley y demás disposiciones de aplicación. 

TÍTULO I
DEL RÉGIMEN DE LA HACIENDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

CAPÍTULO I
RECURSOS DE LA HACIENDA PúBLICA

Artículo 16. Recursos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
Constituyen los recursos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía: 
a)  Los de naturaleza tributaria definidos por el producto de: 
 1.º Los tributos propios de la Comunidad Autónoma. 
 2.º Los tributos cedidos por el Estado. 
 3.º Los recargos sobre tributos estatales. 
b)  Las asignaciones y transferencias con cargo a los recursos del Estado, y singularmente los provenientes de los 

instrumentos destinados, en su caso, a garantizar la suficiencia. 
c)  La Deuda Pública y el recurso al crédito. 
d)  La participación en los Fondos de Compensación Interterritorial, y en cualesquiera otros fondos destinados a la ni-

velación de servicios, convergencia, competitividad y cooperación territorial, infraestructuras y bienes de acuerdo 
con su normativa reguladora. 

e)  Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 
f)  Las transferencias de la Unión Europea u otras Administraciones Públicas. 
g)  Los rendimientos del patrimonio de la Junta de Andalucía y otros ingresos de derecho privado, legados, donaciones 

y subvenciones que perciba. 
h)  Las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 
i)  Cualquier otro recurso que le pertenezca en virtud de lo dispuesto por las leyes. 

90 La anterior letra h) de este artículo 13 fue renumerada como letra i) por el apartado dos de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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Artículo 17. Órganos competentes para la administración de los recursos. 
1. La administración de los recursos de la Hacienda de la Junta de Andalucía corresponde a la persona titular de la 

Consejería competente en materia de Hacienda y los de las agencias e instituciones, a las personas titulares de su Presi-
dencia o Dirección, sin perjuicio de las competencias que ésta u otras leyes atribuyan a otros órganos. 

2. Las personas o entidades que tengan a su cargo la administración de los recursos económicos de la Hacienda de 
la Junta de Andalucía dependerán de la Consejería competente en materia de Hacienda o del correspondiente órgano, 
agencia o institución en todo lo relativo a su gestión, entrega o aplicación y a la rendición de las respectivas cuentas. 

3. Estarán obligados a la prestación de fianza el personal funcionario, las entidades o particulares que manejen o 
custodien fondos o valores de naturaleza pública, en la cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamentarias. 

Artículo 18. Regulación y aplicación de los tributos y demás ingresos. 
1. En los términos del artículo 180.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, corresponde a la Comunidad Au-

tónoma el establecimiento y regulación de sus propios tributos. Asimismo, le corresponde la gestión, liquidación, re-
caudación, inspección y revisión de los mismos, ajustándose a lo dispuesto en las leyes del Parlamento de Andalu cía, 
a los reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno y a las normas dictadas por la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Hacienda, sin perjuicio de la aplicación de las normas del Estado en los casos que procedan. 

La Comunidad Autónoma ejerce las competencias normativas y, por delegación del Estado, de gestión, liquida ción, 
recaudación, inspección y la revisión, en su caso, de los tributos estatales totalmente cedidos, que se ajusta rán a lo 
especificado en la Ley que regule la cesión de tributos, en los términos de lo dispuesto en el artículo 180.2 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía. 

2. La aplicación de los tributos referidos en el apartado anterior corresponde a la Agencia Tributaria de Andalucía, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 181.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Asimismo, le corresponde la recaudación en periodo ejecutivo de los demás ingresos de derecho público de la Comu-
nidad Autónoma, en los términos previstos en su Ley de creación. 

Las funciones de aplicación de los tributos y de recaudación en periodo ejecutivo podrán gestionarse por cualesquiera 
de las formas previstas en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de la competencia del Consejo de Gobierno de organi-
zación de los servicios. 

3. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda la fijación de la política tributaria de acuerdo con 
las directrices del Consejo de Gobierno, así como el impulso, coordinación y control de las actividades de apli cación de 
los tributos. 

Asimismo, le corresponde vigilar, controlar e inspeccionar la gestión, liquidación y recaudación en periodo volun tario 
realizada por las Consejerías y entidades instrumentales de los ingresos no tributarios que tengan atribuidos. 

4. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en mate ria de 
Hacienda, organizar los servicios de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión en materia tribu taria y de 
los demás ingresos de la Hacienda de la Junta de Andalucía. 

Artículo 19. Participaciones en el capital de las sociedades mercantiles. 
Las participaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias e instituciones en el capital de 

las sociedades mercantiles forman parte de sus respectivos patrimonios. 

Artículo 20. Otros recursos económicos. 
La gestión, recaudación, liquidación e inspección de los restantes derechos no mencionados en los artículos 18 y 19 

se realizará con sujeción a los principios de esta Ley, a las leyes especiales que resulten aplicables y, supletoriamente, 
a la normativa estatal sobre la materia. 

Artículo 21. Régimen de los derechos económicos de la Hacienda Pública. 
1. No se podrán enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, salvo 

en los supuestos establecidos por las leyes. 
2. Tampoco se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda 

de la Junta de Andalucía, salvo en los casos que determinen expresamente las leyes. 
3. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, 

ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten de los mismos, sino mediante Decreto acordado en Consejo de 
Gobierno. 

4. La suscripción por la Hacienda de la Junta de Andalucía de los acuerdos o convenios en procesos concursales previs-
tos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, requerirá autorización de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de Hacienda. 
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Artículo 22. Recaudación de los ingresos de derecho público. 
1. La recaudación de los ingresos de derecho público podrá realizarse en periodo voluntario o en periodo ejecutivo, 

mediante el pago o cumplimiento espontáneo de la persona o entidad obligada al pago o, en su defecto, a través del 
procedimiento administrativo de apremio. 

La recaudación de los ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Andalucía se ajustará a lo previsto 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el Reglamento General de Recaudación, apro bado por Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio y en la normativa propia de la Comunidad Autónoma que sea de aplicación. 

2. El pago de las deudas correspondientes a los tributos y demás ingresos propios de derecho público deberá realizarse 
en los siguientes plazos: 

a)  Las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la norma-
tiva de cada tributo. 

b)  Las demás deudas de derecho público resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que esta-
blezca la normativa de aplicación. 

c)  En el caso de deudas de derecho público resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pa go en 
periodo voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: 
1.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 

la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
2.º Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep ción 

de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
si guiente. 

d)  Las deudas que deban abonarse mediante efectos timbrados se pagarán en el momento de la realización del hecho 
imponible, si no se dispone otro plazo en su normativa específica. 

e)  Una vez iniciado el periodo ejecutivo y notificada la providencia de apremio, el pago de las deudas de derecho 
público deberá efectuarse en los siguientes plazos: 
1.º  Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción 

de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 
2.º  Si la notificación de la providencia se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recep-

ción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente. 

3.  Sin perjuicio de las prerrogativas establecidas para cada derecho de naturaleza pública por su normativa regula-
dora, el cobro de los mismos se efectuará conforme a los procedimientos administrativos correspondientes, y 
gozará de las mismas prerrogativas establecidas para los tributos. 

4.  El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada a la persona o entidad deudora de las 
deudas correspondientes a los derechos referidos en este artículo. 

 La providencia de apremio, dictada por órgano competente, será título suficiente para iniciar el procedimiento de 
apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de 
las personas o entidades obligadas al pago. 

Artículo 23. Intereses de demora. 
1. Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Junta de Andalucía por los conceptos contemplados en este capítulo, 

devengarán intereses de demora desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda en periodo volunta rio hasta la 
fecha de su ingreso. 

Tratándose de derechos de naturaleza tributaria, así como, en general, de la recaudación de ingresos de dere cho pú-
blico en periodo ejecutivo, la aplicación de intereses de demora se ajustará a lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 

2. El interés de demora será el que se determine por la legislación estatal sobre la materia. 
3. No se practicará liquidación por interés de demora cuando la cantidad resultante por este concepto sea inferior a la 

cifra que por Orden fije la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda como mínima para cubrir 
el coste de su exacción y recaudación. 

Artículo 24. Prescripción de los derechos. 
1. Salvo lo establecido por las leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cuatro años el dere cho de 

la Hacienda de la Junta de Andalucía: 
a)  A reconocer o a liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejer citarse. 
b)  Al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, contándose dicho plazo desde la fecha de su notificación o, si 

ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento. 
La prescripción se aplicará de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione la persona interesada. 
2. La prescripción regulada en el apartado anterior quedará interrumpida por cualquier acción administrativa, rea lizada 

con conocimiento formal de la persona o entidad deudora, y conducente al reconocimiento, liquidación o cobro de los 
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derechos, así como por la interposición de cualquier clase de reclamaciones o recursos y por cualquier actua ción de la 
persona o entidad deudora conducente al pago o liquidación de la deuda. 

3. Los derechos de la Hacienda de la Junta de Andalucía declarados prescritos serán baja en las respectivas cuentas, 
previa tramitación del oportuno expediente. 

4. Se autoriza a la Consejería competente en materia de Hacienda para que pueda disponer que no se liquiden y, en su 
caso, se proceda a la anulación y baja en contabilidad, de todas aquellas deudas que resulten inferiores a la cuantía que 
estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación represente. 

Artículo 25. Compensación de deudas. 
1. El régimen jurídico de la compensación de deudas será el establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, en el Reglamento General de Recaudación y en la normativa propia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía que sea de aplicación. 

2. Serán compensables de oficio o a instancia de la persona o entidad obligada al pago, las deudas a favor de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía derivadas de los ingresos tributarios de gestión propia y demás ingresos de 
derecho público, con los créditos reconocidos a favor de las personas o entidades deudoras. 

Esta compensación se efectuará mediante la oportuna retención en las órdenes de pago expedidas a favor de la per-
sona o entidad deudora, previo acuerdo de compensación notificado a la misma. 

CAPÍTULO II
LAS OBLIGACIONES

Artículo 26. Fuentes y exigibilidad de las obligaciones. 
1. Las obligaciones económicas de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrati vas y de 

sus instituciones nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según Derecho, las generen. 
2. Las obligaciones de pago solamente podrán exigirse de la Hacienda de la Junta de Andalucía cuando resul ten de la 

ejecución de su Presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería, legalmente au torizadas. 
3. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios a la Comunidad Autónoma, el pago no podrá reali-

zarse hasta que el acreedor haya cumplido o garantizado su correlativa obligación. 
Por el órgano competente para efectuar encomiendas de gestión se podrá exceptuar lo previsto en el párrafo an terior, 

en el supuesto de que el acreedor de la Comunidad Autónoma fuera una Administración Pública o una entidad instrumen-
tal. En este caso, los pagos efectuados en concepto de anticipo no podrán superar el 10 por 100 de la primera anualidad 
correspondiente a la prestación o servicio a realizar. 

Artículo 27. Prerrogativas de la Hacienda Pública. 
1. Las obligaciones de la Junta de Andalucía no podrán seguirse nunca por el procedimiento de apremio. 
2. Ningún Tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de eje-

cución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servi cio público 
o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines 
diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades mercanti les del sector público 
andaluz que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. 

A estos efectos, se considerarán siempre materialmente afectados a un servicio público o a una función pública el 
dinero, los valores, los créditos y demás recursos financieros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, incluidos 
todos los saldos existentes en cualquier clase de cuentas que la misma mantenga abiertas en el Banco de España y en 
las entidades de crédito y ahorro. 

Artículo 28. Cumplimiento de las resoluciones judiciales. 
El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública de la Junta 

de Andalucía corresponderá al órgano administrativo competente por razón de la materia, que acordará el pago dentro de 
los límites y en la forma que el respectivo Presupuesto establezca y de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Artículo 29. Interés de demora. 
Si la Junta de Andalucía no pagara a la persona o entidad acreedora dentro de los tres meses siguientes al día de la 

notificación de la resolución judicial firme o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señala do 
en el apartado 2 del artículo 23, sobre la cantidad debida, desde que la persona o entidad acreedora reclame por escrito 



10

204

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

el cumplimiento de la obligación; sin perjuicio de las obligaciones y deberes de la Administración Tributaria establecidos 
en los artículos 30 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de noviembre, General Tributaria. 

En materia de contratación del sector público y de expropiación forzosa, se aplicará lo dispuesto en su legislación 
específica. 

Artículo 30. Prescripción de las obligaciones. 
1.91 Salvo lo establecido por las leyes especiales, prescribirán a los cuatro años: 
a)  El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda de la Junta de Andalucía de toda obligación que no se 

hubiere solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que 
se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación. 

b)  El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acree-
dores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o 
liqui dación de la respectiva obligación. 

2. La prescripción se interrumpirá según lo dispuesto en el Código Civil, salvo lo establecido en leyes especiales. 
3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda de la Junta de Andalucía que hayan prescrito serán baja en las res pectivas 

cuentas, previa tramitación del oportuno expediente en el que se dará trámite de audiencia a los acreedo res o acreedoras 
afectados o a sus derechohabientes. 

TÍTULO II
DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO I
CONTENIDO Y APROBACIÓN

Artículo 31. Concepto de Presupuesto de la Junta de Andalucía. 
De conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, el Presupuesto de la Junta de Andalucía constituye la 

expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Junta de Andalu-
cía, sus agencias administrativas y sus instituciones y de los derechos que prevean liquidar durante el corres pondiente 
ejercicio, así como de las estimaciones de gastos e ingresos a realizar por las agencias públicas empresariales y de régi-
men especial, por las sociedades mercantiles del sector público andaluz, por la dotación para operacio nes financieras de 
los fondos regulados en el artículo 5.3 de la presente Ley; así como por los consorcios, fundacio nes y otras entidades que 
perciban transferencias de financiación y expresamente se prevean en la Ley del Presu puesto. 

Artículo 32. Ámbito temporal. 
El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán: 
a)  Los derechos liquidados durante el mismo, cualquiera que sea el periodo de que deriven. 
b)  Las obligaciones reconocidas hasta el 31 de diciembre, con cargo a los referidos créditos. 

Artículo 33. Contenido del Presupuesto. 
1. El Presupuesto será único e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la Junta de Andalucía y demás en tidades 

referidas en el artículo 31. 
2. El Presupuesto contendrá: 
a)  Los estados de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas, en los que se incluirán, con la 

debida especificación, los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones. 
b)  Los estados de ingresos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas, en los que figuren las es-

timaciones de los distintos derechos económicos a liquidar durante el ejercicio. 
c)  Los estados de gastos e ingresos de sus instituciones. 
d)  Los Presupuestos de las agencias de régimen especial. 
e)  Los Presupuestos de explotación y de capital de las agencias públicas empresariales y de las sociedades mer cantiles 

del sector público andaluz participadas directamente. En el caso de sociedades mercantiles del sector público an-
daluz participadas indirectamente, los Presupuestos de explotación y capital se presentarán de forma consolidada. 

f)  Los Presupuestos de explotación y de capital de los consorcios, fundaciones y demás entidades que perciban trans-
ferencias de financiación y que se relacionen en las Leyes del Presupuesto. 

g)  Los Presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica, determinándose expresamente las opera ciones 
financieras. 

91 Este apartado fue modificado por la disposición final cuarta de la Ley 6/2011, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 15/1999, de 16 de 
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
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Artículo 34. Estructura de los estados de gastos y de ingresos. 
1. La estructura del Presupuesto de ingresos y gastos se determinará por la Consejería competente en materia de 

Hacienda, teniendo en cuenta la organización de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas e instituciones, 
la naturaleza económica de los ingresos y de los gastos, las finalidades y objetivos que con estos últimos se propongan 
conseguir y los programas de inversiones previstos en los correspondientes planes económicos vigentes. 

2. El estado de gastos aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y económica. Los gastos de inversión 
se clasificarán territorialmente. 

El estado de ingresos aplicará la clasificación orgánica y económica. 

Artículo 35. Procedimiento de elaboración.92

El procedimiento de elaboración del Presupuesto se ajustará a las siguientes reglas: 
1. El Consejo de Gobierno aprobará cada año, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacien da, el 

marco presupuestario a medio plazo que servirá de referencia para la elaboración del Presupuesto anual. 
2. Las Consejerías y los distintos órganos, instituciones y agencias administrativas, con dotaciones diferenciadas en el 

Presupuesto de la Junta de Andalucía, remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda, antes del día 1 de 
julio de cada año, los correspondientes anteproyectos de estado de gastos, debidamente documentados, de acuerdo con 
las leyes que sean de aplicación y con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

Del mismo modo, y antes de dicho día, las distintas Consejerías remitirán a la competente en materia de Hacien da 
los anteproyectos de estado de ingresos y gastos y, cuando proceda, de recursos y dotaciones de sus agencias públicas 
empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, y de los consorcios, fundaciones y otras entidades 
indicadas en el artículo 31, así como los anteproyectos de presupuestos de los fondos sin personalidad jurídica y de sus 
agencias de régimen especial. 

3. El estado de ingresos del Presupuesto de la Junta de Andalucía será elaborado por la Consejería competente en 
materia de Hacienda, conforme a las correspondientes técnicas de evaluación y al sistema de tributos y demás derechos 
que hayan de regir en el respectivo ejercicio. 

4. El Presupuesto se ajustará al límite de gasto no financiero que apruebe el Consejo de Gobierno a propuesta de la 
Consejería competente en materia de Hacienda, y su contenido se adaptará a las líneas generales de política económica 
establecidas en los planes económicos vigentes, y recogerá la anualidad de las previsiones contenidas en los programas 
plurianuales de inversiones públicas establecidas en los mismos. 

El estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender, cuando proceda, necesidades de carác-
ter no discrecional y no previstas en el Presupuesto. 

5. Con base en los referidos anteproyectos, en las estimaciones de ingresos y en la previsible actividad económi ca 
durante el ejercicio presupuestario siguiente, la Consejería competente en materia de Hacienda someterá al acuerdo del 
Consejo de Gobierno, previo estudio y deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos Económi cos, el anteproyecto 
de Ley del Presupuesto, con separación de los estados de ingresos y gastos correspondientes a la Junta de Andalucía y 
de los relativos a sus agencias administrativas. 

6. Como documentación anexa al anteproyecto de Ley del Presupuesto, se remitirá al Consejo de Gobierno: 
a)  La cuenta consolidada del Presupuesto. 
b) La memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente el anteproyecto com parado  

con el Presupuesto vigente. 
c)  La liquidación del Presupuesto del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente. 
d)  Un informe económico y financiero. 
e)  La clasificación por programas del Presupuesto. 
f)  El informe de impacto de género. 
g)  El Anexo de Inversiones. 
h)  El Anexo de Personal. 

Artículo 36. Remisión al Parlamento. 
El proyecto de Ley del Presupuesto y la documentación anexa se remitirán al Parlamento de Andalucía al menos dos 

meses antes de la expiración del Presupuesto corriente, para su examen, enmienda y aprobación. 

Artículo 37. Prórroga del Presupuesto. 
1. Si la Ley del Presupuesto no fuera aprobada por el Parlamento de Andalucía antes del primer día del ejercicio eco-

nómico que haya de regir se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio inmediatamente anterior, con la 
estructura y aplicaciones contables del proyecto remitido, en su caso, hasta la aprobación y publicación del nuevo en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

92 Este artículo 35 fue modificado por el apartado tres de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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2. La prórroga no afectará a las operaciones de capital y financieras, correspondientes a programas y servicios no 
incluidos en el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio que se prorroga. Tampoco afectará a transfe rencias 
corrientes que no se relacionen con el funcionamiento de los servicios. 

Artículo 38. Beneficios fiscales. 
El importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad Autónoma se consignará expre samente 

en el Presupuesto. 

CAPÍTULO II
LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 39. Especialidad cualitativa y cuantitativa de los créditos. 
1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autori zados 

por la Ley del Presupuesto o por las modificaciones aprobadas conforme a esta Ley. 
2. Los créditos autorizados en los estados de gastos del Presupuesto de la Junta de Andalucía tienen carácter limi-

tativo y vinculante, de acuerdo con su clasificación orgánica, por programas y económica a nivel de artículo. Por tanto, 
no podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior a su importe, siendo nulos de pleno derecho los actos 
administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a Ley que infrinjan esta norma, sin perjui cio de las 
responsabilidades a que haya lugar. 

En todo caso, tendrán carácter vinculante con el nivel de desagregación con el que figuren en los programas de gastos 
los siguientes créditos: 

a)  Incentivos al rendimiento. 
b)  Seguridad Social. 
c)  Atenciones protocolarias y representativas. 
d)  Estudios y trabajos técnicos. 
e)  Subvenciones nominativas y las financiadas con transferencias de carácter finalista de la Administración del Esta-

do. 
f)  Farmacia. 
g) 93 Las dotaciones a los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el apartado 3 del artículo 5 de es ta 

Ley. 
Igualmente, serán vinculantes los proyectos que figuren en el Anexo de Inversiones financiados con los Fondos de 

Compensación Interterritorial y con fondos de la Unión Europea. 
A tal efecto, se entenderá por nivel de vinculación aquel que permita asegurar el cumplimiento de los proyectos inclui-

dos en el Fondo de Compensación Interterritorial de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 22/2001, de 27 
de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial, y de las diferentes acciones de la progra mación 
de los fondos europeos. 

3. Las normas de vinculación de los créditos previstas en el apartado anterior no excusan de que su contabilización 
sea al nivel con el que figuren en los estados de gastos por programas, extendiéndose al proyecto en las inversiones 
reales y transferencias de capital. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 y 2, tendrán la condición de ampliables aquellos créditos que, de 
modo taxativo y debidamente explicitados, determine la Ley del Presupuesto en cada ejercicio. 

Artículo 40. Gastos de carácter plurianual.94

1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que se autoricen y comprometan con cargo a dos o más ejercicios. 
La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejerci cio 

autorice el Presupuesto. 
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se au-

toricen, siempre que se encuentren en alguno de los casos que a continuación se indican: 
a)  Inversiones reales y transferencias de capital. 
b)  Contratos de suministro, servicios y otros que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de 

un año. 
c)  Arrendamientos de bienes inmuebles. 
d)  Cargas financieras del endeudamiento. 
e)  Subvenciones y otras transferencias corrientes. 

93 Esta letra g) del apartado 2 del artículo 39 ha sido añadida por el apartado uno de la disposición final sexta de la Ley 18/2011, de 23 de diciem bre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

94 Este artículo 40 ha sido modificado por el apartado dos de la disposición final sexta de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
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f)  Concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública o privada. 
g)  Concesión de préstamos para promoción económica en programas especiales aprobados por el Consejo de Gobierno. 
3. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en las letras a, b, e y g del apartado anterior 

no será superior a cuatro. 
4. Los créditos que, con cargo a ejercicios futuros, se comprometan en la tramitación de este tipo de expedientes 

estarán sujetos, según los casos, a las siguientes limitaciones cuantitativas: 
a)  En los supuestos a que se refiere la letra a del apartado 2 de este artículo, no podrá superarse el importe acumu-

lado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los si guientes 
porcentajes: 
1.º El 80% en el ejercicio inmediatamente siguiente. 
2.º El 70% en el segundo ejercicio. 
3.º  El 60% en el tercer ejercicio. 
4.º  El 50% en el cuarto ejercicio. 

No obstante, para los créditos relativos a los proyectos de inversión financiados con recursos procedentes de la Unión 
Europea, se alcanzará el nivel que esté establecido en los correspondientes programas plurianuales aproba dos por la 
Comisión Europea. 

b)  Para los gastos referidos en las letras b, c, e, f y g del apartado 2 de este artículo, no podrá superarse el im porte 
acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los si-
guientes porcentajes: 
1.º  El 40% en el ejercicio inmediatamente siguiente. 
2.º  El 30% en el segundo ejercicio. 
3.º  El 20% en el tercer ejercicio. 
4.º  El 20% en el cuarto ejercicio. 
5.º  El 20% en ejercicios posteriores al cuarto, para los gastos contemplados en las letras c y f citadas. 

 No obstante, para los créditos de gastos corrientes financiados con recursos procedentes de la Unión Europea, se 
alcanzará el nivel que esté establecido en los correspondientes programas plurianuales aprobados por la Comi sión 
Europea. 

c)  En los gastos que se especifican en la letra d del apartado 2 de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, se 
estará a lo que se determine en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas 
sobre endeudamiento de las Administraciones Públicas. 

5. La Ley del Presupuesto de cada ejercicio podrá establecer limitaciones temporales o cuantitativas diferentes a las 
establecidas en este artículo. 

6.95 El límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros y el número de anualidades futuras, establecidos en 
este artículo o, en su caso, en la Ley del Presupuesto de cada ejercicio, podrán ser modificados por la persona titular 
de la Consejería competente en materia de Hacienda, siempre que no excedan de 3.000.000 de euros por cada nivel 
de vinculación de crédito afectado. Las modificaciones que superen dicho importe serán aprobadas por el Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y a instancia de la 
Consejería afectada. 

En todo caso, deberán ser coherentes con el marco presupuestario a medio plazo. 
7. A los efectos de aplicar los límites regulados en el apartado anterior, los créditos a los que se hace mención serán 

los resultantes de tomar como nivel de vinculación el establecido en el primer párrafo del artículo 39.2 de esta Ley, 
excepto para aquellos a que se refiere la letra d del apartado 2 de este artículo, cuya vinculación será la del capítulo 
económico. 

8. En los contratos de obras de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total 
del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del diez por ciento del importe de adjudicación en el mo-
mento en que esta se realice. Dicha retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para 
la terminación de las obras o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certifica ción final. 
Estas retenciones computarán dentro del límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros a que se refieren los 
apartados anteriores. 

9. Todos los compromisos regulados en este artículo serán objeto de adecuada e independiente contabilización, con-
forme a las instrucciones dictadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

10. Las modificaciones de créditos del ejercicio corriente no producirán reajuste de los límites de los créditos de ejer-
cicios futuros, salvo que tengan carácter permanente y, en tal sentido, se acuerde mediante Resolución de la Di rección 
General de Presupuestos, a propuesta del órgano gestor afectado. 

95 El apartado 6 de este artículo 40 fue modificado por el apartado cuatro de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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11. La Dirección General de Presupuestos, a propuesta de la Consejería correspondiente, podrá resolver, previo informe 
favorable de la Dirección General competente en materia de Planificación, sobre la redistribución de los créditos de ope-
raciones de capital, siempre y cuando se respete el montante global de límites que corresponda en una misma sección, 
servicio y programa presupuestario. 

La Dirección General competente en materia de Fondos Europeos, a propuesta de la Consejería correspondiente, podrá 
resolver sobre la redistribución de los créditos financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con 
las responsabilidades que ostenta en la programación y control de los mismos. 

De dichos acuerdos se dará traslado a la Intervención General, a los oportunos efectos contables. 

Artículo 40 bis. Gastos de tramitación anticipada.96

1. Son gastos de tramitación anticipada aquellos cuyos expedientes se inicien en el año anterior a aquel ejercicio 
presupuestario en el que vaya a tener lugar su ejecución y contraprestación. 

La tramitación de estos expedientes no podrá iniciarse antes de la presentación al Parlamento del Proyecto de Ley 
del Presupuesto del ejercicio siguiente, pudiendo llegar, como máximo, hasta el momento inmediatamente anterior a la 
adquisición del compromiso, salvo los expedientes de contratación, que podrán ultimarse incluso con su adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

2. Podrán acogerse a este procedimiento todos los expedientes que generen obligaciones económicas, cualquie ra que 
sea su naturaleza, siempre que cumplan los requisitos señalados en este artículo. 

3. Los expedientes de tramitación anticipada que se refieran a alguno de los gastos contemplados en el apartado 2 
del artículo 40 de la presente Ley estarán sujetos, según su naturaleza, a los límites cuantitativos señalados para los 
mismos en la primera anualidad futura. 

El resto de los expedientes quedarán sujetos al límite del 50% del crédito correspondiente al Presupuesto en el que 
se inicien, tomando a estos efectos como nivel de vinculación el establecido en el primer párrafo del artículo 39.2 de 
esta Ley. 

4. Asimismo, en estos expedientes deberán observarse los siguientes requisitos: 
a)  Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y las resoluciones por las que se autoricen los gastos de berán 

contener la prevención expresa de que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédi to 
adecuado y suficiente en el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio siguiente, en el mo mento 
de dictarse la resolución de adquisición del compromiso. 

b)  Una vez que entre en vigor el Presupuesto a que se alude en la letra anterior, y previamente a la adquisición del 
compromiso en ese ejercicio, por los órganos que en su momento hubieran efectuado la propuesta se emitirá in-
forme en el que se hará constar que las actuaciones practicadas conservan plenamente su validez, por subsistir las 
mismas circunstancias de hecho y de Derecho que condicionaron en su día la citada propuesta 

Artículo 41. Incorporación de remanentes. 
1. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario a que se refiere el párrafo b) del artículo 32 

no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho. 
2. No obstante, se incorporarán automáticamente al estado de gastos del ejercicio inmediatamente siguiente: 
a)  Los remanentes de créditos procedentes de los Fondos de Compensación Interterritorial. 
b)  Los remanentes de créditos financiados con fondos procedentes de la Unión Europea o mediante transferencias 

de carácter finalista, hasta el límite de su financiación externa. Por la parte no incorporada, y en los casos que 
proceda, deberán autorizarse transferencias o generaciones de crédito hasta alcanzar el gasto público total. 

c)  Los remanentes de créditos extraordinarios y suplementos de créditos. 
d)  Los remanentes de créditos de operaciones de capital financiados con ingresos correspondientes a recursos propios 

afectados por ley a un gasto determinado. 
3. Los remanentes incorporados lo serán hasta el límite en que la financiación afectada se encuentre asegurada, y para 

los mismos gastos que motivaron, en cada caso, la concesión, autorización y compromiso. 

Artículo 42. Temporalidad de los créditos. 
1. Con cargo a los créditos del estado de gastos consignados en el Presupuesto, solamente podrán contraerse obliga-

ciones derivadas de gastos que se realicen en el año natural del ejercicio presupuestario. 
2. No obstante, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de expedición de las órdenes de 

pago, las obligaciones siguientes: 

96 Este artículo 40 bis ha sido añadido por el apartado tres de la disposición final sexta de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
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a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. 
b)  Las derivadas de compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios anteriores. 
La Consejería competente en materia de Hacienda determinará, a iniciativa de la Consejería correspondiente, los 

créditos a los que habrá de imputarse el pago de estas obligaciones. 

Artículo 43. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio si guiente 

y no exista en él crédito o sea insuficiente y no ampliable el consignado, la persona titular de la Consejería competente 
en materia de Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, elevará al acuerdo del Consejo de Go-
bierno la remisión de un proyecto de Ley al Parlamento de concesión de un crédito extraordinario, en el primer caso, o 
de un suplemento de crédito en el segundo, y en el que se especifiquen los recursos concretos que deben financiarlos. 

Artículo 44. Anticipos de tesorería. 
1. Con carácter excepcional, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería compe tente en 

materia de Hacienda, podrá conceder anticipos de tesorería para atender gastos inaplazables, con el límite máximo en 
cada ejercicio del 2 por ciento de los créditos autorizados por la Ley del Presupuesto, en los siguientes casos: 

a)  Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de créditos extraordinarios o de suplementos de crédi-
tos, hubiera emitido informe favorable la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

b)  Cuando se hubiera aprobado una ley por la que se establezcan obligaciones, cuyo cumplimiento exija la con cesión 
de créditos extraordinarios o suplementos de crédito. 

2. Si el Parlamento no aprobase el proyecto de Ley de concesión del crédito extraordinario o del suplemento de 
crédito, el importe del anticipo de tesorería se cancelará con cargo a los créditos de la respectiva Consejería o agencia 
administrativa cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio público. 

Artículo 45. Limitaciones de las transferencias de crédito. 
1. Las transferencias de crédito estarán sujetas a las siguientes limitaciones: 
a)  No afectarán a los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio ni a los incrementados con suplementos. 
b) No minorarán créditos que hayan sido incrementados por transferencias, ni a los créditos ampliados. 
c)  No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de minoración. 
2. En cualquier caso, las transferencias de créditos no podrán suponer, en el conjunto del ejercicio, una varia ción, en 

más o en menos, del 20 por ciento del crédito inicial del capítulo afectado dentro de un programa. 
3. Las limitaciones previstas en los apartados anteriores no serán de aplicación: 
a)  Cuando se refieran al programa de “Imprevistos y Funciones no Clasificadas”. 
b)  En las transferencias motivadas por adaptaciones técnicas derivadas de reorganizaciones administrativas, o que 

tengan su origen en lo establecido en el artículo 41.2.b) de esta Ley. 
c)  Cuando afecten a las transferencias a las agencias administrativas y agencias de régimen especial. 
d)  Cuando afecten a créditos del Capítulo I “Gastos de Personal”. 
4. No obstante las limitaciones previstas en este artículo, las transferencias podrán ser excepcionalmente autori zadas 

por el Consejo de Gobierno o por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, mediante acuer-
do motivado, conforme se establece en los artículos 47 y 48 de esta Ley. 

Artículo 46. Transferencias de crédito competencia de las Consejerías y agencias administrativas. 
1. Las personas titulares de las diversas Consejerías y agencias administrativas podrán autorizar, con el informe favo-

rable de la Intervención competente, las transferencias entre créditos del mismo o distintos programas a su car go, dentro 
de una misma sección, siempre que no afecten a: 

a)  Los financiados con fondos de la Unión Europea. 
b)  Los declarados específicamente como vinculantes, salvo en los supuestos de transferencias entre los distintos pro-

gramas de las mismas clasificaciones económicas declaradas específicamente como vinculantes y pertenecien tes a 
los Capítulos I y II. 

c)  Los de operaciones de capital. 
d)  Los de operaciones financieras. 
e) Los gastos de personal, salvo que el saldo neto de la transferencia entre las aplicaciones del Capítulo I sea igual a 

cero. 
f) Los destinados a “Otros gastos de personal” incluidos en el programa “Modernización y gestión de la Función 

Pública”. 
Las personas titulares de las diversas Consejerías podrán autorizar, además, con las limitaciones e informe favo rable 

establecidos en el párrafo primero de este apartado, las transferencias entre créditos de un mismo programa y diferente 
sección, cuando resulten afectados tanto la Consejería a su cargo como cualquiera de sus agencias admi nistrativas 
dependientes. 
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Las competencias previstas para autorizar transferencias comportan la de creación de las aplicaciones presu puestarias 
pertinentes, de acuerdo con la clasificación económica vigente. 

2. En caso de discrepancia del informe de la Intervención con la propuesta de modificación presupuestaria, se remi tirá 
el expediente a la Consejería competente en materia de Hacienda, a los efectos de la resolución procedente. 

3. En todo caso, una vez acordadas por la Consejería o agencia administrativa las modificaciones presupuestarias 
previstas en este artículo, se remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda, para su contabilización. 

Artículo 47. Modificaciones presupuestarias que corresponden a la persona titular de la Consejería competente en 
materia de Hacienda. 

1. Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, además de las com petencias 
genéricas atribuidas en el artículo anterior: 

a)  Autorizar las transferencias de créditos siempre que no excedan de 3.000.000 de euros, sin perjuicio de las com-
petencias delimitadas en el artículo anterior. 

b)  97 Autorizar las transferencias entre créditos de operaciones financieras, independientemente de su cuantía, excep-
to las destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personalidad jurídica. 

c) Resolver los expedientes de competencia de las distintas personas titulares, conforme a lo establecido en el artí-
culo anterior, en caso de discrepancia del informe del órgano de la Intervención competente. 

d) Autorizar ampliaciones de crédito hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea precepti vo. En 
estos supuestos, el mayor gasto se financiará con ingresos no previstos inicialmente o con créditos declara dos no 
disponibles respecto al reconocimiento de obligaciones. 

e)  Autorizar las generaciones de créditos en los estados de gastos siempre que no excedan de 3.000.000 de eu ros o 
se refieran a supuestos de generaciones por ingresos efectivamente recaudados y no previstos en el Presu puesto. 

f)  Acordar de oficio, previo informe de la Consejería o agencia administrativa, las incorporaciones y, en su caso, 
generaciones y transferencias de créditos a que hace referencia el artículo 41.2 de esta Ley. 

g)  Autorizar generaciones de crédito en los presupuestos de las agencias administrativas, por los ingresos efecti-
vamente recaudados por prestaciones de servicios que superen las previsiones del estado global de ingresos de los 
mismos.98

2. Las competencias previstas en este artículo comportan la de creación de las aplicaciones presupuestarias per-
tinentes, de acuerdo con la clasificación económica vigente. 

Artículo 48. Modificaciones presupuestarias competencia del Consejo de Gobierno. 
Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, la auto rización 

de las siguientes modificaciones presupuestarias: 
a) Las transferencias de créditos siempre que excedan de 3.000.000 de euros, sin perjuicio de las competencias deli-

mitadas en los artículos 46 y 47 de la presente Ley. 
b)  99 Las transferencias de créditos destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personali dad jurí-

dica. 
c)  100 Las generaciones de créditos siempre que excedan de 3.000.000 de euros, excepto las generaciones por ingresos 

efectivamente recaudados y no previstos en el Presupuesto y las referidas en el artículo 41.2 de esta Ley, que 
corresponderán a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

Artículo 49. Minoración de créditos.101

La Consejería competente en materia de Hacienda procederá de oficio, al fin del ejercicio, a minorar créditos que se 
encuentren disponibles, en la misma cuantía de las generaciones y ampliaciones de crédito aprobadas con cargo a la 
declaración de no disponibilidad de otros créditos. 

Si fuera necesario, oída la Consejería afectada, se realizará previamente el reajuste al ejercicio siguiente de los 
compromisos adquiridos cuyas obligaciones no hayan llegado a contraerse. A tal fin, los límites de la anualidad futu ra 
correspondientes se fijarán en la cuantía necesaria para posibilitar el citado reajuste. 

97 La letra b) del apartado 1 de este artículo 47 ha sido modificada por el apartado cuatro de la disposición final sexta de la Ley 18/2011, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

98 Esta letra g) fue introducida en virtud del apartado uno de la disposición final tercera de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.

99 La letra b) de este artículo 48 ha sido modificada por el apartado cinco de la disposición final sexta de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

100 La letra c) de este artículo 48 se corresponde con la antigua letra b), en virtud de la modificación hecha por el apartado seis de la disposición final 
sexta de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

101  Este artículo fue modificado en varias ocasiones; la última, en virtud del apartado cinco de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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Artículo 50. Reposiciones de crédito. 
Los ingresos obtenidos por reintegros de pagos realizados indebidamente, con cargo a créditos presupuestarios, po-

drán dar lugar a la reposición de estos últimos en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 

Artículo 51. Tramitación de las modificaciones presupuestarias. 
1. Todo acuerdo de modificación presupuestaria deberá indicar expresamente el programa, servicio y concepto eco-

nómico afectado por la misma. La propuesta de modificación deberá expresar su incidencia en la consecución de los 
respectivos objetivos de gasto. 

Las modificaciones de los créditos iniciales del Presupuesto se ajustarán a lo previsto en esta Ley y, en su caso, al 
contenido de las Leyes del Presupuesto. 

De toda modificación presupuestaria que se realice en los capítulos de inversiones se dará traslado, para su cono-
cimiento, a la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía. 

2. Los expedientes que acumulen varias modificaciones presupuestarias que, individualmente consideradas, sean 
competencia de distintos órganos, serán autorizados por el órgano de mayor rango de los que resulten compe tentes. 

CAPÍTULO III
EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 52. Gestión de los gastos. 
1. Corresponde a las personas titulares de las distintas Consejerías aprobar los gastos propios de los servicios a su car-

go, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consejo de Gobierno, así como autorizar su compromiso y 
liquidación, e interesar de la Consejería competente en materia de Hacienda la ordenación de los co rrespondientes pagos. 

2. Con la misma reserva legal, compete a las personas titulares de la Presidencia o Dirección de las agencias admi-
nistrativas e instituciones, tanto la disposición de los gastos como la ordenación de los pagos relativos a las mismas. 

3. Las facultades a que se refieren los anteriores apartados podrán delegarse en los términos establecidos re-
glamentariamente. 

4. Con cargo a créditos que figuren en los estados de gastos de la Junta de Andalucía o de sus agencias admi-
nistrativas, correspondientes a servicios cuyo volumen de gasto tenga correlación con el importe de tasas, cánones 
y precios públicos liquidados por las mismas, o que por su naturaleza o normativa aplicable deban financiarse total o 
parcialmente con unos ingresos específicos y predeterminados, tales como las provenientes de transferencias fi nalistas, 
subvenciones o de convenios con otras Administraciones, sólo podrán gestionarse sus gastos en la medida en que se 
vaya asegurando su financiación. 

A tal efecto, la Consejería competente en materia de Hacienda determinará los conceptos presupuestarios y el proce-
dimiento de afectación para cada caso. 

Artículo 53. Competencias normativas. 
1. Corresponde a las personas titulares de las distintas Consejerías dictar las normas necesarias para el desarro llo y 

ejecución de las actuaciones financiadas en los estados de gastos de las secciones presupuestarias a su car go, en todo 
aquello que no esté expresamente atribuido a otro órgano. 

2. Dichas facultades corresponden a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, co mo 
órgano competente en la gestión del gasto de las secciones correspondientes a “Deuda Pública”, “Gastos de Di versas 
Consejerías” y “A Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado”, a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de agricultura las correspondientes a la sección del “Fondo Andaluz de Garantía Agraria”, y a la 
persona titular de la Consejería competente en materia de bienestar social las de la sección “Pen siones Asistenciales”, 
siendo de aplicación a las mismas cuantas disposiciones establece la presente Ley para las secciones presupuestarias de 
las Consejerías. 

Artículo 54. Ordenación de pagos. 
1. Corresponden a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda las funciones de orde nación 

general de pagos de la Junta de Andalucía. 
2. Con objeto de facilitar el servicio, existirán ordenaciones de pagos secundarias y sus titulares serán nombra dos por 

la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 
3. El régimen de la ordenación de pagos se regulará por Decreto a propuesta de la persona titular de la Conseje ría 

competente en materia de Hacienda. 

Artículo 55. Expedición de las órdenes de pago. 
1. La expedición de las órdenes de pago a cargo del Presupuesto de la Junta de Andalucía deberá ajustarse al Plan que 

sobre disposición de fondos de la Tesorería General establezca el Consejo de Gobierno, a propuesta de la per sona titular 
de la Consejería competente en materia de Hacienda. 
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2. A las órdenes de pago libradas con cargo al Presupuesto, se acompañarán los documentos que acrediten la reali-
zación de la prestación o el derecho de la persona o entidad acreedora, de conformidad con los acuerdos que en su día 
autorizaron y comprometieron el gasto. 

Artículo 56. Pagos a justificar. 
1. Las órdenes de pago cuyos documentos no puedan acompañarse en el momento de su expedición, según es tablece 

el artículo anterior, tendrán el carácter de “a justificar”, sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos 
presupuestarios. 

2. Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades reci bidas 
en el plazo de tres meses. Excepcionalmente podrá ampliarse este plazo hasta doce meses en los casos que reglamenta-
riamente se determinen, estando en cualquier caso sujetos al régimen de responsabilidades previsto en la presente Ley. 

3. Durante el mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos, a que se refieren los apartados 
anteriores de este artículo, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano compe tente. 

Artículo 57. Cierre del Presupuesto. 
1. El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a recaudación de derechos y pago de obligaciones, el 31 

de diciembre, quedando a cargo de la Tesorería los ingresos y pagos pendientes, según las respectivas contraccio nes de 
derechos y obligaciones. 

2. La Tesorería no dejará de aplicar sus entradas y salidas, por años naturales, cualquiera que sea el Presupues to de 
contracción de los respectivos derechos y obligaciones. 

3. Los ingresos que se realicen, una vez cerrado el respectivo Presupuesto, quedarán desafectados del destino es-
pecífico que, en su caso, les hubiera correspondido. 

CAPÍTULO IV
NORMAS ESPECIALES PARA LAS AGENCIAS PúBLICAS EMPRESARIALES, 

SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR PúBLICO ANDALUz, 
AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y OTRAS ENTIDADES

Artículo 58. Programas de actuación, inversión y financiación y Presupuestos de explotación y de capital. 
1. Las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz elaborarán un programa de 

actuación, inversión y financiación, con el siguiente contenido: 
a)  Un estado en el que se recogerán las inversiones reales y financieras a efectuar durante su ejercicio. 
b)  Un estado en el que se especificarán las aportaciones de la Junta de Andalucía o de sus agencias administrativas 

partícipes en el capital de las mismas, así como las demás fuentes de financiación de sus inversiones. 
c)  La expresión de los objetivos que se alcanzarán en el ejercicio y, entre ellos, las rentas que se esperan ge nerar. 
d)  Una memoria de la evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio. 
2. El programa a que se refiere el apartado anterior responderá a las previsiones plurianuales oportunamente elabo-

radas. 
3. Las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz elaborarán anualmen te, 

además, un Presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales 
correspondientes. 

4.102 Las agencias públicas empresariales y las sociedades mercantiles sometidas al control financiero perma nente 
al que se refiere el artículo 94.5 de esta Ley no podrán adquirir compromisos de gastos corrientes o de inver sión que 
superen los importes globales previstos en sus programas de actuación, inversión y financiación y en sus presupuestos 
de explotación y capital. A este efecto se creará un registro auxiliar donde habrán de consignarse to dos los compromisos 
que se adquieran con terceros por las citadas entidades. 

Artículo 59. Competencias de las Consejerías. 
1. La estructura básica del programa así como la del Presupuesto de explotación y de capital se establecerán por 

la Consejería competente en materia de Hacienda, y se desarrollarán por cada agencia pública empresarial o so ciedad 
mercantil del sector público andaluz de acuerdo con sus necesidades. 

3. Sin perjuicio de otras competencias, el control de eficacia del correspondiente programa se efectuará por la Con-

102 El apartado 4 de este artículo 58 fue añadido por el apartado uno del artículo 37 del Decreto-ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, admi-
nistrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y, posteriormente, por el 
apartado uno del artículo 34 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pú blica 
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
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sejería de que dependa directamente la agencia pública empresarial o sociedad mercantil del sector público an daluz, 
conjuntamente con la Consejería competente en materia de Hacienda, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

Artículo 60. Elaboración y adaptación de los programas y de los Presupuestos de explotación y de capital. 
1. Las agencias públicas empresariales y las sociedades mercantiles del sector público andaluz elaborarán, an tes del 1 

de julio de cada año, el programa de actuación, inversión y financiación correspondiente al ejercicio si guiente, comple-
mentado con una memoria explicativa del contenido del programa y de las principales modificacio nes que presente en 
relación con el que se halle en vigor. 

2. Los Presupuestos de explotación y de capital se remitirán por las agencias públicas empresariales y las socie dades 
mercantiles del sector público andaluz a la Consejería competente en materia de Hacienda por conducto de la Consejería 
de que dependan, antes del día 1 de julio de cada año, acompañados de una memoria explicativa de su contenido y de 
la liquidación del Presupuesto del ejercicio inmediato anterior. 

3. Los programas se someterán al acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Hacienda, junto con el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía. 

4. Una vez aprobado el Presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio, durante el mes inmediato si guiente a 
dicha aprobación, las agencias públicas empresariales y las sociedades mercantiles del sector público andaluz procede-
rán, en su caso, a ajustar los Presupuestos de explotación y de capital así como los programas. Realizados los ajustes se 
remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda a efectos de su publicación mediante Orden de su titular 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

5. 103 Cuando se produzcan modificaciones presupuestarias, acuerdos de no disponibilidad u otras circunstancias 
que supongan una variación en las transferencias a recibir por las agencias públicas empresariales y las sociedades 
mercantiles sometidas al control financiero permanente al que se refiere el artículo 94.5 de esta Ley, así como cual quier 
alteración de los importes globales de las previsiones de los programas de actuación, inversión y financiación, y de las 
dotaciones de los presupuestos de explotación y capital, será necesaria la modificación de dichos progra mas y presu-
puestos mediante la aprobación de los órganos directores de la entidad, y con comunicación a la Con sejería competente 
en materia de Hacienda. 

Artículo 61. Consorcios, fundaciones y otras entidades.104

Los consorcios, fundaciones del sector público andaluz y demás entidades, previstos en el artículo 5.1, así como los 
fondos definidos en el artículo 5.3, elaborarán un Presupuesto de explotación y otro de capital en los que se de tallarán 
los recursos y dotaciones anuales correspondientes. 

Artículo 62. Convenios. 
Los convenios que la Junta de Andalucía establezca con sus agencias públicas empresariales y las sociedades 

mercantiles del sector público andaluz o con otras empresas que no dependan de ella, pero que disfruten de 
avales de la misma, o reciban transferencias a cargo de su Presupuesto, incluirán en cualquier caso, las cláusulas 
siguientes: 

a)  Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que sirvan de base al convenio, indicando aquéllas cuya modifica ción 
pueda dar lugar a la cancelación del convenio. 

b)  Objetivo de la política de personal, rentabilidad, productividad o reestructuración técnica de la explotación eco-
nómica, así como métodos de evaluación de aquéllos. 

c)  Aportación o avales de la Junta de Andalucía. 
d)  Medios empleados para adoptar los objetivos acordados a las variaciones habidas en el respectivo entorno econó-

mico. 
e)  Control por la Consejería competente en materia de Hacienda de la ejecución del convenio y posterior explo tación 

económica, sin perjuicio del control que puede ejercer la Consejería o agencia administrativa que haya sus crito el 
convenio. 

103 El apartado 5 de este artículo 60 fue añadido por el apartado dos del artículo 37 del Decreto-ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, admi-
nistrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y, posteriormente, por el 
apartado dos del artículo 34 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pú blica 
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

104 Este artículo fue modificado por el apartado seis de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Co munidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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Artículo 63. Agencias de régimen especial. 105

1. Las agencias de régimen especial elaborarán un Presupuesto de ingresos y gastos que se integrará en el Pre supuesto 
de la Junta de Andalucía. 

2. 106El Presupuesto de gastos de las agencias de régimen especial tiene carácter limitativo por su importe global y 
vinculante, de acuerdo con la clasificación económica del gasto en los siguientes niveles: 

Capítulo I. 
Capítulos II al IV. 
Gastos de capital, que comprenderá los Capítulos VI y VII. 
Gastos financieros, correspondientes a los Capítulos VIII y IX. 
Se exceptúan los créditos cofinanciados con fondos de la Unión Europea y FEAGA, que vincularán a nivel de ca pítulo 

y categoría de gasto o medida comunitaria. 
3. Las modificaciones que afecten al Capítulo I o que incrementen el importe total del Presupuesto se regirán por lo 

dispuesto en el Capítulo II de este Título. 
4. 107 Cualquier otra modificación que no suponga una alteración del importe global, afectando a los niveles de gasto 

establecidos en el apartado 2 de este artículo, deberá ser autorizada por la Dirección General de Presupues tos, a pro-
puesta de la persona titular de la agencia. La propuesta de modificación deberá expresar su incidencia en la consecución 
de los respectivos objetivos de gasto. Cuando la modificación afecte a créditos cofinanciados por fondos de la Unión 
Europea, en todo caso, deberá ser autorizada por la Dirección General de Presupuestos, que solicitará informe preceptivo 
a la Dirección General de Fondos Europeos y Planificación. 

5. Respecto de la autorización o realización de gastos de carácter plurianual se estará a lo dispuesto en el artícu lo 
40 de la presente Ley. 

TÍTULO III
DEL ENDEUDAMIENTO

Artículo 64. Endeudamiento de la Junta de Andalucía. 
1. Constituye el endeudamiento de la Junta de Andalucía los capitales tomados a préstamo, ya sean mediante opera-

ciones de crédito o emisiones de Deuda Pública, por la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas. La creación, 
administración, conversión y extinción, así como la prescripción de los capitales y sus intereses, se regirán por lo dis-
puesto en la presente Ley. 

2. Las operaciones de endeudamiento de la Junta de Andalucía se ajustarán a lo establecido en la Ley Orgá nica 
8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como a las exigencias de estabi lidad 
presupuestaria fijadas por el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, y por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley 
General de Estabilidad Presupuestaria. 

Artículo 65. Operaciones para cubrir necesidades transitorias de tesorería. 
1. La Junta de Andalucía podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus 

necesidades transitorias de Tesorería. 
2. La Ley del Presupuesto de cada año autorizará el límite máximo de estas operaciones y fijará sus característi cas, 

pudiendo delegar esta potestad en el Consejo de Gobierno, que la ejercerá a propuesta de la persona titular de la Con-
sejería competente en materia de Hacienda. 

Artículo 66. Operaciones de crédito por plazo superior a un año. 
1. La Junta de Andalucía podrá realizar operaciones de crédito por plazo superior a un año, siempre que se cumplan 

los siguientes requisitos: 
a)  Que el importe total del crédito sea destinado exclusivamente a la realización de gastos de inversión. 
b)  Que el importe total de las anualidades de amortización por capital e intereses, no exceda del 25 por ciento de los 

ingresos corrientes de la Comunidad Autónoma. 

105 Este artículo 63 ha sido modificado en varias ocasiones; la última, por el apartado siete de la disposición final sexta de la Ley 18/2011, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

106 El apartado dos de este artículo 63 fue modificado por el apartado siete de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.

107 El apartado cuatro de este artículo 63 fue modificado por el apartado siete de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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2. La Consejería competente en materia de Hacienda reconocerá de oficio los derechos correspondientes en el Pre-
supuesto de ingresos por dicho límite máximo, siempre que la autorización posibilite realizar la emisión en un plazo 
superior a un año. 

3. La Ley del Presupuesto de cada año autorizará el límite máximo de estas operaciones y fijará sus característi cas, 
pudiendo delegar esta potestad en el Consejo de Gobierno, que la ejercerá a propuesta de la persona titular de la Con-
sejería competente en materia de Hacienda. 

Artículo 67. Emisión de Deuda Pública. 
1. La Junta de Andalucía podrá emitir Deuda Pública para financiar gastos de inversión, con arreglo a una ley del 

Parlamento, que fijará el volumen, las características y el destino de las mismas. 
Si la Ley de creación no lo hubiera fijado, el tipo de interés será establecido por el Consejo de Gobierno. 
2. El volumen y las características de las emisiones de deuda se establecerán de acuerdo con la ordenación ge neral de 

la política crediticia y en colaboración con el Estado. 
3. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacien da, 

podrá acordar la conversión de la Deuda Pública de la Junta de Andalucía, para conseguir exclusivamente una mejor 
administración y siempre que no se altere ninguna condición esencial de las operaciones ni se perjudiquen los derechos 
económicos de los tenedores. 

Artículo 67 bis. Operaciones financieras que no incrementan el volumen de endeudamiento. 108

La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda podrá concertar operaciones financieras que 
por su propia naturaleza no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o el 
coste de la deuda a largo plazo u obtener una mejor distribución de la carga financiera, tales como per mutas financieras, 
opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra de cobertura de tipos de cambios o de interés. La persona titular de la 
referida Consejería podrá delegar esta facultad en la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública. 

Artículo 68. Régimen jurídico de los títulosvalores de la Deuda Pública de la Junta de Andalucía. 
1. Los títulos-valores emitidos tendrán la consideración de fondos públicos a todos los efectos. 
2. A dichos títulos les será de aplicación el régimen establecido por el ordenamiento jurídico general, según la moda-

lidad y las características de los mismos. 
3. Los capitales de la Deuda Pública prescribirán a los veinte años sin percibir sus intereses ni realizar su titular acto 

alguno ante la Administración de la Hacienda de la Junta de Andalucía que suponga o implique el ejercicio de su derecho. 
4. Prescribirá a los cinco años la obligación de pagar los intereses de la Deuda Pública y la de devolver los capi tales 

llamados a reembolso, contados, respectivamente, a partir del vencimiento de los intereses y del día del lla mamiento a 
reembolso. 

Artículo 69. Deuda Pública de las agencias administrativas. 
1. Las agencias administrativas podrán emitir Deuda Pública. 
2. La Ley del Presupuesto de la Junta de Andalucía fijará el importe de la emisión, así como sus características y 

destino, pudiéndose delegar esta potestad en el Consejo de Gobierno, que la ejercerá a propuesta conjunta de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y de la persona titular de la Consejería a quien corresponda 
por razón de la adscripción de la agencia administrativa. El ejercicio de la delegación será comunicado al Parlamento. 

Artículo 70. Producto del endeudamiento. 
El producto del endeudamiento de la Junta de Andalucía se ingresará en la Tesorería General y se aplicará al estado de 

ingresos del Presupuesto de la Junta de Andalucía, con excepción de las operaciones reguladas en el artículo 65 de esta 
Ley, que se contabilizarán como operaciones extrapresupuestarias. 

Artículo 71. Autorización de endeudamiento de otras entidades. 
1. Las agencias públicas empresariales y las agencias de régimen especial que, en virtud de su normativa espe cífica, 

puedan concertar operaciones de endeudamiento dentro de los límites máximos fijados por la Ley del Presu puesto de 
cada ejercicio, deberán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

2. Las operaciones de endeudamiento de las entidades contempladas en el apartado anterior deberán ajustarse a las 
exigencias de estabilidad presupuestaria fijadas por el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuesta ria y 
por la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre. 

108 Este artículo 67 bis ha sido modificado en varias ocasiones; la última, por el apartado ocho de la disposición final sexta de la Ley 18/2011, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.



10

216

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

TÍTULO IV
DE LA TESORERÍA Y DE LOS AVALES

CAPÍTULO I
DE LA TESORERÍA

Artículo 72. Ámbito de la Tesorería General. 
1. Constituyen la Tesorería General de la Junta de Andalucía todos los recursos financieros, sean dinero, valores o cré-

ditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias de la Administración de la Junta de Andalucía, 
sus agencias administrativas y sus instituciones. 

2. Las disponibilidades de la Tesorería General y sus variaciones quedarán sujetas a intervención y al régimen de 
contabilidad pública. 

3. Las necesidades de la Tesorería, derivadas de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos, po drán aten-
derse con anticipos del Banco de España, si así se acordara mediante convenio con el mismo, o de enti dades de crédito, 
por acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Consejería compe tente en materia de Ha-
cienda, y siempre que la suma total no sea superior al 12 por ciento de los créditos iniciales que autorice el Presupuesto. 

Artículo 73. Funciones de la Tesorería General. 
Son funciones encomendadas a la Tesorería General de la Junta de Andalucía: 
a)  Recaudar sus derechos y pagar sus obligaciones. 
b)  Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por ope-

raciones presupuestarias y extrapresupuestarias. 
c)  Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades necesarias para la satisfacción puntual de sus obliga-

ciones. 
d)  Responder de sus avales. 
e)  Realizar las demás que se establezcan o se relacionen con las anteriores. 

Artículo 74. Situación de los caudales de la Tesorería General. 
1. La Tesorería General situará sus caudales en el Banco de España y en las entidades de crédito y de ahorro. 
2. El régimen de prestación de servicios que se puedan concertar con las entidades indicadas en el apartado an terior 

se determinará reglamentariamente. 

Artículo 75. Autorización de apertura de cuentas. 
1. Los caudales de las agencias, instituciones y sociedades mercantiles del sector público andaluz se situarán en la 

Tesorería contablemente diferenciados. 
2. No obstante, cuando convenga por razón de las operaciones que se desarrollen o del lugar en que se efectúen, las 

entidades indicadas en el apartado anterior podrán abrir y utilizar cuentas en las entidades de crédito y de ahorro, previa 
autorización de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

3. Los consorcios recogidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las fundaciones del sector público 
andaluz, y las demás entidades previstas en el artículo 5.1 de la presente Ley, deberán obtener autorización previa de 
la Consejería competente en materia de Hacienda para la apertura de cualquier clase de cuenta, destina da a situar los 
fondos en una entidad de crédito y ahorro. Al mismo régimen de autorización previa se someterán los fondos sin perso-
nalidad jurídica referidos en el artículo 5.3 de la presente Ley. 

Artículo 76. Régimen de ingresos y pagos de la Tesorería General. 
1. Los ingresos en la Tesorería General podrán realizarse por las personas o entidades obligadas al pago, según se 

establezca por la Consejería competente en materia de Hacienda, en las cuentas abiertas en el Banco de Espa ña y en las 
entidades de crédito y ahorro, tengan o no la condición de entidades colaboradoras, o directamente en la caja situada 
en la dependencia del órgano de recaudación. También podrán realizarse a través de la entidad de crédito y ahorro que 
preste el servicio de caja en el local del órgano de recaudación. 

La Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer cualquier otro lugar de pago atendiendo a las 
especiales condiciones del mismo y con las necesarias medidas de control. 

2. Las entidades de crédito y ahorro podrán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de Hacien da en 
el ámbito que la misma determine como colaboradoras en la gestión recaudatoria de los recursos tributarios, así como 
del resto de los ingresos de derecho público. 

3. Los ingresos podrán realizarse mediante dinero de curso legal, giros, transferencias, cheques y cualquier otro medio 
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o documento de pago sea o no bancario reglamentariamente establecido. Asimismo, podrán hacerse efectivos mediante 
domiciliación bancaria o tarjeta de débito o crédito, en los términos que se establezcan mediante Orden de la Consejería 
competente en materia de Hacienda, que igualmente podrá determinar qué medios habrán de ser utilizados en cada uno 
de los lugares de pago a los que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 

4. La Tesorería General podrá, asimismo, pagar sus obligaciones por cualquiera de los medios a que se refiere el apar-
tado anterior. 

Artículo 77. Información de activos y pasivos financieros del sector público andaluz. 
Las agencias y sociedades mercantiles del sector público andaluz, dentro de los quince primeros días de cada semestre, 

pondrán en conocimiento de la Consejería competente en materia de Hacienda la situación de sus acti vos y pasivos 
financieros correspondiente a 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. 

Asimismo, comunicarán la situación de sus activos y pasivos financieros cuando así les sea requerido. 

Artículo 78. Sometimiento a calendario de pagos. 
1. La Consejería competente en materia de Hacienda, al objeto de conseguir una gestión eficaz de la Tesorería General, 

mediante la adecuada distribución temporal de sus pagos y la estimación temporal de sus ingresos, elabo rará, al menos 
trimestralmente, un Presupuesto de necesidades monetarias de dicha Tesorería. 

2. A estos efectos, podrán someterse a calendarios de pago aprobados por la citada Consejería, las obligaciones de 
pago contraídas por la Administración de la Junta de Andalucía con las agencias, instituciones, sociedades mer cantiles 
del sector público andaluz, los consorcios, fundaciones y otras entidades referidas en el artículo 5.1 de esta Ley, así como 
con los fondos sin personalidad jurídica referidos en su artículo 5.3. 

CAPÍTULO II
DE LOS AVALES

Artículo 79. Garantías de la Junta de Andalucía. 
1. Las garantías de la Junta de Andalucía deberán revestir necesariamente la forma de aval de la Tesorería en el que se 

contendrán sus condiciones y que será autorizado por el Consejo de Gobierno a propuesta conjunta de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de Hacienda y de la persona titular de la Consejería compe tente por razón de 
la materia. 

2. Los avales prestados a cargo de la Tesorería General devengarán a favor de la misma la comisión que para cada 
operación determine el acuerdo de autorización. 

3. Los avales serán documentados en la forma que reglamentariamente se determine y serán firmados por la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

Artículo 80. Naturaleza jurídica de los ingresos derivados de los avales. 
Tendrán la consideración de ingresos de derecho público las cantidades que como consecuencia de la presta ción de 

avales haya de percibir la Junta de Andalucía, ya sea por su formalización, mantenimiento, quebranto o cualquier otra 
causa, gozando aquélla de las prerrogativas establecidas legalmente para el cobro de los ingresos de esa naturaleza. 
A tal fin, la Consejería o la agencia que promovió la constitución del aval actuará de acuerdo con los procedimientos 
administrativos correspondientes. 

Artículo 81. Quebranto de la garantía. 
1. La asunción de obligaciones por la Tesorería General de la Junta de Andalucía derivadas del quebranto de avales 

deberá venir precedida de la retención de créditos por el mismo importe en la Consejería o agencia que promovió la 
constitución del aval. 

2. Los saldos deudores motivados por el quebranto de avales de la Tesorería General de la Junta de Andalucía serán 
cancelados, en formalización, antes del fin del ejercicio en que se produzcan, con cargo a los créditos que se encuentren 
retenidos para tal fin y con imputación al concepto correspondiente del Capítulo VIII del Presupuesto de gastos. 

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de Hacienda podrá rea lizar, 
de oficio, las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias. 

Artículo 82. Límites y requisitos de las garantías. 
1. El importe total de los avales a prestar y el límite individual de cada uno de ellos dentro de la cuantía global, serán 

determinados por la Ley del Presupuesto de cada ejercicio. 
2. Cuando se avale a empresas privadas se deberán reunir los siguientes requisitos: 
a)  Prestarse a favor de empresas con domicilio en Andalucía y que en ella radiquen la mayoría de sus activos, o se 

realicen la mayor parte de sus operaciones. 
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b)  Los créditos garantizados tendrán como finalidad financiar los gastos de inversión que supongan en Andalucía una 
mejora de las condiciones de la producción o de los niveles de empleo, y operaciones de reconversión y reestruc-
turación mediante un plan económico y financiero del que se derive su viabilidad. 

c)  109 La Tesorería General responderá de las obligaciones de amortización y pago de intereses, si así se estable ciese, 
solo en el caso de no cumplir tales obligaciones la persona o entidad deudora principal, pudiendo convenirse la 
renuncia al beneficio de excusión que establece el artículo 1830 del Código Civil. 

El Consejo de Gobierno podrá determinar en cada operación concreta que el otorgamiento de la garantía se con ceda 
con carácter solidario. 

Artículo 83. Avales prestados por las agencias e instituciones. 
1. Las agencias e instituciones podrán prestar avales hasta el límite máximo fijado para los mismos dentro de cada 

ejercicio por la Ley del Presupuesto, siempre que estén autorizadas para ello por sus leyes fundacionales. 
2. Los avales concedidos deberán ser comunicados a la Consejería competente en materia de Hacienda. 
3. La Intervención General de la Junta de Andalucía controlará el empleo de los créditos avalados para conocer en 

cada momento la aplicación del crédito. 

Artículo 84. Avales para garantizar valores emitidos por fondos de titulización de activos. 
1. La Junta de Andalucía podrá otorgar avales para garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titu lización 

de activos, al objeto de mejorar la financiación de la actividad productiva empresarial o de la vivienda en Andalucía. 
2. Los citados fondos se constituirán al amparo de los convenios que suscriba la Consejería competente en ma teria 

de Hacienda con las sociedades gestoras de los fondos de titulización de activos que figuren inscritas en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por un lado, y con las entidades de crédito cedentes de los derechos de crédito a los 
fondos de titulización, por otro. 

3. Por Ley del Presupuesto se determinará la cuantía máxima de los avales referidos en los apartados anterio res a 
prestar en cada ejercicio, así como, en su caso, el límite individual para cada uno de ellos dentro de la cuantía global. 
Asimismo, se determinará el límite máximo del importe vivo acumulado de todos los avales otor gados por la Junta de 
Andalucía a valores de renta fija emitidos por los fondos de titulización señalados en los apartados anteriores. 

4. Por Ley del Presupuesto de cada ejercicio se determinará si la concesión del aval devengará alguna comisión a favor 
de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, así como la posible renuncia al beneficio de excusión que establece el 
artículo 1.830 del Código Civil. 

5. La Ley del Presupuesto habilitará a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda pa ra 
determinar los requisitos de los convenios a que se refiere el apartado 2 de este artículo, la composición de las comi-
siones de evaluación que se constituyan, de las que formarán parte representantes de la Consejería afectada por razón 
de la materia, los modelos de solicitudes y de remisión de datos e información por parte de las socieda des gestoras de 
los fondos y de las entidades de crédito a la Consejería competente en materia de Hacienda y, en general, para dictar 
cuantas normas resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de la línea de avales concre tamente prevista en la 
citada Ley del Presupuesto. 

6. La concesión de los avales a que se refiere el presente artículo será autorizada por el Consejo de Gobierno, a pro-
puesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda. 

TÍTULO V
DEL CONTROL INTERNO Y DE LA CONTABILIDAD PúBLICA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 85. Ámbito del control interno y de la contabilidad pública. 
Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades a las que 

se refiere el presente Título de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, serán interve nidos y 
contabilizados con arreglo a lo dispuesto por la presente Ley y por las disposiciones que la desarrollen. 

109 La letra c) del apartado 2 de este artículo 82 fue modificada por el apartado ocho de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de di ciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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Artículo 86. La Intervención General de la Junta de Andalucía. 
1. La Intervención General de la Junta de Andalucía es el superior órgano de control interno y de contabilidad pública 

de la gestión económico-financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instru mentales. 
2. El control interno comprende el ejercicio de la función interventora y el control financiero. 
3. Las funciones de control interno y de contabilidad pública se ejercerán con plena autonomía respecto a los ór ganos 

y entidades sujetos a fiscalización. 

CAPÍTULO II
DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA

Artículo 87. Objeto. 
1. La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos que den lugar al reconocimiento de derechos y 

obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inver sión 
o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda de la Junta 
de Andalucía se ajuste a la legalidad económico-presupuestaria y contable aplicable en cada caso. 

2. La función interventora podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo o comprobaciones periódicas a los gastos 
de personal y de subvenciones, así como a cualesquiera otros en los que concurra la circunstancia de afec tar a un gran 
número de actos, documentos o expedientes. 

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Intervención General determinará los actos, documentos y 
expedientes sobre los que la función interventora podrá ser ejercitada sobre una muestra y no sobre el total de los 
expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la selección, identificación y tratamiento de la muestra, 
de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información, y propondrá la toma de decisión que pueda 
derivarse del ejercicio de esta función. 

Artículo 88. Modalidades de ejercicio. 
1. El ejercicio de la función interventora comprenderá: 
a)  La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obliga-

ciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores. 
b)  La intervención formal de la ordenación del pago. 
c)  La intervención material del pago. 
d)  La intervención de la aplicación o empleo de las cantidades destinadas a obras, suministros o adquisiciones y 

servicios, que comprenderá tanto la intervención material como el examen documental. 
2. Son inherentes a la función interventora: 
a) Interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones de aplicación. 
b)  Recabar de los órganos competentes, cuando la naturaleza del acto, documento o expediente a intervenir así lo 

requiera, los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que considere necesarios, juntamente con los ante-
cedentes y documentos precisos para el mejor ejercicio de esta función. 

c)  La comprobación de los efectivos de personal y las existencias de metálico, valores y demás bienes de to das las 
dependencias y establecimientos de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias admi nistrativas. 

Artículo 89. Exclusión y sustitución de la intervención previa. 
1. No estarán sometidos a intervención previa: 
a)  Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al pe-

riodo inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones. 
b)  Los contratos menores definidos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
c)  Los gastos menores de 3.005,06 euros cuyo pago, de conformidad con la vigente legislación, deba realizarse me-

diante el procedimiento especial de anticipo de caja fija. 
d)  Los gastos destinados a satisfacer los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas o enti dades 

a quienes la Junta de Andalucía encomiende la gestión recaudatoria de sus ingresos cuando el importe de tales 
gastos se calcule por programas integrados en los sistemas informáticos de gestión, liquidación y recaudación de 
dichos ingresos. 

e)  Los gastos correspondientes a los depósitos previos y a las indemnizaciones por rápida ocupación, derivados de 
las expropiaciones forzosas a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada en las que se de clare 
urgente la ocupación de los bienes afectados. 

2. Mediante disposición reglamentaria, cuando lo demande la agilización de los procedimientos, podrán ser ex cluidos 
de intervención previa y sometidos a control posterior, sin quiebra de los principios económico-presupuestarios y con-
tables, los siguientes gastos: 
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a)  Los relativos a personal. 
b)  Los de bienes corrientes y servicios, excepto los relativos a conciertos sanitarios. 
c)  Los gastos de farmacia y prótesis. 
3. La intervención previa se sustituirá por control financiero en los casos establecidos en los artículos 93 y 94 de 

esta Ley. 
4. Se sustituye la fiscalización previa de los derechos por la toma de razón de los mismos, estableciéndose las actua-

ciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención General de la Junta de Andalucía. 
El procedimiento de control de los tributos cedidos cuya gestión se haya delegado a la Comunidad Autónoma de An-

dalucía será el que establezca la normativa legal que regule dicha cesión. 

Artículo 90. Formulación de reparos. 
1. Si la Intervención discrepase con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, 

formulará sus objeciones por escrito. 
2. Si la disconformidad se refiere al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de la Hacienda de la Junta de 

Andalucía, la oposición se formalizará en nota de reparo, y si subsiste la discrepancia, mediante la interposición de los 
recursos o reclamaciones que procedan. 

Artículo 91. Efectos suspensivos de los reparos. 
Si el reparo afecta a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos, suspenderá la 

tramitación del procedimiento, hasta que el motivo del reparo sea subsanado, en los siguientes casos: 
a)  Si hay insuficiencia de crédito o el presupuesto no se considera adecuado. 
b)  Si se aprecian graves irregularidades en la documentación justificativa de las órdenes de pago o no se acredita 

suficientemente el derecho de la persona o entidad perceptora. 
c)  Si faltan en el expediente requisitos o trámites esenciales, o se estima que la continuación de la gestión admi-

nistrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Junta de Andalucía o a un tercero. 
d)  Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios. 

Artículo 92. Procedimiento para la resolución de reparos. 
1. Si el órgano al que afecta el reparo no estuviera conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma: 
a)  Cuando haya sido formulado por una Intervención Delegada, corresponderá a la Intervención General conocer de 

la discrepancia, siendo su resolución obligatoria para aquélla. 
b)  Cuando el reparo emane de la Intervención General o ésta, previa tramitación del expediente por la persona titular 

de la Viceconsejería correspondiente, haya confirmado el de una Intervención Delegada, subsistiendo la discrepan-
cia, corresponderá la resolución: 
1.º  A la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, cuando el importe del gasto propuesto no exceda 

de 150.253,03 euros. 
2.º  Al Consejo de Gobierno en los demás casos. 

2. La Intervención podrá emitir informe favorable, siempre que los requisitos o trámites incumplidos no sean esen-
ciales. No obstante, la eficacia del acto quedará condicionada a la subsanación de aquéllos, dando cuenta de la mis ma 
al órgano competente. 

CAPÍTULO III
DEL CONTROL FINANCIERO

Artículo 93. Objeto del control financiero. 
1. El control de carácter financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento económico-financiero de la Admi-

nistración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de las instituciones, así como de los consorcios, 
fundaciones y demás entidades del artículo 5.1 y fondos carentes de personalidad jurídica a que se re fiere el artículo 5.3. 
Asimismo, este control financiero será de aplicación a las Corporaciones de derecho público cu yos presupuestos hayan 
de ser aprobados por alguna de las Consejerías de la Junta de Andalucía. 

Este control se efectuará mediante procedimientos y técnicas de auditoría en los siguientes casos: 
a)  Las agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial, sociedades mercantiles del sector público 

an daluz y las entidades referidas en el artículo 5 de esta Ley. En este caso el control se referirá tanto a la total 
actuación de la entidad, como a aquellas operaciones individualizadas y concretas que por sus características, 
importancia o repercusión puedan afectar al desenvolvimiento económico-financiero de la misma. 

b)  Las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares por razón de las subvenciones, créditos, ava les y 
demás ayudas concedidas por la Junta de Andalucía y sus agencias. En estos casos el control tendrá por ob jeto de-
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terminar la situación económico-financiera de la entidad, y la inspección de las inversiones realizadas con créditos 
avalados por la Tesorería de la Junta, y/o de las ayudas concedidas por esta. 

c)  Las Corporaciones de derecho público a que se refiere el párrafo primero de este artículo. 
2. El control a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse, siguiendo las directrices de la Intervención General, 

en los plazos o periodos que la trascendencia de la operación u operaciones a controlar y de la entidad su jeta al mismo 
hagan aconsejable. 

Cuando la importancia de las operaciones individualizadas y concretas así lo aconseje, el control financiero po drá 
ejercerse, total o parcialmente, antes de que tales operaciones se formalicen o concierten. 

3. 110 No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la Intervención General podrá acordar que las pro puestas 
de compromisos de gasto corriente o de inversión de las agencias públicas empresariales y las sociedades mercantiles 
sometidas a control financiero permanente a que se refiere el artículo 94.5 de esta Ley, en las que así se establezcan, se 
sometan a informe previo suspensivo. El referido acuerdo contendrá las condiciones de ejercicio de este procedimiento 
de control. 

Artículo 94. Control financiero permanente. 
1. Se entiende por control financiero permanente el control regular posterior sobre la totalidad de las operaciones de 

contenido económico de la entidad sujeta al mismo, con un triple objetivo: 
a)  Comprobación del cumplimiento de la legalidad y de las normas y directrices de aplicación. 
b)  En su caso, examen de las cuentas anuales, con objeto de emitir un dictamen sobre si las mismas se gestionan y 

presentan de acuerdo con los principios, criterios y normas contables aplicables al efecto. 
c)  Examen y juicio crítico sobre la gestión de los programas asignados a la entidad sujeta a control, con objeto de 

verificar si su ejecución se ha desarrollado en forma económica, eficaz y eficiente. 
2. En sustitución de la intervención previa prevista en el presente Título, por Acuerdo del Consejo de Gobierno podrá 

establecerse el sometimiento a control financiero permanente de determinados órganos o servicios en los que se consi-
dere adecuada dicha fórmula de control. 

3. Por la Intervención General de la Junta de Andalucía se establecerán las condiciones del ejercicio del control finan-
ciero permanente, una vez adoptado el Acuerdo a que se refiere el apartado anterior. 

4. Las agencias de régimen especial quedarán sometidas, en todo caso, a control financiero permanente.111

5. 112 El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Ha cienda y 
de la Consejería a que estén adscritas, podrá determinar aquellas agencias públicas empresariales y so ciedades mercanti-
les del sector público andaluz en las que el control financiero se ejercerá de forma permanente con las condiciones y en 
los términos establecidos en los apartados 1 y 3 anteriores. 

6. Las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz que se encuentren 
sometidas a control financiero permanente deberán contar con unidades propias de control interno, que colaborarán 
con la Intervención General de la Junta de Andalucía en el desarrollo de los trabajos de ejecución del plan anual de 
auditorías. 

La Intervención General podrá determinar las entidades de la Junta de Andalucía no sometidas a control finan ciero 
permanente que deberán establecer dichas unidades de control interno, atendiendo al volumen de su actividad o a otras 
razones justificadas que así lo aconsejen. 

7. 113 El personal que se integre en las citadas unidades y se asigne a la colaboración con la Intervención General 
de la Junta de Andalucía estará adscrito orgánicamente al máximo órgano de dirección de las entidades referidas en el 
apartado anterior y actuará de forma exclusiva para aquella y bajo su dependencia funcional única. Su contra tación y 
cese requerirá previa conformidad de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

Artículo 95. Control financiero de subvenciones. 
1. El control financiero de subvenciones se ejercerá por la Intervención General de la Junta de Andalucía respec to de 

las personas o entidades beneficiarias y, en su caso, entidades colaboradoras, con el objeto de comprobar la adecuada y 
correcta obtención, destino y disfrute de las subvenciones. 

110 El apartado 3 de este artículo 93 fue añadido por el apartado tres del artículo 37 del Decreto-ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, admi-
nistrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, y, posteriormente, por el 
apartado tres del artículo 34 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pú blica 
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

111 Este apartado fue modificado en virtud del apartado cuatro de la disposición final tercera de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupues to de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.

112 Este apartado fue modificado en virtud del apartado cinco de la disposición final tercera de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupues to de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.

113 El apartado 7 de este artículo 94 ha sido modificado por el apartado nueve de la disposición final sexta de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
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2. Cuando se considere preciso, el control al que se refiere el apartado anterior se aplicará también a las perso nas 
físicas o jurídicas vinculadas con los beneficiarios y beneficiarias de subvenciones, así como a las personas o en tidades 
proveedoras, clientes, y demás relacionadas directa o indirectamente con las operaciones financiadas con las mismas. 

3. Las personas y entidades a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo deberán facilitar el libre acceso a los 
locales y documentación objeto de investigación, así como la posibilidad de obtener copia de ésta. 

4. El personal funcionario encargado del control, en el ejercicio de sus funciones tendrá la consideración de agentes de 
la autoridad, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan re sistencia o cometan 
atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en acto de servicio o con motivo del mismo. 

Artículo 95 bis. Informes de control financiero de subvenciones y sus efectos.114

1. Las actuaciones de control financiero se documentarán en informes, que reflejarán los hechos relevantes que se pon-
gan de manifiesto, y tendrán el contenido, la estructura y los requisitos que se determinen por la Intervención General de 
la Junta de Andalucía. Los informes incorporarán, como anexo, las observaciones que pudieran realizar los beneficiarios. 

Estos informes tendrán naturaleza de documentos públicos y constituirán prueba de los hechos que motiven su forma-
lización, salvo que se acredite lo contrario. 

El personal funcionario de la Intervención General competente para extender dichos documentos tendrá la consi-
deración, a estos efectos, de agente de la autoridad. 

2. Los informes se notificarán a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras que hayan sido objeto de con trol. 
Una copia del informe se remitirá al órgano gestor que concedió la subvención. Del mismo modo, previa au diencia del 
órgano gestor que concedió la subvención, se notificará a este la necesidad de iniciar, en su caso, pro cedimientos de 
exigencia del reintegro de las subvenciones. 

3. Cuando la Intervención General de la Junta de Andalucía notifique la procedencia de reintegrar la totalidad o parte 
de la subvención, el órgano gestor deberá acordar, con base en el informe de control, el inicio del procedi miento de 
exigencia del reintegro. 

4. El órgano gestor deberá comunicar a la Intervención General de la Junta de Andalucía, en el plazo de dos me ses a 
partir de la recepción de la propuesta, la incoación del procedimiento de exigencia del reintegro. 

5. Una vez iniciado el procedimiento de exigencia de reintegro de la subvención y a la vista de las alegaciones pre-
sentadas, el órgano gestor deberá resolver el mismo. 

6. La resolución del procedimiento de reintegro no podrá separarse del criterio recogido en el informe de la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, salvo que, a la vista de las alegaciones presentadas por el beneficiario en la 
fase de instrucción del procedimiento, el órgano gestor estime que no procede el reintegro propuesto en el in forme de 
control financiero. 

7. Cuando el órgano gestor no acepte el criterio establecido en el informe de control financiero, podrá plantear dis-
crepancia en cualquier momento y, en todo caso, con carácter previo a la propuesta de resolución. Dicha discre pancia 
será resuelta de acuerdo con el procedimiento establecido para la resolución de reparos en el artículo 92 del presente 
Texto Refundido. 

8. La Intervención General de la Junta de Andalucía emitirá, con periodicidad anual, un informe sobre la situación de 
los procedimientos de reintegro propuestos y en especial sobre los que no hayan sido iniciados en el plazo esta blecido 
en el apartado 4. 

Dicho informe se elevará a la Consejería a la que se encuentre adscrito el órgano o entidad competente para ini ciar el 
procedimiento de reintegro, al objeto de que aquella le ordene el inmediato inicio y resolución del expediente. 

Artículo 96. Contratación de auditorías. 
1. Se atribuye a la Consejería competente en materia de Hacienda, con carácter exclusivo, la competencia para contra-

tar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus agencias ad ministrativas, 
así como para la contratación de la auditoría de las cuentas anuales sobre las agencias públicas em presariales y de régi-
men especial y sociedades mercantiles del sector público andaluz sometidas a control financie ro permanente. 

No obstante, dichas entidades deberán recabar de la Intervención General informe con carácter previo a la con-
tratación de auditorías distintas a las de las cuentas anuales, siempre que se cumplan los requisitos del artículo 1 de la 
Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Consejerías competentes en materia de Administración 
Pública y de Hacienda coordinarán, en el marco de sus respectivos ámbitos competenciales, el ejercicio de las funciones 
auditoras e inspectoras de los servicios, con el fin de evitar posibles disfuncionalidades. 

3. Las agencias públicas empresariales y de régimen especial y las sociedades mercantiles del sector público anda-
luz no sometidas a control financiero permanente deberán recabar de la Intervención General de la Junta de Andalucía 

114 Este artículo 95 bis fue añadido por el apartado nueve de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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informe con carácter previo a la contratación de las auditorías, incluidas aquéllas que resulten obligatorias por la legis-
lación mercantil. 

4. La Intervención General de la Junta de Andalucía realizará anualmente la auditoría de las cuentas anuales de las 
fundaciones del sector público andaluz obligadas a auditarse por su normativa específica. 

CAPÍTULO IV
DE LA CONTABILIDAD

Artículo 97. Sometimiento al régimen de contabilidad pública. 
1. La Administración de la Junta de Andalucía, las agencias, las instituciones y las sociedades mercantiles del sector 

público andaluz quedan sometidas al régimen de contabilidad pública en los términos previstos en esta Ley. 
2. Los consorcios definidos en el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se encuentran sometidos al ré gimen 

de contabilidad pública previsto en la presente Ley en virtud de lo dispuesto en el citado artículo. 
3. Las fundaciones del sector público andaluz quedan sometidas al régimen de contabilidad pública establecido en 

la presente Ley, en virtud de lo previsto en el artículo 57.3 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 98. Rendición de cuentas. 
1. La sujeción al régimen de contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas de las respectivas ope-

raciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas 
de Andalucía, por conducto de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará al empleo de las subvenciones, cualquiera que sea la persona o 
entidad perceptora de las mismas. 

Artículo 99. Fines de la contabilidad pública. 
Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda la organización de la contabilidad pública al servicio 

de los siguientes fines: 
a)  Registrar la ejecución del Presupuesto de la Junta de Andalucía. 
b)  Conocer el movimiento y la situación de su Tesorería General. 
c)  Registrar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Administración de la Junta de Andalucía, 

agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz, y consorcios y fundaciones referidos en 
el artículo 5.1. 

d)  Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta General, así como de las demás cuen-
tas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse al Parlamento de Andalucía, al Tribunal de Cuen tas y 
a la Cámara de Cuentas. 

e)  Facilitar los datos y demás antecedentes necesarios para la confección de las cuentas económicas del sector pú-
blico de Andalucía. 

f)  Rendir la información económica y financiera para la toma de decisiones a nivel de Gobierno o de Administración. 
g)  Cualquier otro que establezcan las disposiciones de aplicación. 

Artículo 100. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro directivo de la contabilidad pública. 
La Intervención General de la Junta de Andalucía es el centro directivo de la contabilidad pública de la Comuni dad 

Autónoma y le corresponde: 
a)  Someter a la decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda el Plan Gene-

ral de Contabilidad de la Junta de Andalucía, sus agencias e instituciones, las sociedades mercantiles del sector 
público andaluz y los consorcios y fundaciones referidos en el artículo 5.1, al objeto de su posible coordinación y 
ar ticulación en el Plan General de Contabilidad del sector público estatal. 

b)  Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinación de la estructura, justificación, 
tramitación y rendición de las cuentas y demás documentos relativos a la contabilidad pública, pudiendo dictar las 
circulares e instrucciones que le permitan las leyes y los reglamentos. 

c)  Aprobar los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboran conforme al plan general. 
d)  Inspeccionar la contabilidad de las agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz 
 y consorcios y fundaciones referidos en el artículo 5.1, y dirigir las auditorías de los mismos. 
e)  Aprobar las normas de contabilidad aplicables a los fondos regulados en el artículo 5.3 de la presente Ley. 
f)  Determinar las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma que quedarán sujetas a la obligación de 

remisión de información relacionada con el cumplimiento de las leyes de Estabilidad Presupuestaria. 
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Artículo 101. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro gestor de la contabilidad pública. 
Como centro gestor de la contabilidad pública corresponde a la Intervención General de la Junta de Andalucía: 
a)  Formar la Cuenta General. 
b)  Examinar, formular observaciones y preparar las cuentas que hayan de rendirse al Parlamento de Andalucía, al 

Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas. 
c)  Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a un examen crítico. 
d)  Centralizar la información, deducida de la contabilidad de las agencias, las instituciones, las sociedades mercanti-

les del sector público andaluz, así como de los consorcios y fundaciones referidos en el artículo 5.1, que inte gran 
el sector público de Andalucía. 

e)  Elaborar las cuentas económicas del sector público de Andalucía, de acuerdo con el sistema español de cuentas 
nacionales. 

f)  Vigilar e impulsar las oficinas de contabilidad de todos los órganos de la Junta de Andalucía. 
g)  Someter a la aprobación de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda la imposición de 

las sanciones que se determinen por falta de rendición de cuentas, notable retraso en ellas o rendirlas con graves 
defectos. 

Artículo 102. Formación y cierre de las cuentas. 
1. Las cuentas y la documentación que deban rendirse al Parlamento de Andalucía, Tribunal de Cuentas y Cá mara 

de Cuentas se formarán y cerrarán mensualmente, excepto las correspondientes a agencias, instituciones, sociedades 
mercantiles del sector público andaluz, y consorcios y fundaciones referidos en el artículo 5.1, que lo se rán anualmente. 

2. Los órganos competentes de las agencias públicas empresariales y de régimen especial que deban formular las 
cuentas, lo harán en el plazo máximo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio. A estos efectos, las cuentas 
anuales deberán expresar la fecha en que se hubieran formulado. 

En el caso de consolidación de cuentas, el plazo de formulación será también de tres meses, debiendo la entidad 
dominante elaborar sus cuentas y las de las empresas de su grupo al mismo tiempo. 

Dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio se aprobarán las cuentas por quien tenga atribuida tal compe-
tencia. 

Las cuentas consolidadas deberán aprobarse simultáneamente con las cuentas anuales de la entidad dominante. 
Las cuentas deberán ser remitidas a la Consejería competente en materia de Hacienda en el mes siguiente a su for-

mulación o aprobación. 

Artículo 103. Verificación de la contabilidad pública. 
La contabilidad pública queda sometida a verificación ordinaria o extraordinaria a cargo de personal funcionario de-

pendiente de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y del que, en su caso, designe el Tribunal de Cuentas y 
la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Artículo 104. Remisión de información al Parlamento de Andalucía. 
La Consejería competente en materia de Hacienda enviará trimestralmente al Parlamento de Andalucía, a efec tos de 

información y estudio por la Comisión de Economía y Hacienda y publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
los siguientes datos: 

a)  Las operaciones de ejecución del Presupuesto. 
b) La situación y movimiento de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresu-

puestarias. 
c)  Los demás que se consideren de interés. 

Artículo 105. Contenido de la Cuenta General. 
1. La Cuenta General comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a ca bo 

durante el ejercicio por la Administración de la Junta de Andalucía, agencias, instituciones, sociedades mercantiles del 
sector público andaluz, así como consorcios y fundaciones referidos en el artículo 5.1. 

2. La Cuenta General de la Junta de Andalucía constará de las siguientes partes: 
a)  La liquidación del Presupuesto dividida en tres partes: 

1.ª Cuadro demostrativo de los créditos autorizados en el estado de gastos y en sus modificaciones, al cual se 
unirá copia de las leyes, disposiciones y acuerdos en cuya virtud se hayan producido aquéllas. 

2.ª  Liquidación del estado de gastos. 
3.ª  Liquidación del estado de ingresos. 

b)  Cuenta General de Tesorería que ponga de manifiesto la situación de la Tesorería General y las operaciones rea-
lizadas por la misma durante el ejercicio, con distinción de las que correspondan al Presupuesto vigente y a los 
anteriores. 

c)  Cuenta General de la Deuda Pública, así como la Cuenta General del endeudamiento de la Junta de Andalucía. 
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d)  Un estado relativo a la evolución y situación de los anticipos de tesorería a que hace referencia el artículo 65. 
e)  Un estado demostrativo de la evolución y situación de los valores a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de 

ejercicios anteriores. 
f)  El resultado del ejercicio con la siguiente estructura: 

1ª  Los saldos de la ejecución del Presupuesto por obligaciones y derechos reconocidos por pagos e ingresos 
realizados. 

2ª  El déficit o superávit de tesorería por operaciones presupuestarias, incluyendo los que correspondan al Presu-
puesto vigente y a los anteriores. 

3ª  La variación de los activos y pasivos de la Hacienda de la Junta de Andalucía derivada de las operaciones 
corrien tes y de capital. 

Artículo 106. Documentación anexa a la Cuenta General. 
A la Cuenta General se unirá: 
a)  Una memoria que resalte las variables más significativas de la Cuenta, en especial de los gastos e ingresos. 
b)  Una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previs-

tos y alcanzados, y del coste de los mismos. 
c)  Un estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, de acuerdo con lo estable cido 

en el artículo 40, con indicación de los ejercicios en los cuales se deba imputar. 

Artículo 107. Formación de la Cuenta General. 
1. La Cuenta General se formará por la Intervención General de la Junta de Andalucía con las cuentas de cada una de 

las agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz y consorcios y fundaciones re feridos en 
el artículo 5.1, así como los demás documentos que deban rendirse al Parlamento de Andalucía, Tribunal de Cuentas y 
Cámara de Cuentas de Andalucía. 

2. La Cuenta General de cada año se formará antes del 31 de agosto del siguiente y se remitirá al Tribunal de Cuentas 
y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación antes del 30 de septiembre. 

3. A efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, las entidades cuyas cuentas deban integrarse en la Cuenta 
General de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán presentar, a la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
sus cuentas, debidamente aprobadas por el respectivo órgano competente, antes del 1 de agosto del año siguiente a 
aquél al que se refieran, en la forma que establezca el citado centro directivo. 

TÍTULO VI
DE LAS RESPONSABILIDADES

Artículo 108. Responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
1. 115 Las autoridades y el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalu cía y de 

sus agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz, así como el de las enti dades referidas en 
el artículo 5, que, por dolo, culpa o negligencia graves, ocasionen menoscabo en los fondos públicos a consecuencia de 
acciones u omisiones contrarias a las disposiciones de esta Ley o de las leyes regu ladoras del régimen presupuestario, 
económico-financiero, de contabilidad y de control aplicables, estarán obliga dos a la indemnización de daños y perjui-
cios, con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que les pueda corresponder. 

La responsabilidad de quienes hayan participado en la resolución o en el acto será mancomunada, excepto en los casos 
de dolo, que será solidaria. 

2. Para la determinación de esta responsabilidad en materia de tasas se estará a lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 109. Infracciones. 
Constituyen infracciones, según determina el artículo anterior: 
a)  Incurrir en alcance o malversación en la administración de los fondos de la Junta de Andalucía. 
b)  Administrar los recursos y demás derechos de la Hacienda de la Junta de Andalucía sin sujetarse a las disposiciones 

que regulan su liquidación, recaudación e ingreso en la Tesorería. 
c)  Comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlo o con infracción de lo dispuesto en la 

presente Ley o en la del Presupuesto que sea aplicable. 
d)  Dar lugar a pagos indebidos al liquidar las obligaciones o al expedir documentos en virtud de funciones enco-

mendadas. 

115 El apartado 1 de este artículo 108 fue modificado por el apartado diez de la disposición final quinta de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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e)  No rendir las cuentas reglamentarias exigidas, rendirlas con notable retraso o presentarlas con graves defectos. 
f)  No justificar la inversión de los fondos a que se refiere el artículo 56. 

Artículo 110. Diligencias previas. 
1. Conocida la existencia de las infracciones enumeradas en el artículo anterior, los órganos superiores de las personas 

presuntamente responsables y los órganos competentes para la ordenación de los pagos instruirán las di ligencias previas 
y adoptarán, con igual carácter, las medidas necesarias para asegurar los derechos de la Junta de Andalucía, poniéndolo 
inmediatamente en conocimiento de la persona titular de la Consejería competente en mate ria de Hacienda y, en su 
caso, del Tribunal de Cuentas, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos. 

2. La persona titular de la Intervención que en el ejercicio de sus funciones advierta la existencia de infracciones lo 
pondrá en conocimiento de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda a los efectos previs tos 
en el apartado anterior. 

Artículo 111. Órganos competentes y procedimiento. 
1. Sin perjuicio de las competencias de la Cámara de Cuentas, en los supuestos de los apartados a) y e) del ar tículo 

109, la responsabilidad será exigida por el Tribunal de Cuentas de conformidad con lo establecido en su legis lación 
específica. 

En los demás supuestos del artículo 109, la responsabilidad será exigida mediante procedimiento administrativo 
instruido a la persona interesada, en la forma que reglamentariamente se determine, sin perjuicio de dar conocimien to 
de los hechos al Tribunal de Cuentas a los efectos prevenidos en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de 
mayo, del Tribunal de Cuentas. 

2. El acuerdo de iniciación, el nombramiento de instructor o instructora y la resolución del procedimiento corres-
ponderán al Consejo de Gobierno cuando tenga la condición de autoridad de la Junta de Andalucía, y a la persona titular 
de la Consejería competente en materia de Hacienda en los demás casos. 

3. La resolución que ponga fin al procedimiento, tramitado con audiencia de la persona interesada, deberá pro-
nunciarse sobre los daños y perjuicios causados a los derechos económicos de la Hacienda de la Junta de Andalu cía, y las 
personas responsables tendrán la obligación de indemnizar en la cuantía y el plazo que se señalen. 

Artículo 112. Régimen de los perjuicios causados. 
1. Los perjuicios declarados en los procedimientos a que se refiere el artículo anterior tendrán la consideración de 

derechos de la Hacienda de la Junta de Andalucía, gozarán del régimen a que se refieren los artículos 22 y 24, y se pro-
cederá a su cobro, en su caso, por la vía de apremio. 

2. La Hacienda de la Junta de Andalucía tiene derecho al interés previsto en el artículo 23 sobre el importe de los 
alcances, malversaciones, daños y perjuicios en sus bienes y derechos, desde el día que se produzcan los perjuicios. 

3. Cuando por insolvencia de la persona o entidad deudora directa se derive la acción a las personas subsidia riamente 
responsables, el interés se calculará a contar desde el día en que se le requiera el pago. 

TÍTULO VII
DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 113. Régimen jurídico. 
1. Las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias se regirán por lo dis-

puesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa básica estatal, así como por 
lo establecido en este Título y en sus normas de desarrollo, incluidas las bases reguladoras. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las subvenciones fi-
nanciadas con cargo a los fondos de la Unión Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables y por las normas 
nacionales de desarrollo o transposición de aquéllas, siendo de aplicación supletoria las disposiciones que sobre proce-
dimientos de concesión y control rijan para la Administración de la Junta de Andalucía. 

3. Las subvenciones y transferencias por operaciones de capital financiadas con fondos comunitarios a favor de agen-
cias públicas empresariales, agencias de régimen especial y sociedades mercantiles del sector público andaluz y otros 
entes públicos o privados, destinadas a la ejecución de acciones cuyos gastos elegibles han de ser certifica dos por los 
citados entes receptores, se adecuarán, en su régimen de pagos, al previsto en cada caso para el pago de las ayudas 
financiadas por la Unión Europea. 

Artículo 114. Principios generales. 
De conformidad con lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las subvenciones a que se 

refiere el presente Título se otorgarán y se gestionarán con arreglo a los principios de publicidad, transparencia, concu-
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rrencia, objetividad, igualdad y no discriminación; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Adminis-
tración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los fondos públicos. 

Se respetarán, en todo caso, las normas que les afecten del Derecho de la Unión Europea, reguladoras de la su presión 
de barreras comerciales entre los Estados miembros y de la libre competencia entre las empresas. 

Artículo 115. Órganos competentes. 
1. Son órganos competentes para conceder subvenciones, previa consignación presupuestaria para este fin, las perso-

nas titulares de las Consejerías y de la presidencia o dirección de sus agencias, en sus respectivos ámbitos. 
2. No obstante, será necesario el Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de subvencio nes cuando 

el gasto a aprobar sea superior a 3.005.060,52 euros. La autorización del Consejo de Gobierno llevará implícita la apro-
bación del gasto correspondiente. 

3. Todos los acuerdos de concesión de subvenciones deberán ser motivados, razonándose el otorgamiento en función 
del mejor cumplimiento de la finalidad que lo justifique. 

Artículo 116. Persona o entidad beneficiaria. 
1. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tendrá la consideración de persona o entidad 

beneficiaria de subvenciones la que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre 
en la situación que legitima su concesión. 

2. Además de los supuestos contemplados en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tampo co 
podrán obtener la condición de personas o entidades beneficiarias de subvenciones quienes tengan deudas en periodo 
ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Junta de Andalucía. La acreditación de dicha circunstancia 
constituye, además de las previstas en el artículo 14 de la referida Ley, una obligación de la persona o entidad beneficia-
ria que deberá cumplir con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, en la forma que se determine 
por la Consejería competente en materia de Hacienda. 

La normativa reguladora de cada subvención podrá, en atención a la naturaleza de la misma, exceptuar de la prohibi-
ción establecida en el párrafo anterior. 

3. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas 
o entidades beneficiarias de subvenciones estarán obligadas a hacer constar en toda información o pu blicidad que se 
efectúe de la actividad u objeto de la subvención que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando 
la Consejería o agencia que la ha concedido, en la forma que reglamentariamente se es tablezca. 

Asimismo, en los supuestos de subvenciones financiadas con fondos comunitarios, las personas o entidades bene-
ficiarias deberán cumplir con las disposiciones que sobre información y publicidad se dicten por la Unión Europea. 

Las normas reguladoras de concesión de subvenciones recogerán estas obligaciones. 
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 

la igualdad de género en Andalucía, no podrán ser beneficiarias de subvenciones aquellas empresas sanciona das o conde-
nadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas labora les consideradas 
discriminatorias por la legislación vigente. 

Artículo 117. Entidades colaboradoras. 
1. Las bases o normas reguladoras de las subvenciones podrán establecer que la entrega y distribución de los fondos 

públicos a las personas o entidades beneficiarias se efectúe a través de una entidad colaboradora. 
La entidad colaboradora actuará en nombre y por cuenta de la entidad concedente, a los efectos relacionados con la 

subvención que, en ningún caso, se considerará integrante de su patrimonio. 
2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras las referidas en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-

bre, y en particular, las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, las entida des locales 
andaluzas, las fundaciones bajo protectorado de la Administración de la Junta de Andalucía, las entida des financieras, así 
como las demás personas jurídicas que reúnan las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan. 

3. Además de las obligaciones previstas en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las referidas en-
tidades deberán colaborar en la restitución de las subvenciones otorgadas en los supuestos en que concurra causa de 
reintegro, en las condiciones que se establezcan. 

Artículo 118. Normas reguladoras. 
1. Las normas reguladoras de subvenciones se aprobarán por las personas titulares de las Consejerías correspon dientes 

y serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
2. Los proyectos de normas reguladoras de la concesión de subvenciones serán sometidos a informe de la Inter vención 

General de la Junta de Andalucía, antes de su aprobación, que deberá emitirse en el plazo de quince días contados desde 
la entrada de la solicitud en el citado órgano. El informe de la Intervención General versará, únicamen te, sobre la posible 
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concurrencia de la norma reguladora con otras vigentes sobre idéntica finalidad a subvencionar y sobre el cumplimiento 
de la normativa económico-presupuestaria y contable. 

3. Previamente a la aprobación de las normas reguladoras de la concesión de las subvenciones correspondien tes al 
Plan de Cooperación Municipal, se dará traslado de las mismas al Consejo Andaluz de Concertación Local, para que, en 
el plazo de quince días, emita informe. 

Artículo 119. Contenido de las normas reguladoras. 
1. Las normas reguladoras de la concesión concretarán como mínimo los siguientes extremos, de acuerdo con los 

preceptos de carácter básico incluidos en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre: 
a)  Definición del objeto de la subvención. 
b)  Requisitos que deberán reunir las personas o entidades beneficiarias para la obtención de la subvención, y, en su 

caso, los miembros de las entidades contempladas en el artículo 11.2 y 3 segundo párrafo de la citada Ley, y forma 
y plazo en que deben presentarse las solicitudes. 

c)  Procedimiento de concesión de la subvención. 
d)  Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 
e)  Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión de la subven-

ción y plazo en que será notificada la resolución. 
2. Asimismo, contendrán los siguientes extremos: 
a)  Obra, servicio o, en general, finalidad de interés público o social para el que se otorga la subvención. 
b)  Periodo durante el cual deberán mantenerse los requisitos para la obtención de la subvención y forma de acredi-

tarlos. 
c)  Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las entidades colaboradoras, cuando se prevea el re curso 

a este instrumento de gestión. 
d)  Forma y secuencia del pago de la subvención. En el supuesto de contemplarse la posibilidad de efectuar antici pos 

de pago sobre la subvención concedida, la forma y cuantía de las garantías que, en su caso, habrán de aportar las 
personas o entidades beneficiarias. 

e)  Medidas de garantía en favor de los intereses públicos que puedan considerarse precisas, así como la posibi lidad, 
en los casos que expresamente se prevean, de revisión de subvenciones concedidas. 

f)  Plazo y forma de justificación por parte de la persona beneficiaria o de la entidad colaboradora, en su caso, del 
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. Por 
justificación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los documentos justificativos de 
los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida. 

g)  116 Deberá incluirse entre los criterios a aplicar en la concesión de la subvención la ponderación del grado de 
compromiso medioambiental de la persona o entidad solicitante. Asimismo, cuando las actuaciones subvenciona-
bles deban someterse a las medidas exigidas en la normativa de protección medioambiental, deberá incluirse la 
valoración de las medidas complementarias que propongan ejecutar los solicitantes, respecto a las de la citada 
normativa. 

 Entre los criterios de concesión de la subvención también se incluirán la valoración de empleos estables creados 
y, en su caso, los empleos estables mantenidos. 

 Igualmente, entre los criterios a aplicar en la concesión de la subvención, se tendrán en cuenta la renta y el pa-
trimonio de los solicitantes. 

h)  Obligación de la persona o entidad beneficiaria de facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía. 

i)  La circunstancia a la que se refiere el artículo 121 de la presente Ley. 
j)  La especificación de que la concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupues tarias 

existentes. 
3. Las normas reguladoras y, en su caso, los convenios que se suscriban con entidades colaboradoras, para que por 

éstas se lleve a cabo la entrega y distribución de los fondos a las personas o entidades beneficiarias de subven ciones, 
deberán prever que los expedientes de gasto de las subvenciones concedidas sean sometidos a fiscaliza ción previa. 

La función interventora a que se refiere el párrafo anterior podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo, me diante 
el procedimiento que determine al efecto la Intervención General. 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, en las normas regula-
doras de la concesión de subvenciones se incorporará la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad 
de género por parte de las entidades solicitantes, salvo en aquellos casos en que, por la naturaleza de la sub vención o 
de las entidades solicitantes, esté justificada su no incorporación. 

116 La letra g) del apartado 2 de este artículo 119 ha sido modificada por el apartado diez de la disposición final sexta de la Ley 18/2011, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012..
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Artículo 120. Procedimiento de concesión. 
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, que se iniciará siempre de oficio, se tramitará en régi men 

de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de no viembre. 
A solicitud de la persona o entidad interesada, podrán concederse subvenciones en atención a la mera concu rrencia 

de una determinada situación en el perceptor, sin que sea necesario establecer, en tales casos, la compara ción de las 
solicitudes ni la prelación entre las mismas. También podrán concederse subvenciones de forma directa de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

2. La presentación de la solicitud por parte de la persona o entidad interesada conllevará la autorización al ór gano 
gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Teso rería Gene-
ral de la Seguridad Social y por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que las bases reguladoras 
requieran aportar. 

3. Las solicitudes serán evaluadas por el órgano instructor, que formulará la propuesta de concesión al órgano com-
petente para resolver. Las bases reguladoras podrán prever que la evaluación de solicitudes y la propuesta de resolución 
se lleven a cabo por un órgano colegiado. 

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, sal vo que 
una norma con rango de ley establezca un plazo mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Eu ropea. El plazo 
se computará a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitu des, salvo para las 
subvenciones a las que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del presente artículo, en las que se computará desde 
la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las personas o entidades intere sadas 
para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención, cualquiera que sea su 
naturaleza o el procedimiento de concesión de que se trate. 

Artículo 121. Modificación de las resoluciones de concesión. 
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la ob tención 

concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, na cionales 
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Esta circunstancia se debe rá hacer 
constar en las correspondientes normas reguladoras de la concesión de subvenciones. 

Artículo 122. Coste de la actividad subvencionada. 
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia con 

subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por la persona o entidad beneficiaria. 

Artículo 123. Publicidad. 
1. Las subvenciones concedidas deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. A tal efecto, 

las Consejerías y agencias concedentes publicarán trimestralmente las subvenciones concedidas en cada periodo, con 
expresión del programa y crédito presupuestario al que se imputen, persona o entidad beneficiaria, cantidad concedida 
y finalidad o finalidades de la subvención. Asimismo, de conformidad con el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, deberá expresarse también la convocatoria. 

2. No será necesaria la publicidad de las subvenciones concedidas en los supuestos contemplados en el aparta do 3 del 
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Artículo 124. Pago y justificación. 
1. No podrá proponerse el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en 

tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus agencias. 

El órgano que, a tenor del artículo 115 de la presente Ley, sea titular de la competencia para la concesión de subven-
ciones, así como el competente para proponer el pago, podrán, mediante resolución motivada, exceptuar la limitación 
contenida en este apartado cuando concurran circunstancias de especial interés social, sin que en ningún caso pueda 
delegarse esta competencia. 

2. La norma reguladora de cada subvención podrá establecer, de manera justificada, la obligación de acreditar, antes 
de proponerse el pago, que las personas o entidades beneficiarias se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como que no son deudoras de la Junta de Andalu cía por cualquier 
otro ingreso de derecho público. 

3. En las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro de la misma, no podrá abonarse a la 
persona o entidad beneficiaria un importe superior al 75 por 100 de la subvención, sin que se justifiquen previamente los 
pagos anteriores, excepto en los supuestos en que el importe de aquéllas sea igual o inferior a 6.050 euros. 
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Las normas reguladoras de la concesión de subvenciones establecerán la limitación contenida en el párrafo anterior. 

Artículo 125. Reintegro. 
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago 

de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en el artículo 37 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Asimismo, procederá el reintegro en el supuesto de incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el ob-
jeto de la subvención. En este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que ha ya recaído 
resolución administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del be neficiario de las 
medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligado. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su 
cobro lo previsto en el artículo 22 de la presente Ley. 

2. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25 
por 100, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro 
diferente. 

3. En cuanto a la prescripción, regirá lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin per-
juicio de lo establecido en la normativa comunitaria. 

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la 
fecha del acuerdo de iniciación. 

Artículo 126. Responsables de la obligación de reintegro. 
1. Serán responsables subsidiariamente de la obligación de reintegro los administradores y administradoras de las 

personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consintieren el de quienes de 
ellos dependan. 

Asimismo, los administradores y administradoras de las mismas serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de 
las obligaciones de reintegro pendientes de las personas jurídicas que hayan cesado en sus actividades. 

2. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones de reintegro pendientes se transmiti-
rán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del va lor de la cuota 
de liquidación que se les hubiere adjudicado. 

3. Asimismo, serán de aplicación los supuestos de responsabilidad en la obligación de reintegro previstos en los apar-
tados 2 y 5 del artículo 40 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

Artículo 127. Competencia para la resolución del procedimiento de reintegro. 
1. Será competente para resolver el reintegro de las cantidades percibidas por la persona o entidad beneficiaria, el 

órgano o entidad concedente de la subvención. 
La resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la forma y plazo en que 

deba efectuarse. 
2. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se materialice el reintegro, el órgano o entidad concedente 

de la subvención dará traslado del expediente a la Consejería competente en materia de Hacienda para que se inicie el 
procedimiento de apremio. 

Artículo 128. Actuaciones de control. 
Cuando los hechos y circunstancias que motiven el reintegro se conozcan como consecuencia de actuaciones de 

control de la Intervención General de la Junta de Andalucía, ésta dará traslado al órgano o entidad concedente de la 
subvención de que se trate, de las actas e informes de comprobación en que se plasmen los resultados de los contro les 
realizados, para la instrucción y resolución del procedimiento de reintegro. 

Artículo 129. Régimen sancionador. 
1. El régimen sancionador en materia de subvenciones aplicable en el ámbito de la Junta de Andalucía será el pre visto 

en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siendo competentes para acordar e imponer las sancio nes las 
personas titulares de las respectivas Consejerías. 

2. Los administradores o administradoras de las personas jurídicas serán responsables subsidiariamente de la san ción 
en los mismos casos previstos en el artículo 126 de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Agencia Tributaria de Andalucía. 
De conformidad con el artículo 9 de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de 

Andalucía y se aprueban medidas fiscales, la recaudación de los recursos de naturaleza tributaria y de los de más ingresos 
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DECRETO LEGISLATIVO 1/2010, DE 2 DE MARZO,POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO
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de derecho público que realice la Agencia Tributaria de Andalucía formará parte de la Hacienda de la Junta de Andalucía 
y de su Tesorería General. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Desarrollo reglamentario. 
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
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LEY REGULADORA 
DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para 
impedir la especulación. 

La Constitución configura el derecho a la vivienda como un principio rector de la política social y económica, de tal 
forma que su contenido prestacional exige la actuación positiva de todos los poderes públicos con competencias en la 
materia. Sin perjuicio de que el derecho se proclama respecto de todos los españoles, adquiere una especial significación 
respecto de quienes carecen de medios para acceder a una vivienda digna y adecuada en el mercado libre, cualificando el 
deber de las Administraciones Públicas competentes de generar aquellas “condiciones necesarias” que permitan el eficaz 
ejercicio del derecho a todos sus titulares. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía actualiza y adapta al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma este 
mandato constitucional, incluyendo el derecho a la vivienda entre los derechos sociales, deberes y políticas públicas y 
refiriéndolo a todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía. 

En este marco, el Estatuto de Autonomía concreta el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos de 
“promover las condiciones necesarias” para la efectividad del derecho a la vivienda, a la vez que potencia su contenido 
prestacional y lo liga con el principio de igualdad en el acceso a la vivienda. Así, el artículo 25 recoge el deber de los 
poderes públicos de realizar la promoción pública de vivienda, añadiendo que la Ley regulará el acceso a la misma en 
condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten; y el artículo 37.1.22º establece, como principio rector de 
las políticas públicas, la promoción del acceso a la vivienda protegida de las personas que se encuentren dentro de los 
colectivos más necesitados. 

La igualdad sustancial y efectiva se convierte, de este modo, en el eje central de la orientación establecida por el 
Estatuto de Autonomía a la hora de consagrar el derecho a la vivienda, el cual se configura como base necesaria para el 
pleno desarrollo de los derechos constitucionales y estatutarios. 

Finalmente, para asegurar la realización del derecho a la vivienda como derecho social, se ha previsto en el Estatuto 
de Autonomía un sistema general de garantías, que obligan al Parlamento andaluz a aprobar las correspondientes leyes 
de desarrollo que incluyan las prestaciones vinculadas para su ejercicio, a la vez que expresamente se establece la pro-
tección jurisdiccional ante los actos de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma que vulneren el ejercicio de tal 
derecho. 

II

La indiscutida competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía para regular los derechos estatutarios se ejerce, 
en el caso del derecho a la vivienda del artículo 25 del Estatuto de Autonomía, a través de un texto normativo que de-
sarrolla el contenido del derecho y lo hace accesible para los ciudadanos de Andalucía. 

La norma se dicta al amparo del título competencial recogido en el artículo 56 del Estatuto de Autonomía, que esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, 
y en su ejercicio se respetan las competencias reservadas al Estado en el artículo 149.1.1ª y 18ª de la Constitución. 

III

Por otra parte, al protagonismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la garantía del derecho a la vivienda 
digna de los andaluces y andaluzas se suma el papel que le corresponde en el tejido económico, adoptando las medidas 
necesarias para la promoción de la actividad económica en el territorio de la Comunidad. En desarrollo de lo previsto en 
el artículo 58 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, las políticas públicas en garantía del derecho a la vivienda digna 
y adecuada permitirán ayudar a las empresas y a las personas trabajadoras del sector de la construcción que desarrollen 
su actividad en la Comunidad. Ello, en un marco de relaciones que se caracterizan por los mecanismos de diálogo y 
concertación social de tales políticas públicas (artículos 10.3.20º y 37.1.12º del Estatuto de Autonomía para Andalucía), 
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destacando la función relevante de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía en la 
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. 

De la misma manera, la opción por la construcción de viviendas en Andalucía, de acuerdo con parámetros de sosteni-
bilidad y eficiencia, contribuirá a que el parque de viviendas se convierta en un elemento que favorezca la reducción del 
consumo energético, de manera coherente con las finalidades que son propias de la política medioambiental. 

IV

La presente Ley regula el conjunto de facultades y deberes que integran este derecho, así como las actuaciones que 
para hacerlo efectivo corresponden a las Administraciones Públicas andaluzas y a las entidades públicas y privadas que 
actúan en este ámbito sectorial, creando un marco legal que habrá de ser desarrollado por vía reglamentaria, por ser este 
el nivel normativo apropiado en atención al carácter técnico de las medidas a desarrollar y al carácter siempre cambiante 
del supuesto de hecho. 

La Ley se estructura en un Título Preliminar y cinco Títulos, que agrupan los veinticuatro artículos de que consta la 
norma, una disposición adicional, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. 

El Título Preliminar, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 12 y 25 del Estatuto de Autonomía, define el objeto 
de la Ley como la regulación del conjunto de derechos y deberes de los titulares del derecho a la vivienda, así como de 
las actuaciones que corresponden a las Administraciones Públicas andaluzas y a las entidades públicas y privadas que 
actúan en el ámbito sectorial de la vivienda. 

En particular, la actividad de las Administraciones Públicas se habrá de dirigir a hacer efectivo el ejercicio del derecho 
a una vivienda digna y adecuada. En el caso de aquellas personas que tengan recursos económicos suficientes, mediante 
el ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico que posibiliten el acceso a la vivienda de promoción libre; 
para quienes carezcan de tales recursos económicos la actividad de las Administraciones Públicas competentes sumará, 
al ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, la promoción pública y un régimen de ayudas que fomenten 
el acceso a una vivienda protegida, en propiedad o en alquiler, priorizando y dotando de financiación adecuada el acceso 
a vivienda protegida en alquiler para las unidades familiares con rentas más bajas, o satisfaciendo el derecho, de forma 
transitoria, mediante el alojamiento. 

La presente Ley otorga al derecho a la vivienda un carácter finalista, al definirlo como el que satisface las necesidades 
habitacionales de sus titulares y de quienes con ellos convivan, permitiendo una vida independiente y autónoma y favo-
reciendo el ejercicio de los derechos fundamentales. Para ello, se definen, a efectos de esta Ley, los requisitos mínimos 
de toda vivienda digna y adecuada, los cuales deberán incorporar parámetros de calidad, sostenibilidad y eficiencia. 

El derecho a la vivienda protegida se regula en el Título I. Se desarrollan las condiciones para su ejercicio, las moda-
lidades para el acceso a una vivienda protegida y el procedimiento para el ejercicio del derecho. 

La Ley regula los requisitos para el ejercicio del derecho a acceder a una vivienda protegida, atribuyendo a la previa 
inscripción en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida el carácter de requisito de obligado 
cumplimiento, lo cual otorga a los citados registros la consideración de instrumento básico para la determinación de 
los solicitantes de la vivienda protegida y, por ende, de pieza fundamental de la política municipal de vivienda en el 
cumplimiento de los deberes de los ayuntamientos para la satisfacción del derecho. 

En el Título II, se enumeran y regulan los medios con que cuentan las Administraciones Públicas andaluzas para favo-
recer el ejercicio del derecho por los andaluces y las andaluzas. 

Este Título resulta innovador en lo que tiene de reconocimiento legal a los planes de vivienda y suelo de ámbito auto-
nómico y a los planes municipales de vivienda y suelo. Se establecen estas figuras de planificación como instrumentos de 
las Administraciones autonómica y municipal para concretar las políticas de vivienda. Se prevé que en los citados planes 
se fomentará la participación de los agentes económicos y sociales más representativos de la Comunidad Autónoma, así 
como la colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales y de los consumidores. 

Así, se regulan los planes autonómicos y los planes municipales de vivienda y suelo, a la vez que se procura la cohe-
rencia de los planes municipales de vivienda y suelo con el planeamiento urbanístico municipal. 

Igualmente, se prevén actuaciones de carácter supramunicipal e intermunicipal, conteniendo asimismo una referencia 
a las reservas de suelo para la construcción de vivienda protegida. En la totalidad de los supuestos recogidos en la pre-
sente Ley, la regulación de la expropiación forzosa por razón de urbanismo se regirá por lo visto en la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Respetando el ámbito competencial de los ayuntamientos, en la Ley se establece la obligación para ellos de crear 
los “Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida”, con el objetivo de conocer las necesidades 
reales de vivienda protegida en Andalucía. La existencia de estos registros y su coordinación permitirán a los ayunta-
mientos anticipar las previsiones de la demanda de vivienda protegida en cada municipio, y ordenarlas en los planes 
municipales de vivienda y suelo. 
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La acumulación de mecanismos previstos convierte esta norma en una Ley que avanza en claves de gobernanza y de 
cooperación entre las diversas Administraciones Públicas afectadas, lo cual permite situar la actuación pública un paso 
más allá de la simple planificación. 

Para promover la efectividad del derecho a la vivienda digna y adecuada y en el marco de las filosofías de las políticas 
públicas sobre vivienda, el Título III incluye como actuación prioritaria de las Administraciones Públicas andaluzas el 
fomento de la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas. 

Las políticas públicas sobre vivienda no se reducen en la actualidad a la satisfacción de un derecho a la vivienda digna 
y de calidad mediante la promoción de la edificación, sino que se extienden a actuaciones dirigidas a la garantía de unas 
calidades mínimas durante la vida de las construcciones y a la recuperación y rehabilitación de aquellas que el deterioro 
convierte en inhabitables. En el marco de esa filosofía, presente en los procesos planificadores abordados sucesivamente 
por las Administraciones andaluzas, se diseña el contenido del Título III, específicamente dedicado a establecer unas 
normas marco sobre la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de las viviendas, como modalidades de garan-
tía genérica del derecho al disfrute de una vivienda digna. 

El Título IV establece las situaciones en que las Administraciones Públicas andaluzas favorecerán los alojamientos 
transitorios. En concreto se prevé que el alojamiento podrá satisfacerse mediante edificaciones que constituyan fórmulas 
intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva, debiendo incluir servicios comunes que faciliten la 
plena realización de su finalidad social. 

Por último, en el Título V se disponen un conjunto de medios para lograr la efectividad del derecho, desvinculando 
las obligaciones económicas de la Administración (artículos 22 y 23) de los mecanismos individuales al alcance de 
las personas titulares del derecho para hacerlo efectivo (artículo 24). En este sentido, se reconocen las acciones que 
procedan para exigir el cumplimiento de los deberes que la Ley determina para cada Administración Pública. Con ello 
se dota la presente Ley de una fuerza material y no solamente formal, en la medida en que se articulan los mecanismos 
procedimentales para su efectiva aplicación. 

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley.126

1. La presente ley tiene por objeto garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al amparo 
de lo previsto en el artículo 56.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el derecho constitucional y estatutario a 
una vivienda digna y adecuada, del que son titulares las personas físicas con vecindad administrativa en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en las condiciones establecidas en la misma. 

2. En el marco de las citadas condiciones, la presente ley regula un conjunto de facultades y deberes que integran 
este derecho, así como las actuaciones necesarias que para hacerlo efectivo corresponden a las administraciones públicas 
andaluzas y a las entidades públicas y privadas que actúan en el ámbito sectorial de la vivienda. 

3. Forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva 
el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico, así como mantener, conservar y rehabilitar la vivienda 
con los límites y condiciones que así establezca el planeamiento y la legislación urbanística. 

4. A estos efectos, la Administración de la Junta de Andalucía y las administraciones locales, en el marco del principio 
de subsidiariedad, dentro de los ámbitos competenciales correspondientes determinados en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía y demás legislación aplicable, promoverán el acceso a una vivienda digna y adecuada a través de una 
política de actuaciones en materia de vivienda protegida y suelo y de apoyo a la conservación, mantenimiento, rehabi-
litación y calidad del parque de viviendas existente. 

5. El ejercicio de las potestades de inspección y sanción de las infracciones tipificadas en materia de vivienda se 
constituye en garantía legal del efectivo cumplimiento del derecho a una vivienda digna y adecuada. La Consejería con 
competencia en materia de vivienda ejercerá, en lo que se refiere a viviendas deshabitadas, las potestades de declara-
ción, inspección y sanción a fin de garantizar el derecho a la vivienda y el efectivo uso residencial de aquéllas. 

Artículo 2. Derecho a una vivienda digna y adecuada. 
1. Son titulares del derecho a una vivienda digna y adecuada las personas físicas con vecindad administrativa en 

cualquiera de los municipios de Andalucía en las condiciones establecidas en esta Ley, sin que en el ejercicio de tal 
derecho puedan sufrir discriminación de ningún tipo, debiendo favorecerse este ejercicio en igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. 

126 Este artículo 1 fue modificado por el apartado uno del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de 
la función social de la vivienda.
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2. Este derecho comporta la satisfacción de las necesidades habitacionales de sus titulares y de quienes con ellos 
convivan, de forma que se posibilite una vida independiente y autónoma y se favorezca el ejercicio de los derechos 
fundamentales. 

3. A los efectos de esta Ley, se entenderá por vivienda digna y adecuada aquella que reúna, al menos, los siguientes 
requisitos: 

a)  Que se trate de una edificación fija y habitable, constituyendo, a efectos registrales, una finca independiente. 
b)  Que sea accesible, particularmente las destinadas a titulares con necesidades especiales. 
c)  Que sea una vivienda de calidad, en los términos que se recogen en el artículo 3. 

Artículo 3. La calidad de la vivienda. 
1. Las viviendas que se construyan en Andalucía tendrán que ser viviendas dignas y adecuadas, debiendo incorporar 

parámetros de sostenibilidad y eficiencia, como los relativos a adaptación a las condiciones climáticas, minimización de 
impactos ambientales, reducción del ruido, gestión adecuada de los residuos generados, ahorro y uso eficiente del agua 
y la energía y utilización de energías renovables. 

A tal efecto, la ordenación territorial y urbanística deberá orientarse a la idoneidad de las dotaciones y equipamientos, 
mediante el cumplimiento de los estándares urbanísticos que en la legislación se establezcan. 

2. Los edificios de viviendas se deben planificar, proyectar, ejecutar, utilizar y conservar de tal forma que se cum-
plan los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, establecidos por la normativa 
que en esta materia resulte de aplicación, especialmente por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, o 
normativa que los sustituya, y por las disposiciones que desarrollen esta Ley. 

3. Reglamentariamente se establecerán los niveles de calidad y parámetros mínimos exigibles a las viviendas que se 
construyan en Andalucía, con criterios de adaptación a la diversidad de unidades familiares, contribución a la cohesión 
social, incorporación de las innovaciones tecnológicas e información para el acceso a la vivienda. 

Artículo 4. Contenido de la actuación de las administraciones públicas andaluzas.127

La actividad que realicen las administraciones públicas andaluzas en desarrollo de la presente ley se dirigirá a hacer 
efectivo el ejercicio del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada, mediante: 

a)  El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, de manera que posibilite el acceso a la vivienda de 
promoción libre para aquellas personas que tengan recursos económicos suficientes. 

b)  El ejercicio de las potestades de planeamiento urbanístico, la promoción y acceso a una vivienda protegida, en 
propiedad o en arrendamiento, a las personas titulares del derecho que cumplan con las condiciones establecidas 
en el artículo 5 de la presente ley. 

c)  El favorecimiento del alojamiento transitorio. 
d)  La promoción de la rehabilitación y conservación del parque de viviendas existente. 
e)  El ejercicio de las potestades de inspección administrativa y sancionadora en materia vivienda. 
f)  Actuaciones de fomento para evitar la existencia de viviendas deshabitadas. 

TÍTULO I
DEL DERECHO DE ACCESO A LA VIVIENDA PROTEGIDA

Artículo 5. Condiciones para su ejercicio. 
Las Administraciones Públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias, y a través de los instrumentos y medidas 

establecidos en esta Ley, están obligadas a hacer efectivo el ejercicio del derecho a la vivienda a aquellas personas que 
reúnan los siguientes requisitos, en la forma que reglamentariamente se determine: 

a)  Carecer de unos ingresos económicos que, computados conjuntamente en su caso con los de su unidad familiar, les 
permitan acceder a una vivienda del mercado libre en el correspondiente municipio. 

b)  Contar con tres años de vecindad administrativa en el municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en cuyo 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida se encuentren inscritas, salvo que el ayunta-
miento, motivadamente, exija un periodo de empadronamiento menor. Ello, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 48.2 de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el mundo. 

c)  No ser titulares del pleno dominio de otra vivienda protegida o libre o estar en posesión de la misma en virtud de 
un derecho real de goce o disfrute vitalicio, salvo las excepciones que se establezcan reglamentariamente. 

127 Este artículo 4 fue modificado por el apartado dos del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de 
la función social de la vivienda.
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d)  Acreditar que se está en situación económica de llevar una vida independiente con el suficiente grado de autono-
mía. 

e)  Estar inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, regulado en el artículo 16. 

Artículo 6. Modalidades para el acceso a una vivienda protegida. 
En el marco de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, los distintos 

planes autonómicos de vivienda y suelo regularán las diferentes modalidades de vivienda protegida en función de los 
ingresos y necesidades de las unidades familiares, para su acceso en propiedad o en alquiler, debiendo los planes muni-
cipales de vivienda y suelo ajustarse a tales requerimientos. 

En dichos planes autonómicos se determinarán ayudas para garantizar que las cantidades mensuales que hayan de 
satisfacerse por las unidades familiares no superen la tercera parte de sus ingresos, si se trata de acceso a la vivienda en 
régimen de propiedad, o la cuarta parte de los mismos si se trata de acceso en régimen de alquiler. 

Artículo 7. Procedimiento para el ejercicio del derecho. 
1. En el marco del régimen jurídico establecido por la Comunidad Autónoma para cada tipo de vivienda protegida, 

los ayuntamientos fijarán, de acuerdo con los criterios generales establecidos por la Consejería competente en materia 
de vivienda, el procedimiento para la adjudicación de las mismas a las personas solicitantes que reúnan los requisitos 
exigidos, pudiendo establecer criterios de preferencia específicos, con respeto en todo caso a los principios de igualdad, 
transparencia, publicidad y concurrencia 

2. Las posibles personas beneficiarias de la vivienda a que se refiere el artículo 5 deberán acreditarse como tales 
a través de los correspondientes servicios del municipio en que residan, donde se constatará que reúnen los debidos 
requisitos. 

3. Las posibles personas beneficiarias de las viviendas en alquiler destinadas a integración social deberán acreditarse 
como tales a través de los correspondientes servicios sociales de los ayuntamientos de los municipios en los que residen, 
donde se certificará que reúnen los debidos requisitos. 

TÍTULO II
DE LOS INSTRUMENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PúBLICAS ANDALUzAS

Artículo 8. Marco general. 
La Administración de la Junta de Andalucía contribuirá a hacer efectivo el derecho a la vivienda mediante el ejercicio 

de sus competencias y la cooperación y coordinación con los entes locales, con pleno respeto a los principios de subsi-
diariedad y de autonomía municipal. 

Artículo 9. Ayudas públicas y otras medidas de fomento 128

1. Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna y adecuada, los planes de vivienda 
y suelo recogerán las modalidades de ayudas para la vivienda protegida que se consideren necesarias, como pueden ser: 

a)  Préstamos cualificados. 
b)  Subsidiaciones de los préstamos. 
c)  Ayudas para facilitar el pago de las cantidades entregadas anticipadamente a la adquisición de la vivienda. 
d)  Ayudas para facilitar el pago del precio de la vivienda o de la renta del arrendamiento. 
e)  Ayudas específicas a los jóvenes u otros colectivos con especial dificultad para el acceso a la vivienda. 
f)  Ayudas a las personas promotoras. 
g)  Ayudas para fomentar la oferta de viviendas en régimen de arrendamiento y el arrendamiento con opción de com-

pra, dando prioridad para el acceso a estas modalidades a las unidades familiares con rentas más bajas. 
h)  Medidas para el desarrollo del suelo residencial con destino a viviendas protegidas. Se fomentarán especialmente 

las actuaciones de los promotores públicos. 
i)  Cualesquiera otras que se estimen convenientes. 
2. Asimismo, los planes de vivienda y suelo o los programas a los que se refiere el Capítulo III del Título VI de la 

presente ley podrán promover otras medidas orientadas a favorecer el acceso a la vivienda libre y la mejora del parque 
residencial, como: 

a)  Incentivos para la salida al mercado de viviendas deshabitadas que fomenten la efectiva ocupación de las mismas. 
b)  Oferta de viviendas en régimen de arrendamiento. 

128 Este artículo 9 fue modificado por el apartado tres del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de 
la función social de la vivienda.



11

242

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

c)  Ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios. 
d)  Medidas para el desarrollo del suelo residencial. 
e)  Medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva ocupación. 
f)  Aseguramiento de riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica de 

las viviendas alquiladas. 
g)  Las medidas fiscales aprobadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
h)  Subvenciones para propietarios, arrendatarios y entidades intermediarias. 
i)  Cualesquiera otras que se estimen convenientes. 

Artículo 10. Determinaciones del planeamiento urbanístico en materia de Vivienda.129

1. El planeamiento urbanístico promoverá la cohesión social en las ciudades y pueblos de Andalucía, como garantía de 
una adecuada integración urbana y para la prevención de fenómenos de segregación, exclusión, discriminación o asedio 
por razones socioeconómicas, demográficas, de género, culturales, religiosas o de cualquier otro tipo. 

2. El Plan General de Ordenación Urbanística, de acuerdo con la normativa en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo y los instrumentos de ordenación territorial, contendrá las determinaciones de ordenación, gestión y ejecu-
ción que sean precisas para cubrir las necesidades de vivienda establecidas en los planes municipales de vivienda y suelo. 

Para ello, entre otras determinaciones, clasificará suelo suficiente con uso residencial para su desarrollo y ejecución a 
corto y medio plazo y establecerá, en relación a las reservas de suelo con destino a vivienda protegida, la edificabilidad 
destinada a tal fin en cada área o sector con uso residencial, las previsiones de programación y gestión de la ejecución 
de los correspondientes ámbitos y, en los suelos con ordenación detallada, su localización concreta, plazos de inicio y 
terminación de las actuaciones. Asimismo, establecerá las acciones de rehabilitación que favorezcan la revitalización 
de los tejidos residenciales y la recuperación del patrimonio construido, así como la eliminación de las situaciones de 
infravivienda existentes. 

3. Los diferentes instrumentos de planeamiento de desarrollo deberán definir, en los suelos de reserva para vivienda 
protegida, los porcentajes de vivienda de las diferentes categorías establecidas en el correspondiente Plan Municipal de 
Vivienda y Suelo. 

4. La Consejería competente en materia de vivienda emitirá informe preceptivo tras la aprobación inicial de los Planes 
Generales de Ordenación Urbanística, sobre la adecuación de sus determinaciones al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo y 
a las necesidades de vivienda establecidas en el Plan Municipal de Vivienda. El informe se emitirá en el plazo máximo de 
tres meses, entendiéndose favorable si no se emite en dicho plazo. En el supuesto de que el planeamiento estableciera 
la ordenación detallada de las áreas o sectores, el informe se pronunciará además sobre los plazos fijados para el inicio 
y terminación de las viviendas protegidas previstas en las reservas de terrenos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
18.3.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

Artículo 11. Planes de vivienda y suelo. 
1. La Administración de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos elaborarán sus correspondientes planes de vivienda 

y suelo, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y disposiciones que la desarrollen. 
2. En la elaboración de los citados planes se fomentará la participación de los agentes económicos y sociales más 

representativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
3. Asimismo, se fomentará la colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, de los consumidores y de 

demandantes de vivienda protegida. 

Artículo 12. Plan de vivienda y suelo de ámbito autonómico. 
1. La Administración de la Junta de Andalucía elaborará el correspondiente Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, que será 

el instrumento encargado de concretar las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma, establecidas en esta 
Ley, para el período de vigencia al que se refiera. 

2. El Plan Andaluz de Vivienda y Suelo tendrá los siguientes contenidos mínimos: 
a)  Un análisis y evolución del sector de la vivienda en Andalucía, con expresión de los resultados habidos en los 

planes precedentes. 
b)  Los objetivos y prioridades en materia de vivienda protegida y suelo, así como su distribución territorial. 
c)  La definición de las distintas actuaciones públicas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación. 
d)  La previsión de financiación y modalidades de ayudas autonómicas que correspondan, así como la gestión de las 

ayudas estatales. 
e)  Las condiciones de acceso a las actuaciones protegidas en materia de vivienda, suelo y rehabilitación que se reco-

gen en el Plan. 

129  Este artículo 10 fue modificado por el apartado cuatro del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento 
de la función social de la vivienda.
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f)  Las medidas complementarias que resulten necesarias para alcanzar los objetivos contemplados en el Plan. 
g)  Las medidas para el seguimiento y aplicación del Plan. 
3. El Plan será elaborado por la Consejería competente en materia de vivienda y aprobado por el Consejo de Gobierno. 
En el procedimiento de elaboración será oída la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de 

mayor implantación. 
4. El Plan deberá ser revisado, al menos, cada cinco años, sin perjuicio de su posible prórroga. 

Artículo 13. Planes municipales de vivienda y suelo. 
1. Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo. La elabo-

ración y aprobación de estos planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general, mante-
niendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 

Los planes municipales de vivienda y suelo deberán ser revisados, como mínimo, cada cinco años, sin perjuicio de su 
posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 

2. Los planes municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el siguiente contenido: 
a)  La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al objeto de concretar 

la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se deban promover y las soluciones e intervenciones 
públicas que se deban llevar a cabo. 

b)  Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización. 
c)  Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la determinación de los equipamientos que se deben 

reservar a tal fin. 
d)  Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de 

viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de viviendas. 
e)  Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda. 
f)  Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus diferentes programas. 
g)  El establecimiento de los procedimientos de adjudicación. 
h)  Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan. 
i)  Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad del derecho a una 

vivienda digna y adecuada. 
3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las características específicas del municipio e incluirán 

una programación temporal de las actuaciones que resulten necesarias para satisfacer las necesidades de vivienda en 
su correspondiente municipio. El planeamiento urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de los 
planes municipales de vivienda y suelo. 

4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los estudios, informes y demás documentación que 
sirva de motivación suficiente a cada uno de los contenidos mínimos a que hace referencia el apartado 2. 

5. Las necesidades municipales de vivienda se determinarán teniendo en cuenta los datos contenidos en el Registro 
Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 

6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y suelo y sus correspondientes 
revisiones a la Consejería con competencias en materia de vivienda. 

Artículo 14. Actuaciones supramunicipales e intermunicipales. 
1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá concertar con los ayuntamientos de un determinado ámbito 

territorial la elaboración de planes supramunicipales o programas de actuación en materia de vivienda referidos a la 
correspondiente área. A tal efecto se suscribirán los convenios de colaboración que procedan. 

2. Con el objetivo de favorecer el equilibrio territorial de la política de vivienda, la Administración de la Junta de 
Andalucía promoverá la realización de actuaciones de interés supramunicipal, definidas en los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito subregional o declaradas de interés autonómico a través del procedimiento establecido en la Ley 
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

3. En caso de existir una actuación intermunicipal a iniciativa de los municipios afectados, la Administración de la 
Junta de Andalucía podrá concertar con las respectivas corporaciones locales competentes la elaboración de los planes 
o programas de actuación intermunicipales en materia de vivienda referidos a la correspondiente área. A tal efecto, se 
suscribirán los convenios de colaboración que procedan. 

Artículo 15. Reservas de suelo para viviendas. 
1. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los planes de vivienda y suelo, la Administración de la Junta de 

Andalucía, de manera justificada, podrá establecer reservas de suelo conforme a las previsiones de la legislación urba-
nística con destino preferente a viviendas protegidas, en cualquier clase de suelo. 

2. El establecimiento de estas reservas conllevará la obligación del Ayuntamiento de incorporar los terrenos al ins-
trumento de planeamiento aplicable y justificará la modificación del planeamiento municipal para su incorporación, 
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debiendo garantizar la Administración de la Junta de Andalucía las dotaciones y equipamientos de su competencia que 
requiere la Ley. 

Artículo 16. Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida. 
1. El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida es el instrumento básico para la determinación 

de las personas solicitantes de la vivienda protegida. Su regulación será objeto de desarrollo reglamentario. 
2. Los ayuntamientos están obligados a crear y a mantener el Registro de manera permanente, en las condiciones que 

se determinen reglamentariamente. 
3. En la forma y con la periodicidad que reglamentariamente se determine, los ayuntamientos facilitarán información 

mediante copia electrónica del Registro a la Consejería con competencias en materia de vivienda, a efectos de su tra-
tamiento estadístico. 

4. El Registro tendrá la consideración de base pública de datos. 

TÍTULO III
DE LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIVIENDAS

Artículo 17. La conservación, mantenimiento y rehabilitación como instrumento para promover el derecho a la 
vivienda. 

1. Para promover la efectividad del derecho a la vivienda digna y adecuada, la actuación de las Administraciones Pú-
blicas andaluzas irá dirigida al fomento de la conservación, mantenimiento, rehabilitación, accesibilidad, sostenibilidad 
y efectivo aprovechamiento del parque de viviendas. 

2. Sin perjuicio del deber de conservación, mantenimiento y rehabilitación establecido en la legislación urbanística, 
los propietarios tienen la obligación de velar por el mantenimiento a su costa de las viviendas en condiciones de calidad, 
dignas y adecuadas. 

3. Para asegurar el cumplimiento de los deberes establecidos en el apartado anterior, se podrán arbitrar las medidas 
de fomento y de intervención administrativa previstas en los artículos siguientes y en la legislación urbanística. En la 
determinación de las medidas de fomento tendrán preferencia, en la forma que se establezca en los correspondientes 
programas, las personas o unidades familiares cuyos ingresos no superen el mínimo establecido en el correspondiente 
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo. 

Artículo 18. Rehabilitación integral de barrios y centros históricos. 
1. Las Administraciones Públicas andaluzas, en el marco de las previsiones del plan autonómico y de los planes mu-

nicipales de vivienda y suelo y en el ámbito de sus competencias, podrán delimitar áreas de rehabilitación integral en 
barrios y centros históricos. Para su ejecución, la Administración de la Junta de Andalucía y los municipios, así como las 
restantes administraciones con incidencia en los objetivos perseguidos, podrán convenir el establecimiento de áreas de 
gestión integrada a los efectos de lo previsto en la Sección Segunda del Capítulo IV del Título IV de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2. La delimitación de un área de rehabilitación integral llevará implícita la declaración de utilidad pública de las 
actuaciones y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios afectados a los fines de expropiación y de imposición 
de servidumbres o de ocupación temporal de los terrenos. 

3. El acuerdo de delimitación puede comportar: 
a) La aprobación de normas, planes y programas de conservación y rehabilitación de viviendas. 
b)  La obligación de conservación y rehabilitación de todos o algunos de los inmuebles incluidos en el área delimitada. 
c)  La adopción de órdenes de ejecución dirigidas al cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación en 

el área. 
d)  La creación de un órgano administrativo o ente gestor que impulse el proceso de rehabilitación. 

Artículo 19. Financiación. 
1. Sin perjuicio de las obligaciones que puedan corresponder a las personas propietarias, los ayuntamientos participa-

rán en la financiación de las actuaciones recogidas en los artículos anteriores destinando el porcentaje de ingresos del 
Patrimonio Municipal de Suelo que se determine en su Plan General de Ordenación Urbanística, en cumplimiento de lo 
especificado en el artículo 75 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

2. Además de lo anterior, en los planes de vivienda y suelo, tanto autonómicos como municipales, se deberán incluir 
programas dirigidos a fomentar la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas, así como las 
medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda y el chabolismo, mediante ayudas, subvenciones o 
actuaciones convenidas con las personas propietarias o inquilinas, en las condiciones establecidas en los planes. 
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Asimismo, la Junta de Andalucía y las corporaciones locales podrán acordar convenios u otras fórmulas de colabora-
ción conforme a lo establecido en dichos planes, contando los mismos con financiación de la Junta de Andalucía. 

3. En los convenios que se suscriban se incluirá el programa de actuaciones de conservación y rehabilitación a ejecu-
tar, especificando si son subvencionadas, así como las obligaciones concretas que asume cada una de las partes. 

TÍTULO IV
DE LOS ALOJAMIENTOS

Artículo 20. Situaciones de alojamiento transitorio. 
1.  Las Administraciones Públicas andaluzas favorecerán el alojamiento transitorio de las personas físicas con riesgo 

o en situación de exclusión social y vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que no puedan 
acceder a una vivienda protegida y respecto de las cuales quede acreditada su necesidad habitacional a través de los 
correspondientes servicios sociales de los ayuntamientos de los municipios en los que residan. 

2. El alojamiento podrá satisfacerse mediante edificaciones que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda 
individual y la residencia colectiva. 

3. Los alojamientos deberán incluir servicios comunes que faciliten la plena realización de su finalidad social. Las 
distintas unidades habitacionales que formen parte de los mismos no serán susceptibles de inscripción independiente 
en el Registro de la Propiedad. 

4. Los alojamientos de promoción pública que se ubiquen en suelos de equipamientos públicos tendrán la considera-
ción de equipamientos públicos. 

5. Los planes de vivienda y suelo autonómicos y locales, en su correspondiente ámbito de competencia territorial, 
deberán regular los programas de actuación que se correspondan con estas situaciones de alojamiento. 

TÍTULO V
DE LAS GARANTÍAS DEL DERECHO A LA VIVIENDA

Artículo 21. Marco general. 
La efectividad del derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna y adecuada se garantizará a través de los 

medios previstos en la presente Ley. 

Artículo 22. Recursos económicos. 
La Administración de la Junta de Andalucía fijará en sus planes de vivienda y suelo y en los presupuestos de la Co-

munidad Autónoma los recursos económicos destinados a promover el derecho a la vivienda, incluyendo la gestión de 
ayudas estatales, que se distribuirán conforme a lo dispuesto en el conjunto de los planes de vivienda y suelo, dando 
preferencia a los grupos de población con menor índice de renta. 

Artículo 23. Ayudas a municipios. 
La Administración de la Junta de Andalucía establecerá, en la forma que se determine reglamentariamente, un sis-

tema de ayudas a los ayuntamientos para la elaboración, aprobación y revisión de los planes municipales de vivienda y 
suelo, así como para la creación y el mantenimiento de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda 
Protegida. 

Artículo 24. Protección jurisdiccional de los derechos. 
1. Las personas titulares del derecho que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 5 de esta Ley podrán 

exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento de las obligaciones derivadas del derecho a una vivienda digna y 
adecuada, en los términos establecidos en la presente Ley, mediante el ejercicio de las acciones que procedan de acuerdo 
con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado. 

2. En particular, quienes acrediten interés legítimo, transcurrido el plazo establecido en la disposición final segunda 
de esta Ley, podrán reclamar ante la correspondiente Administración municipal el cumplimiento del deber de aprobar el 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo y promover activamente la ejecución de la programación prevista en el mismo, en 
caso de que este haya sido aprobado. 
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TÍTULO VI 130

DE LOS INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA 
EVITAR LA EXISTENCIA DE VIVIENDAS DESHABITADAS

CAPÍTULO I
DE LAS VIVIENDAS DESHABITADAS. PROCEDIMIENTO PARA SU DECLARACIÓN

Sección 1.ª Concepto de vivienda deshabitada

Artículo 25. Definición de viviendas deshabitadas. 
1.  A los efectos del presente título se considera vivienda toda edificación que, por su estado de ejecución, cuente 

con las autorizaciones legales para su efectiva ocupación o que se encuentre en situación de que se soliciten las mismas 
y que, conforme al planeamiento urbanístico de aplicación, tenga como uso pormenorizado el residencial o tenga auto-
rizado el uso residencial mediante la correspondiente licencia urbanística de cambio de uso, en suelo clasificado como 
urbano o urbanizable. Lo anterior se entenderá sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones. 

2. Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando no se destine efectivamente al uso residencial previsto por 
el ordenamiento jurídico o el planeamiento urbanístico durante más de seis meses consecutivos en el curso de un año 
desde el último día de efectiva habitación. A estos efectos, se entenderá como último día de efectiva habitación el 
que ponga fin a, al menos, seis meses consecutivos de uso habitacional. Para las viviendas que no hayan sido nunca 
habitadas, dicho plazo comenzará a computarse desde que el estado de ejecución de las mismas permita solicitar las 
autorizaciones legales para su efectiva ocupación, o si éstas se han otorgado, desde la notificación de su otorgamiento. 
En caso de que las autorizaciones legales hayan sido solicitadas pero aún no se hayan concedido, se descontará el plazo 
de otorgamiento de aquéllas. Lo anterior, sin perjuicio del deber de solicitar dichas autorizaciones. 

3. Se presumirá que la vivienda no está habitada cuando la misma no cuente con contrato de suministro de agua o 
de electricidad o presente nulo o escaso consumo de suministros, calculados con base en la media habitual de consumo 
por vivienda y por año. Dichos valores serán facilitados por las compañías suministradoras que presten servicio en el 
municipio, si bien, en defecto de información más específica, podrá considerarse como deshabitada aquella vivienda 
en la cual los consumos de agua y electricidad sean inferiores a los establecidos en el anexo de esta ley, que podrá ser 
modificado reglamentariamente. 

4. Quedan excluidas, a los efectos de lo dispuesto en la presente ley: 
a)  Las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística siempre que cuenten con las correspon-

dientes licencias urbanísticas y de apertura, además de los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia 
de turismo y del resto de autorizaciones sectoriales que, en su caso, resulten de aplicación. 

b)  Las viviendas de las personas físicas cuyo uso exclusivo sea el de esparcimiento o recreo. 
c)  Las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento como fincas urbanas celebrado por 

temporadas, sea ésta de verano o cualquier otra y el celebrado para ejercerse en la finca una actividad industrial, 
comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, siempre que cuenten con los requisi-
tos legales para su ejercicio, y tengan, al menos, una ocupación no inferior a treinta días en un año. 

5.  Las viviendas deshabitadas de titularidad de personas físicas no serán objeto del ejercicio de la potestad sancio-
nadora, en los términos establecidos en el artículo 53.1.a). 

6. En orden al ejercicio de la potestad sancionadora, sólo se considerará vivienda deshabitada, a los efectos previstos 
en el artículo 53.1.a) de esta ley, aquélla cuya titularidad corresponda a una persona jurídica, constituida regular o 
irregularmente. Por titularidad se entenderá aquella que recaiga, tanto sobre el pleno dominio de la vivienda como sobre 
una participación mayoritaria en un condominio sobre la misma. A estos efectos, no será aplicable la exclusión prevista 
en la letra b) del apartado 4. 

7. La resolución que declare la vivienda deshabitada debe realizarse mediante un procedimiento contradictorio, re-
gulado en la Sección 2ª del Capítulo I de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento administrativo. 

Artículo 26. Indicios de no habitación. 
Serán indicios a tener en cuenta para la consideración de una vivienda deshabitada, entre otros, los siguientes: 
a)  Los datos del padrón de habitantes y de otros registros públicos de residentes u ocupantes. 
b)  Consumos anormalmente bajos o carencia de los suministros de agua, gas y electricidad, de conformidad con lo 

dispuesto en el anexo. 
c)  Recepción de correo y notificaciones en otros lugares. 

130 Este Título VI fue introducido por el apartado cinco del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento 
de la función social de la vivienda.
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d)  Utilización habitual de otros lugares para realizar comunicaciones telefónicas e informáticas. 
e)  Declaraciones o actos propios de la persona titular de la vivienda. 
f)  Declaraciones de los titulares de la vecindad. 
g)  Negativa injustificada de la persona titular de la vivienda a facilitar comprobaciones de la Consejería competente 

en materia de vivienda cuando no se desprenda la existencia de ninguna causa verosímil que pueda fundamentarla 
y cuando consten además otros indicios de falta de ocupación. 

Sección 2.ª 
Procedimiento Contradictorio para la declaración de una vivienda deshabitada

Subsección 1.ª Actuaciones previas
Artículo 27. Ámbito. 
1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estarán obligadas a proporcionar a la administración autonó-

mica, a requerimiento de ésta, toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes que pudieran incidir, directa 
o indirectamente, en la indagación de las situaciones de no habitación o de las personas o entidades responsables de 
tales situaciones. 

2. A tales efectos, el requerimiento de información que, en todo caso, será adecuado, pertinente y no excesivo, es-
pecificará la necesidad del mismo para el desarrollo de las potestades de inspección en esta materia, consignando las 
disposiciones legales aplicables que lo sustentan. 

3. El requerimiento de información que a este fin se curse podrá tener por objeto, bien la investigación individualizada 
de situaciones de no habitación de viviendas concretas, o bien la indagación de circunstancias no predefinidas al tiempo 
de la solicitud de información pero que resulten necesarias para determinar la acción de la Administración, en el ejercicio 
de las potestades de inspección conforme a los objetivos, prioridades y ámbitos territoriales o subjetivos del Plan de 
Inspección en materia de vivienda. 

4. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático deberá suministrase en dicho soporte en el caso 
de que sea requerido. 

5. Las actuaciones de inspección a que se refieren los artículos siguientes quedarán incardinadas en el marco de los 
correspondientes planes de inspección en materia de vivienda. 

6. Las peticiones de información a que se refieren los artículos 28, 29 y 30 se realizarán en el ámbito de los planes 
de inspección. 

Artículo 28. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las compañías suministradoras de servicios. 
1. Las compañías suministradoras de servicios, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, cuando así sea solici-

tado por la Consejería competente en materia de vivienda, remitirán, sin necesidad de contar con el consentimiento de 
las personas afectadas, en los términos dispuestos en la normativa reguladora de la protección de datos, la información 
que ésta precise sobre los consumos medios que presentan las viviendas con la ubicación que a este fin se especifique 
en la petición. 

2. Serán objeto de envío, si así se requieren, los listados de todas aquellas viviendas o grupos de viviendas que ten-
gan consumos por debajo de los expresamente indicados, con expresión del nombre de la vía, calle o plaza en la que se 
ubique cada una de las viviendas contenidas en la relación objeto de remisión, así como del nombre y apellidos o razón 
social de la persona titular del contrato y del domicilio y NIF o CIF de esta última. A este fin, la petición de la Admi-
nistración podrá referirse bien a ubicaciones concretas, a determinadas calles, vías o grupo de ellas o bien a ámbitos 
delimitados gráfica o descriptivamente señalados al efecto. 

Artículo 29. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de los ayuntamientos. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 27, previa petición de la Consejería competente en materia de vivien-

da y al objeto exclusivo del ejercicio de competencias en el ámbito de esta ley, los ayuntamientos remitirán a aquélla, 
sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas afectadas, en los términos dispuestos en la normativa 
reguladora de la protección de datos, información procedente del último censo municipal o padrón de habitantes res-
pecto de las viviendas en las que, conforme a las hojas padronales, no conste inscrita persona alguna. Se indicará, para 
cada una de ellas, al menos, su ubicación concreta, su referencia catastral y el nombre, apellidos, razón social, CIF o NIF 
y domicilio de su titular o titulares. 

Artículo 30. Alcance y contenido de las comunicaciones por parte de las entidades financieras y sus filiales inmobilia
rias, entidades de gestión de activos, y entidades inmobiliarias. 

A solicitud de la Consejería competente en materia de vivienda, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, 
las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, las entidades de gestión de activos, incluidos los procedentes de la 
reestructuración bancaria, y las entidades inmobiliarias, cualquiera que sea su domicilio social, remitirán, sin necesidad 
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de contar con el consentimiento de las personas afectadas, en los términos dispuestos en la normativa reguladora de la 
protección de datos, con respecto al ámbito concreto que se delimite a este efecto, información sobre las viviendas de su 
titularidad que se encuentren deshabitadas con indicación, para cada una de ellas, de su ubicación detallada, referencia 
catastral, número de finca registral, nombre, apellidos, razón social, NIF o CIF. En caso de tener el carácter de vivienda 
protegida deberá especificarse expresamente, con indicación de la resolución de calificación. Todo ello, sin perjuicio de 
lo dispuesto en la normativa básica estatal. 

Artículo 31. Plazo para la remisión de las comunicaciones. 
Las comunicaciones a que se refiere el presente capítulo habrán de ser remitidas a la Administración solicitante en un 

plazo de treinta días a computar desde la recepción de la petición de información. 

Artículo 32. No interrupción del plazo de prescripción de las infracciones. 
Las actuaciones previas reguladas en este capítulo no interrumpirán el plazo de prescripción de las infracciones que 

se hayan podido cometer. 

Subsección 2.ª De la instrucción del procedimiento contradictorio

Artículo 33. De la competencia para la tramitación del procedimiento de declaración de vivienda deshabitada. 
A los efectos de lo previsto en el artículo 25, corresponderá el inicio, la tramitación y la resolución del procedimiento 

declarativo de vivienda deshabitada y la imposición de las sanciones que de ello se deriven a la Consejería competente 
en materia de vivienda. 

Artículo 34. Tramitación del procedimiento. 
1. El procedimiento se tramitará conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las particularidades establecidas 
en este capítulo. 

2. El procedimiento se entenderá con la persona titular registral o, en su defecto, con la persona titular catastral de la 
vivienda o grupo de viviendas, considerándose personas interesadas, igualmente, en su caso, a las titulares de derechos 
reales y situaciones jurídicas, inscritos y anotados en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de las comunicaciones a 
las titulares de derechos o intereses legítimos. 

3. En caso de que la vivienda o grupo de viviendas pertenezca en régimen de pro indiviso a varias personas titulares 
o a una comunidad o entidad sin personalidad jurídica y no se tenga constancia de la representación legal, cada una 
de las titulares del pro indiviso y todas y cada una de las personas que componen la comunidad, tendrán, en atención 
a la responsabilidad solidaria que ostentan, la consideración de representante a los efectos de la tramitación de este 
procedimiento, sin perjuicio de la comunicación a los demás cotitulares o personas de la comunidad. 

4. En el supuesto de que la titularidad de la vivienda objeto del procedimiento contradictorio corresponda a una per-
sona jurídica, constituida regular o irregularmente, no será tenida en consideración la exclusión prevista en la letra b) del 
apartado 4 del artículo 25. A estos efectos, se entenderá por titularidad tanto la que recaiga en forma de pleno dominio 
como la que recaiga, en su caso, en forma de participación mayoritaria en un condominio sobre la misma. 

Artículo 35. Incoación del procedimiento. 
1. El procedimiento se iniciará mediante acuerdo de la Consejería competente en materia de vivienda. Del acuerdo de 

inicio del mismo se dará traslado a las personas interesadas y al Registro de Viviendas Deshabitadas previsto en el artícu-
lo 41, al objeto de que se proceda a la apertura de hoja registral con asignación de un número identificativo provisional. 

2. En el acuerdo de inicio del procedimiento contradictorio se especificarán los indicios de no habitación que dan 
lugar a la apertura del procedimiento y se abrirá el trámite de audiencia por un periodo de diez días a contar desde la 
notificación del mismo en el que las personas interesadas podrán alegar lo que tuvieren por conveniente y aportar o 
proponer las pruebas oportunas. 

3. En caso de que las personas interesadas acrediten o justifiquen la inexistencia de los indicios de no habitación 
que hubiesen motivado el inicio del procedimiento contradictorio, se dictará resolución de terminación estimando las 
alegaciones formuladas en este sentido y ordenando el archivo del procedimiento, debiéndose dar traslado de la misma 
al Registro de Viviendas Deshabitadas al objeto de que se proceda a la anulación de la hoja registral abierta y del número 
identificativo provisionalmente asignado tras la incoación del procedimiento. 

4. Si no se presentasen alegaciones o si las alegaciones de las personas interesadas no desvirtuasen los indicios de no 
habitación que motivaron la incoación del procedimiento, la instrucción del mismo continuará conforme a lo establecido 
en los siguientes artículos. 
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Artículo 36. Ofrecimiento de medidas de fomento. 
1. Transcurrido el plazo de audiencia, se dictará acuerdo en el que se especifiquen las medidas de fomento que se 

hayan ofrecido o se ofrezcan a la propiedad destinadas a facilitarle el arrendamiento de la vivienda y concediendo a 
este efecto el plazo de un mes, a contar desde la notificación del acuerdo, para que se manifieste sobre su aceptación, 
suspendiéndose durante este tiempo el procedimiento a los efectos del cómputo del plazo máximo de resolución. 

Este acuerdo no se adoptará en el supuesto de que la titularidad de la vivienda objeto del procedimiento contradic-
torio sea de persona jurídica constituida regular o irregularmente, continuando el procedimiento sin este trámite. Por 
titularidad se entenderá tanto la que recae sobre el pleno dominio como la que recae en forma de participación mayo-
ritaria en un condominio. 

2. Cumplido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que la persona titular se haya pronunciado, por escrito, 
sobre la aceptación de estas medidas, el procedimiento quedará automáticamente reanudado. 

3. En el supuesto de que alguna o algunas de las medidas de fomento sean aceptadas por la persona titular en el plazo 
a que se refiere el apartado 1, se dictará acuerdo de suspensión del procedimiento debiendo la propiedad comunicar a la 
Consejería competente en materia de vivienda, en el plazo de dos meses desde la aceptación de dichas medidas, la fecha 
en que se inicia la situación de efectiva habitación. Transcurridos dos meses desde que la aceptación se haya producido, 
sin que la propiedad haya comunicado el inicio de la situación de efectiva habitación, se dictará acuerdo levantando la 
suspensión y ordenando la continuación de la instrucción del procedimiento conforme a lo establecido en éste y en los 
siguientes artículos. 

4. En caso de que la propiedad, además de haber manifestado la aceptación de las medidas de fomento a que se refiere 
el apartado 1, haya llevado a cabo la comunicación de la fecha en la que se inicia la efectiva habitación, se mantendrá la 
suspensión del procedimiento hasta tanto se acredite el cumplimiento efectivo del destino habitacional de la vivienda, 
destino que se entenderá formalizado si se mantiene, al menos, durante los siguientes seis meses de forma ininterrum-
pida a contar desde la fecha de inicio. 

De no acreditarse el mantenimiento ininterrumpido de la efectiva habitación en el plazo indicado, se dictará acuerdo 
levantándose la suspensión y ordenando la continuación del procedimiento conforme a lo establecido en éste y en los 
siguientes artículos. 

Acreditada la efectiva habitación durante seis meses ininterrumpidos, a contar desde la fecha de inicio comunicada 
por la propiedad a estos efectos, se dictará resolución de terminación del procedimiento acordando el archivo de las 
actuaciones, si bien, a fin de realizar un seguimiento en los términos del apartado 6, no se producirá la anulación de la 
hoja registral aun cuando no llegue a producirse el asiento de inscripción de vivienda deshabitada. 

5. Si una vez acordado el inicio del procedimiento la persona titular de la vivienda, aun no aceptando las medidas 
de fomento, acredita que se le ha dado destino habitacional a la misma, se dictará resolución acordando la suspensión 
del procedimiento hasta que se justifique que la situación de efectiva habitación se mantiene durante, al menos, seis 
meses consecutivos, en cuyo caso se dictará resolución de terminación del procedimiento acordando el archivo de las 
actuaciones, si bien, a fin de realizar un seguimiento en los términos del apartado 6, no se producirá la anulación de la 
hoja registral aunque no llegue a producirse el asiento de inscripción de vivienda deshabitada. De no acreditarse el man-
tenimiento ininterrumpido de la efectiva habitación en el plazo indicado se dictará acuerdo levantándose la suspensión 
y ordenando la continuación del procedimiento conforme a los siguientes artículos. 

6. No obstante todo lo anterior, en caso de volver a constatarse la existencia de indicios de no habitación con respec-
to a la misma vivienda o grupo de viviendas en el plazo de un año desde la resolución de archivo a que se refieren los 
apartados 4 y 5, podrá volver a iniciarse el procedimiento contradictorio sin necesidad de realizar el ofrecimiento de las 
medidas de fomento regulado en el apartado 1. 

Artículo 37. Medios de prueba. 
1. Las personas interesadas podrán solicitar la apertura de un periodo de prueba con expresa mención de los medios 

de prueba que proponen. En el acuerdo que autorice la apertura del periodo de prueba, que se notificará a las personas 
interesadas, se podrá rechazar de forma motivada la práctica de las pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto aqué-
llas, cuando sean improcedentes. En caso de que, pese a solicitarse que se abra periodo de prueba, no se proponga medio 
alguno no procederá la apertura del mismo, salvo que la persona encargada de la instrucción lo acuerde, notificándose 
su apertura a las personas interesadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. 

2. La carga de la prueba corresponderá siempre a quien haga valer su derecho y se practicará por él mismo o a su costa. 
3. En caso de que la prueba se articule a través de la emisión de un informe de un órgano administrativo o entidad 

pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene carácter preceptivo, y se podrá entender que tiene carácter 
determinante para la resolución del procedimiento, con los efectos previstos en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 
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Subsección 3.ª Resolución del procedimiento

Artículo 38. Propuesta de resolución. 
Transcurrido el plazo de alegaciones y practicadas las pruebas que hubieran sido declaradas pertinentes, se realizará 

propuesta de resolución suscrita por inspector o inspectora o personal funcionario habilitado, con expresa valoración 
de las pruebas que, en su caso, hayan sido admitidas así como de la estimación o desestimación total o parcial de las 
alegaciones que se hubieren presentado. Dicha propuesta sólo habrá de ser notificada a las personas interesadas cuando 
la misma tenga en cuenta nuevos hechos, alegaciones, pruebas o documentos o que no sean conocidos por estas últimas. 

Artículo 39. Resolución declarativa de vivienda deshabitada. 
1. La Resolución declarativa de vivienda deshabitada será notificada a la persona titular de la vivienda o grupo de 

viviendas, en todo caso, y a las demás personas interesadas que puedan resultar del procedimiento. 
2. De la resolución declarativa se dará traslado al Registro de Viviendas Deshabitadas al objeto de proceder a su ins-

cripción. Asimismo, habrá de ser notificada al Ayuntamiento en cuyo término se ubique la vivienda a fin de que por el 
mismo se proceda, en su caso, a la aplicación del recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles conforme establece la ley 
reguladora de este tributo. 

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será aplicable a las resoluciones de terminación del procedimiento regula-
das en los artículos 35 y 36. 

Artículo 40. Plazo de resolución del procedimiento y efectos de la falta de resolución expresa. 
El plazo máximo para resolver el procedimiento contradictorio para la declaración de una vivienda deshabitada y noti-

ficar su resolución será de un año desde su incoación, transcurrido el cual se producirá la caducidad. 

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO DE VIVIENDAS DESHABITADAS

Artículo 41. Del Registro de Viviendas Deshabitadas. 
1. Se crea el Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento básico para el control y seguimiento de las vivien-

das que, por concurrir los supuestos previstos legalmente en el artículo 25, hayan sido declaradas deshabitadas y ello al 
servicio del ejercicio de las potestades administrativas que reconoce la presente ley. Tendrán acceso a dicho Registro las 
resoluciones declarativas de viviendas deshabitadas y otras resoluciones que reflejen actuaciones o circunstancias con 
incidencia en la situación de no habitación. 

2. El Registro tiene carácter autonómico y se residencia en la Consejería con competencia en materia de vivienda, que 
estará obligada a mantener el mismo. 

3. La efectiva constitución del Registro de Viviendas Deshabitadas conllevará la creación de un fichero de datos de 
titularidad pública, a los efectos previstos en la normativa sobre protección de datos de carácter personal, y con arreglo 
a lo establecido sobre la creación de tales ficheros en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

4. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración entre el Registro y el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalu-
cía, se establecerán los circuitos de información necesarios para la elaboración de actividades estadísticas y cartográficas 
oficiales incluidas en los planes estadísticos y cartográficos de Andalucía y sus programas anuales. 

La utilización de la información del Registro para la confección de estadísticas oficiales deberá cumplir lo dispuesto 
en la normativa sobre estadística. 

5. Reglamentariamente se determinarán las clases de asientos, las resoluciones y actos inscribibles, los plazos y las 
causas de cancelación de los asientos o anulación de las hojas registrales. 

CAPÍTULO III
DE LAS ACTUACIONES DE FOMENTO PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VIVIENDAS DESHABITADAS

Artículo 42. Políticas y actuaciones de fomento para promover el uso social de las viviendas. 
La Consejería con competencia en materia de vivienda, en coordinación con las administraciones locales, debe impul-

sar políticas de fomento para asegurar el cumplimiento efectivo del destino de la vivienda al uso legalmente establecido 
de dar habitación e incentivar la incorporación de las viviendas deshabitadas al mercado inmobiliario. A tal fin, debe 
velar para evitar situaciones de no habitación permanente de viviendas y aprobar el correspondiente programa de ac-
tuación. 
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Artículo 43. Medidas a disposición de las personas propietarias de viviendas deshabitadas. 
1. La actividad de fomento susceptible de ofrecerse a las personas propietarias de viviendas deshabitadas, a través de 

los planes de vivienda o de los programas de fomento aprobados por la Consejería competente en materia de vivienda, 
podrá consistir, entre otras, en las siguientes actuaciones: 

a)  Las medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas que garanticen su efectiva ocupa-
ción. 

b)  El aseguramiento de los riesgos que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados y la defensa jurídica 
de las viviendas alquiladas. 

c)  Las medidas fiscales que determinen las respectivas administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias. 
d)  Las subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y entidades intermediarias. 
2. Todas las medidas recogidas en este artículo estarán en función de las disponibilidades presupuestarias. 

Artículo 44. Medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas. 
1. Las administraciones públicas, directamente o a través de entidades públicas instrumentales definidas en la nor-

mativa reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas o las entidades intermediarias definidas en la 
normativa sectorial correspondiente, podrán intermediar en el stock de viviendas libres deshabitadas a fin de favorecer 
su efectiva ocupación a través del impulso y facilitación de fórmulas de concertación de arrendamientos entre personas 
propietarias y personas o unidades de convivencia demandantes de viviendas. 

2. Como medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas podrán ejecutarse programas de 
Bolsas de Viviendas en Alquiler, adoptarse convenios con personas jurídicas o físicas propietarias de viviendas deshabi-
tadas para integrarlas en el mercado del arrendamiento y cualquier otra que pueda generar una ampliación del parque de 
viviendas disponibles en arrendamiento a precios adecuados. 

3. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de calidad y características que habrán de reunir dichas 
viviendas, la caracterización de las personas demandantes de arrendamiento y de las personas arrendatarias y las con-
diciones en las que la Administración competente asegurará las contingencias relativas a la garantía del cobro de las 
rentas, la defensa jurídica y la reparación de desperfectos, otorgando una seguridad jurídica adecuada a los propietarios 
de viviendas deshabitadas. 

4. A su vez y para garantizar también la seguridad jurídica a las personas inquilinas, se podrán ofrecer las viviendas a 
la Administración competente para que ésta gestione su arrendamiento por sí misma o a través de terceros, a cambio de 
garantizar su mantenimiento, su destino al uso habitacional permanente y efectivo, el cobro de los arrendamientos, la 
defensa jurídica y el arreglo de desperfectos y ello, mediante la contratación de las pólizas de seguro correspondientes, 
sin perjuicio de las específicas medidas que se prevean en la legislación sectorial y en los planes de vivienda tanto para 
la construcción como para la rehabilitación en las diversas modalidades de propiedad y posesión. 

Artículo 45. Aseguramiento de riesgos. 
A los efectos de dar cobertura adecuada a los programas de alquiler de viviendas deshabitadas, las administraciones 

públicas competentes, como medida de fomento, podrán concertar el aseguramiento de los riesgos inherentes a la ocu-
pación habitacional de las mismas, que garanticen el cobro de la renta, los desperfectos causados, la responsabilidad 
civil, la asistencia del hogar y la defensa jurídica. 

Mediante disposición reglamentaria y respecto a los programas de intermediación autonómica en el mercado del 
arrendamiento de viviendas, se regularán los requisitos para la contratación de las pólizas de seguro correspondientes. 

Artículo 46. Medidas fiscales. 
La Administración de la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias podrá establecer incentivos fiscales 

que contribuyan a la efectiva ocupación de las viviendas deshabitadas, teniendo en cuenta las disponibilidades presu-
puestarias que para cada ejercicio establezcan las cuentas públicas. 

Artículo 47. Subvenciones para las personas propietarias y arrendatarias y para entidades intermediarias. 
1. Con la finalidad de fomentar el acceso a la vivienda mediante la puesta en arrendamiento de las viviendas des-

habitadas, las personas propietarias y arrendatarias y las entidades intermediarias definidas en la normativa sectorial 
correspondiente podrán recibir subvenciones a fin de garantizar la efectiva dinamización de los factores que impiden el 
derecho al acceso a una vivienda digna y asequible, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias que para 
cada ejercicio establezcan las cuentas públicas. 

2. Las subvenciones se instrumentarán a través de los programas contenidos en los planes de vivienda, sin perjuicio 
de la posibilidad de otorgar subvenciones de carácter excepcional cuando se acrediten razones de interés público, social, 
económico, o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria y siempre con los requisitos 
que establece la normativa de aplicación. 
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TÍTULO VII 131

DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD DE INSPECCIÓN Y DE LA POTESTAD SANCIONADORA

CAPÍTULO I
DE LAS POTESTADES DE INSPECCIÓN

Artículo 48. Naturaleza y funciones de la inspección. 
1. A los efectos de asegurar el efectivo derecho a la vivienda que se establece en la presente ley y en particular evitar 

la situación de viviendas deshabitadas, la Consejería con competencia en materia de vivienda desarrollará las funciones 
inspectoras correspondientes. 

2. Las funciones inspectoras están atribuidas al Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda, que ejercerá sus funciones en los términos establecidos en el Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, o norma que lo sustituya. 

Artículo 49. Planificación y programación. 
La Inspección planificará y programará su actuación según objetivos generales o particulares, en atención a su ámbito 

competencial material y territorial. 

Artículo 50. Criterios generales de planificación. 
Serán criterios generales, tanto para la elaboración del Plan de Inspección como para su ejecución y desarrollo, los 

que, sin constituir prelación y sin tener carácter limitativo, se enumeran a continuación: 
a)  La repercusión de las infracciones en la demanda habitacional. 
b)  La potencial incidencia de las prácticas o mecanismos inmobiliarios en el acceso a la vivienda por suponer restric-

ción en las existencias de viviendas. 
c)  El grado de incidencia de las prácticas de retención de viviendas que potencialmente restrinjan el acceso a las 

viviendas deshabitadas a consecuencia de la no incorporación de las mismas al mercado inmobiliario de venta o 
arrendamiento. 

d)  El grado de lesión a la función social de la propiedad como consecuencia de una posible posición de dominio, en 
todo o en parte, del mercado inmobiliario. 

e)  La trascendencia o repercusión jurídica, social y económica de los asuntos objeto de la actuación. 
f)  El efecto de prevención general y especial que se pretenda obtener con la actuación inspectora. 
g)  La consideración territorial de las actuaciones a desarrollar en atención al déficit y demanda habitacional. 
h)  Beneficio económico obtenido o perseguido por las infracciones en materia de vivienda. 
i)  Criterios de índole temporal que prioricen la actuación en el tiempo en evitación de la prescripción de infracciones 

o caducidad de procedimientos. 
j)  Las determinaciones de carácter subjetivo por su especial incidencia en las prácticas que impidan el uso del stock 

de viviendas deshabitadas mediante su acumulación. 
k)  Factores locativos que aconsejen la intervención de la Administración con objeto de atender a las necesidades de 

acceso a la vivienda en consideración con las previsiones existentes en materia de vivienda protegida. 

Artículo 51. Plan de Inspección en materia de vivienda. 
1. Las actuaciones inspectoras se adecuarán al Plan de Inspección, que será aprobado mediante orden de la persona 

titular de la Consejería con competencia en materia de vivienda y elaborado a partir de las propuestas que a tal efecto 
realicen los órganos directivos, centrales y periféricos y entidades instrumentales con incidencia en este ámbito com-
petencial. 

2. El Plan tendrá carácter reservado, sin perjuicio de la publicidad de los criterios en los que se inspire y de las líneas 
genéricas de la actuación inspectora. 

3. El Plan contendrá los criterios sectoriales, territoriales, cuantitativos o de cualquier otro tipo, así como orden de 
prioridades que vayan a servir para seleccionar los ámbitos, objetivos, inmuebles y viviendas objeto de las actuaciones 
inspectoras, así como la determinación, aproximada o concreta, del tipo y número de éstas que deban realizarse. 

4. El Plan tendrá una vigencia máxima de dos años, prorrogable por una anualidad. 
5. El Plan se compondrá, al menos, de: 

131 Este Título VII fue introducido por el apartado cinco del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento 
de la función social de la vivienda.
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a)  Una memoria justificativa de las necesidades de intervención a través de la técnica de planificación y expresiva del 
diagnóstico de necesidades habitacionales en el ámbito de su vigencia temporal. 

b)  Las directrices generales y estratégicas, mediante la determinación de las áreas de atención prioritaria y criterios 
básicos de desarrollo.

c)  Los criterios que prioricen la actuación de la Administración en atención a las anteriores directrices generales. 
d)  La delimitación de los ámbitos geográficos y materiales de actuación. 
e)  La determinación de los objetivos en el periodo de vigencia. 
f)  La descripción de los programas que instrumentarán la planificación durante su vigencia. 
g)  La afección de los medios materiales y económicos para la consecución de los objetivos previstos en el Plan. 
h)  Los puntos de control y seguimiento así como los indicadores de cumplimiento. 
i)  La especificación de su periodo de vigencia. 
j)  La indicación de las posibles actuaciones preparatorias o previas que contribuyan a determinar los objetivos y 

prioridades de la actividad inspectora. 

CAPÍTULO II
DE LA POTESTAD SANCIONADORA

Sección 1.ª Tipificación de las infracciones

Artículo 52. Infracciones. 
Son infracciones en materia de vivienda todas las acciones u omisiones tipificadas como tales por la presente ley, 

sin perjuicio de las especificaciones que puedan efectuarse por reglamento, dentro de los límites establecidos por la 
legislación vigente en materia sancionadora. 

Artículo 53. Clasificación de las infracciones. 
1. Son infracciones muy graves: 
a)  No dar efectiva habitación a la vivienda en los términos establecidos en el artículo 25, siempre que el titular de 

la misma sea una persona jurídica, bien en régimen de pleno dominio, bien como titular de una participación 
mayoritaria en un condominio sobre la misma. Igual determinación rige para las sociedades irregulares. 

b)  Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda sin cumplir las condiciones de seguridad 
según lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley y demás normativa aplicable. 

c)  Incumplir el deber de conservación y rehabilitación previsto en el artículo 17.2 de esta ley si supone un riesgo para 
la seguridad de las personas o un incumplimiento de un programa previo de rehabilitación forzosa, de acuerdo con 
lo señalado en los artículos 18 y 19. 

d)  La inexactitud en los documentos o certificaciones que sean necesarios para obtener una resolución administrativa 
con reconocimiento de derechos económicos, de protección o de habitabilidad, con el fin de obtener un acto 
favorable a los infractores o a terceros, de eludir una orden de ejecución u otro acto no favorable a las personas 
interesadas o bien para la obtención de medidas de fomento en los términos de los artículos 9, 17, 18, 19 y 42 y 
siguientes. 

2. Son infracciones graves: 
a)  Arrendar, transmitir o ceder el uso de inmuebles para su destino a vivienda incumpliendo condiciones de habitabi-

lidad según lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley y demás normativa aplicable. 
b)  Incumplir el deber de conservación y rehabilitación previsto en el artículo 17.2 de esta ley si supone una afecta-

ción grave de las condiciones de habitabilidad de los edificios. 
c)  La reiteración, una vez advertida la infracción, ante la negativa a suministrar datos a la Administración o ante la 

obstrucción a las funciones de información, control o inspección, conforme se dispone en los artículos 27, 28, 29 
y 30. A estos efectos, se entiende igualmente por obstrucción la remisión de información o la aportación de datos 
o documentos de forma inexacta si ello incide en el ejercicio de las potestades de inspección o en la constatación, 
calificación o graduación de la infracción. 

d)  El incumplimiento de los deberes que se establecen para las Agencias de Fomento del Alquiler en la presente ley y 
en los artículos 10 y siguientes del Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por el que se regulan las citadas entidades, 
o norma que lo sustituya. 

e)  No comunicar a la Administración competente la concurrencia de hechos sobrevenidos que supongan una mo-
dificación de la situación económica o circunstancias de otra índole que hayan sido tenidas en cuenta para ser 
beneficiaria de las medidas de fomento reguladas en los artículos 9 y 42 y siguientes. 

3. Son infracciones leves: 
a)  Incumplir el deber de conservación y rehabilitación, si supone una afectación leve de las condiciones de habita-

bilidad de los edificios según se previene en el artículo 3. 
b)  Negarse a suministrar datos a la Administración u obstruir o no facilitar las funciones de información, control o 

inspección, conforme a lo dispuesto en los artículos 27, 28, 29 y 30 de esta ley. A estos efectos, se entiende por 
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obstrucción, igualmente, la remisión de información o la aportación de datos o documentos de forma inexacta, o 
con incumplimiento de plazos, si ello incide en el ejercicio de las potestades de inspección o en la constatación, 
calificación o graduación de la infracción. 

Sección 2.ª Responsabilidad

Artículo 54. Sujetos responsables. 
1. Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción en materia de vivienda, cuando resulten responsables 

de los mismos, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado. 

2. No obstante, no habrá lugar a responsabilidad por infracción en materia de vivienda en los siguientes supuestos: 
a)  Cuando concurra fuerza mayor. 
b)  Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asistido a la reu-

nión en que se adoptó la misma. 
c)  Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar, sin perjuicio de la obligación de restauración o 

indemnización que, en su caso, haya de exigirse a su representante legal, a resultas de la comisión de la infracción. 
3. Si la infracción administrativa se imputa a una persona jurídica, pueden ser consideradas responsables las personas 

que ejerzan la administración de hecho o de derecho y las personas físicas que integran los correspondientes organismos 
rectores o de dirección, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente régimen jurídico. En todo caso las personas 
jurídicas serán responsables de las infracciones administrativas cometidas en nombre o por cuenta de las mismas, y en 
su provecho, por sus representantes legales y las personas que ejerzan la administración de hecho o de derecho. 

4. Las sanciones por infracciones cometidas por las sociedades y entidades disueltas se transmitirán a quienes sucedan 
a las mismas en los términos previstos en la legislación reguladora de aquéllas. 

Artículo 55. Responsables solidarios. 
1. La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción determinará que queden solidaria-

mente obligados frente a la Administración al pago de la sanción. 
2. Si el cumplimiento de las obligaciones impuestas por las disposiciones legales en materia de vivienda corresponde 

a varias personas físicas o jurídicas conjuntamente, todas ellas responden de forma solidaria de las infracciones que 
cometan y de las sanciones que se les impongan. 

3. Si en la instrucción de un procedimiento sancionador no es posible delimitar las responsabilidades individuales, 
éstas deben determinarse solidariamente. 

4. Igualmente, responderán solidariamente del pago de las sanciones en materia de vivienda: 
a)  Los partícipes o cotitulares de herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, sin perjuicio, en su caso, 
de la posibilidad de proceder al reparto de la sanción, de conformidad con la individualización de la misma, en 
proporción a sus respectivas participaciones. 

b)  Las entidades, personas físicas o jurídicas que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de las viviendas 
o en el ejercicio de explotaciones o actividades económicas, cuando la transmisión de la titularidad se produzca 
con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones en esta materia establecidas en las leyes o de eludir la 
responsabilidad en el orden sancionador. 

c)  Quienes sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos del interesado con la 
finalidad de impedir la actuación de la Administración en el ejercicio de las potestades reguladas en esta ley. 

d)  Quienes se encuentren en otros supuestos de solidaridad normativamente establecidos. 

Artículo 56. Responsables subsidiarios. 
Serán responsables subsidiarios de las infracciones en materia de vivienda las siguientes personas o entidades: 
a)  Quienes ejerzan la administración de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido 

infracciones, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones y deberes en materia de vivienda, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos depen-
dan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a 
las sanciones. 

b)  Quienes ejerzan la administración de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus 
actividades, por las obligaciones que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran 
hecho lo necesario para su cumplimiento o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del incum-
plimiento. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones. 

c)  Las entidades que, por sus participaciones en el capital o por cualquier otro medio, controlen o dirijan la actividad 
de la responsable principal, salvo que deban ser consideradas directamente autoras de la infracción. Su responsa-
bilidad también se extenderá a las sanciones. 
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d)  Las personas o entidades que tengan el control efectivo, total o parcial, directo o indirecto, de las personas ju-
rídicas o en las que concurra una voluntad rectora común con éstas, cuando resulte acreditado que las personas 
jurídicas han sido creadas o utilizadas de forma abusiva o fraudulenta para eludir la responsabilidad en el cum-
plimiento de las obligaciones en materia de vivienda. La responsabilidad se extenderá a las sanciones de dichas 
personas jurídicas. 

e)  Las demás personas o entidades que, conforme a supuestos normativamente establecidos, hayan de responder de 
esta forma. 

Artículo 57. Muerte o extinción de las personas jurídicas o entidades responsables de las infracciones. 
1. La muerte de la persona física extingue su responsabilidad por las infracciones previstas en el artículo 53, sin 

perjuicio de que la Administración adopte las medidas no sancionadoras que procedan en los términos previstos en la 
legislación sectorial que corresponda. 

2. Si la persona jurídica o entidad autora de una infracción prevista en esta ley se extinguiera antes de ser sanciona-
da, se considerarán autores a las personas físicas que, en sus órganos de dirección o actuando a su servicio o por ellas 
mismas, determinaron con su conducta la comisión de la infracción. 

3. En caso de extinción de la persona jurídica responsable, los socios o partícipes en el capital responderán solida-
riamente, y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado, del pago de la sanción. 

Sección 3.ª De las diferentes medidas aplicables

Artículo 58. Medidas aplicables. 
1. Todas las conductas que presuntamente supongan una vulneración de las disposiciones de la presente ley sujetas 

a sanción deben dar lugar al inicio de diligencias dirigidas a averiguar la identidad de las personas jurídicas o entidades 
presuntamente responsables, los hechos y las circunstancias del caso concreto para determinar si son constitutivas de 
infracción administrativa. Una vez instruidas las diligencias, el órgano competente puede resolver el archivo, la incoa-
ción del procedimiento sancionador o, si procede, la adopción de medidas. 

2. Son medidas de reconducción las multas coercitivas no sancionadoras. Son medidas sancionadoras la imposición de 
sanciones y la inhabilitación de los infractores para participar en promociones de vivienda de protección pública o en 
actuaciones de edificación o rehabilitación con financiación pública. 

3. Si la infracción genera daños y perjuicios a la Administración, el procedimiento sancionador debe acompañarse 
de la evaluación de dichos daños y perjuicios, para obtener su resarcimiento a cargo de las personas responsables de la 
actuación sancionada. 

Artículo 59. Otras medidas no sancionadoras. 
1. La Administración competente, con independencia de la acción sancionadora, puede imponer de forma reiterada y 

consecutiva multas coercitivas, hasta un máximo de tres, cuando transcurran los plazos señalados para llevar a cabo una 
acción u omisión u obligación de hacer o de no hacer previamente requerida, en lo que se refiere a las obligaciones de 
información y colaboración reguladas en esta ley. 

2. La cuantía de cada una de las multas no debe superar, para la primera multa coercitiva, el 20 por ciento de la multa 
sancionadora establecida para el tipo de infracción cometida, el 30 por ciento, para la segunda multa coercitiva y el 40 
por ciento, para la tercera multa coercitiva, y en todas ellas por una cuantía mínima de 1.000 euros. El importe de las 
multas coercitivas queda inicialmente afectado al pago de los gastos que genere la posible ejecución subsidiaria de la 
orden incumplida, sin perjuicio de la repercusión del coste total de la misma a quien lo incumpla. 

Artículo 60. Criterios para la graduación de las sanciones. 
En la imposición de las sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente 

ley debe guardarse la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. 
Deben tenerse en cuenta, en particular, los siguientes criterios: 
a)  Si hay intencionalidad. 
b)  La naturaleza o trascendencia de los perjuicios causados, tanto a la Administración como a las personas usuarias 

de las viviendas. 
c)  La reincidencia por la comisión en el plazo de un año de más de una infracción, si así ha sido declarado por reso-

lución firme en vía administrativa o judicial. 
d)  Los beneficios económicos obtenidos como consecuencia de la infracción. 
e)  La repercusión social de los hechos. 
f)  La generalización de la infracción. 
g) El grado de participación en la comisión o en la omisión. 
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h)  A los efectos de lo dispuesto en el artículo 53.1.a), la titularidad de 3 o más viviendas deshabitadas constituirá 
circunstancia agravante y determinará la imposición de la sanción en su cuantía máxima por cada una de aquellas 
viviendas. 

Artículo 61. Cuantía de las sanciones. 
1. Las infracciones muy graves se sancionan con una multa de hasta 9.000 euros. Las infracciones graves se sancionan 

con una multa de hasta 6.000 euros. Las infracciones leves se sancionan con una multa de hasta 3.000 euros. En ningún 
caso pueden imponerse multas inferiores a 1.000 euros. 

2. Cuando las infracciones afecten a varias viviendas, aunque pertenezcan a la misma promoción, podrán imponerse 
tantas sanciones como infracciones se hayan cometido respecto de cada vivienda cuando la conducta infractora sea 
individualizada en relación con viviendas concretas. 

Artículo 62. Sanciones accesorias. 
1. A quienes incurran en las infracciones graves o muy graves previstas en la presente ley, se podrán imponer, además, 

las siguientes sanciones accesorias: 
a)  La inhabilitación de la persona jurídica o entidad infractora para promover o participar en promociones de vivien-

das protegidas o en actuaciones de edificación o rehabilitación con financiación pública durante el plazo máximo 
de tres años, en los supuestos de infracciones graves, o de seis años, en los supuestos de infracciones muy graves. 

b)  Para las infracciones graves o muy graves la pérdida de la condición de Agencia de Fomento del Alquiler o de 
entidad intermediaria homologada como agente colaborador a los efectos de esta ley conforme a la norma de 
homologación que resulte de aplicación. 

2. Podrá levantarse la inhabilitación en caso de que los infractores hayan reparado la infracción objeto de la resolu-
ción sancionadora. 

Artículo 63. Reducción de la sanción. 
1. En los supuestos previstos en las letras a), b) y c) del artículo 53.1, las letras a) y b) del artículo 53.2 y la letra a) del 

artículo 53.3, si la o las personas jurídicas o entidades infractoras procedieran a la restitución del bien jurídico protegido 
por los tipos infractores relacionados en los artículos especificados, podrá practicarse una reducción de un 50 por ciento 
a un 80 por ciento de la sanción que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador, pudiendo 
procederse, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya se hubiera satisfecho. 

2. En el supuesto de haberse practicado la reducción de la sanción a que se refiere el apartado anterior, la impugna-
ción o reclamación de la resolución sancionadora supondrá la exigencia del importe de la reducción practicada sin más 
requisito que la notificación de tal circunstancia, computándose a partir de esta notificación los plazos para su ingreso 
en periodo voluntario. 

Artículo 64. Destino de las multas impuestas. 
Las cantidades que se exijan como consecuencia de las multas impuestas con carácter sancionador se ingresarán en 

el patrimonio público de suelo de la Administración actuante para su destino, con carácter finalista, a la financiación de 
políticas públicas que fomenten la efectividad del derecho a la vivienda. 

Sección 4.ª Prescripciones y caducidad

Artículo 65. Prescripción de las infracciones. 
1. Los plazos de prescripción de las infracciones administrativas tipificadas por la presente ley son de cuatro años para 

las muy graves, de tres años para las graves y de dos años para las leves. Dichos plazos empiezan a contar desde que la 
infracción se haya cometido. En el caso de que se trate de infracciones continuadas, el cómputo del plazo de prescripción 
se inicia cuando ha finalizado el último acto con el que se consuma la infracción. 

2. Los plazos se interrumpen: 
a)  Si se lleva a cabo cualquier actuación administrativa que conduzca a la iniciación, tramitación o resolución del 

procedimiento sancionador, realizada con conocimiento formal de la persona inculpada o encaminada a averiguar 
su identidad o domicilio, y que se practique con proyección externa a la dependencia en que se origine. No inte-
rrumpe la prescripción la notificación de las actuaciones administrativas con carácter exclusivamente recordatorio, 
que no tenga por finalidad impulsar el procedimiento para imponer la sanción administrativa. 

b)  Si las personas inculpadas interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase. 

Artículo 66. Prescripción de las sanciones. 
1. El plazo de prescripción de las sanciones administrativas impuestas de acuerdo con lo establecido por la presente 

ley es de cuatro años para las muy graves, de tres años para las graves y de dos años para las leves. Dichos plazos em-
piezan a contar desde que la sanción administrativa haya adquirido firmeza. 
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2. Los plazos a que se refiere el apartado 1 se interrumpen: 
a)  Si se lleva a cabo una actuación administrativa dirigida a ejecutar la sanción administrativa, con el conocimiento 

formal de las personas sancionadas o encaminada a averiguar su identidad o domicilio y practicada con proyección 
externa a la dependencia en que se origine. No interrumpe la prescripción la notificación de las actuaciones admi-
nistrativas con carácter recordatorio, que no tenga por finalidad impulsar el procedimiento para ejecutar la sanción 
administrativa. 

b)  Si las personas sancionadas interponen reclamaciones o recursos de cualquier clase. 

Artículo 67. Plazo de resolución y terminación del procedimiento sancionador. 
1. El procedimiento sancionador deberá concluir en el plazo máximo de un año contado desde la notificación del 

acuerdo de inicio del procedimiento. Se entenderá que el procedimiento concluye en la fecha en que se notifique el acto 
administrativo de resolución del mismo. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del 
plazo máximo de duración del procedimiento, será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que 
contenga el texto íntegro de la resolución, sin perjuicio de que, si así procede, haya de practicarse el segundo intento 
de notificación en cumplimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Los periodos de interrupción justificada y las dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administra-
ción no se incluirán en el cómputo del plazo de resolución. 

2. El vencimiento del plazo establecido en el apartado 1 sin que se haya notificado resolución expresa producirá la 
caducidad del procedimiento. 

3. La declaración de caducidad podrá dictarse de oficio o a instancia de la persona interesada y ordenará el archivo de 
las actuaciones. Dicha caducidad no impedirá la iniciación de un nuevo procedimiento sancionador si es que la infracción 
que ha dado lugar al mismo no ha sido objeto de prescripción. 

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de infracciones, pero las actuaciones realizadas en los pro-
cedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de 
prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimien-
tos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro interesado. 

Sección 5.ª Competencias en el procedimiento sancionador

Artículo 68. Administraciones competentes. 
1. Corresponden, en el ámbito de las respectivas competencias, a la Administración de la Junta de Andalucía, a través 

de la Consejería competente en materia de vivienda y a los entes locales las atribuciones para iniciar, tramitar e imponer, 
con carácter general, las sanciones administrativas establecidas por la presente ley. 

2. En el caso de la Administración de la Junta de Andalucía, los órganos competentes para imponer sanciones son: 
a)  La persona titular de la Secretaría General con competencia en materia de vivienda, si la multa propuesta supera 

los 6.000 euros. 
b)  La persona titular de la Dirección General competente en materia de vivienda, si la multa supera los 3.000 euros y 

no supera los 6.000 euros, así como para acordar las sanciones accesorias a que hace referencia el artículo 62. 
c)  La persona titular de la Delegación Provincial o Territorial de la Consejería competente en materia de vivienda, si 

la multa no supera los 3.000 euros. 
3. En el ámbito de las entidades locales, se estará a lo que disponga su normativa específica. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRImERA. Observatorio de la Vivienda de Andalucía. 132

1. Se crea el Observatorio de la Vivienda de Andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de vivienda, 
que tendrá las funciones que reglamentariamente se establezcan, entre las que estarán la planificación, el estudio y 
el análisis del entorno y de la realidad social y económica andaluza del sector de la vivienda, y que colaborará en los 
trabajos que sobre esta materia pueda realizar cualquier otro órgano público. 

2. Podrán participar en los cometidos del Observatorio de la Vivienda de Andalucía miembros propuestos por las or-
ganizaciones sociales y empresariales representativas de colectivos y agentes del sector de la vivienda que manifiesten 
interés en colaborar en las tareas que se establezcan. 

3. El Observatorio de la Vivienda de Andalucía se constituirá dentro de los seis meses posteriores a la fecha de entrada 
en vigor de la presente ley. 

132 Esta disposición adicional primera fue renumerada por el apartado seis del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar 
el cumplimiento de la función social de la vivienda.



11

258

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Del deber de colaboración de Notarios y Registradores de la Propiedad. 133

En el marco del deber de colaboración, los Notarios y Registradores de la Propiedad deberán informar a la Adminis-
tración de cualesquiera actos, escrituras o documentos con trascendencia a efectos del ejercicio de las competencias 
inspectoras o sancionadoras que esta ley reconoce a las administraciones públicas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Desarrollo reglamentario del Registro de Viviendas Deshabitadas. 134

El Consejo de Gobierno, a la mayor brevedad posible, y, en todo caso, en el plazo máximo de dos meses desde la 
entrada en vigor de esta norma, deberá aprobar las normas reglamentarias que permitan poner en funcionamiento el 
Registro de Viviendas Deshabitadas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Actualización de las cuantías de las sanciones y modificación de la distribución 
competencial de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía. 135

1. Las cuantías de las sanciones reguladas en el artículo 61 podrán ser revisadas y actualizadas por el Consejo de 
Gobierno, de acuerdo con la evolución de las circunstancias socioeconómicas y conforme a la específica afectación a los 
bienes jurídicos protegidos. 

2. La atribución de competencias a distintos órganos de la Administración de la Junta de Andalucía para imponer 
sanciones prevista en el artículo 68.2 podrá ser modificada mediante Decreto del Consejo de Gobierno con la exclusiva fi-
nalidad de adaptarla a los cambios que se produzcan en la estructura de la Consejería competente en materia de vivienda. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL qUINTA. Desarrollo reglamentario. 136

El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía y artículo 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Realización de funciones inspectoras en materia de vivienda. 137

Las actuaciones de inspección serán realizadas por Inspectores o Inspectoras del Cuerpo Superior de Inspección de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, por funcionarios y funcionarias que desempeñen los puestos con fun-
ciones de inspección en la materia y, excepcionalmente, en caso de ser necesario, por personal funcionario expresamente 
habilitado para el ejercicio de actuaciones inspectoras en materia de vivienda, quienes, para el ejercicio de sus funciones, 
tendrán la condición de agente de la autoridad y disfrutarán de las facultades y deberes legales previstos en el Decreto 
225/2006, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Inspección de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, o norma que lo sustituya. La habilitación podrá ser revocada en cual-
quier momento. 

A efectos de lo previsto en el artículo 85.1 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en 
materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contra-
tación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, el personal designado inspector conforme a la 
normativa de aplicación tendrá en el ejercicio de sus funciones la consideración de agente de la autoridad. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones legales o reglamentarias se opongan a lo establecido en la presente Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL PRImERA. Desarrollo reglamentario. 
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

133 Esta disposición adicional segunda fue añadida por el apartado seis del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda.

134 Esta disposición adicional tercera fue añadida por el apartado seis del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda.

135 Esta disposición adicional cuarta fue añadida por el apartado seis del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda.

136 Esta disposición adicional quinta fue añadida por el apartado seis del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda

137 Esta disposición adicional sexta fue añadida por el apartado seis del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el 
cumplimiento de la función social de la vivienda.
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DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Eficacia de los planes de vivienda y suelo. 
1. El Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, de 24 de junio, se adaptará a 

las condiciones establecidas en la presente Ley, en el plazo máximo de un año desde su aprobación. 
2. Los ayuntamientos deberán aprobar en un plazo máximo de dos años, contados desde la entrada en vigor de esta 

Ley, sus respectivos planes de vivienda y suelo; mientras tanto ejercerán las competencias referidas en esta Ley a través 
de los instrumentos previstos en la normativa urbanística. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. 

El Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía, queda modificado en los si-
guientes términos: 

UNO: En el apartado I (Actividades de planificación), se añade un nuevo párrafo, que se numera como 15 bis, con el 
siguiente texto: 

“15 bis. Planificación regional o supramunicipal en materia de vivienda.” 
DOS: En el apartado II (Actividades de intervención singular), se añade un nuevo párrafo, que se numera como 14, 

con el siguiente texto: 
“14. Actuaciones residenciales de interés supramunicipal con destino preferente a viviendas protegidas.” 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Entrada en vigor. 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

ANEXO
 138

Consumo de agua que en defecto de información más específica permite considerar como deshabitada la vivienda:
inferior a 0,21 metros cúbicos por vivienda y mes
inferior a 2,47 metros cúbicos por vivienda y año

Consumo de electricidad que en defecto de información más específica permita considerar como deshabitada la vi-
vienda:
inferior a 24 kilovatios hora por vivienda y mes
inferior a 291 kilovatios hora por vivienda y año.

138 Este anexo fue añadido por el apartado siete del artículo 1 del Decreto Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la 
función social de la vivienda.
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LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD 
DE LA PERSONA EN EL PROCESO DE LA mUERTE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

El artículo 149.1.16ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ba ses y 
coordinación general de la sanidad. 

El artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía asigna a la Comunidad Autónoma competencia exclu siva 
sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros y servicios sanitarios, sin per-
juicio de lo establecido en el citado precepto constitucional. 

Asimismo, el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía tiene competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular, sobre la ordenación y ejecu ción de 
las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en su artículo 20.1 el derecho a declarar la voluntad vital an-
ticipada, que deberá respetarse en los términos que establezca la Ley. El mismo artículo 20 establece en su aparta do 
segundo que todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos inte-
grales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte. El derecho de acceso a los cuidados paliativos es reite rado por 
el Estatuto de Autonomía en el artículo 22.2.i). Si bien el tratamiento del dolor forma parte de los cuidados paliativos 
integrales, el Estatuto de Autonomía para Andalucía le concede una especial importancia, por lo que en la presente Ley 
se desarrolla este derecho de forma singular. 

El artículo 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la prohibición de discriminación del artícu lo 
14 y los derechos reconocidos en el Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la 
naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más favorable a su ple na efec-
tividad. El Parlamento aprobará las correspondientes leyes de desarrollo, que respetarán, en todo caso, el contenido de 
los mismos establecido por el Estatuto de Autonomía y determinarán las prestaciones y servicios vin culados, en su caso, 
al ejercicio de estos derechos. 

En el ámbito normativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Anda-
lucía, dispone en los apartados 3 y 11 de su artículo 2 que las actuaciones sobre protección de la salud se inspirarán 
en los principios de “concepción integral de la salud” y “mejora continua de la calidad de los servicios, con un enfoque 
especial a la atención personal y a la confortabilidad del paciente y sus familiares”. 

II

Las cuestiones relacionadas con el proceso de la muerte han adquirido gran importancia en nuestra sociedad. Por 
un lado, los avances de la medicina y otras ciencias afines permiten la prolongación de la vida o el manteni miento 
de funciones vitales hasta límites insospechados hace pocos años. Ello, sumado al envejecimiento de la po blación y 
al consiguiente incremento de personas con enfermedades crónicas, hace que un número creciente de personas con 
enfermedades degenerativas o irreversibles lleguen a una situación terminal, caracterizada por la in curabilidad de la 
enfermedad causal, un pronóstico de vida limitado y un intenso sufrimiento personal y familiar, con frecuencia en un 
contexto de atención sanitaria intensiva altamente tecnificada. Por otra parte, la emergencia del valor de la autonomía 
personal ha modificado profundamente los valores de la relación clínica, que debe adaptarse ahora a la individualidad de 
la persona enferma. En una sociedad democrática, el respeto a la libertad y autonomía de la voluntad de la persona han 
de mantenerse durante la enfermedad y alcanzar plenamente al proceso de la muerte. 

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respec-
to de las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina), suscrito 
en Oviedo el día 4 de abril de 1997, establece en su artículo 5 que una intervención en el ámbito de la sanidad sólo 
podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento. De igual manera, 
la Declaración Universal sobre bioética y derechos humanos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 19 de 
octubre de 2005, determina en su artículo 5 que se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refie re a 
la facultad de adoptar decisiones. 

El ejercicio de este derecho tiene especial trascendencia en la sociedad andaluza, multicultural y diversa, en la que 
coexisten distintas creencias, valores y preferencias acerca de la muerte y de la forma de afrontarla, que merecen igual 
respeto y garantía de su libre ejercicio, siempre que no se infrinja lo establecido en el ordenamiento jurídico. Tanto la 
Ley 14/1986, de 24 de abril, General de Sanidad, como la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, han reco-
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nocido y regulado el derecho de la autonomía individual de los pacientes con respecto a su estado de salud, que por su 
trascendencia ha merecido una regulación más específica con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, bá sica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta ción clínica. Sin embargo, 
la frecuencia cada vez mayor de situaciones complejas relacionadas con la capacidad de decisión sobre la propia vida y 
sobre la aplicación o no de determinados tratamientos, que han motivado un amplio debate social, reflejan la conve-
niencia de abordar de forma específica la regulación de los derechos que afrontan el proceso de su muerte, con el fin de 
preservar la dignidad de la persona en ese trance, respetar su autonomía y ga rantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 

Mediante la presente Ley, en el marco de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, se procede al de-
sarrollo del contenido de los artículos 20 y 22.2 del Estatuto de Autonomía, teniendo en cuenta las recomendaciones de 
la Comisión Autonómica de Ética e Investigación Sanitarias, en su sesión ordinaria del 25 de junio de 2008, acerca de los 
contenidos éticos de una eventual regulación normativa sobre la dignidad de las personas ante el proceso de la muerte. 

Todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. El ordenamiento jurídico trata de concretar y simultáneamente 
proteger esta aspiración. Pero la muerte también forma parte de la vida. Morir constituye el acto final de la biografía 
per sonal de cada ser humano y no puede ser separada de aquella como algo distinto. Por tanto, el imperativo de la vida 
digna alcanza también a la muerte. Una vida digna requiere una muerte digna. 

El derecho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna. El ordenamiento jurídico está, por 
tanto, llamado también a concretar y proteger este ideal de la muerte digna. 

La dimensión concreta de este ideal y los derechos que generan han sido motivo de debate en los últimos años, no solo 
en nuestro país, en nuestra Comunidad Autónoma, sino en el mundo entero. Sin embargo, hoy en día puede afir marse 
que existe un consenso ético y jurídico bastante consolidado en torno a algunos de los contenidos y derechos del ideal 
de la buena muerte, sobre los que inciden los artículos de la presente Ley. 

Entre los contenidos claves del ideal de muerte digna que gozan de consenso se encuentra el derecho de los pa cientes 
a recibir cuidados paliativos integrales de alta calidad. La Recomendación 1418/1999, de la Asamblea Parla mentaria del 
Consejo de Europa, sobre “Protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos”, 
ya lo estableció así. Dichas Recomendaciones fueron tomadas en consideración en el Plan Nacional de Cuidados Paliati-
vos, en el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos 2008-2012, así como en la proposición no de ley de la Comisión de Sani-
dad del Congreso. La Recomendación 24/2003, del Consejo de Europa, sobre “La organización de los cuidados paliativos”, 
recomienda que se adopten medidas legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados paliativos. Nuestro 
Estatuto de Autonomía, en sus artículos 20 y 22, no ha hecho sino elevar dicha idea a la categoría de derecho en nuestra 
Comunidad Autónoma. En cambio, no puede afirmarse que exista consenso ético y jurídico en determinadas situaciones, 
como la de permitir a quien sufre solicitar ayuda para que otra persona termine con su vida. 

En este punto resulta obligado hacer referencia a un término tan relevante como el de “eutanasia”. Etimológica mente 
el término sólo significa “buena muerte” y, en este sentido etimológico, vendría a resumir de excelente mane ra el ideal de 
la muerte digna. Sin embargo, esta palabra se ha ido cargando de numerosos significados y adheren cias emocionales, que 
la han vuelto imprecisa y necesitada de una nueva definición. Para deslindar sus diversos significados se han introducido 
adjetivos como “activa”, “pasiva”, “directa”, “indirecta”, “voluntaria” o “involuntaria”. El resultado final ha sido que la 
confusión entre la ciudadanía, profesionales sanitarios, los medios de comunicación y, aun, los expertos en bioética o 
en derecho, no ha hecho sino aumentar. Como un intento de delimitar el significado de la palabra eutanasia existe hoy 
en día una tendencia creciente a considerar solo como tal las actuaciones que: a) producen la muerte de los pacientes, 
es decir, que la causan de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, b) se 
realizan a petición expresa, reiterada en el tiempo, e informada de los pacien tes en situación de capacidad, c) se realizan 
en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad incurable que los pacientes experimentan como inaceptable 
y que no ha podido ser mitigado por otros medios, por ejemplo, me diante cuidados paliativos, y d) son realizadas por 
profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y mantienen con ellos una relación clínica significativa. 

De acuerdo con estos criterios, las actuaciones que no encajen en los supuestos anteriores no deberían ser eti quetadas 
como “eutanasia”. El Código Penal vigente no utiliza este término, pero su artículo 143.4 incluye la situa ción expuesta 
mediante un subtipo privilegiado para una forma de auxilio o inducción al suicidio. La presente Ley no contempla la 
regulación de la “eutanasia”. 

Por el contrario, el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital y la sedación paliativa no deben 
ser calificadas como acciones de eutanasia. Dichas actuaciones nunca buscan deliberadamente la muerte, sino ali viar o 
evitar el sufrimiento, respetar la autonomía de los pacientes y humanizar el proceso de la muerte. Aceptar el derecho 
de las personas enfermas a rechazar una determinada intervención sanitaria no es sino mostrar un exquisi to respeto 
a la autonomía personal, a la libertad de cada cual para gestionar su propia biografía asumiendo las con secuencias de 
las decisiones que toma. El Dictamen núm. 90/2007, del Consejo Consultivo de Andalucía, al anali zar una solicitud de 
suspensión de tratamiento con ventilación mecánica, vino a respaldar esta decisión al conside rar que “...se trata de una 
petición amparada por el derecho a rehusar el tratamiento y su derecho a vivir dignamen te...” y que “...resulta exigible 
la conducta debida por parte de los profesionales sanitarios para que sea respetado el derecho de la misma a rehusar 
los medios de soporte vital que se le aplican...”. El uso inadecuado de medidas de soporte vital, esto es, su aplicación 
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cuando no tienen otro efecto que mantener artificialmente una vida meramente biológica, sin posibilidades reales de 
recuperación de la integridad funcional de la vida personal, es contrario a la digni dad de la vida humana. Por eso, no 
iniciar o retirar dichas medidas es algo que solo aspira a respetar dicha dignidad de forma plena. Facilitar, a aquellas 
personas en situación terminal que libremente lo deseen, la posibilidad de entrar en la muerte sin sufrimiento, en paz, no 
puede ser sino otra expresión del respeto a la dignidad del ser humano. Nin guna de estas prácticas puede ser considerada 
contraria a una ética basada en la idea de dignidad y en el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
antes al contrario, deben ser consideradas buena práctica clínica y actuaciones profesionales plenamente conformes a 
la legalidad vigente. 

En los últimos años diversos casos relacionados con el rechazo de tratamiento, la limitación de medidas de so porte 
vital o la sedación paliativa han sido motivo de debate en la sociedad andaluza y española. En ellos se han generado 
dudas acerca de si las actuaciones de los profesionales habían sido éticamente correctas y conformes a Derecho. Esta Ley 
quiere contribuir decisivamente a proporcionar seguridad jurídica, a la ciudadanía y a los profe sionales sanitarios, en las 
actuaciones contempladas en ella. 

III

Otro de los contenidos claves del ideal de muerte digna que goza de consenso es el derecho de las personas a re dactar 
un documento escrito en el que hagan constar sus deseos y preferencias de tratamiento para el caso eventual en el que 
no puedan decidir por sí mismas, así como a designar mediante dicho documento a quien tomará decisiones en su lugar. 
Este derecho fue regulado en la Comunidad Autónoma de Andalucía por la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de 
voluntad vital anticipada. El artículo 20 del vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía viene a reforzar jurídicamente 
este derecho de la ciudadanía andaluza y a convertir en sinónimas las expresiones “testa mento vital” y “declaración de 
voluntad vital anticipada”. 

Tras estos años de andadura legislativa, en los que un número importante de ciudadanos y ciudadanas andaluzas han 
hecho uso de este derecho, la aprobación del Estatuto de Autonomía y la presente Ley ofrecen un marco inmejo rable para 
actualizar la regulación jurídica de este importante contenido del ideal de la muerte digna. 

Tal y como se dice al final de su Exposición de Motivos, la Ley 5/2003, de 9 de octubre, viene “a llenar una lagu na para 
mejorar la atención sanitaria a los ciudadanos en Andalucía, con el máximo respeto a sus libertades, y vie ne también a 
dotar de instrumentos seguros a los profesionales sanitarios que se enfrentan a situaciones clínicas extremas, objetivos 
que, sin duda ninguna, contribuirán al bienestar general, al respeto a las libertades personales y a construir una sociedad 
más justa y solidaria”. 

Podemos afirmar que, en este tiempo, esta Ley tan importante ha cumplido sobradamente este objetivo. 
La experiencia acumulada indica que este marco legislativo aún se puede mejorar más. Desde la perspectiva del 

principio de autonomía de la voluntad de la persona, existen dos cauces o instrumentos principales para hacer posible 
su dignidad en el proceso de la muerte. El primero, el derecho de la persona a la información clínica, al consentimiento 
informado y a la toma de decisiones. El segundo consiste en el derecho de la persona a realizar la declaración de vo luntad 
vital anticipada y a que sea respetada la misma. Se trata de dos derechos que tienen un presupuesto común –el principio 
de autonomía de la voluntad–, si bien en el consentimiento informado dicha voluntad se manifiesta de presen te, es decir, 
en el momento mismo en que surge la necesidad de la intervención sanitaria, mientras que, en la declaración de voluntad 
vital anticipada, se anticipa el consentimiento para el caso de que surja esa necesidad. 

Desde esta perspectiva, una de las reformas conceptuales que se introducen en el Título II, artículo 9.5, del presen-
te texto es la de incorporar el ámbito de los “valores vitales de la persona” al contenido de la declaración de volun tad 
vital anticipada, así como la posibilidad de dar a la ciudadanía mayor accesibilidad a la declaración de voluntad vital 
anticipada. Si en la Ley 5/2003, de 9 de octubre, la verificación de la capacidad y requisitos formales de la de claración se 
realizaba por personal funcionario dependiente de la Consejería de Salud responsable del registro, la presente Ley prevé 
que sea personal funcionario público habilitado por la Consejería de Salud el que realice esta fun ción, facilitando de este 
modo el otorgamiento de la declaración de voluntad vital anticipada en cualquier lugar del terri torio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y, con ello, la accesibilidad de la ciudadanía al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. 

Otro aspecto puesto de manifiesto es la necesidad de mejorar la accesibilidad a la declaración de voluntad vital 
anticipada por una parte de los profesionales sanitarios que participan en la atención sanitaria. Si la Ley 5/2003, de 
9 de octubre, hablaba de “los profesionales sanitarios responsables del proceso” como los obligados a consultar en el 
Registro la constancia del otorgamiento de la declaración de voluntad vital anticipada, se amplía ese deber al personal 
sanitario encargado de la atención sanitaria, reforzando de este modo la eficacia de la declaración que, además, habrá 
de incorporarse sistemáticamente a la historia clínica para facilitar su acceso a los profesionales. 

Por otra parte, es novedosa la regulación expresa de los deberes de los profesionales sanitarios respecto a los tes-
tamentos vitales, al establecer la obligación de proporcionar a las personas información acerca de la declaración, de 
recabar información sobre si se ha otorgado, de consultar, en su caso, el Registro de Voluntades Vitales Antici padas para 
conocer su contenido y el deber de respetar los valores e instrucciones contenidos en el documento. 
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Otro punto principal de las reformas introducidas en la regulación anterior es la delimitación de las funciones de la 
persona representante designada por la persona autora de la declaración. 

En el artículo 3 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, se conecta su función a la de sustitución en el otorgamiento del 
consentimiento informado. Sin embargo, la práctica ha puesto de manifiesto que los principales problemas de interpre-
tación de la declaración de voluntad vital anticipada y del papel de la persona representante surgen cuando las situa-
ciones clínicas no han sido previstas –hay que recordar que este instrumento se puede utilizar tanto por personas que 
están sufriendo ya una enfermedad terminal, como por otras que simplemente anticipan su voluntad para el caso de 
que puedan surgir situaciones futuras– al ser casi imposible prever todas y cada una de ellas. Además, son gran nú mero 
los testamentos vitales en los que las personas autoras se limitan a expresar cuáles son sus valores y al nom bramiento 
de una persona representante, sin especificar ninguna instrucción o situación clínica determinada. Por todas estas ra-
zones, se ha considerado muy conveniente concretar más su función, así como los criterios hermenéuticos que pueda 
tener en cuenta la persona representante. De este modo, bajo el presupuesto de que esta actuará siempre buscando el 
mayor beneficio de la persona que representa y con respeto a su dignidad personal, se dispone que para las situaciones 
clínicas no contempladas explícitamente en el documento deberá tener en cuenta tanto los valores vita les recogidos en 
la declaración, como la voluntad que presuntamente tendrían los pacientes si estuvieran en ese momento en situación 
de capacidad. 

IV

Al objeto de asegurar de manera efectiva la plena dignidad en el proceso de la muerte, la presente Ley no solo esta-
blece y desarrolla los derechos que asisten a las personas en este trance, sino que también determina los de beres del 
personal sanitario que atiende a los pacientes en el proceso de muerte y atribuye un conjunto de obliga ciones para 
instituciones sanitarias, públicas o privadas, en orden a garantizar los derechos de los pacientes. 

Se regulan de esta manera los deberes de los profesionales sanitarios encargados de la atención a personas ante el 
proceso de muerte, en lo que se refiere a la información sobre su proceso, de la que deberá quedar constancia en la 
historia clínica, y al respeto de las preferencias de los pacientes en la toma de decisiones, ya se expresen estas a tra vés 
del consentimiento informado o en forma de testamento vital, estableciéndose para este caso criterios mínimos pa ra la 
valoración de la incapacidad de hecho de los pacientes. 

Especial atención han merecido los deberes de los profesionales respecto de la limitación de las medidas de so porte 
vital, con el fin de evitar la denominada obstinación terapéutica y determinar el procedimiento de retirada o no instau-
ración de estas medidas de forma consensuada entre el equipo asistencial y preservando las intervenciones necesarias 
para el adecuado confort de la persona en estas circunstancias. 

Adquieren las instituciones y centros sanitarios una especial relevancia en esta Ley en cuanto que garantes del ejerci-
cio de los derechos y tributarios de un conjunto de obligaciones respecto de la provisión de servicios. En este sentido, 
los centros e instituciones habrán de facilitar el acompañamiento familiar y garantizar la adecuada atención asistencial, 
inclu yendo el tratamiento del dolor y tanto el asesoramiento, como la atención de cuidados paliativos, de calidad y 
equitativa, bien en los centros sanitarios, bien en el propio domicilio de los pacientes. 

De igual forma, procurarán apoyo a la familia de la persona en situación terminal, incluyendo la atención al duelo y 
la provisión de una habitación individual en los casos en los que la atención se produzca en régimen de interna miento. 

Finalmente, se facilitará el acceso de todos los centros e instituciones sanitarias a un Comité de Ética Asistencial, con 
funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen conflictos éticos. 

En la disposición final primera se procede a modificar el artículo 6, apartado 1, letras h y ñ de la Ley 2/1998, de 15 
de junio, de Salud de Andalucía, relativo a los derechos de los pacientes, de acuerdo con lo previsto en la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de in-
formación y documentación clínica, y en el presente texto legal, señalando a los pacientes como titulares del dere cho 
a la información y eliminando el carácter obligadamente escrito que con carácter general determinaba la Ley 2/1998, 
de 15 de junio. 

Por último, en la disposición final segunda, se modifican algunos aspectos concretos de la Ley 5/2003, de 9 de oc-
tubre, de declaración de voluntad vital anticipada, relativos a los artículos 3, 6 y 9.2. Se amplía al personal funcio nario 
público habilitado al efecto por la Consejería de Salud la capacidad de verificación de los requisitos determi nantes de la 
validez del testamento vital, se amplía su acceso a los profesionales sanitarios implicados en el proce so y se establece 
la obligatoriedad de la incorporación a la historia clínica. 
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. 
La presente Ley tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte, 

los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes, así como las garantías que las institucio nes sanitarias 
estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso. 

Artículo 2. Fines. 
La presente Ley tiene como fines: 
a)  Proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte. 
b)  Asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en el proceso de la muerte, incluyendo la mani-

festada de forma anticipada mediante el testamento vital. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
La presente Ley se aplicará, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las personas que se encuen tren 

en el proceso de su muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso, al personal implicado en su aten-
ción sanitaria, así como a los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto públicos como privados, y enti dades 
aseguradoras que presten sus servicios en Andalucía. 

Artículo 4. Principios básicos. 
Son principios básicos que inspiran esta Ley: 
a)  La garantía del pleno respeto del derecho a la plena dignidad de la persona en el proceso de la muerte. 
b)  La promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, de acuerdo con sus deseos, preferen cias, 

creencias o valores, así como la preservación de su intimidad y confidencialidad. 
c)  La garantía de que el rechazo de un tratamiento por voluntad de la persona, o la interrupción del mismo, no supon-

ga el menoscabo de una atención sanitaria integral y del derecho a la plena dignidad de la persona en el pro ceso 
de su muerte. 

d)  La garantía del derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado trata miento 
del dolor en el proceso de su muerte. e) La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los 
servicios sanitarios en el proceso de la muerte. 

Artículo 5. Definiciones. 
A los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
a)  Calidad de vida: Satisfacción individual ante las condiciones objetivas de vida desde los valores y las creen cias 

personales. 
b)  Consentimiento informado: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

bá sica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica, “la conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en pleno uso de sus 
facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud”. 

c)  Cuidados paliativos: Conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a 
la mejora de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, afrontando los problemas asociados con una 
enferme dad terminal mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, así como la identificación, valoración y 
tratamiento del dolor y otros síntomas físicos y/o psíquicos. 

d)  Declaración de voluntad vital anticipada: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 5/2003, de 9 de 
octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, es la manifestación escrita, hecha para ser incorporada al Re-
gistro de Voluntades Vitales Anticipadas, por una persona capaz que, consciente y libremente, expresa las opciones 
e ins trucciones que deben respetarse en la atención sanitaria que reciba en el caso de que concurran circunstancias 
clí nicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad. 

e)  Intervención en el ámbito de la sanidad: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre, es “toda actuación realizada con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores o de 
in vestigación”. 

f)  Limitación del esfuerzo terapéutico: Retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra 
intervención que, dado el mal pronóstico de la persona en términos de cantidad y calidad de vida futuras, cons-
tituye, a juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo fútil, que solo contribuye a prolongar en el tiempo 
una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría. 

g)  Medida de soporte vital: Intervención sanitaria destinada a mantener las constantes vitales de la persona, indepen-
dientemente de que dicha intervención actúe o no terapéuticamente sobre la enfermedad de base o el proceso 
biológico, que amenaza la vida de la misma. 
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h)  Médico o médica responsable: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de no viembre, 
es “el profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente o del usua-
rio, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante 
el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones 
asistenciales”. 

i)  Obstinación terapéutica: Situación en la que a una persona, que se encuentra en situación terminal o de agonía y 
afecta de una enfermedad grave e irreversible, se le inician o mantienen medidas de soporte vital u otras interven-
ciones carentes de utilidad clínica, que únicamente prolongan su vida biológica, sin posibilidades reales de mejora 
o recuperación, siendo, en consecuencia, susceptibles de limitación. 

j)  Personas en proceso de muerte: Personas que se encuentran en situación terminal o de agonía. 
k)  Representante: Persona mayor de edad y capaz que emite el consentimiento por representación de otra, habien-

do sido designada para tal función mediante una declaración de voluntad vital anticipada o, de no existir esta, 
siguien do las disposiciones legales vigentes en la materia. 

l)  Sedación paliativa: Administración de fármacos, en las dosis y combinaciones requeridas, para reducir la con ciencia 
de la persona en situación terminal o de agonía, para aliviar adecuadamente uno o más síntomas refracta rios, 
previo consentimiento informado explícito en los términos establecidos en la Ley. 

m) Síntoma refractario: Aquel que no responde al tratamiento adecuado y precisa, para ser controlado, reducir la 
conciencia de los pacientes. 

n)  Situación de agonía: Fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico 
grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de conciencia, dificultad de relación y de ingesta, y pronóstico 
vital de pocos días. 

ñ)  Situación de incapacidad de hecho: Situación en la que las personas carecen de entendimiento y voluntad su-
ficientes para gobernar su vida por sí mismas de forma autónoma, sin que necesariamente haya resolución judicial 
de incapacitación. 

o)  Situación terminal: Presencia de una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables 
de respuesta al tratamiento específico, con un pronóstico de vida limitado y en la que pueden concurrir síntomas 
intensos y cambiantes que requieran una asistencia paliativa específica. 

p)  Testamento vital: Es un sinónimo de declaración de voluntad vital anticipada. 
q)  Valores vitales: Conjunto de valores y creencias de una persona que dan sentido a su proyecto de vida y que sus-

tentan sus decisiones y preferencias en los procesos de enfermedad y muerte. 

TÍTULO II
DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE EL PROCESO DE LA MUERTE

Artículo 6. Derecho a la información asistencial. 
1. Las personas que se encuentren en el proceso de muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso 

tienen derecho a recibir información en los términos que establecen los artículos 4 y 5 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre. 

2. Cuando, a pesar del explícito ofrecimiento de información asistencial por los profesionales sanitarios implica dos en 
la atención de los pacientes, estos rechacen voluntaria y libremente el ser informados, se respetará dicha decisión, ha-
ciéndoles ver la trascendencia de la misma, y se les solicitará que designen una persona que acepte re cibir la información 
y tomar las decisiones en su representación. 

Artículo 7. Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado. 
1. Las personas que se encuentren en el proceso de muerte o que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso 

tienen derecho a tomar decisiones respecto a las intervenciones sanitarias que les afecten. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, toda intervención en este ámbito requiere el previo consenti miento 

libre y voluntario de los pacientes, una vez que hayan recibido y valorado la información prevista en el artícu lo 6. 
3. El consentimiento será verbal, por regla general, dejándose en todo caso constancia en la historia clínica, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 

Artículo 8. Derecho al rechazo y a la retirada de una intervención. 
1. Toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un pro ceso 

de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida. Dicho rechazo deberá constar por es crito. Si no 
pudiere firmar, firmará en su lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su identifi-
cación y del motivo que impide la firma por la persona que rechaza la intervención propuesta. Todo ello deberá constar 
por escrito en la historia clínica. 
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2. Igualmente, los pacientes tienen derecho a revocar el consentimiento informado emitido respecto de una interven-
ción concreta, lo que implicará necesariamente la interrupción de dicha intervención, aunque ello pueda poner en peligro 
sus vidas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.1 ñ de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 

3. La revocación del consentimiento informado deberá constar por escrito. Si la persona no pudiere firmar, firma rá en 
su lugar otra persona que actuará como testigo a su ruego, dejando constancia de su identificación y del moti vo que 
impide la firma de quien  revoca su consentimiento informado. Todo ello deberá constar por escrito en la his toria clínica. 

Artículo 9. Derecho a realizar la declaración de voluntad vital anticipada. 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, toda persona tiene de-

recho a formalizar su declaración de voluntad vital anticipada en las condiciones establecidas en la Ley 5/2003, de 9 de 
octubre, y en el resto de normativa que sea de aplicación. 

2. Una vez inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, la declaración de voluntad anti-
cipada se incorporará a la historia clínica, en los términos que reglamentariamente se determinen, que contempla rán, 
en todo caso, los procedimientos para el acceso a las instrucciones previas manifestadas por los pacientes de otras Co-
munidades Autónomas y que estén inscritas en el Registro nacional de instrucciones previas de acuerdo a los establecido 
en el Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instruc ciones previas y el 
correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 

3. De igual forma, la declaración de voluntad anticipada inscrita en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 
Andalucía se incorporará al Registro nacional de instrucciones previas en los términos establecidos por el Real Decreto 
124/2007. 

4. Cuando en la declaración de voluntad vital anticipada se designe a una persona representante, esta actuará siempre 
buscando el mayor beneficio y el respeto a la dignidad de la persona a la que represente. En todo caso ve lará para que, en 
las situaciones clínicas contempladas en la declaración, se cumplan las instrucciones que la per sona a la que represente 
haya dejado establecidas. 

5. Para la toma de decisiones en las situaciones clínicas no contempladas explícitamente en la declaración de voluntad 
vital anticipada, a fin de presumir la voluntad que tendría la persona si estuviera en ese momento en situa ción de capa-
cidad, quien la represente tendrá en cuenta los valores u opciones vitales recogidos en la citada decla ración. 

6. La persona interesada podrá determinar las funciones de la persona representante, quien deberá atenerse a las 
mismas. 

Artículo 10. Derechos de las personas en situaciones de incapacidad respecto a la información, la toma de decisio nes 
y el consentimiento informado. 

1. Cuando la persona que se halla bajo atención médica esté en situación de incapacidad de hecho, a criterio de su 
médico o médica responsable, tanto la recepción de la información, como la prestación del consentimiento y, en su ca-
so, la elección del domicilio para recibir cuidados paliativos integrales, a que se refiere el artículo 12.2, se realizarán, 
por este orden, por la persona designada específicamente a tal fin en la declaración de voluntad vital anticipada, por la 
persona que actúe como representante legal, por el cónyuge o la cónyuge o persona vinculada por análoga relación de 
afectividad, por los familiares de grado más próximo y dentro del mismo grado el de mayor edad, sin perjuicio de lo que 
pudiera decidir la autoridad judicial competente conforme a la legislación procesal. 

2. En el caso de pacientes incapacitados judicialmente se estará a lo dispuesto en la sentencia judicial de inca-
pacitación, salvo que en ella no exista prohibición o limitación expresa sobre la recepción de información o la pres tación 
del consentimiento informado, situación en la cual el médico o la médica responsable valorará la capacidad de hecho de 
los mismos, en la forma establecida en el artículo 20. 

3. La situación de incapacidad no obsta para que los pacientes sean informados y participen en el proceso de toma de 
decisiones de modo adecuado a su grado de discernimiento. 

4. El ejercicio de los derechos de los pacientes que se encuentren en situación de incapacidad se hará siempre bus-
cando su mayor beneficio y el respeto a su dignidad personal. Para la interpretación de la voluntad de los pa cientes 
se tendrán en cuenta tanto sus deseos expresados previamente, como los que hubieran formulado presun tamente de 
encontrarse ahora en situación de capacidad. 

Artículo 11. Derechos de los pacientes menores de edad. 
1. Todo paciente menor de edad tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad e intervenciones sanita rias 

propuestas, de forma adaptada a su capacidad de comprensión. También tiene derecho a que su opinión sea es cuchada, 
siempre que tenga doce años cumplidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 c de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre. 

2. Cuando los pacientes sean menores de edad y no sean capaces intelectual ni emocionalmente de entender el al-
cance de la intervención sanitaria propuesta, el otorgamiento del consentimiento informado corresponderá a las perso-
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nas que sean sus representantes legales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 c de la Ley 41/2002, de 14 
de noviembre. 

3. Las personas menores emancipadas o con dieciséis años cumplidos prestarán por sí mismas el consentimiento, si 
bien sus padres o representantes legales serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión 
final correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3 c de la Ley 41/2002, de 14 de no viembre. Asi-
mismo, las personas menores emancipadas o con dieciséis años cumplidos tendrán derecho a revocar el consentimiento 
informado y a rechazar la intervención que les sea propuesta por profesionales sanitarios, en los términos previstos en 
el artículo 8. 

4. En cualquier caso, el proceso de atención a las personas menores de edad respetará las necesidades espe ciales de 
estas y se ajustará a lo establecido en la normativa vigente. 

Artículo 12. Derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos integrales y a la elección del domicilio para reci
birlos. 

1. Todas las personas en situación terminal o de agonía tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales de 
calidad. 

2. Los pacientes en situación terminal o de agonía, si así lo desean, tienen derecho a que se les proporcionen en el 
domicilio que designen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía los cuidados paliativos que precisen, 
siempre que no esté contraindicado. 

Artículo 13. Derecho de los pacientes al tratamiento del dolor. 
Los pacientes tienen derecho a recibir la atención idónea que prevenga y alivie el dolor, incluida la sedación si el dolor 

es refractario al tratamiento específico. 

Artículo 14. Derecho de los pacientes a la administración de sedación paliativa. 
Los pacientes en situación terminal o de agonía tienen derecho a recibir sedación paliativa, cuando lo precisen. 

Artículo 15. Derecho a la intimidad personal y familiar y a la confidencialidad. 
Los pacientes ante el proceso de muerte tienen derecho a que se preserve su intimidad personal y familiar y a la 

protección de todos los datos relacionados con su atención sanitaria. 

Artículo 16. Derecho al acompañamiento. 
En los términos expresados en el artículo 23 y siempre que la asistencia se preste en régimen de internamiento en un 

centro sanitario, los pacientes, ante el proceso de muerte, tienen derecho: 
a)  A disponer, si así lo desean, de acompañamiento familiar. 
b)  A recibir, cuando así lo soliciten, auxilio espiritual de acuerdo con sus convicciones y creencias. 

TÍTULO III
DEBERES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

QUE ATIENDEN A PACIENTES ANTE EL PROCESO DE MUERTE

Artículo 17. Deberes respecto a la información clínica. 
1. El médico o médica responsable de cada paciente deberá garantizar el cumplimiento del derecho a la informa ción 

establecido en el artículo 6. 
2. El resto de los profesionales sanitarios que atiendan a los pacientes durante el proceso asistencial, o les apli quen 

una intervención concreta, también tienen obligación de facilitarles información clínica en función de su grado de res-
ponsabilidad y participación en el proceso de atención sanitaria. 

3. Los profesionales a los que se refieren los apartados 1 y 2 dejarán constancia en la historia clínica de que di cha 
información fue proporcionada a los pacientes y suficientemente comprendida por estos. 

Artículo 18. Deberes respecto a la toma de decisiones clínicas. 
1. El médico o médica responsable, antes de proponer cualquier intervención sanitaria a una persona en proceso de 

muerte, deberá asegurarse de que la misma está clínicamente indicada, elaborando su juicio clínico al respecto basán-
dose en el estado de la ciencia, en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, en su experien cia y en 
el estado clínico, gravedad y pronóstico de la persona afecta. En el caso de que este juicio profesional con cluya en la 
indicación de una intervención sanitaria, someterá entonces la misma al consentimiento libre y voluntario de la persona, 
que podrá aceptar la intervención propuesta, elegir libremente entre las opciones clínicas disponibles, o rechazarla, en 
los términos previstos en la presente Ley y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 
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2. Todos los profesionales sanitarios implicados en la atención de los pacientes tienen la obligación de respetar los 
valores, creencias y preferencias de los mismos en la toma de decisiones clínicas, en los términos previstos en la presente 
Ley, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en la Ley 5/2003, de 9 de octubre, y en sus respectivas normas de desarro-
llo, debiendo abstenerse de imponer criterios de actuación basados en sus propias creencias y convicciones personales, 
morales, religiosas o filosóficas. 

Artículo 19. Deberes respecto a la declaración de voluntad vital anticipada. 
1. Todos los profesionales sanitarios están obligados a proporcionar, a las personas que se la soliciten, informa ción 

acerca del derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada. 
2. En caso de que los pacientes se hallen en situación de incapacidad de hecho, los profesionales procederán de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre. 
3. Los profesionales sanitarios tienen obligación de respetar los valores e instrucciones contenidos en la declara ción 

de voluntad vital anticipada, en los términos previstos en la presente Ley, en la Ley 41/2002, de 14 de noviem bre, en la 
Ley 5/2003, de 9 de octubre, y en sus respectivas normas de desarrollo. 

Artículo 20. Deberes respecto a las personas que puedan hallarse en situación de incapacidad de hecho. 
1. El médico o médica responsable es quien debe valorar si la persona que se halla bajo atención médica pudiera 

encontrarse en una situación de incapacidad de hecho que le impidiera decidir por sí misma. Tal valoración debe cons tar 
adecuadamente en la historia clínica. Para determinar la situación de incapacidad de hecho se evaluarán, entre otros 
factores que se estimen clínicamente convenientes, los siguientes: 

a)  Si tiene dificultades para comprender la información que se le suministra. 
b)  Si retiene defectuosamente dicha información durante el proceso de toma de decisiones. 
c)  Si no utiliza la información de forma lógica durante el proceso de toma de decisiones. 
d) Si falla en la apreciación de las posibles consecuencias de las diferentes alternativas. 
e)  Si no logra tomar finalmente una decisión o comunicarla. 
2. Para la valoración de estos criterios se podrá contar con la opinión de otros profesionales implicados directamen te 

en la atención de los pacientes. Asimismo, se podrá consultar a la familia con objeto de conocer su opinión. 
3. Una vez establecida la situación de incapacidad de hecho, el médico o médica responsable deberá hacer constar 

en la historia clínica los datos de quien deba actuar por la persona en situación de incapacidad, conforme a lo previsto 
en el artículo 10.1. 

Artículo 21. Deberes respecto a la limitación del esfuerzo terapéutico. 
1. El médico o médica responsable de cada paciente, en el ejercicio de una buena práctica clínica, limitará el es fuerzo 

terapéutico, cuando la situación clínica  lo aconseje, evitando la obstinación terapéutica. La justificación de la limita-
ción deberá constar en la historia clínica. 

2. Dicha limitación se llevará a cabo oído el criterio profesional del enfermero o enfermera responsable de los cui-
dados y requerirá la opinión coincidente con la del médico o médica responsable de, al menos, otro médico o médica 
de los que participen en su atención sanitaria. La identidad de dichos profesionales y su opinión será registrada en la 
historia clínica. 

3. En cualquier caso, el médico o médica responsable, así como los demás profesionales sanitarios que atiendan a 
los pacientes, están obligados a ofrecerles aquellas intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado 
cuidado y confort. 

TÍTULO IV
GARANTÍAS QUE PROPORCIONARÁN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS

Artículo 22. Garantía de los derechos de los pacientes. 
1. La Administración sanitaria, así como las instituciones recogidas en el artículo 3, deberán garantizar, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, el ejercicio de los derechos establecidos en el Título II de la presente Ley. 
2. Las instituciones sanitarias responsables de la atención directa a los pacientes deberán arbitrar los medios pa ra que 

los derechos de estos no se vean mermados en ningún caso o eventualidad, incluida la negativa o ausencia del profesio-
nal o la profesional, así como cualquier otra causa sobrevenida. 

Artículo 23. Acompañamiento de los pacientes. 
1. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán al ciudadano o ciudadana en proceso de muerte el acompaña miento 

familiar, compatibilizando este con el conjunto de medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de ca lidad 
a los pacientes. 
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2. Los centros e instituciones sanitarias facilitarán, a petición de los pacientes, de las personas que sean sus repre-
sentantes, o de sus familiares, el acceso de aquellas personas que les puedan proporcionar auxilio espiritual, conforme 
a sus convicciones y creencias, procurando, en todo caso, que las mismas no interfieran con las actuaciones del equipo 
sanitario. 

Artículo 24. Apoyo a la familia y personas cuidadoras. 
1. Los centros e instituciones sanitarias prestarán apoyo y asistencia a las personas cuidadoras y familias de pa cientes 

en proceso de muerte, tanto en su domicilio, como en los centros sanitarios. 
2. Los centros e instituciones sanitarias prestarán una atención en el duelo a la familia y a las personas cuidado ras y 

promoverán medidas para la aceptación de la muerte de un ser querido y la prevención del duelo complicado. 

Artículo 25. Asesoramiento en cuidados paliativos. 
Se garantizará a los pacientes en proceso de muerte información sobre su estado de salud y sobre los objetivos de los 

cuidados paliativos que recibirán durante su proceso, de acuerdo con sus necesidades y preferencias. 

Artículo 26. Estancia en habitación individual para personas en situación terminal. 
1. Los centros e instituciones sanitarias garantizarán a los pacientes en situación terminal, que deban ser atendidos 

en régimen de hospitalización, una habitación individual durante su estancia, con el nivel de confort e intimidad que 
requiere su estado de salud. 

2. Asimismo, estos pacientes podrán estar acompañados permanentemente por una persona familiar o allegada. 

Artículo 27. Comités de Ética Asistencial. 
1. Todos los centros sanitarios o instituciones dispondrán o, en su caso, estarán vinculados a un Comité de Ética 

Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen conflictos éticos, que serán 
acreditados por la Consejería competente en materia de salud. Los informes o dictámenes emitidos por el Comité de Ética 
Asistencial en ningún caso sustituirán las decisiones que tengan que adoptar los profesionales sa nitarios. 

2. En los casos de discrepancia entre los profesionales sanitarios y los pacientes o, en su caso, con quienes ejerciten 
sus derechos, o entre estos y las instituciones sanitarias, en relación con la atención sanitaria prestada en el proceso 
de muerte, que no se hayan podido resolver mediante acuerdo entre las partes, se solicitará asesoramiento al Comité 
de Éti ca Asistencial correspondiente, que podrá proponer alternativas o soluciones éticas a aquellas decisiones clínicas 
contro vertidas. 

3. Las personas integrantes de los Comités de Ética Asistencial estarán obligadas a guardar secreto sobre el contenido 
de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales que, sobre profesionales sanitarios, pacien-
tes, familiares y personas allegadas hayan podido conocer en su condición de miembros del Comité. 

4. La composición, funcionamiento y procedimientos de acreditación de los Comités se establecerán reglamenta-
riamente. 

TÍTULO V
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 28. Disposiciones generales. 
1. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 2/1998, de 15 de ju-

nio, de Salud de Andalucía, las infracciones contempladas en la presente Ley y en las especificaciones que la des arrollen 
en el ejercicio de la potestad reglamentaria serán objeto de sanción administrativa, previa instrucción del oportuno 
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. 

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no podrán sancionarse los hechos que hayan 
sido sancionados, penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

3. Son sujetos responsables de las infracciones, en la materia regulada por esta Ley, las personas físicas o jurídicas 
que, por acción u omisión, hubiesen participado en aquellas mediando dolo, culpa o negligencia. 

Artículo 29. Infracciones leves. 
Se tipifica como infracción leve el incumplimiento de cualquier obligación o la vulneración de cualquier prohibición de 

las previstas en esta Ley, siempre que no proceda su calificación como infracción grave o muy grave. 

Artículo 30. Infracciones graves. 
1. Se tipifican como infracciones graves las siguientes: 
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a)  El incumplimiento de las normas relativas a la cumplimentación de los datos clínicos.
b)  El impedimento del acompañamiento en el proceso de muerte, salvo que existan circunstancias clínicas que así lo 

justifiquen. 
2. Las infracciones tipificadas como leves podrán calificarse de graves, cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 
a)  Lesividad del hecho. 
b)  Cuantía del eventual beneficio obtenido. 
c)  Gravedad de la alteración sanitaria y social producida. 
d)  Grado de intencionalidad. 

Artículo 31. Infracciones muy graves. 
1. Se tipifican como infracciones muy graves las siguientes: 
a)  El obstáculo o impedimento a los ciudadanos  del disfrute de cualquiera de los derechos expresados en el Título II 

de la presente Ley. 
b)  La actuación que suponga incumplimiento de los deberes establecidos en el Título III de la presente Ley. 
2. Las infracciones tipificadas como graves podrán calificarse de muy graves, cuando concurra alguna de las cir-

cunstancias previstas en el apartado 2 del artículo anterior, salvo que esta concurrencia haya determinado su tipifica ción 
como grave. 

Artículo 32. Sanciones. 
1. Las infracciones previstas en esta Ley serán objeto de las sanciones administrativas previstas en el artículo 36 de 

la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si las citadas infracciones son cometidas por personal estatutario 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se sancionarán conforme a lo previsto en el Capítulo XII de la Ley 55/2003, 
de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, referente al régimen disciplina-
rio, de acuerdo con la habilitación contenida en el artículo 72.5 de dicho Estatuto. 

3. Sin perjuicio de la sanción económica que pudiera corresponder, en los supuestos de infracciones muy graves, 
se podrá acordar por el Consejo de Gobierno la revocación de la autorización concedida para la actividad en centros y 
establecimientos sanitarios. 

Artículo 33. Competencia. 
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos de la Consejería competente en materia de sa lud, 

en los términos que se determinen reglamentariamente, sin perjuicio de la competencia atribuida al Consejo de Gobier no 
por el apartado 3 del artículo anterior. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRImERA. Evaluación de la Ley. 
La Consejería de Salud elaborará, en el plazo de un año, un estudio sobre como mueren los andaluces, que se actuali-

zará periódicamente con el fin de permitir evaluar con regularidad la aplicación y efectos de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Difusión de la Ley. 
La Consejería de Salud habilitará los mecanismos oportunos para dar la máxima difusión a la presente Ley entre los 

profesionales y la ciudadanía en general. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Cuidados paliativos. 
La Administración Pública Sanitaria, para el mejor cumplimiento de lo establecido en la presente Ley en relación a la 

prestación de cuidados paliativos, procurará una formación específica de alta calidad a sus profesionales en su ámbito 
y promoverá las medidas necesarias para disponer en el Sistema Sanitario Público de Andalucía del número y dota ción 
adecuados de unidades de cuidados paliativos y equipos de soporte. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Consulta al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. 
No obstante lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, hasta tanto el contenido de la de claración 

de voluntad vital anticipada se incorpore a la historia clínica, conforme a lo previsto en el artículo 9.2 de la presente Ley, 
los profesionales sanitarios responsables de los pacientes que se encuentren en el proceso de muer te estarán obligados 
a consultar el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. 

DISPOSICIÓN FINAL PRImERA. Modificación de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 
Se modifican las letras h y ñ del apartado 1 del artículo 6 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalu cía, 

que quedan con la siguiente redacción: 
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“h) A que se le dé información adecuada y comprensible sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, el pronósti co, 
así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento.” 

“ñ) A que se respete su libre decisión sobre la atención sanitaria que se le dispense, previo consentimiento informa do, 
excepto en los siguientes casos: 

1. Cuando exista un riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, 
una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máxi mo de 
24 horas, siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. 

2. Cuando exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica de la persona enferma y no es posible con-
seguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, lo dispuesto en su declaración de vo luntad 
vital anticipada y, si no existiera esta, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a ella.” 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital 
anticipada. 

La Ley 5/2003, de 9 de octubre, de declaración de voluntad vital anticipada, queda modificada como sigue: 
Uno: En el artículo 3, se añade un nuevo apartado con el número 4 y con la siguiente redacción: 
“4. Los valores vitales que sustenten sus decisiones y preferencias.” 
Dos: El artículo 6 queda redactado como sigue: 
“Artículo 6. Verificación de la capacidad y requisitos formales de la declaración. 
Por personal funcionario público habilitado al efecto por la Consejería competente en materia de salud, se proce derá a 

la constatación de la personalidad y capacidad de la persona autora de la declaración, así como a la verifica ción de los re-
quisitos formales determinantes de la validez de la citada declaración, previstos en los artículos 4 y 5 de la presente Ley.” 

Tres: El apartado 2 del artículo 9 queda redactado como sigue: 
“2. Cuando se preste atención sanitaria a una persona que se encuentre en una situación que le impida tomar deci-

siones por sí misma, en los términos previstos en la presente Ley, los profesionales sanitarios implicados en el proceso 
consultarán su historia clínica para comprobar si en ella existe constancia del otorgamiento de la declaración de volun tad 
vital anticipada, actuando conforme a lo previsto en ella.” 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Comités de Ética Asistencial. 
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desarrollará reglamentariamente los Comités de Ética Asisten cial en 

el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Desarrollo reglamentario. 
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
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LEY POR LA qUE SE mODIFICAN DIVERSAS LEYES 
PARA LA TRANSPOSICIÓN EN ANDALUCÍA 

DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DE 12 DE DICIEmbRE DE 2006,
DEL PARLAmENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 

RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL mERCADO INTERIOR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El sector servicios, el más importante de nuestra economía, es un motor de crecimiento y creación de empleo en 

España y, en particular, en Andalucía. De esta manera, es el sector de mayor importancia cuantitativa por su peso en el 
PIB (a nivel nacional 66,7 % y a nivel andaluz 67,5%) y empleo total (a nivel nacional 66,2% y a nivel andaluz 66,9%), 
y de él dependen de manera decisiva el crecimiento y la competitividad del resto de ramas de actividad.

Con el fin de mejorar la regulación de las actividades de servicios y lograr la consecución del mercado interior en 
este sector, el 27 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva 2006/123/CE, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, la cual establece en su artículo 44 que los Estados 
miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimien to a lo 
establecido en la misma a más tardar antes del 28 de diciembre de 2009.

El fin perseguido por la Directiva es eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de quienes 
presten servicios en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios entre los Estados miembros y garantizar, 
tanto a las personas destinatarias como a las prestadoras de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio 
efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado.

En relación con la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios, la Directiva establece la eliminación de 
todo procedimiento de autorización que afecte al acceso o ejercicio de una actividad de servicios, si dicho procedimiento 
no cumple con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio.

La legislación de los Estados miembros relativa al acceso o ejercicio de una actividad de servicios no podrá contener una 
serie de requisitos prohibidos, listados en el artículo 14 de la Directiva, y deberá justificarse la exigencia de otros, listados 
en su artículo 15, atendiendo a los criterios señalados en el párrafo anterior.

En cuanto a la libre prestación de servicios, que tiene lugar cuando un prestador o prestadora ya establecido en un 
Estado miembro se desplaza a otro Estado miembro para prestar temporalmente un servicio, la Directiva establece los 
principios que deberán respetar los Estados miembros para asegurar el libre ejercicio de la actividad en su territorio.

Además, la Directiva establece, con carácter general, en su artículo 5 la simplificación de los procedimientos.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ha incorporado 

parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006. Ahora bien, como indica su exposición de motivos, para alcanzar el objetivo de reformar significativamente el mar-
co regulatorio no basta con el establecimiento de los principios generales que deben regir la regulación actual y futura 
de las actividades de servicios, sino que es necesario proceder a un ejercicio de evaluación de toda la normativa regula-
dora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio, para adecuarla a los principios que dicha ley establece.

El objetivo de la presente Ley es adaptar la normativa andaluza de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, y por tanto, incor porar parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

En el marco de la transposición de la citada Directiva se ha realizado un ejercicio de evaluación de toda la normativa 
andaluza reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio para adecuarla a los principios que dicha 
Directiva establece.

El resultado de la evaluación de las normas con rango legal en Andalucía ha concluido en la conveniencia de intro-
ducir reformas en la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo; en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía; en la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía; en la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; en el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; en la 
Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía; en la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías 
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renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía; en la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; en la 
Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha con tra los incendios forestales; en la Ley 8/1999, de 27 de octubre, 
del Espacio Natural de Doñana; en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres; en la Ley 9/1988, de 25 
de noviembre, del Comercio Ambulante; en la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, y 
en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias exclusivas, en virtud del artículo 58.1.1º del Estatuto de 
Autonomía, tanto en materia de comercio interior como en materia de ferias, del artículo 56.3 y 5, en materias de ur-
banismo y de ordenación del territorio, y del artículo 58.2.4º, en materia de defensa de los derechos de las personas 
consumidoras.

El Estatuto de Autonomía no solo ha clarificado el marco competencial en materia de comercio, sino que, al mismo 
tiempo, ha determinado de forma inequívoca la orientación que debe tomar la legislación de Andalucía en esta materia, 
al anudar la planificación territorial y la autorización de las grandes superficies minoristas. La evolución del sector de la 
distribución co mercial, en el contexto del proceso de terciarización de las economías desarrolladas, ha provocado que 
el comercio tenga un importante protagonismo, no solo desde el punto de vista económico, sino también territorial, 
cultural e incluso como elemento de comunicación ciudadana.

Además, el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma en su artículo 42.4 competen-
cias en relación con la aplicación del derecho comunitario, que comprenden el desarrollo y la ejecución de la normativa 
de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias. Asimismo se le atribuye la competencia exclusiva, 
que comprende la potestad legislativa, en materia de turismo (artículo 71) y en materia de carreteras (artículo 64.1); en 
materia de cultura, lo que está directamente relacionado con cuanto se refiere a la protección del patrimonio histórico 
de Andalucía y a los museos y colecciones museográficas de Andalucía, sin perjuicio de la asunción de competencias eje-
cutivas sobre aque llos aspectos culturales que el Estado se haya reservado la titularidad, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 149.1.28ª de la Constitución (artículo 68 del Estatuto de Autonomía de Andalucía). La atribución competencial 
en materia de juego se contiene en el artículo 81 en lo referente a la actividad, y en el artículo 178, en lo concerniente a 
su consideración como fuente de ingreso. De igual modo, el artículo 55 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de sanidad interior y de ordenación farmacéutica, que comprende la potestad legislativa y ejecutiva 
dentro del marco de la normativa estatal básica dictada al amparo del artícu lo 149.1.16ª de la Constitución; en materia 
de medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad, el artículo 57 atribuye a la Comunidad Autónoma competencia 
exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución.

II

En Andalucía, la transposición de la Directiva afecta a las tres leyes que regulan la actividad comercial y ferial: la Ley 
1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía; la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, 
y la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, por lo que se ha escogido como técnica 
legislativa la opción de una modificación conjunta para que se visualice con mayor nitidez el objeto y alcance de la adap-
tación realizada, así como por economía procedimental.

Los principales elementos de la legislación comercial y ferial que se eliminan para dar cumplimiento a los requeri-
mientos de la Directiva son:

a)  La licencia comercial específica previa a la licencia municipal de los grandes establecimientos comerciales, prevista 
en el Título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero.

b)  Los límites inferiores a 2.500 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta para la consideración de 
gran superficie minorista.

c)  Las pruebas económicas para fundamentar la decisión de otorgamiento de la licencia comercial específica.
d)  Las disposiciones que permitían la intervención en el procedimiento de autorización de personas que representan 

los intereses comerciales ya presentes en el mercado.
e)  La licencia comercial específica para los establecimientos de descuento y de venta de restos de fábrica con una 

superficie útil de exposición y venta mínima de 400 metros cuadrados.
f)  La tasa autonómica por la tramitación de la licencia comercial.
g)  Las inscripciones previas en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, en el Registro 

General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía y en el Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
h)  Los obstáculos a la libertad de establecimiento de los prestadores pertenecientes a los Estados miembros, y a la 

libre circulación de servicios entre los Estados miembros en la organización de las ferias comerciales.
La presente Ley, que modifica profundamente la legislación comercial y ferial andaluza, da un paso más incorporando 

la perspectiva territorial y urbanística a la planificación comercial, mediante la redacción de un nuevo Título IV y la 
introducción de modificaciones sustantivas en los Títulos I y II de la Ley 1/1996, de 10 de enero, para profundizar en 
la coherencia entre la actividad (dimensión sectorial), el propio medio en que se inserta (dimensión territorial ambien-
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tal) y el uso que se hace del suelo (dimensión urbanística). Por tanto, la planificación que se realiza es de naturaleza 
estrictamente territorial y urbanística, por lo que no le es de aplicación la Directiva de Servicios, tal como se aclara en el 
considerando nueve de la misma.

Respecto a la regulación de los horarios comerciales, se realiza una clarificación de los párrafos c y e del artículo 20 de 
la Ley 1/1996, de 10 de enero, relativos a los establecimientos con libertad horaria, con el objeto de evitar interpreta-
ciones que vayan contra la finalidad de la Ley.

El nuevo Título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero, cambia por completo el régimen jurídico de los establecimientos 
comerciales en Andalucía, especialmente el de las grandes superficies minoristas. A tal efecto, su nuevo Capítulo I procede 
a delimitar los conceptos y definiciones que van a ser utilizados para lograr una mayor precisión, destacando la definición 
de las grandes superficies minoristas como cualquier establecimiento minorista con una superficie útil de exposición y ven-
ta superior a los 2.500 metros cuadrados. En la sección 2ª de este capítulo, se establecen criterios de aplicación general, 
como el de la cohesión y equilibrio territorial, la defensa de la ciudad compacta, la cercanía y fácil acceso de la oferta 
comercial para los consumidores, la previsión de la red viaria o la conexión con redes de transporte público, entre otros. 
Asimismo, se determina el contenido mínimo de la planificación comercial y urbanística.

El Capítulo II regula el Plan de Establecimientos Comerciales, cuyo objeto es contribuir al emplazamiento eficiente de 
las grandes superficies minoristas mediante la delimitación de ámbitos aptos para su localización, teniendo carácter prefe-
rente para el planeamiento urbanístico. La determinación de los ámbitos potencialmente aptos para las grandes superficies 
minoristas se lleva a cabo mediante la aplicación de criterios territoriales que den cobertura a todas las exigencias y 
requisitos físicos y ambientales.

El Plan de Establecimientos Comerciales es un plan con incidencia en la Ordenación del Territorio, a los efectos previs-
tos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la Sección 1ª del Capítulo III se determinan los criterios para el emplazamiento urbanístico de las grandes superficies 
minoristas, destacando el principio básico de que la planificación urbanística deberá preceder a la instalación, y en su caso 
autorización, en función de los ámbitos aptos determinados por el Plan de Establecimientos Comerciales. Cualquiera otra 
previsión deberá ser motivada en el mismo instrumento de planeamiento. A estos efectos, el planeamiento urbanístico de-
berá definir el uso pormenorizado de grandes superficies minoristas, no pudiendo este tipo de establecimiento instalarse en 
ningún otro uso de suelo. Igualmente, podrá identificar los espacios comerciales susceptibles de rehabilitación, valorando 
su accesibilidad, peatonalización, aparcamientos y mobiliario urbano, y programar, en su caso, la rehabilitación mediante 
actuaciones integradas de reforma.

En la Sección 2ª de este mismo Capítulo se establece una nueva regulación del informe comercial relativo a los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico, que deberá pronunciarse en relación con los intereses generales afectados por 
las previsiones sobre grandes superficies minoristas que contengan.

Una novedad que contiene la Sección 3ª de este Capítulo es la instauración del Certificado de Calidad Municipal del 
Comercio de Andalucía, para los municipios que hayan adaptado su Plan General de Ordenación Urbanística a las deter-
minaciones de esta Ley y al Plan de Establecimientos Comerciales, diseñando una estrategia para el mantenimiento y 
mejora de la estructura comercial urbana y previendo zonas de rehabilitación de espacios comerciales.

El Capítulo IV regula de forma novedosa la autorización de las grandes superficies minoristas, caracterizadas tanto por 
sus dimensiones como por el acceso masivo de las personas consumidoras. El control previo, atendiendo al principio de 
simplificación administrativa y ventanilla única, se delega en los municipios y se incardina dentro de la licencia municipal 
de obras de grandes superficies minoristas, al mismo tiempo que los criterios para su ejercicio son estrictamente territoria-
les, urbanísticos y medioambientales. Destaca en este único procedimiento un informe autonómico preceptivo de la Con-
sejería competente en materia de comercio interior sobre la adecuación del proyecto a los criterios para la implantación 
de las grandes superficies minoristas establecidos en esta Ley y al contenido del Plan de Establecimientos Comerciales, 
motivado por el carácter supramunicipal de la incidencia territorial de estos establecimientos. Conviene destacar que la 
licencia municipal de obras es plenamente compatible con la Directiva de Servicios.

En los dos artículos siguientes se modifican la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, y la Ley 
3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.

La Ley 9/1988, de 25 de noviembre, es la norma que ha venido regulando el comercio ambulante durante los últimos 
veinte años. Su aprobación se vio justificada por el crecimiento que experimentó dicho comercio en el último tercio del 
siglo XX, lo que hizo necesaria una regulación jurídica en la que la Comunidad Autónoma Andaluza fue pionera. No obs-
tante, esta actividad ha continuado creciendo y diversificándose a lo largo de estos años, como se aprecia en el último 
censo realizado en el año 2006, cuando los mercadillos andaluces alcanzaban la cifra de 889 y los comerciantes inscritos 
en el Registro General de Comerciantes Ambulantes ascendían a cerca de veinticinco mil. Por otra parte, el comercio 
ambulante, al igual que el comercio establecido y los demás sectores económicos, no ha cesado en su diversificación, 
aumentando las mercancías comercializadas, así como los cauces para su venta. Por ello, se hace preciso abordar una nueva 
regulación que se adapte a la realidad comercial actual y que configure el comercio ambulante como una forma más de 
actividad comercial.
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El ejercicio del comercio ambulante, por su propia naturaleza, tiene lugar en suelo público, lo que conlleva la necesidad de 
contar con autorización previa de los ayuntamientos donde se vaya a llevar a cabo esa actividad. Este régimen de autorización 
previa que se establece en la Ley viene plenamente justificado por razones de orden público, protección de los consumidores, 
protección civil, salud pública, protección de los destinatarios de los servicios, del medio ambiente y del entorno urbano.

Otra novedad importante que introduce esta Ley es la desaparición, como requisito previo al ejercicio del comercio 
ambulante en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la inscripción obligatoria en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes y la obtención del carné profesional, pasando a ser la inscripción voluntaria. Dicha inscripción voluntaria 
puede suponer una serie de incentivos para el ejercicio de la actividad.

También se introducen algunas modificaciones en el régimen sancionador, con el objeto de garantizar de una manera 
más eficiente el cumplimiento de las disposiciones que se contienen en la ley. De este modo, se introducen criterios de 
graduación para la imposición de las sanciones y se establece la posibilidad de acordar medidas provisionales, como la 
incautación de productos objeto de comercio no autorizados, el levantamiento inmediato o la incautación de los puestos.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, ha sentado las bases normativas de las ferias que con carácter oficial se han cele-
brado en Andalucía. Dicha norma preveía la exclusividad de las Instituciones Feriales como organizadoras de las ferias 
comerciales oficiales, debiendo tener una determinada personalidad jurídica y un recinto ferial adecuado, limitando su 
ámbito territorial de actuación a la provincia. La Consejería competente en materia de comercio interior participaba en 
sus órganos de gobierno, correspondiendo el reconocimiento y la aprobación de sus estatutos al Consejo de Gobierno.

En dicha ley, se determinaba que era requisito para la celebración de las ferias comerciales oficiales obtener una au-
torización previa, valorando la administración, entre otros, el impacto comercial o el resultado y el balance de ediciones 
anteriores, previo informe del Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, integrado, entre otros, por 
los operadores económicos presentes en el mercado.

La Directiva 2006/123/CE propugna la eliminación de obstáculos que se opongan a la libre circulación de los servicios 
y prohíbe autorizaciones administrativas previas para el acceso a una actividad, salvo que su necesidad esté justificada 
por una razón imperiosa de interés general y no se pueda conseguir el objetivo perseguido, mediante una medida menos 
restrictiva.

Por su parte, la Comunicación interpretativa de la Comisión referente a la aplicación de las reglas de mercado interior 
al sector de las ferias y exposiciones ya analizaba determinadas medidas incluidas en esta Ley 3/1992, de 22 de octubre, 
concluyendo las que estaban justificadas o no, bajo los criterios de necesidad y proporcionalidad.

Es por ello que la modificación de la Ley 3/1992, de 22 de octubre, salvaguarda la libertad para celebrar ferias comer-
ciales en Andalucía, pudiendo cualquier operador ser entidad organizadora, instaurando el reconocimiento oficial de las ferias 
con vocación de continuidad, garantías, prestigio y calidad mínimos, y estableciendo un registro de oficio con todas las ferias 
que se planifiquen en un calendario de ferias comerciales oficiales.

III

En el artículo cuarto se recogen las modificaciones que es necesario introducir en la vigente Ley 12/1999, de 15 de 
diciembre, del Turismo, para garantizar su compatibilidad con la Directiva de Servicios en una serie de procedimientos.

La Ley del Turismo experimenta una profunda reforma en la ordenación de la actividad turística tradicionalmente basada 
en el esquema clásico de intervención jurídico-público de “policía administrativa”. Esto es, mediante el establecimiento de 
una reglamentación estricta de requisitos iniciales exigibles para el ejercicio de la actividad controlables a priori mediante 
el instituto de la autorización administrativa; lo que se ve acompañado por el despliegue de una actividad administrativa 
de control e inspección y, en su caso, sancionadora por parte de las Administraciones competentes.

Puede sostenerse que, con la reforma que opera la presente Ley, el régimen general de establecimiento para el ejercicio 
de una actividad de servicios pasa de la sujeción a autorización previa a una mera declaración responsable que facilite 
el control de la actividad.

En definitiva, de un control previo de la Administración basado en la autorización previa se pasa a un control a pos-
teriori basado en la actuación inspectora.

En este ámbito, la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía pierde su carácter autorizatorio para desempe-
ñar un papel necesario como instrumento de información para la actuación inspectora así como de fuente estadística. 
Ello conlleva una modificación considerable del procedimiento de inscripción en el que esta se conceptúa como un acto 
debido de la Administración que trae causa de la mera declaración responsable.

La transposición de la Directiva también incide en la concepción tradicional de determinados servicios turísticos, 
especialmente, la intermediación turística realizada por agencias de viajes, a las que se asigna, con carácter exclusivo, 
la organización y/o comercialización de viajes combinados de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias. Finalmente, se da una nueva redacción a la habilitación de guías de turismo 
acorde con los principios de la Directiva.
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IV

En los artículos siguientes se regulan las modificaciones a introducir en las siguientes leyes andaluzas: la Ley 8/2001, 
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía; la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Anda-
lucía; la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego 
y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos; la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, y la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de 
las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.

La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, se modifica en su artículo 58 en relación con el procedi-
miento relativo al otorgamiento de autorización para la instalación, fuera de la zona de dominio público, de rótulos de 
establecimientos mercantiles o industriales, indicativos de la actividad que se desarrolla en los mismos, el cual queda 
sustituido por un régimen de comunicación previa por parte de la persona interesada. En concordancia con este nuevo 
régimen de comunicación previa, se modifica la infracción tipificada en los artículos 71.a y 72.1.a de la Ley.

Las modificaciones a introducir en la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalu-
cía, se refieren al procedimiento de autorización para la disolución de museos y colecciones museográficas, regulado en 
su artículo 12, y al procedimiento de notificación y autorización de salida de fondos museísticos regulado en su artículo 
36.3

El primero de estos procedimientos, relativo a la disolución de museos, consiste en la comprobación, por parte de la 
Administración competente en materia de museos, de que la extinción de la institución no comporta riesgo o peligro para 
la protección y conservación de los bienes culturales de la institución extinguida. Este procedimiento de autorización 
previa para la disolución de un museo quedará sustituido por una comunicación previa de la persona titular del mismo 
indicando fecha de extinción, destino de los bienes y medidas de seguridad, para garantizar su protección y conserva-
ción. En concordancia con este nuevo régimen de comunicación previa, se modifica la infracción tipificada en el artículo 
55.d de la Ley.

En el segundo de estos procedimientos, relativo a la notificación y autorización de salida de fondos museísticos, se 
modificará el artículo 36.3 de la Ley 8/2007 en el sentido de establecer un régimen único de control de los movimientos 
de fondos, desapareciendo la anterior distinción. El procedimiento único consistirá en la notificación previa de los movi-
mientos de los fondos con indicación de las condiciones de seguridad que se establezcan reglamentariamente.

Además, se recoge una modificación en relación con la autorización para actividades arqueológicas preventivas, y 
aun cuando estas actividades están reguladas en el artículo 59 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, se estima que la modificación normativa precisa para que el régimen de autorización no resulte 
ni directa, ni indirectamente discriminatorio, no implica la modificación del artículo 59, del que por sí mismo no se sigue 
discriminación alguna, sino del artículo 53, por la remisión que este efectúa al régimen de autorizaciones previsto en el 
mismo Título de la citada Ley.

En las reformas introducidas en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se suprime la exigencia de autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de 
combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos pro-
mocionales que revistan, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista 
sobreprecio o tarificación adicional alguna, cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice.

La supresión de la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de las citadas 
combinaciones aleatorias requiere la reforma del artículo 47 del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de tributos cedidos.

Igualmente, se modifica el artículo 68.3 de Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, en cuanto al 
requisito de los almacenes mayoristas de distribución de medicamentos de disponer de un número adicional suficiente de 
farmacéuticos adicionales para garantizar su adecuado funcionamiento. Dicha modificación viene determinada, a su vez, 
por la modificación que la Ley estatal de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio realiza en el párrafo segundo del artículo 71 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

Por último, se modifica el artículo 29 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética de Andalucía, para eliminar el régimen de autorización de los organismos colaboradores en 
materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética, las restricciones a la forma jurídica que deben adoptar los 
prestadores de servicios; así como incluir la exigencia legal del seguro de responsabilidad civil.
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V

En los artículos siguientes se regulan las modificaciones a introducir en las leyes medioambientales andaluzas: Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; Ley 2/1992, 
de 15 de junio, Forestal de Andalucía; Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales; 
Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna 
silvestres.

Las reformas a introducir en las citadas leyes responden a la necesidad de tipificar determinadas infracciones en los casos 
en los que por vía reglamentaria se establezcan mecanismos alternativos al régimen de autorización para determinadas y 
concretas actuaciones siempre que no pongan en peligro los valores a proteger.

Con carácter adicional a las reformas anteriores, se modifican la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, 
y la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, con el fin de eliminar requisitos prohibidos por la 
Directiva de carácter discriminatorio.

Artículo primero. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.
La Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, queda modificada como sigue:
uno. Se suprime el apartado 2 del artículo 6, quedando un solo apartado sin numerar.
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 7, se introduce un nuevo apartado 3, y los actuales apartados 3, 4 y 5 pasan a 

ser los apartados 4, 5 y 6, quedando redactados de la siguiente manera:
“2. Las funciones inspectoras en materia de comercio interior en la Administración de la Junta de Andalucía serán 

ejercidas por la Consejería competente en materia de comercio interior, a la que se adscriben los correspondientes ser-
vicios de inspección, sin perjuicio de las competencias que le puedan corresponder a otros órganos de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

La Consejería competente en materia de comercio interior, para el adecuado ejercicio de sus competencias, establecerá 
reglamentariamente las funciones, el régimen de actuación y la composición de los servicios de la inspección comercial, 
y elaborará los correspondientes planes de inspección, en coordinación con otros órganos de la Administración estatal, 
autonómica y local.

3. En los supuestos en que por motivos de especialidad técnica, por acumulación de tareas, por razones de urgencia 
o por insuficiencia de personas inspectoras, no sea posible llevar a cabo adecuadamente las tareas encomendadas a la 
inspección de comercio, la Dirección General competente en materia de comercio interior podrá habilitar a otras personas 
funcionarias para su realización conforme a un procedimiento que garantice la formación especializada de estas.

4. Las personas inspectoras así como las que tengan asignadas las funciones de inspección en los respectivos ayun-
tamientos tendrán, en el ejercicio de su cometido, la consideración de autoridad pública, disfrutando como tales de la 
protección y facultades que a estos les dispensa la normativa vigente.

5. Las actas de inspección deberán hacer constar: los datos identificativos del establecimiento o actividad de la persona 
interesada y de las personas inspectoras actuantes; los hechos constatados, con expresión del lugar, fecha y hora, desta-
cando, en su caso, los hechos relevantes a efectos de tipificación de la infracción; la infracción que tales hechos puedan 
constituir con expresión del precepto infringido, graduación de la sanción y persona presuntamente responsable de aquella; 
así como las alegaciones o aclaraciones efectuadas, en su caso, en el acto por la persona interesada.

6. Las actas de la inspección, debidamente formalizadas, tendrán valor probatorio respecto a los hechos reflejados en 
ellas, constatados personalmente por las personas inspectoras actuantes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
sus derechos e intereses puedan aportar o señalar las personas interesadas.”

tres. Se modifica el artículo 10, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 10. Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía.
1. El Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía tiene carácter público y naturaleza administra-

tiva y dependerá de la Dirección General competente en materia de comercio interior.
2. Sus objetivos generales son:
a)  La elaboración de un censo comercial permanente de Andalucía.
b)  Facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de los intereses públicos del comercio que corresponden 

a la Junta de Andalucía.
c)  Contribuir a la definición de las políticas de ayudas públicas al sector comercial.
3. Quienes ejerzan la actividad comercial comunicarán al Registro el comienzo y la finalización de dicha actividad, así 

como sus modificaciones, en un plazo de tres meses desde que tenga lugar el hecho causante.
4. Los ayuntamientos, por su parte, comunicarán al Registro el otorgamiento de la licencia municipal de obras para grandes 

superficies minoristas en el plazo máximo de diez días desde su notificación al interesado.
5. Las inscripciones en el Registro se efectuarán de oficio por el órgano administrativo competente, al recibir la co-

rrespondiente comunicación de la persona interesada o del Ayuntamiento.
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6. El Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía se instalará en soporte informático, teniendo 
en cuenta los principios de unidad, desconcentración, simplificación administrativa, y garantizándose la tramitación de 
todos los procedimientos y trámites a través de la ventanilla única que han de regir su gestión y con arreglo a la norma-
tiva vigente en materia de tratamiento de datos automatizados.

7. El Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía admitirá y promoverá la presentación por medios 
electrónicos de las comunicaciones para su posterior inscripción.”

cuatro. Se modifica la denominación del Título II, que queda con la siguiente redacción:
“TÍTULO II
El Consejo Andaluz de Comercio”
cinco. Se modifica el artículo 12, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 12.Consejo Andaluz de Comercio.
1. Se crea el Consejo Andaluz de Comercio, como órgano colegiado consultivo y de participación social de la Consejería 

competente en materia de comercio interior.
2. El Consejo tiene por finalidad el asesoramiento a la Administración de la Junta de Andalucía en materia de comercio, 

así como servir de cauce para la participación de las distintas organizaciones y entidades relacionadas con el comercio 
en Andalucía.

3. El Consejo tiene como funciones:
a)  Informar la legislación y planificación comercial.
b)  Conocer y valorar las medidas de política comercial.
c)  Impulsar medidas que promuevan la innovación y la calidad en el comercio.
d)  Identificar las necesidades del sector comercial en Andalucía.”
seis. Se modifica el artículo 13, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 13. Atribuciones del Consejo Andaluz de Comercio.
El Consejo Andaluz de Comercio será oído preceptivamente en los siguientes supuestos:
a)  En el procedimiento de elaboración de las normas de la Comunidad Autónoma que se refieran específicamente al 

comercio interior.
b)  En la elaboración de los planes plurianuales de fomento del comercio interior.
c)  Con carácter previo a la aprobación y revisión del Plan de Establecimientos Comerciales y a la presentación de su 

informe de seguimiento.
d)  En el procedimiento de concesión del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía.
e)  En aquellos otros supuestos que por esta Ley o por su normativa de desarrollo se determine o cuando, por su 

relevancia para el comercio en Andalucía, le sea solicitado su parecer por la Consejería competente en materia de 
comercio interior.”

siete. Se modifica el artículo 14, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 14. Composición.
1. El Consejo Andaluz de Comercio estará compuesto por:
a)  La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior, que lo presidirá.
b)  La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de comercio interior, que ostentará su Vicepresiden-

cia.
c)  Dos representantes de cada una de las Consejerías con competencia en materia de comercio interior, economía, 

ordenación del territorio, urbanismo, administración local, medio ambiente, consumo, empleo y educación.
d)  Dos representantes de los municipios y provincias de Andalucía.
e)  Seis representantes de las organizaciones empresariales más representativas.
f)  Seis representantes de las organizaciones sindicales más representativas.
g)  Tres representantes de las asociaciones de consumidores más representativas.
h)  Dos representantes de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.
i)  Cuatro personas de reconocida capacidad técnica en materia de comercio interior designados por la Consejería 

competente en materia de comercio interior.
j)  Una persona representante de la Consejería competente en materia de comercio interior, que ostente la condición 

de funcionario o funcionaria, que ejercerá la Secretaría, con voz y sin voto.
2. La designación de los representantes incluidos en el apartado anterior se hará por sus respectivas organizaciones e 

instituciones, y su nombramiento se efectuará por la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio 
interior. La representación de las organizaciones e instituciones respetará el equilibrio entre hombres y mujeres en los 
términos previstos por los artículos 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

3. Reglamentariamente se determinará su régimen de organización y funcionamiento.
4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona que ostente la Secretaría, su sustituta será una persona 

funcionaria de la Consejería competente en materia de comercio interior.”
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ocho. Se modifican las letras c y e del apartado 1 del artículo 20, que quedan con la siguiente redacción, y se renumeran 
el último inciso del apartado 1 y los apartados 2 y 3, que pasan a ser los apartados 2, 3 y 4, respectivamente.

“c) Los establecimientos instalados en puntos fronterizos, en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y 
aéreo, que tengan acceso restringido para los viajeros. En el caso de no existir zonas restringidas, la libertad horaria solo se 
aplicará a un total de quinientos metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público. Esta superficie será 
determinada por quien posea la titularidad de los puntos fronterizos, estaciones y medios de transporte, excepto en el caso 
de establecimientos de carácter colectivo, que será determinada por la entidad promotora de los mismos.

e) Los establecimientos comerciales individuales, que no formen parte de un establecimiento colectivo, y dispongan 
de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a trescientos metros cuadrados, excluidos los perte-
necientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana empresa según la 
legislación vigente o que operen bajo el mismo nombre comercial de dichos grupos o empresas.”

nueve. Se modifica en su integridad el Título IV, que queda con la siguiente redacción:
“TÍTULO IV
Los Establecimientos Comerciales
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Sección 1ª. Conceptos y definiciones”
Artículo 21. Establecimientos comerciales.
1. Tendrán la consideración de establecimientos comerciales todos los locales y las construcciones o instalaciones de 

carácter permanente, cubiertos o sin cubrir, con escaparates o sin ellos, que estén en el exterior o interior de una edifi-
cación, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, ya sea de forma continuada, o en días o temporadas 
determinadas, así como cualesquiera otros recintos acotados que reciban aquella calificación en virtud de disposición 
legal o reglamentaria.

2. Estos establecimientos se clasifican en establecimientos mayoristas y minoristas.
3. Se considerarán establecimientos comerciales de carácter colectivo los conformados por un conjunto de estableci-

mientos comerciales individuales integrados en un edificio o complejo de edificios, en los que se ejerzan las respectivas 
actividades de forma independiente, siempre que compartan 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.
4. Tendrán incidencia territorial los establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuya implantación tenga im-

pacto de carácter supramunicipal sobre su entorno o alguno de sus elementos significativos. En todo caso, se considerará que 
tiene incidencia territorial supramunicipal cualquier implantación de gran superficie minorista.

5. Exclusivamente las grandes superficies minoristas estarán sometidas al procedimiento de autorización previsto en 
el Capítulo IV de este Título.

Artículo 22. Grandes superficies minoristas.
1. Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su denominación, todo establecimiento 

de carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil para la 
exposición y venta al público superior a 2.500 metros cuadrados.

2. Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo los mercados muni-
cipales de abastos así como las agrupaciones de comerciantes establecidas en los espacios comerciales que tengan por 
finalidad realizar cualquier forma de gestión en común, con independencia de la forma jurídica que adopten. No obstante, 
si en alguno de los dos supuestos anteriores hubiera un establecimiento comercial individual que superase los 2.500 
metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público, este se considerará gran superficie minorista.

3. A los efectos de la aplicación de esta Ley, las grandes superficies minoristas colectivas constituyen un único estable-
cimiento comercial.

4. No perderá, sin embargo, la condición de gran superficie minorista el establecimiento individual que, teniendo una 
superficie útil para la exposición y venta al público que supere el límite establecido en el apartado 1, forme parte, a su 
vez, de una gran superficie minorista de carácter colectivo.

Artículo 23. Superficie útil para la exposición y venta al público.
1. Se entenderá por superficie útil para la exposición y venta al público la superficie total, esté cubierta o no, de los 

espacios destinados a exponer las mercancías con carácter habitual o permanente, o con carácter eventual o periódico, a la 
que puedan acceder los consumidores para realizar las compras, así como la superficie de los espacios internos destinados 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 
exclusivamente a almacén, aparcamiento o a prestación de servicios, ya sean estos últimos inherentes o no a la actividad 
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comercial. En los establecimientos de jardinería no computará la superficie destinada a la producción de plantas para su venta 
posterior en viveros.

3. En las grandes superficies minoristas de carácter colectivo se excluirán del cómputo las zonas destinadas exclusiva-
mente al tránsito común que no pertenezcan expresamente a ningún establecimiento. Si existiera algún establecimiento que 
delimitara parte de su superficie por una línea de cajas, el espacio que estas ocupen se incluirá como superficie útil para la 
exposición y venta al público.

4. Para calcular la superficie útil para la exposición y venta al público solo se computará la superficie estrictamente 
comercial, excluyéndose, por lo tanto, cualquier superficie destinada al ocio, la restauración o cualquier otra actividad 
distinta de la definida en el artículo 3 de esta Ley.

Artículo 24. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley se entenderá por:
1. Implantación de grandes superficies minoristas: Proceso que engloba tanto su planificación como su instalación.
2. Localización de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que pueda establecer el Plan de 

Establecimientos Comerciales o los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.
3. Emplazamiento de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que pueda establecer el 

planeamiento urbanístico.
4. Instalación de grandes superficies minoristas: Proceso de construcción de las mismas.
5. Espacio comercial: zona de la trama urbana donde se produce una concentración de comercio minorista que contribuye 

a la centralidad de la ciudad, compuesto mayoritaria o exclusivamente por pequeños comercios.
6. Ámbitos aptos: Espacios de naturaleza territorial, identificados en el Plan de Establecimientos Comerciales, que tienen 

por finalidad servir de referencia al planeamiento urbanístico para el emplazamiento de las grandes superficies minoristas 
mediante la calificación de suelo de uso pormenorizado de gran superficie minorista.
Sección 2ª. Criterios y contenidos de aplicación general

Artículo 25. Criterios de aplicación general.
1. Serán aplicables a la implantación de todas las grandes superficies minoristas los siguientes criterios territoriales:
a)  La cohesión y el equilibrio territorial mediante el fomento de la centralidad a través de la definición de espacios 

estratégicos para la ubicación de una oferta supramunicipal, localizados en los municipios que componen la zona, 
en función de los niveles de jerarquía establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

b)  La ciudad compacta, a través de la preferencia por los sectores limítrofes o contiguos a áreas urbanas, capaces de 
articular territorios fragmentados y de contribuir en todo caso a consolidar un espacio urbano compacto y diver-
sificado, evitando soluciones aisladas de implantación que conlleven efectos expansivos no deseados.

c)  La cercanía y el fácil acceso de la oferta comercial para los consumidores.
d)  La previsión de la capacidad de la red viaria, urbana e interurbana, y de las redes generales de servicio necesarias, 

para soportar los flujos de tráfico que genere la nueva implantación.
e)  La conexión con redes de transporte público, en especial las de gran capacidad.
f)  La preferencia por la ampliación de las instalaciones comerciales existentes, frente a la instalación de estableci-

mientos aislados.
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico podrán definir como deberes de la urbanización para la implantación de 

una gran superficie minorista los previstos en el Capítulo II del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

3. En ningún caso podrá planificarse o autorizarse la implantación de grandes superficies minoristas en suelo clasifi-
cado como no urbanizable.

Artículo 26. Estrategia de planificación.
1. El planeamiento comercial, territorial o urbanístico que prevea o permita la implantación de grandes superficies 

minoristas deberá utilizar los conceptos y definiciones de esta Ley sobre establecimiento comercial, grandes superficies 
minoristas, superficie útil para la exposición y venta al público y espacios comerciales.

2. El planeamiento comercial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, deberá incorporar a su contenido, 
información de la estructura comercial existente en su ámbito, parámetros y expectativas de desarrollo local, el derecho 
de los consumidores y el análisis espacial de los establecimientos comerciales existentes.

3. Igualmente, el planeamiento urbanístico, cuando permita la implantación de una o más grandes superficies minoris-
tas, deberá valorar el suelo comercial previsto y los problemas de accesibilidad, utilización de infraestructuras y servicios 
públicos derivados de estas implantaciones.

4. La planificación, en los supuestos anteriores, deberá contener entre sus determinaciones una estrategia relativa a 
la implantación de las grandes superficies minoristas, de acuerdo con los criterios previstos en esta Ley.
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CAPÍTULO II
El Plan de Establecimientos Comerciales
Artículo 27. Objeto y naturaleza.
1. El Plan de Establecimientos Comerciales tiene por objeto contribuir al emplazamiento eficiente de las grandes 

superficies minoristas mediante el análisis del comercio, el desarrollo de criterios o la determinación de ámbitos aptos 
para su localización, de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en el marco de los Planes de Ordenación del Territorio.

2. La localización de las grandes superficies minoristas en los ámbitos aptos será de aplicación preferente para el 
planeamiento urbanístico.

3. El Plan de Establecimientos Comerciales tendrá la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territo-
rio, a los efectos previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y estará sometido a la evaluación ambiental establecida por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental.

4. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional establecerán, de acuerdo a su legislación específica, 
determinaciones sobre la localización de las grandes superficies minoristas, en desarrollo del Plan de Establecimientos 
Comerciales.

Artículo 28. Contenido.
El Plan de Establecimientos Comerciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1/1994, de 11 de 

enero, tendrá, al menos, el siguiente contenido:
1. La definición de las zonas comerciales de Andalucía de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía.
2. El análisis del comercio interior en Andalucía.
3. La determinación, en su caso, en desarrollo de esta Ley, de criterios para la localización de las grandes superficies 

minoristas.
4. Un Programa de Establecimientos Comerciales para cada una de las zonas, que incluirá, al menos:
a)  El análisis territorial del comercio, la caracterización de las diferentes tipologías de grandes superficies minoristas 

y de su distribución espacial.
b)  La delimitación de ámbitos aptos para la localización de las grandes superficies minoristas.
Artículo 29. Tramitación, aprobación y efectos.
1. El Plan de Establecimientos Comerciales se elaborará por la Consejería competente en materia de comercio interior. 

Con carácter previo a su aprobación, el Plan de Establecimientos Comerciales será informado preceptivamente por el 
Consejo Andaluz de Concertación Local y por el órgano competente en ordenación del territorio, además de lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 27. Se aprobará mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería 
competente en materia de comercio interior, oído el Consejo Andaluz de Comercio.

2. La vigencia del Plan de Establecimientos Comerciales será indefinida, actualizándose su contenido cuando se produzca 
alguna alteración sustancial de naturaleza comercial, territorial o urbanística, y en todo caso, cada cuatro años, mediante 
orden de la Consejería competente en materia de comercio, oído el Consejo Andaluz de Comercio y previo informe del 
Consejo Andaluz de Concertación Local y del órgano competente en ordenación del territorio, además de lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 27.

3. La Consejería competente en materia de comercio interior presentará cada dos años al Consejo Andaluz de Comercio 
un informe de seguimiento del Plan.

4. El Plan de Establecimientos Comerciales deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico.

5. El informe comercial sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico y el informe autonómico para la autoriza-
ción de grandes superficies minoristas, regulado en este Título IV, se emitirán de acuerdo con el contenido del Plan de 
Establecimientos Comerciales.

Artículo 30. Establecimientos comerciales mayoristas.
1. El Plan de Establecimientos Comerciales podrá determinar también criterios o ámbitos aptos para establecimientos 

comerciales mayoristas con incidencia territorial, de acuerdo con el criterio de máxima accesibilidad para el transporte 
pesado, a través de las infraestructuras que mejor garanticen dicho objetivo.

2. Se considera que la implantación de un establecimiento comercial mayorista tiene incidencia territorial cuando 
tenga una superficie construida total superior a 5.000 metros cuadrados.

CAPÍTULO III
El emplazamiento urbanístico de las grandes superficies minoristas
Sección 1ª: Criterios para la determinación de los usos comerciales
Artículo 31. Grandes superficies minoristas y planificación urbanística.
1. Las grandes superficies minoristas constituyen un elemento integrante de la planificación urbanística, la cual de-

berá pronunciarse sobre su idoneidad, emplazamiento y protección de su entorno.
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2. La planificación urbanística deberá preceder a la instalación, y en su caso autorización, de las grandes superficies 
minoristas.

3. Esta planificación deberá realizarse de acuerdo con los intereses de las personas consumidoras, la utilización 
racional del territorio, la sostenibilidad de los recursos naturales, las infraestructuras y servicios públicos existentes y 
previstos y la salud pública.

Artículo 32. Planeamiento urbanístico.
1. La previsión de emplazamientos para las grandes superficies minoristas se efectuará por el planeamiento urbanístico 

de conformidad con los criterios establecidos en esta Ley y en el Plan de Establecimientos Comerciales, así como en los 
Planes de Ordenación del Territorio.

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán prever el emplazamiento de las grandes superficies minoris-
tas en función de los ámbitos aptos determinados por el Plan de Establecimientos Comerciales. Cualquiera otra previsión 
deberá ser motivada en el mismo instrumento de planeamiento, de acuerdo con los criterios territoriales previstos en 
esta Ley.

3. El Plan General de Ordenación Urbanística deberá definir el uso pormenorizado de gran superficie minorista, así 
como establecer expresamente la compatibilidad, complementariedad, incompatibilidad y prohi bición con otros usos.

4. El planeamiento urbanístico, ya sea general o de desarrollo, preverá el emplazamiento de las grandes superficies 
minoristas en suelo calificado de uso pormenorizado de gran superficie minorista, no pudiendo instalarse en ninguna 
otra calificación de suelo.

5. El instrumento de planeamiento urbanístico que prevea de forma detallada el emplazamiento de una gran superficie 
minorista deberá incorporar un plan de movilidad urbana.

6. El planeamiento urbanístico que prevea espacios comerciales susceptibles de rehabilitación valorará su accesibili-
dad, peatonalización, aparcamientos y mobiliario urbano, programando, en su caso, su rehabilitación mediante actua-
ciones integradas de reforma.

Artículo 33. Criterios para la determinación del uso pormenorizado de gran superficie minorista.
Los instrumentos de planeamiento urbanístico determinarán el suelo de uso comercial destinado a grandes superficies 

minoristas, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Preferencia del emplazamiento en suelo urbano.
b)  Sinergias con la rehabilitación de espacios comerciales y de áreas, instalaciones y edificios urbanos.
c)  Potenciación de la centralidad urbana.
d)  Contribución a la definición del perímetro de la trama urbana.
e)  Conexión con el suelo residencial.
f)  Contribución al mantenimiento de los espacios comerciales presentes en la ciudad, identificando itinerarios y ejes 

comerciales, garantizando su accesibilidad, potenciando su concentración y delimitando zonas de actuación espe-
cífica para su mejora.

g)  Integración en el tejido comercial urbano, especialmente en los espacios comerciales existentes.
h)  Ordenación de la movilidad urbana, priorizando el acceso peatonal, el transporte no motorizado y el transporte 

público.
i)  Preservación del paisaje urbano y de sus valores naturales, históricos y artísticos.
Sección 2ª: El informe comercial sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico
Artículo 34. Ámbito de aplicación y carácter del informe comercial.
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y las innovaciones de los mismos que prevean o permitan la 

instalación de una gran superficie minorista o dispongan de usos terciarios comerciales con una superficie construida superior 
a 5.000 metros cuadrados se someterán a informe comercial de la Consejería competente en materia de comercio interior, que 
deberá pronunciarse, en todo caso, sobre los intereses generales afectados.

2. Igualmente, se someterá a informe comercial el planeamiento de desarrollo que ordene usos pormenorizados de gran-
des superficies minoristas o la compatibilidad o complementariedad para la instalación de grandes superficies minoristas.

3. Como regla general este informe tendrá carácter no vinculante, excepto cuando:
a)  Los instrumentos de planeamiento urbanístico prevean el emplazamiento de grandes superficies minoristas fuera 

de los ámbitos aptos para ellas, previstos en el Plan de Establecimientos Comerciales. En este caso el informe 
deberá valorar la motivación a que se refiere este Título respecto a los criterios de naturaleza territorial y a los 
demás intereses de carácter general que han de salvaguardarse.

b)  Los instrumentos de planeamiento con usos pormenorizados que no establezcan expresamente usos pormenorizados 
de grandes superficies minoristas y, sin embargo, permitan más de 5.000 metros cuadrados de edificabilidad terciaria o 
comercial sin prohibir expresamente la implantación de grandes superficies minoristas.

Artículo 35. Contenido del informe comercial.
El informe comercial manifestará la adecuación o no del instrumento de planeamiento urbanístico al Plan de Estable-

cimientos Comerciales pronunciándose, entre otros aspectos, sobre:
1. El empleo de los conceptos de carácter comercial establecidos en esta Ley.
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2. La estrategia de implantación de las grandes superficies minoristas.
3. El emplazamiento de las grandes superficies minoristas en los ámbitos aptos establecidos por el Plan de Estable-

cimientos Comerciales.
4. Las calificaciones del suelo que permitan la implantación de las grandes superficies minoristas.
5. El plan de movilidad urbana.
6. Los requisitos para la instalación de las grandes superficies minoristas.
7. La identificación de las zonas de rehabilitación de espacios comerciales y las actuaciones integradas de reforma de 

los mismos.
Artículo 36. Emisión del informe comercial.
1. La Administración competente para la formulación del instrumento de planeamiento urbanístico deberá solicitar a 

la Consejería competente en materia de comercio interior el correspondiente informe comercial acompañando la docu-
mentación requerida en el artículo 19.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2. La petición de informe comercial deberá presentarse tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, regulada 
en el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

3. La Consejería competente en materia de comercio interior deberá emitir el informe comercial solicitado en el plazo 
máximo de dos meses, cuando se trate de planeamiento general, y en el de un mes cuando se trate de planeamiento 
de desarrollo, ambos plazos a contar desde la fecha de entrada de la solicitud, con la documentación completa, en su 
registro. El silencio tendrá carácter favorable

4. Si la solicitud o la documentación presentadas no reunieran los requisitos establecidos, se requerirá a la Administra-
ción peticionaria del informe comercial para que en el plazo máximo de diez días proceda a subsanarla. Transcurrido dicho 
plazo sin haber efectuado la subsanación, se dictará resolución declarándola desistida de su solicitud con devolución de 
la documentación presentada.

Sección 3ª: El Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía
Artículo 37. Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía.
1. Los ayuntamientos podrán solicitar de la Consejería competente en materia de comercio interior la concesión del 

Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía.
2. Los criterios para su concesión son:
a)  La adaptación de su Plan General de Ordenación Urbanística a las determinaciones de esta Ley y al Plan de Esta-

blecimientos Comerciales.
b)  La estrategia para el mantenimiento y mejora de la estructura comercial urbana.
c)  La previsión de zonas de rehabilitación de espacios comerciales.
d)  La previsión de mecanismos de mejora de la calidad del comercio.
e)  La información, educación, orientación y asesoramiento de las personas consumidoras y usuarias y la tramitación 

de quejas, reclamaciones y denuncias que estas formulen a través de la oficina de información al consumidor de su 
ámbito territorial.

3. La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior resolverá previo informe del Consejo 
Andaluz de Comercio.

4. Los efectos de la concesión del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía son:
a)  Prioridad del Ayuntamiento y de los establecimientos comerciales de su término municipal a la hora de obtener sub-

venciones para urbanismo comercial de la Consejería competente en materia de comercio interior.
b) Usar el distintivo del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía en los establecimientos comercia-

les del municipio.
5. La denominación de “Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía” solo podrá ser utilizada de acuerdo 

con lo que determina la presente Ley.
CAPÍTULO IV
Régimen de las grandes superficies minoristas
Sección 1ª: Licencia municipal de obras de gran superficie minorista
Artículo 38. Autorizaciones de grandes superficies minoristas.
1. Las grandes superficies minoristas estarán sometidas a la obtención, previa a su instalación o ampliación, de la licen-

cia municipal de obras que, además de instrumento para el ejercicio de las competencias propias municipales, comprobará 
el cumplimiento de las prescripciones de esta Ley y de las normas y planes que la desarrollen.

2. No podrá iniciarse actuación urbanística alguna que implique actos de transformación física del suelo, ni desarrollo 
de actividad alguna en orden a la instalación, ampliación, cambio de actividad o traslado de una gran superficie mino-
rista, sin haber obtenido previamente la licencia municipal de obras, siendo directamente responsable la persona física 
o jurídica por cuenta de la que se realicen las obras.

3. La Consejería competente en materia de comercio interior podrá aprobar la información mínima y específica que la 
persona promotora deberá aportar mediante orden, sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de establecer, en el ámbito 
de sus competencias, otros requisitos necesarios.
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Artículo 39. Requisitos para la instalación o ampliación de grandes superficies minoristas.
1. Además de los requisitos necesarios para la instalación o ampliación de cualquier establecimiento comercial, las 

grandes superficies minoristas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Estar emplazada en suelo calificado de gran superficie minorista por el planeamiento urbanístico.
b)  Observación de las determinaciones establecidas por el plan de movilidad urbana correspondiente.
2. Sin perjuicio de las determinaciones que el planeamiento urbanístico establezca para la edificación de las grandes 

superficies minoristas, su instalación deberá garantizar:
a) La dotación de al menos cinco plazas de aparcamientos por cada cien metros cuadrados de superficie útil para la 

exposición y venta al público. Cuando las plazas de aparcamientos sean subterráneas, la dotación será de al menos 
tres plazas por cada 100 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta.

b) La recogida selectiva en origen de los residuos sólidos, orgánicos, vidrio, papel y cartón, metales y plásticos, así 
como tóxicos y peligrosos, para facilitar su reciclaje, de acuerdo con su legislación reguladora.

c)  Existencia de instalaciones para la utilización de aguas regeneradas y pluviales.
d)  La instalación de aguas grises o regeneradas, garantizando la imposibilidad de confundirlas con el agua potable 

o de contaminar su suministro. A tal efecto, ambas redes deberán ser totalmente independientes y fácilmente 
diferenciables por el color y la calidad de los materiales empleados en ellas.

e)  Existencia de instalaciones receptoras de energía solar para satisfacer, al menos, las necesidades energéticas rela-
tivas al agua caliente sanitaria propia del edificio.

f)  La utilización de combustibles líquidos o gaseosos, con preferencia a la energía eléctrica, para los usos de calefac-
ción o calentamiento de agua, quedando prohibida las instalaciones para fuel-oil.

g)  La accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Artículo 40. Tramitación, aprobación y efectos.
1. Las personas interesadas presentarán la solicitud de licencia municipal de obras de gran superficie minorista en el 

Ayuntamiento correspondiente, aportando la documentación necesaria.
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios, se requerirá a las personas interesadas para que subsanen. 

Una vez subsanada, en su caso, la solicitud, el Ayuntamiento procederá al trámite de información pública en el Boletín 
Oficial de su provincia.

3. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización, sin necesidad de tramitar los informes preceptivos, cuando com-
pruebe que la solicitud de la licencia municipal de obras para la gran superficie minorista incumple las prescripciones de 
esta Ley, de las normas y planes que la desarrollen, o de los planes territoriales o urbanísticos que le sean de aplicación.

4. Además de los trámites propios del procedimiento en materia de licencia municipal de obras de establecimientos, 
el Ayuntamiento solicitará informe sobre el proyecto a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, de acuerdo con 
la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía.

5. El Ayuntamiento deberá de instar, de la Consejería competente en materia de comercio interior, informe autonómico 
previo sobre la solicitud de licencia municipal de obras de gran superficie minorista, para lo cual remitirá la memoria 
de idoneidad, junto con la solicitud de la persona promotora y las alegaciones que, en su caso, se hubiesen producido 
durante el trámite de información pública. El informe autonómico se tramitará de conformidad y con los efectos previstos 
en la Sección 2ª de este Capítulo.

6. Corresponde al Ayuntamiento resolver las solicitudes de licencia municipal de obras para grandes superficies minoristas, 
una vez recibidos los informes preceptivos.

7. El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución será de tres meses, desde la fecha en la que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, sin contar los períodos en los que haya estado 
suspendida la tramitación municipal como consecuencia de la subsanación de la solicitud o de la emisión de informes 
preceptivos.

8. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese notificado la resolución expresa, la solicitud podrá entenderse estimada 
excepto cuando concurra alguno de los supuestos en que la legislación urbanística establece el carácter negativo del 
silencio o cuando se trate de un procedimiento en el que el informe autonómico tenga la naturaleza de vinculante, por 
resultar afectadas razones de interés general. En estos casos, la solicitud se entenderá desestimada, sin perjuicio de la 
obligación del Ayuntamiento de resolver.

9. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sección 2ª: Informe autonómico para la autorización de grandes superficies minoristas
Artículo 41. Contenido de la memoria de idoneidad.
El Ayuntamiento elaborará una memoria sobre la idoneidad de la gran superficie minorista que contenga la superficie 

útil para la exposición y venta al público, la inversión y empleo previsto, planos de situación del establecimiento y ca-
dena a la que pertenece cuando exista una gran superficie minorista de carácter individual, debiendo pronunciarse sobre:

1. El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada en la que se emplaza la gran superficie mino-
rista, su localización en los ámbitos aptos y la calificación y uso del suelo en que está previsto su emplazamiento.
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2. El plan de movilidad urbana.
3. La adecuación a las necesidades previstas del establecimiento, de las infraestructuras de abastecimiento y saneamien-

to de agua, así como de las de suministro de energía.
4. El cumplimiento de los requisitos de aparcamientos, tratamiento y eliminación de residuos sólidos, instalación de 

aguas grises y eficiencia energética.
5. La accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Artículo 42. Tramitación y efectos del informe autonómico.
1. La Consejería competente en materia de comercio interior deberá notificar a la persona solicitante de la licencia de 

obras la fecha de recepción de la documentación enviada por el Ayuntamiento, a partir de la cual comenzará el cómputo 
del plazo de emisión del informe autonómico. Asimismo, deberá notificarle las fechas de comienzo y de finalización 
de las posibles interrupciones de dicho plazo para la subsanación de deficiencias, en su caso, y el régimen jurídico de 
finalización del procedimiento.

2. El informe de la Consejería considerará la adecuación del proyecto al contenido del Plan de Establecimientos Co-
merciales y al cumplimiento de los requisitos previstos en esta ley.

3. La Consejería competente para la emisión del informe podrá requerir al Ayuntamiento para que subsane las defi-
ciencias observadas, siempre que no motiven por sí mismas un informe desfavorable, suspendiéndose el plazo para la 
emisión del informe hasta que las mismas sean subsanadas, o haya transcurrido el plazo otorgado para la subsanación.

4. El informe se evacuará en el plazo de dos meses, dejando a salvo los períodos de subsanación de deficiencias. Dicho 
informe se entenderá favorable si, en el plazo previsto, no se hubiese notificado al Ayuntamiento. En todo caso se dará 
traslado de una copia del mismo a la persona solicitante de la licencia de obras.

5. El informe no será vinculante para el Ayuntamiento cuando el emplazamiento de la gran superficie minorista se 
encuentre dentro del ámbito territorial de un instrumento de planeamiento urbanístico adaptado a las previsiones de 
esta Ley y cuente con informe comercial favorable.

6. El informe será vinculante cuando la gran superficie minorista se encuentre prevista en un instrumento de planea-
miento urbanístico que no haya sido informado por la Consejería competente en materia de comercio interior o haya sido 
informado desfavorablemente. Excepcionalmente, en ambos casos, cuando la complejidad del asunto lo justifique se po-
drán ampliar los plazos una sola vez y por un tiempo limitado. La ampliación y duración deberán motivarse debidamente 
y se notificará al solicitante antes de que haya expirado el plazo original.

7. Si el informe fuera favorable con especificaciones o condiciones concretas, estas deberán ser incorporadas a la 
Resolución municipal.”

Diez. Se suprimen los artículos 43 a 49 y se renumera el artículo 50, que pasa a ser el artículo 43.
once. Se suprime el apartado 2 del artículo 51 y se renumera el apartado siguiente como 2. Se renumera el artículo 51, 

que pasa a ser el artículo 44.
Doce. Se renumera el artículo 52, que pasa a ser el artículo 45.
trece. Se modifica el artículo 53, que pasa a ser el artículo 46, con la siguiente redacción:
“Artículo 46. Comunicación al Registro.
Además de los datos que requieran la comunicación al Registro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, se 

deberán facilitar los siguientes:
1. La gama o gamas de productos que comercialicen.
2. La relación de almacenes y, en su caso, de los establecimientos que dispongan para sus ventas en Andalucía.
3. Las direcciones donde se atienden los encargos y las solicitudes de información, así como las posibles reclamaciones 

de los consumidores.”
catorce. Se renumeran los artículos 54, 55 y 56, que pasan a ser los artículos 47, 48 y 49, respectivamente.
Quince. Se modifica el artículo 57, que pasa a ser el artículo 50, con la siguiente redacción:
“Artículo 50. Comunicación al Registro.
Además de los datos que requieran la comunicación al Registro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, se 

deberán facilitar los siguientes:
1. La gama o gamas de productos que comercialicen.
2. La relación de almacenes y, en su caso, de los establecimientos que dispongan para sus ventas en Andalucía.
3. Las direcciones donde se atienden los encargos y las solicitudes de información, así como las posibles reclamaciones 

de los consumidores.”
Dieciséis. Se modifica el artículo 58, que pasa a ser el artículo 51, con la siguiente redacción:
“1. Las máquinas expendedoras deberán reunir los requisitos que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, 

deberán contener un sistema automático de recuperación de monedas para los supuestos de error, inexistencia de mer-
cancías o mal funcionamiento de la máquina.

2. La venta automática de productos alimenticios solo se permitirá cuando estos se hallen envasados y etiquetados 
según la normativa específica vigente.”
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Diecisiete. Se renumeran los artículos 59, 60 y 61, que pasan a ser los artículos 52, 53 y 54, respectivamente.
Dieciocho. Se suprime la letra a del artículo 62, pasando las letras b y c a constituir las letras a y b, respectivamente, 

y se renumera, pasando a ser el artículo 55.
Diecinueve. Se renumeran los artículos 63 y 64, que pasan a ser los artículos 56 y 57, respectivamente.
veinte. Se suprime el artículo 65.
veintiuno. Se renumeran los artículos 66 y 67, que pasan a ser los artículos 58 y 59, respectivamente.
veintiDós. Se renumera el artículo 68, que pasa a ser el artículo 60, y se le añade un apartado 3 con la siguiente re-

dacción:
“3. Asimismo, las personas consumidoras podrán ejercitar el derecho de desistimiento reconocido en el artículo 

10.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y en el Capítulo II del Título I del Libro 
II del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.”

veintitrés. Se renumeran los artículos del 69 al 90, que pasan a ser los artículos del 61 al 82.
veinticuatro. Se introduce una letra f al artículo 91, pasando a ser el artículo 83, con la redacción que se indica a conti-

nuación, y la actual letra f pasa a ser la letra g:
“f) La omisión de comunicación al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía en el caso establecido 

en los apartados 3 y 4 del artículo 10 de la presente Ley.”
veinticinco. Se suprimen las letras e y g del artículo 92, pasando las letras f, h, i, j, k, l, m y n a constituir las letras 

e, f, g, h, i, j, k y l, respectivamente, se añade la letra m con la siguiente redacción, y se renumera, pasando a ser el 
artículo 84.

“m) La utilización de la denominación de “Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía” sin su previo 
reconocimiento por la Consejería competente en materia de comercio interior.”

veintiséis. Se modifica la letra a del artículo 93, que queda con la siguiente redacción, y se renumera, pasando a ser 
el artículo 85:

“a) El inicio de actuaciones sin que se haya obtenido previamente la licencia municipal de obras de acuerdo con lo 
establecido en el Título IV de esta Ley.”

veintisiete. Se renumera el artículo 94, que pasa a ser el artículo 86.
veintiocho. Se modifican las letras b y c del apartado primero del artículo 95, que pasa a ser el artículo 87, quedando con 

la siguiente redacción:
“b) Las infracciones graves, con multa desde 3.001 hasta 45.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa desde 45.001 hasta 150.000 euros. Esta última cantidad se podrá sobrepasar 

hasta alcanzar su décuplo, en el supuesto contemplado en el artículo 85 a de la presente Ley.”
veintinueve. Se renumeran los artículos 96 y 97, que pasan a ser los artículos 88 y 89.

Artículo segundo. Modificación de la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante.
La Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, queda modificada como sigue:
uno. Se suprime el párrafo segundo del artículo 1.
Dos. Se modifican, en el artículo 2, las letras a y c del apartado 1, la letra c del apartado 2, y se introduce un apartado 

3, quedando todos ellos con la siguiente redacción:
“1 a) El comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares 

públicos establecidos”.
“1 c) El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio adecua-

do, ya sea transportable o móvil.”
“2 c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.”
“3. Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 

15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.”
tres. Se modifica el artículo 3, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 3. Autorización municipal.
1. El ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2, al desarrollarse en suelo público, 

queda sometido a autorización previa.
Corresponderá a los ayuntamientos el otorgamiento de la autorización así como establecer el procedimiento para la 

concesión de la misma, garantizando la incorporación de los informes preceptivos exigidos por la legislación administrativa 
especial, la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.

La duración de la autorización podrá ser de uno a cuatro años. No obstante, este periodo será prorrogado con el fin de 
garantizar a los titulares de la misma la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales 
invertidos. La autorización será transmisible, sin que esa transmisión afecte a su periodo de vigencia.

2. En las autorizaciones expedidas por los ayuntamientos se hará constar:
a)  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, domici-

lio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a desarrollar 
en su nombre la actividad.
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b)  La duración de la autorización.
c)  La modalidad de comercio ambulante autorizada.
d)  La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad.
e)  El tamaño, ubicación y estructura de los puestos donde se va a realizar la actividad comercial.
f)  Los productos autorizados para su comercialización.
g)  En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itine-

rarios permitidos.
3. Los ayuntamientos deberán verificar que las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado la autorización municipal 

están dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y en el régimen de la Seguridad 
Social que corresponda.

4. Las personas físicas o jurídicas, que obtengan la oportuna autorización municipal, deberán tener contratado un 
seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial. Además, en el caso de que los objetos de 
venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar 
en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador o manipuladora de alimentos.

5. Los ayuntamientos habrán de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, mediante 
los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual de las autorizaciones concedidas en su muni-
cipio para el ejercicio del comercio ambulante.

6. Los ayuntamientos entregarán a las personas físicas o jurídicas que hayan autorizado para el ejercicio del comercio 
ambulante dentro de su término municipal una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización.”

cuatro. Se modifica el artículo 4, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 4. Ordenanzas municipales.
1. Los municipios donde se lleve a cabo el ejercicio del comercio ambulante deberán contar con una Ordenanza regu-

ladora de la actividad que desarrolle los preceptos recogidos en la presente Ley.
2. Las Ordenanzas Municipales podrán establecer el régimen interno de funcionamiento de los mercadillos y, en todo 

caso, habrán de contemplar:
a)  Las modalidades de comercio ambulante que se puedan realizar en los espacios públicos de su municipio.
b)  La duración de la autorización.
c)  Los lugares donde se puede realizar la actividad.
d)  Las fechas y horarios autorizados.
e)  El número, tamaño, estructura y localización de los puestos.
f)  Las tasas que en su caso puedan establecer los ayuntamientos para la tramitación de las licencias que autoricen 

el ejercicio del comercio ambulante en su municipio.
g)  El procedimiento para el otorgamiento de la autorización en el que se den las garantías recogidas en el apartado 

1 del artículo 3 de la presente Ley.
3. Las Ordenanzas Municipales y sus modificaciones, antes de su aprobación y publicación en el boletín oficial co-

rrespondiente, habrán de ser informadas por el Consejo Andaluz de Comercio. El informe versará sobre su adecuación a 
las previsiones recogidas en la presente Ley y su normativa de aplicación y será preceptivo y no vinculante. No obstante, 
en caso de que la ordenanza se separe del criterio expresado en el informe, el Ayuntamiento deberá, mediante Resolución 
motivada y notificada al citado Consejo Andaluz de Comercio, indicar las razones de dicha discrepancia”.

cinco. Se modifica el artículo 5, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 5. Ejercicio de la actividad.
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad comercial, 

deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en especial de 

aquellos destinados a alimentación humana.
b)  Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que 

serán finales y completos (impuestos incluidos).
c)  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto de 

comercio.
d)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con 

el modelo reglamentariamente establecido.
2. Corresponde a los ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las activi-

dades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos que se 
ubiquen en los mismos.

3. Por la Consejería competente en materia de comercio interior se podrán adoptar medidas de fomento para la me-
jora de los mercadillos de aquellos municipios cuyas ordenanzas hayan sido objeto de informe favorable por el Consejo 
Andaluz de Comercio.”
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seis. Se modifica el artículo 6, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 6. Del Registro General de Comerciantes Ambulantes.
1. Las personas físicas y jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán 

solicitar su inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes. Este Registro tiene naturaleza administrativa 
y carácter público y gratuito.

2. Las inscripciones se realizarán por la Dirección General competente en materia de comercio interior. Asimismo, a 
solicitud de los ayuntamientos y mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, la Dirección General 
competente en materia de comercio interior deberá facilitar información sobre si las personas físicas o jurídicas que 
solicitan la autorización municipal prevista en el artículo 3 de la presente Ley están inscritas en el Registro de Comer-
ciantes Ambulantes.

3. La inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes es voluntaria, tiene una validez de cuatro años, y las 
personas comerciantes inscritas podrán obtener los siguientes beneficios:

a)  Ser reconocidas como profesionales del sector, pudiendo expedirse a tal efecto una certificación acreditativa de la 
inscripción en el Registro.

b)  Solicitar el otorgamiento de alguno de los distintivos de calidad que reglamentariamente se pudieran determinar.
c)  Solicitar posibles incentivos que la Consejería competente en materia de comercio interior pudiera acordar relacio-

nados con el ejercicio de la actividad.
d)  Participar en cursos, conferencias y demás actividades de esta índole que organice la Consejería competente en 

materia de comercio interior, o en las que colabore dicha Consejería.”
siete. Se modifica el artículo 8, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 8. Régimen sancionador.
1. Corresponde a los ayuntamientos la inspección y sanción de las infracciones a la presente Ley y disposiciones de 

desarrollo, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación vigente, y en especial en la 
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios en Andalucía.

Cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria, los ayuntamientos deberán dar cuenta inmediata de las mis-
mas, para su tramitación y sanción si procediese, a las autoridades sanitarias que correspondan.

2. A efectos de esta Ley, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
A. Infracciones leves.
a)  No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías.
b)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto 

de comercio.
c)  No tener, a disposición de los consumidores y usuarios, las hojas de quejas y reclamaciones de las personas con-

sumidoras y usuarias en Andalucía, así como el cartel informativo al respecto.
d)  El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en esta Ley, siempre que no 

esté calificado como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funciona-
miento de los mercadillos establecido en las Ordenanzas Municipales, salvo que se trate de infracciones tipificadas 
por la presente Ley como infracción grave o muy grave.

B. Infracciones graves:
a)  La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año 

de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objetos de comercio, así 

como el comercio de los no autorizados.
c)  La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a sus funcionarios o agentes en 

el cumplimiento de su misión.
d)  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al 

lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.
e)  El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
C. Infracciones muy graves:
a)  La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año 

de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
b)  Carecer de la autorización municipal correspondiente.
c)  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes de la misma, en cumplimiento 

de su misión.
3. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 euros.
Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 3.001 a 18.000 euros.
En el caso de reincidencia por infracción muy grave, los ayuntamientos podrán comunicar esta circunstancia a la Di-

rección General competente en materia de comercio interior, a fin de que, en el supuesto de que la persona comerciante 
se encontrara inscrita en el Registro de Comerciantes Ambulantes, se pueda acordar la cancelación de la inscripción.



13

294

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

4. Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los 
intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar moti vadamente como medidas pro-
visionales la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, instalaciones, 
vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.

Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de urgencia, 
antes de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas deberán 
ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los 
quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Estas medidas se extinguirán con la 
eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en todo caso, para la graduación de las sanciones 
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 de la persona infractora o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e)  La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f)  El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g)  El número de consumidores y usuarios afectados.
6. Además de las sanciones previstas en el apartado 3, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto 
de comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la 
actividad.”

Artículo tercero. Modificación de la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, queda modificada como sigue:
uno. Se modifica el artículo 1, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 1.Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente Ley tiene por objeto establecer las condiciones que rigen la organización, participación y reconocimien-

to de las ferias comerciales que se celebren con carácter de “Oficial” en Andalucía.
2. Quedan excluidas de la presente Ley:
a)  Las ferias internacionales.
b)  Las muestras y mercados populares dedicados fundamentalmente a promover transacciones de productos agrícolas 

y ganaderos.
c)  Las exposiciones de carácter esporádico.”
Dos. Se modifica el artículo 2, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 2. Concepto.
1. A los efectos de esta Ley, son ferias comerciales las muestras profesionales con finalidad comercial en las que, de 

forma colectiva, temporal y periódica, un grupo de operadores expone bienes u ofrece servicios con objeto de favorecer 
su conocimiento y difusión, y promueve contactos e intercambios comerciales facilitando el acercamiento entre la oferta 
y la demanda en un entorno propicio a los operadores económicos, no siendo su finalidad la venta directa.

2. Son ferias comerciales oficiales las ferias comerciales que se celebren con arreglo a esta Ley y así sea reconocido por 
la Consejería competente en materia de comercio interior, en orden a asegurar su nivel de calidad y la coordinación de su 
calendario de celebración.

3. La venta directa que de modo ocasional se realice en una feria comercial oficial, que suponga retirada de la mercancía 
o conclusión del contrato de servicios, tendrá la consideración de venta especial fuera de establecimiento comercial perma-
nente, conforme a lo previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía.”

tres. Se modifica la denominación del Capítulo II, que queda con la siguiente redacción:
“CAPÍTULO II
Clasificación y características de las ferias comerciales oficiales”
cuatro. Se modifica el artículo 3, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 3. Clasificaciones.
1. Atendiendo a la procedencia territorial de los expositores y al origen de los bienes y servicios expuestos, las ferias 

comerciales oficiales se clasificarán en nacionales, regionales, provinciales, comarcales y locales.
2. En función de la oferta exhibida, las ferias comerciales oficiales se clasificarán en:
a)  Generales: Aquellas en las que se incluyan bienes y servicios pertenecientes a todas o varias ramas de los distintos 

sectores de la actividad económica.
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b)  Sectoriales: Aquellas en las que los bienes y servicios pertenecen a varias ramas de un mismo sector de la actividad 
económica.

c)  Monográficas: Aquellas en las que los bienes y servicios pertenecen a una sola rama o producto de la actividad 
económica.

3. Corresponde a la Consejería competente en materia de comercio interior la clasificación de las ferias comerciales 
oficiales, una vez recibida la declaración responsable de la entidad organizadora.”

cinco. Se modifica el artículo 4, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 4. Duración y periodicidad.
La duración de las ferias comerciales oficiales será la que comunique en la declaración responsable la entidad organi-

zadora, sin que pueda exceder de quince días, ni ser su periodicidad inferior a un año, salvo que concurran motivos de 
especial interés económico o social.”

seis. Se modifica el artículo 5, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 5. Entidades organizadoras.
1. Las entidades organizadoras de las ferias comerciales oficiales tendrán personalidad jurídica propia y llevarán a cabo 

la promoción, organización y celebración de estas con arreglo a las disposiciones de esta Ley.
2. Las entidades organizadoras deberán disponer de un seguro de responsabilidad profesional u otros medios adecua-

dos para garantizar de forma suficiente las eventuales responsabilidades que se deriven de la celebración de las ferias 
comerciales oficiales que organicen.”

siete. Se suprimen los artículos 6, 7 y 8.
ocho. Se modifica el artículo 9, que pasa a ser el artículo 6, que queda con la siguiente redacción:
“Artículo 6.Obligaciones de la entidad organizadora.
Son obligaciones de la entidad organizadora:
1. Comunicar a la Consejería competente en materia de comercio interior, a través de una declaración responsable, la 

relación de ferias comerciales oficiales que vaya a organizar, detallándose la clasificación, duración y periodicidad de las 
mismas en los términos previstos en el artículo 7, así como información sobre dicha entidad organizadora, incluyendo 
NIF, domicilio y datos profesionales, con objeto de garantizar la calidad necesaria del servicio ofrecido, así como la 
seguridad de las personas y bienes presentes en la feria comercial oficial.

Aquellas ferias que no vengan indicadas en la declaración responsable no podrán obtener la condición de ferias co-
merciales oficiales, y no se incluirán en el calendario correspondiente.

2. Constituir un comité organizador para cada feria comercial oficial, bajo la dependencia directa de la entidad organi-
zadora, responsable de su promoción y organización, en el que deberán estar representadas, al menos, las organizaciones 
sectoriales más representativas del objeto de la muestra.

3. Admitir como expositores a las entidades privadas que ejerzan legalmente su actividad garantizando la no dis-
criminación, así como a aquellos entes públicos que lo soliciten, siempre con adecuación a la clasificación de la feria 
comercial oficial.

4. Celebrar las ferias comerciales oficiales conforme a las condiciones comunicadas.
5. Garantizar, dentro del recinto ferial, el mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas, productos, 

instalaciones, medio ambiente, y protección de las personas consumidoras y usuarias, así como el cumplimiento de la 
normativa sanitaria que resulte de aplicación.

6. Garantizar la calidad del servicio prestado en las ferias comerciales oficiales
7. Remitir a la Consejería competente en materia de comercio interior, en el plazo de tres meses tras la clausura de la 

feria comercial oficial, una memoria en la que se dé cuenta de las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos, así 
como la valoración razonada que a la entidad organizadora le merezca la celebración de la feria.

8. Tener a disposición pública las hojas de quejas y reclamaciones de acuerdo con el modelo establecido en el anexo I del 
Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y 
usuarias en Andalucía, y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas.

9. Prestar la colaboración que le sea requerida por la Consejería competente en materia de comercio interior, en el 
cumplimiento de sus funciones.

10. Cumplir aquellos otros requisitos contenidos en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.”
nueve. Se modifica el título del Capítulo IV, que queda con la siguiente redacción:
“CAPÍTULO IV
Procedimiento de obtención de la condición de feria comercial oficial y competencias de la Administración”
Diez. Se modifica el artículo 10, que pasa a ser el artículo 7, con la siguiente redacción:
“Artículo 7. Declaración y reconocimiento.
1. A fin de coordinar los espacios adecuados para la celebración de ferias comerciales oficiales y el calendario de celebra-

ción de las mismas, las entidades organizadoras que deseen el reconocimiento oficial de las ferias comerciales que celebren 
deberán presentar, en la Consejería competente en materia de comercio interior, una declaración responsable con sus datos 
identificativos y los relativos a las actividades feriales para las cuales solicitan la obtención del reconocimiento oficial.
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La declaración responsable deberá presentarse antes de la finalización del año anterior al de celebración de las ferias 
comerciales para las que se solicita la oficialidad, y su contenido y modelo se determinarán reglamentariamente.

2. La Consejería competente en materia de comercio interior, con el fin de conseguir la mayor calidad del servicio 
prestado, la mejor planificación sectorial, un mínimo nivel de prestigio y de seguridad de las ferias comerciales oficiales, 
valorará, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la información aportada por la 
entidad organizadora en la declaración responsable, y en particular:

a)  La disponibilidad de un recinto adecuado para la celebración de ferias.
b)  La incidencia en el desarrollo empresarial en el ámbito territorial de la feria.
c)  La repercusión en los intereses generales afectados.
d)  La no coincidencia de una feria comercial oficial con otra de la misma clasificación.
e)  La consolidación y prestigio de la feria, en el caso de concurrir varias ferias comerciales en un mismo período.
f)  El nivel de participación previsto, tanto de expositores, como de profesionales y, en su caso, períodos de acceso 

al público en general.
g)  Solvencia y profesionalidad de la entidad organizadora.
h)  Aquellos otros factores que permitan la evaluación objetiva de la solicitud presentada.
3. La Consejería competente en materia de comercio interior otorgará la condición de Feria Comercial Oficial mediante 

la publicación del calendario anual, inscribiéndolas de oficio en el Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 
La inscripción deberá notificarse a la entidad interesada. “

once. Se modifica el artículo 11, que pasa a ser el artículo 8, con la siguiente redacción.
“Artículo 8. Competencias de la Consejería.
Corresponde a la Consejería competente en materia de comercio interior:
1. El otorgamiento de la condición de ferias comerciales oficiales en Andalucía y su clasificación.
2. La supervisión de las ferias comerciales oficiales y sus entidades organizadoras en los términos previstos en la 

presente Ley.
3. La elaboración del calendario anual de las ferias comerciales oficiales que se celebren en Andalucía, que será publi-

cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. La revocación, previo requerimiento, de la condición de una feria comercial oficial y, en su caso, su clasificación, cuando 

se incumpla lo previsto en la presente Ley y disposiciones de desarrollo o en la declaración responsable a que se refiere el 
artículo 7.

5. La promoción de las ferias comerciales oficiales cuya realización aconsejen los intereses generales de la Comunidad 
Autónoma.

6. La ejecución de la legislación estatal en relación con las ferias internacionales que se celebren en Andalucía.
7. El ejercicio de aquellas funciones que le sean asignadas por la presente Ley o disposiciones de desarrollo.”
Doce. Se modifica el título del Capítulo V, con la siguiente redacción:
“CAPÍTULO V
Registro Oficial”
trece. Se modifica el artículo 12, que pasa a ser el artículo 9, con la siguiente redacción:
“Artículo 9. Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
1. Se crea el Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía, bajo la dependencia de la Consejería competente 

en materia de comercio interior.
2. En el citado Registro, que se desarrollará reglamentariamente, deberán inscribirse de oficio:
a)  Las entidades organizadoras, debiendo constar en el asiento de inscripción todos los datos identificativos de las 

mismas.
b)  Las ferias comerciales oficiales reconocidas, con expresión de su denominación, fecha y lugar de celebración, 

clasificación legal otorgada y entidad organizadora.
3. Serán objeto de anotación en el Registro las sanciones impuestas por las infracciones previstas en el Capítulo VI.
4. El Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía tiene naturaleza administrativa y carácter público y gra-

tuito.”
catorce. Se suprime el artículo 13.
Quince. Se modifica el artículo 14, que pasa a ser el artículo 10, con la siguiente redacción.
“Artículo 10. Infracciones.
Son infracciones administrativas las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones contenidas en la presente Ley, 

pudiendo ser calificadas como infracción leve, grave o muy grave.
1. Constituyen infracciones leves:
a)  No tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones exigidas en el 

artículo 6.8, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo I del Decreto 72/2008, de 4 de marzo.
b)  Cualquier acción u omisión que resulte contraria a la presente Ley, siempre que no deba ser calificada como infrac-

ción grave o muy grave.
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2. Son infracciones graves:
a)  El uso indebido de la denominación «Feria Comercial Oficial» u «Oficial» para muestras carentes de tal carácter.
b)  El uso indebido de las clasificaciones reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley.
c)  La exclusión injustificada de expositores en una feria comercial oficial.
d)  El incumplimiento de las condiciones comunicadas para la celebración de la feria comercial oficial.
e)  No prestar la colaboración requerida por la Consejería competente en materia de comercio interior.
f)  La no celebración de ferias comerciales oficiales comunicadas e inscritas, salvo que concurran circunstancias de 

especial gravedad debidamente justificadas.
g)  La inobservancia de las obligaciones de organización y funcionamiento establecidas en el artículo 6, no tipificadas 

en este artículo.
h)  La comisión, en el término de un año, de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución 

firme.
i)  El incumplimiento de los mandatos o requerimientos realizados por la Consejería competente en materia de comer-

cio interior en el ejercicio de sus funciones.
3. Se considera infracción muy grave la reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por 

comisión en el término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.”
Dieciséis. Se modifica el artículo 15, que pasa a ser el artículo 11, con la siguiente redacción:
“Artículo 11. Sanciones.
1. Por razón de las infracciones previstas en el artículo anterior, podrán imponerse las siguientes sanciones:
a)  Infracciones leves, multa de hasta 3.000 euros.
b)  Infracciones graves, multa de 3.001 hasta 18.000 euros.
c)  Infracciones muy graves, multa desde 18.001 hasta 30.000 euros.
2. Las sanciones serán graduadas atendiendo a las circunstancias agravantes o atenuantes que pudieran concurrir en 

la infracción cometida, teniéndose en cuenta la existencia o no de intencionalidad, reiteración, connivencia en la 
comisión, participación en el perjuicio, y mayor o menor cifra de negocios afectada.

3. En los supuestos de infracciones graves y muy graves en los que medien reiteradamente circunstancias agravantes, 
las sanciones establecidas en el apartado primero podrán llevar aparejadas la prohibición de organización y participación 
en futuras ferias durante el año siguiente al de la fecha de resolución firme en el caso de infracciones graves y los dos 
años siguientes en el caso de infracciones muy graves.”

Diecisiete. Se modifica el artículo 16, que pasa a ser el artículo 12, con la siguiente redacción:
“Artículo 12. Procedimiento sancionador.
1. El procedimiento para la imposición de las sanciones se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
normativa de aplicación.

2. La incoación del procedimiento sancionador corresponde al órgano de la Consejería competente en materia de comercio 
interior que se determine reglamentariamente.

3. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de comercio interior sancionar las infrac-
ciones cometidas al amparo de esta Ley.”

Dieciocho. Se modifica el artículo 17, que pasa a ser el artículo 13, con la siguiente redacción:
“Artículo 13. Responsabilidad y prescripción.
1. Serán responsables de las infracciones quienes por acción u omisión hubieren participado en su realización.
2. Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves prescribirán al año y las leves a los seis meses. 

Los plazos empezarán a computarse a partir del día en que se hubieren cometido.
3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones 

graves prescribirán a los dos años, y las impuestas por infracciones leves al año, computándose dichos plazos a partir del 
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.”

Artículo cuarto. Modificación de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo.
La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, queda modificada como sigue:
uno. La letra g del apartado 1 del artículo 3 queda con la siguiente redacción:
“La planificación y ordenación del turismo y de los recursos turísticos de interés para Andalucía y la coordinación de 

las actuaciones que en esa materia ejerzan las entidades locales.”
Dos. La letra d del artículo 25 queda con la siguiente redacción:
“d) Al reconocimiento por parte de la Administración turística, en los supuestos previstos en la presente Ley, de la 

clasificación administrativa de los establecimientos de su titularidad.”
tres. El artículo 28 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 28. Libertad de establecimiento y de pres tación de los servicios turísticos.
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1. Cualquier prestador de servicios turísticos podrá establecerse libremente en Andalucía, sin más limitaciones que las 
derivadas del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que les sean de aplicación, previa presentación de la 
declaración responsable en los términos expresados en el artículo 35.2, la cual habilitará para el ejercicio de la actividad.

Los prestadores de servicios turísticos que ejercen una actividad turística y estén legalmente establecidos en otra Comunidad 
Autónoma podrán desarrollarla en Andalucía sin necesidad de presentar la citada declaración.

2. Los prestadores de servicios turísticos establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea podrán 
prestar libremente servicios turísticos de carácter temporal en Andalucía sin necesidad de presentar declaración respon-
sable alguna.

3. A efectos de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, se consideran prestadores de servicios turísti-
cos quienes se dediquen en nombre propio y de manera habitual y remunerada a la prestación de algún servicio turístico 
conforme a la normativa de aplicación, debiendo figurar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía en los supuestos 
y en la forma que dispone la presente Ley.

La habitualidad se presumirá respecto de quienes ofrezcan la prestación de servicios turísticos a través de cualquier 
medio publicitario o cuando se preste el servicio en una o varias ocasiones dentro del mismo año por tiempo que, en 
conjunto, exceda de un mes, salvo que reglamentariamente se determine otro para determinados servicios turísticos, en 
razón de las peculiaridades de los mismos.

4. La publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva prestación de servicios turísticos sin haber cumplido 
el deber de presentación de la declaración responsable prevista en el artículo 35.2 o de la comunicación regulada en el 
artículo 49.3, párrafo segundo, de esta Ley, será considerada actividad clandestina.”

cuatro. El artículo 29 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 29. Signos distintivos y publicidad de los servicios turísticos
En toda la publicidad, anuncios, documentación, correspondencia y tarifas de precios y facturas, las empresas turísticas 

y los sujetos no empresariales que presten servicios turísticos deberán hacer constar, de manera legible e inteligible, la 
clasificación administrativa del establecimiento turístico, con los símbolos acreditativos de la misma que reglamentaria-
mente se determinen.”

cinco. Se incorpora un nuevo artículo 31 bis con la siguiente redacción:
“Artículo 31 bis. Clasificación en base a una declaración responsable.
1. Los interesados en la construcción, ampliación o reforma de un establecimiento de alojamiento turístico sujeto 

a clasificación administrativa presentarán ante el Ayuntamiento competente, junto con la solicitud de la licencia de 
obras, la documentación establecida reglamentariamente, con declaración responsable expresa de que el establecimiento 
proyectado reúne los requisitos previstos en la normativa aplicable para ostentar una determinada clasificación turística de 
acuerdo con el grupo, categoría, modalidad y, en su caso, especialidad del establecimiento proyectado.

2. En el plazo máximo de diez días, el Ayuntamiento remitirá la documentación y la declaración a las que se refiere el 
apartado anterior a la Consejería competente en materia de turismo, que comprobará la adecuación de la declaración res-
ponsable a la normativa turística reguladora de la clasificación aplicable al establecimiento proyectado en el plazo de un 
mes a partir de la fecha de recepción de aquellas, pudiendo reformular la clasificación pretendida, lo que deberá ser objeto 
de notificación a la persona interesada y al Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la Consejería hubiera comunicado o notificado objeciones, se 
considerará conforme con el proyecto.

3. Finalizadas las obras de construcción, ampliación o reforma, la persona interesada presentará ante la Consejería com-
petente en materia de turismo la documentación preceptiva y la declaración responsable a que se refiere el artículo 35.2 
de la presente Ley, incluyendo en esta última declaración expresa sobre la adecuación del establecimiento a la normativa 
reguladora de la clasificación de los establecimientos turísticos, cuyo reconocimiento se solicite.

4. Reglamentariamente podrán eximirse de la obligación contenida en el presente artículo aquellos tipos de estable-
cimientos de alojamiento turístico que así se determinen.”

seis. El apartado 1 del artículo 32 queda con la siguiente redacción:
“1. En los términos que reglamentariamente se determine, los establecimientos turísticos deberán cumplir los requisitos 

mínimos de infraestructura, los establecidos en materia de seguridad, los relativos al medio ambiente, los relativos a la 
seguridad y salud laboral en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, así como, en su caso, los 
exigidos por cualquier otra normativa que resulte aplicable.

Los municipios exigirán la acreditación del cumplimiento de dicha normativa en el ámbito de sus procedimientos de 
autorización y control.”

siete. La letra c del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 34 quedan con la siguiente redacción:
“c) Las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados.”
“2. Los titulares de viviendas turísticas deberán comunicar el inicio de la actividad a la Consejería competente en 

materia de turismo para su anotación en el Registro de Turismo de Andalucía.”
ocho. El artículo 35 queda con la siguiente redacción:
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“Artículo 35. Inscripción en base a una declaración responsable.
1. Los sujetos y establecimientos turísticos a que se refiere el apartado primero del artículo anterior deberán figurar 

inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, aunque no concurra en aquellos la condición de empresarios o la pres-
tación de los servicios turísticos no se realice en establecimientos permanentemente abiertos al público.

No obstante, no están obligados a inscribirse los prestadores de servicios turísticos legalmente establecidos en otras Comu-
nidades Autónomas y en otros Estados de la Unión Europea que operen en régimen de libre prestación, salvo, en este último 
caso, los guías de turismo en los términos previstos en el artículo 49.3, párrafo segundo.

2. Salvo los supuestos previstos en la normativa vigente, la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía se 
practicará de oficio previa presentación, por parte de quien esté legalmente habilitado para ello, de una declaración 
responsable manifestando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente relativos al servicio o 
al establecimiento y su clasificación; el compromiso de su mantenimiento durante el tiempo de vigencia de la actividad; 
así como la disposición, en su caso, de la documentación acreditativa que corresponda.

Podrá exigirse como requisito a los prestadores de servicios la suscripción de un seguro de responsabilidad civil pro-
fesional adecuado u otra garantía equivalente que cubra los daños que puedan provocar en la prestación del servicio 
turístico que corresponda a agencias de viajes, actividades de turismo activo y establecimientos de alojamiento turístico 
en los términos que se determine reglamentariamente.

3. La presentación de la declaración responsable a que se refiere el apartado anterior bastará para considerar cumplido 
el deber de figurar inscrito de la persona o el establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía, pudiendo iniciar la 
actividad, salvo en aquellos supuestos en que se determine reglamentariamente.

4. La Consejería competente en materia de turismo procederá a inscribir a la persona o establecimiento en el Registro de 
Turismo de Andalucía conforme al contenido de la declaración responsable y, en su caso, de la documentación a la que se 
refiere el apartado 6; sin perjuicio del ejercicio de las potestades administrativas de control y de la adopción, en su caso, de 
las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran corresponder.

5. Toda modificación de los presupuestos, requisitos y datos contenidos en la declaración a que se refiere el apartado 2 
del presente artículo, determinantes de la inscripción, incluidas las bajas, deberá ser comunicada al Registro de Turismo 
de Andalucía.

6. Reglamentariamente se determinará la documentación complementaria que, en su caso, deba acompañarse a la 
declaración responsable, así como los términos y condiciones procedimentales para la realización de los trámites a los 
que se refieren los apartados anteriores.”

nueve. El apartado 5 del artículo 36 queda con la siguiente redacción:
“5. Sin perjuicio de las facultades de comprobación de otras determinaciones previstas en la legislación vigente, el 

cumplimiento de los requisitos a que se refiere el presente artículo será objeto de comprobación por la Consejería com-
petente en materia de turismo, así como por los ayuntamientos al tramitar las correspondientes licencias.”

Diez. El apartado 2 del artículo 40 queda con la siguiente redacción:
“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los campamentos de turismo podrán construirse elemen-

tos fijos destinados a alojamiento, tipo bungaló, siempre que la superficie que ocupen no supere el límite establecido 
reglamentariamente y sean explotados por la misma persona titular que la del campamento.”

once. El apartado 1 del artículo 41 queda con la siguiente redacción:
“1. Son casas rurales aquellas edificaciones situadas en el medio rural que presentan especiales características de 

construcción, ubicación y tipicidad, prestan servicios de alojamiento y otros complementarios, que figuren inscritas como 
tales en el Registro de Turismo de Andalucía en los términos establecidos en la presente Ley.”

Doce. El artículo 47 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 47. Empresas de intermediación turística.
1. Se consideran empresas de intermediación turística aquellas que, reuniendo los requisitos que reglamentariamente 

se determinen, se dediquen a intermediar en la actividad turística.
2. Las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados pertenecerán necesariamente 

al grupo de agencias de viajes, debiendo, a estos efectos, constituir una fianza en los términos establecidos reglamenta-
riamente.

Dicha fianza no se exigirá a aquellas agencias de viajes que ejerzan legalmente la actividad en otra Comunidad Autónoma 
española.

3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos exigidos a las empresas de intermediación turística.”
trece. El artículo 49 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 49. Guías de turismo
1. Se considera actividad propia de los guías de turismo la prestación, de manera habitual y retribuida, de servicios 

de información turística a quienes realicen visitas a los bienes integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quedan excluidas las funciones de divulgación y difusión desarrolla-
das por el personal de museos o instituciones del patrimonio conforme a lo establecido en su normativa de aplicación.
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2. Quienes pretendan establecerse en Andalucía para desarrollar la actividad propia de los guías de turismo deberán 
estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada por la Administración turística o, en su caso, el reconoci-
miento de la misma, en los términos que se determine reglamentariamente.

3. El reconocimiento por la Administración turística de la habilitación para el ejercicio de la actividad de guía de 
turismo, conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, conllevará su inscripción de oficio en el Registro de Turismo 
de Andalucía.

No obstante, los guías de turismo ya establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea que deseen ejercer la 
actividad de forma temporal en Andalucía en régimen de libre prestación deberán comunicarlo a la Administración turís-
tica, antes de la primera actividad transfronteriza, en los términos y condiciones que se regulan en el artículo 13 del Real 
Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.”

catorce. Se modifican los apartados 1 y 5 del artícu lo 59 y se añade un apartado 9, que quedan con la siguiente redac-
ción:

“1. La publicidad o prestación de un servicio turístico habiendo cumplido el deber de presentación de la declaración 
responsable prevista en el artículo 35.2, pero careciendo de documentos que al efecto sean exigibles por las disposicio-
nes turísticas que regulen dicha actividad.

5. El retraso en el cumplimiento de las comunicaciones que exija la normativa turística.
9. La inexactitud de los datos manifestados en la declaración responsable a que se refiere el artículo 35.2 o en la comunica-

ción prevista en el artículo 49.3 de esta Ley.”
Quince. Los apartados 1, 4, 5, 7 y 13 del artículo 60 quedan con la siguiente redacción:
“1. La realización o prestación clandestina de un servicio turístico, definida en el artículo 28.4 de la presente Ley.
4. El incumplimiento del deber de realizar las comunicaciones que exija la normativa turística, tras ser requerido al 

efecto.
5. La falsedad de los datos manifestados en la declaración responsable a que se refiere el artículo 35.2 o en la comuni-

cación prevista en el artículo 49.3 de esta Ley así como su alteración sin haber instado su modificación en los términos 
legal o reglamentariamente establecidos.

7. Prestar el servicio turístico tras efectuar modificaciones estructurales que afecten al grupo, categoría, modalidad 
o especialidad del establecimiento sin la presentación de la declaración responsable en los términos legal o reglamen-
tariamente establecidos.

13. El no mantener vigente la cuantía de las garantías de fianza y, en su caso, seguro exigidas por la normativa de 
aplicación.”

Dieciséis. El apartado 1 del artículo 62 queda con la siguiente redacción:
“1. Son responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley las siguientes personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la misma, aun a título de simple inobservancia:
a)  Las personas titulares de empresas, establecimientos o actividades turísticas, a cuyo nombre figure la habilitación 

o inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.
b)  Las personas que hubieren suscrito la declaración responsable a que se refiere el artículo 35.2 o la comunicación 

prevista en el artículo 49.3 de esta Ley.
c)  Las personas que presten cualquier servicio turístico de manera clandestina.”
Diecisiete. El artículo 65 queda con la siguiente redacción:
“Las infracciones contra lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones en materia de turismo darán lugar a la impo-

sición de las siguientes sanciones:
a)  Principales.
 – Apercibimiento.
 – Multa.
b)  Accesorias.
 – Suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos y clausura temporal del establecimiento.
 – La clausura definitiva del establecimiento o actividad turística.”
Dieciocho. El párrafo segundo del apartado 3 del artículo 67 queda con la siguiente redacción:
“La clausura definitiva del establecimiento procederá, en el caso de infracciones muy graves, cuando la persona res-

ponsable haya sido sancionada dos o más veces, mediante resolución firme en vía administrativa, por este tipo de infrac-
ciones en el transcurso de tres años consecutivos y medien graves perjuicios para los intereses turísticos de Andalucía 
derivados de la conducta de la persona infractora.”

Diecinueve. La letra c del artículo 69 queda con la siguiente redacción:
“c) El Consejero o Consejera competente en materia turística para la imposición de las sanciones correspondientes a 

infracciones muy graves cuya cuantía supere los 90.152 euros o consista en la clausura definitiva del establecimiento o 
actividad turística.”
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Artículo quinto. Modificación de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía.
La Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía, queda modificada como sigue:
uno. El artículo 12 queda con la siguiente redacción:
“Artículo 12. Disolución de museos y colecciones museográficas.
1. La disolución de museos y colecciones museográficas de titularidad privada deberá ser comunicada previamente a 

la Consejería competente en materia de museos y colecciones museográficas.
En la citada comunicación, que deberá cursarse con una antelación de, al menos, dos meses a la fecha prevista de 

disolución, la persona titular de la institución hará constar la fecha de disolución, el destino de los bienes y las medidas 
de seguridad para garantizar la protección y conservación de los mismos.

2. La disolución de museos y colecciones museográficas de titularidad de las entidades locales se acordará por el 
órgano al que corresponda autorizar la creación. En este caso, el procedimiento para la disolución se iniciará a petición 
de su titular, y deberá resolverse y notificarse en el plazo de seis meses, a contar desde la recepción de la solicitud en el 
registro del órgano competente para resolver. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, el 
titular podrá entender estimada la solicitud.

3. Cuando existan causas de peligro para la protección, conservación o accesibilidad de los fondos, la Consejería 
competente en materia de museos y colecciones museográficas podrá acordar el depósito forzoso previsto en el artículo 
48 de esta Ley.

4. El órgano competente para autorizar la creación de un museo o colección museográfica, a la vista de la comuni-
cación de disolución o del acto de disolución, según proceda, dispondrá la cancelación de su inscripción en el Registro 
andaluz de museos y colecciones museográficas.

5. En todo caso, los bienes integrantes de museos o colecciones museográficas disueltos conservarán el régimen jurídico 
de protección que les otorgue la legislación general de protección del patrimonio histórico.”

Dos. El apartado 3 del artículo 36 queda con la siguiente redacción:
“3. La salida de fondos museísticos pertenecientes a los museos y colecciones museográficas no comprendidos en los 

apartados anteriores deberá comunicarse previamente a la Consejería competente en materia de museos y colecciones 
museográficas. En la citada notificación, que deberá cursarse con una antelación de, al menos, dos meses a la fecha 
prevista de la salida, se harán constar las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Durante el expresado plazo, la citada Consejería comprobará la documentación presentada, a efecto, en su caso, de 
requerir que se subsane la misma o se completen las condiciones de la salida. En este último caso, no podrá efectuarse 
la salida hasta que se cumplimente el requerimiento.”

tres. La letra d del artículo 55 queda con la siguiente redacción:
“d) La disolución sin autorización de un museo o colección museográfica de titularidad de las entidades locales o sin la 

comunicación prevista en el artículo 12.1 en el caso de un museo o colección museográfica de titularidad privada.”

Artículo sexto. Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, queda modificada en su artículo 53 con 

la siguiente redacción:
“Artículo 53. Solicitudes.
1. Podrán solicitar autorización para realizar actividades arqueológicas:
a)  Las personas físicas, individualmente consideradas o formando equipos de investigación, que cuenten con la titu-

lación o acreditación profesional que normativamente se determine.
b)  Los departamentos de universidades u otras instituciones científicas, españolas o comunitarias, relacionados con 

la investigación del Patrimonio Arqueológico.
c)  Los museos arqueológicos o que cuenten con sección de Arqueología.
d)  Los institutos de Prehistoria y Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
e)  Las Administraciones Públicas que pretendan realizar tales actividades directamente y cuenten con el personal 

debidamente titulado o acreditado para ello.
Cuando se trate de personas físicas, equipos de investigación o instituciones científicas extranjeras no comunitarias, 

la solicitud se acompañará de informe emitido por otra persona o institución española de entre las enumeradas en este 
apartado.

2. En todo caso la solicitud habrá de ir suscrita por la persona con titulación suficiente y acreditada experiencia que 
asuma la dirección de los trabajos.

3. Por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá recabarse de los organismos y autoridades 
competentes la información precisa para comprobar los datos referentes a titulación y experiencia profesional.”

Artículo séptimo. Modificación de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, queda modificada como sigue:
uno. El apartado 2 del artículo 58 queda con la siguiente redacción:
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“2. No se considera publicidad los carteles informativos autorizados por la Administración titular de la vía, o, en su 
caso, comunicados a esta, en los términos que establece el apartado 7 de este artículo, y que se adecuen a las prescrip-
ciones siguientes:

a)  Señales de servicio.
b)  Los informativos e indicativos que localicen lugares de interés general para los usuarios de las carreteras, ya sean 

culturales, medioambientales o turísticos, poblaciones, urbanizaciones y centros importantes de atracción con 
acceso directo desde la carretera, siempre que no contengan, a su vez, mensajes publicitarios.

c)  Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera.
d)  Rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de la actividad que se desarrolla 

en los mismos, siempre que estén situados sobre los inmuebles en que aquellos tengan su sede o en sus accesos y 
no incluyan comunicación adicional alguna tendente a promover la contratación de los productos o servicios que 
ofrezcan.”

Dos. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 58, con la siguiente redacción:
“7. Fuera de la zona de dominio público, los interesados podrán colocar los rótulos de establecimientos mercantiles o in-

dustriales a que se refiere el apartado 2 d del presente artículo, previa comunicación a la Administración titular de la vía. 
Reglamentariamente podrá establecerse el régimen de instalación.

La citada comunicación deberá cursarse con una antelación al menos de un mes de la fecha prevista para la actuación.
En el supuesto de comunicación, la Administración tendrá un plazo preclusivo de un mes para denegar la actuación 

comunicada por razones de seguridad vial, sin perjuicio de las potestades administrativas de control y de la adopción, 
en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran corresponder.”

Tres. La letra a del artículo 71 queda con la siguiente redacción:
“a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones, incluida la colocación de carteles, en el dominio público viario o en 

las zonas de servidumbre legal o de afección de las carreteras, sin las autorizaciones o comunicaciones requeridas o 
incumpliendo alguna de las condiciones impuestas en las mismas, cuando puedan ser objeto de legalización posterior y 
esta se solicite en el plazo correspondiente.”

cuatro. La letra a del apartado primero del artículo 72 queda con la siguiente redacción:
“a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas, incluida la colocación de carteles, en el dominio público 

viario o en las zonas de servidumbre legal o de afección de las carreteras, llevadas a cabo sin las autorizaciones o comu-
nicaciones requeridas o incumpliendo alguna de las condiciones impuestas en las mismas, cuando no sean susceptibles 
de legalización posterior o esta no se solicite en plazo correspondiente.”

Artículo octavo. Modificación de La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modificada como 
sigue:

uno. la letra e del apartado 1 del artículo 4 queda con la siguiente redacción:
“e) Las rifas y tómbolas, incluidas las loterías.”
Dos. Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 4, que queda con la siguiente redacción:
“3. No se requerirá la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinacio-

nes aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos promocionales 
que revistan, incluidos los establecidos en el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad 
de la información y de comercio electrónico, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita 
y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a 
través del que se realice.”

Artículo noveno. Modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.

El Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dicta-
das por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, queda modificado en su artículo 47.1 con la 
siguiente redacción:

“Artículo 47. Declaración, liquidación y pago.
1. En las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, al concederse la autorización, la Agencia Tributaria de Andalucía 

girará liquidación por el importe total de la tasa, que será notificada al sujeto pasivo, quien deberá proceder a su ingreso 
en los plazos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En el caso de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de 
loterías o juegos promocionales que revistan, incluidos los establecidos en el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, siempre que la participación del público en 
estas actividades sea gratuita y que en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna cualquiera que fuere el 
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procedimiento o sistema a través del que se realice, los sujetos pasivos habrán de presentar una autoliquidación de la tasa 
dentro de los treinta días siguientes al devengo.

La Consejería de Economía y Hacienda aprobará el modelo de dicha declaración-liquidación, y determinará el lugar y 
el documento de pago.”

Artículo décimo. Modificación de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.
La Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, queda modificada en el apartado 3 de su artículo 68, 

con la siguiente redacción:
“3. Los almacenes mayoristas autorizados dispondrán de una dirección técnica, a cargo de un farmacéutico o far-

macéutica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 29/2006, de 26 de julio. Reglamentariamente se 
establecerán las condiciones, requisitos y procedimiento para su nombramiento, así como la exigencia de la presencia de 
un farmacéutico o farmacéutica durante el horario de actividad del almacén.”

Artículo undécimo. Modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y 
eficiencia energética de Andalucía.

La Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalu-
cía, queda modificada en el artículo 29, con la siguiente redacción:

“Artículo 29. Control administrativo y organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia 
energética.

1. La Consejería competente en materia de energía podrá comprobar en cualquier momento, por sí misma o a través 
de organismos colaboradores, el cumplimiento de la normativa en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia 
energética.

2. Los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética serán personas naturales 
o jurídicas, con capacidad de obrar, con la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones que se establezcan por 
esta Ley y su normativa de desarrollo.

3. Las certificaciones o actas de inspección y comprobación de los organismos colaboradores en materia de energías 
renovables, ahorro y eficiencia energética tendrán valor probatorio.

4. Los requisitos, régimen de funcionamiento y procedimiento de inicio de actividades en Andalucía de los organismos 
colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética se establecerán reglamentariamente.

5. Los organismos colaboradores en materia de energías renovables, ahorro y eficiencia energética deberán tener cu-
bierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de sus actuaciones mediante una póliza de seguros u otra garantía 
equivalente, cuya cuantía y actualización se determinarán reglamentariamente, sin que dicha cuantía limite la citada 
responsabilidad.”

Artículo duodécimo. Modificación de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.

La Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección, queda modificada como sigue:

uno. El artículo 15 bis queda redactado como sigue:
“Artículo 15 bis.
1. No obstante lo previsto en los artículos 10.2, 13.1 y 14 de esta Ley, los instrumentos de planificación y las normas 

declarativas de los espacios naturales protegidos podrán excepcionar del régimen de autorización aquellas actuaciones que 
no pongan en peligro los valores objeto de protección, estableciendo en cada caso las condiciones en que podrán realizarse.

2. En el supuesto de que, por razones ambientales, la normativa de los Planes de Ordenación de los Recursos Natu-
rales, los Planes Rectores de Uso y Gestión y los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional establezcan 
una prohibición que impida la realización de infraestructuras lineales, estas podrán implantarse siempre que resulten 
autorizables de acuerdo con los procedimientos de prevención y control ambiental previstos en la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 42/2007, de 
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para los espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000.

En el caso de que por razón de su naturaleza y características las citadas infraestructuras lineales no estuvieran so-
metidas a procedimientos de prevención y control ambiental, conforme a lo previsto en el anexo I de la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, el procedimiento a seguir para su autorización será el establecido para la calificación 
ambiental en la Sección V del Capítulo II del Título III de dicha ley.”

Dos. Se añaden las letras m, n y ñ al apartado 2 del artículo 26, con la siguiente redacción:
“m) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunicación 

o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
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n) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.

ñ) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable 
para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el 
ejercicio de la misma.”

Artículo decimotercero. Modificación de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía.
La Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, queda modificada como sigue:
uno. Se deroga el artículo 67 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, que queda sin contenido.
Dos. Se añaden tres nuevos apartados al artículo 77, con la siguiente redacción:
“9.º La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunica-

ción o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
10.º La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 

acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
11.º La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable 

para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el 
ejercicio de la misma.”

Artículo decimocuarto. Modificación de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios fo
restales.

Se añaden tres nuevos apartados al artículo 64, con la siguiente redacción:
“13. La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comuni-

cación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
14. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 

acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
15. La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable 

para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el 
ejercicio de la misma.”

Artículo decimoquinto. Modificación de la Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana.
La Ley 8/1999, de 27 de octubre, del Espacio Natural de Doñana, queda modificada como sigue:
uno. Se añaden las letras g, h e i al artículo 41, con la siguiente redacción:
“g) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunica-

ción o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
h) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 

acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
i) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable 

para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el 
ejercicio de la misma.”

Dos. Se añaden las letras l, m y n al artículo 42, con la siguiente redacción:
“l) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunica-

ción o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
m) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 

acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
n) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable 

para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el 
ejercicio de la misma.”

tres. Se añaden las letras k, l y m al artículo 44, con la siguiente redacción:
“k) La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comunica-

ción o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
l) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 

acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
m) La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable 

para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el 
ejercicio de la misma.”

cuatro. El apartado 2 del artículo 45 queda con la siguiente redacción:
“2. Son infracciones graves las descritas en los artículos siguientes: Artículo 41, letras d, e, f, g, h e i; artícu lo 42, 

letras a, b, c, e, f, h, j, l, m y n; artícu lo 44, letras a, b, d, g, i, j, k, l y m.”
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Artículo decimosexto. Modificación de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres.
La Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres, queda modificada como sigue:
uno. El apartado 3 del artículo 44 queda con la siguiente redacción:
“3. Reglamentariamente se regulará su régimen de gestión, debiendo garantizarse la distribución equitativa del dis-

frute de la caza entre cazadores.”
Dos. Se incorporan tres nuevos apartados al artículo 74, que quedan con la siguiente redacción:
“16. La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comuni-

cación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
17. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 

acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
18. La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable 

para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el 
ejercicio de la misma.”

tres. Se incorporan tres nuevos apartados al artículo 77, que quedan con la siguiente redacción:
“30. La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comuni-

cación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
31. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 

acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
32. La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable 

para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el 
ejercicio de la misma.”

cuatro. Se incorporan tres nuevos apartados al artículo 80, que quedan con la siguiente redacción:
“17. La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos o sin haber realizado la comuni-

cación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea preceptiva.
18. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 

acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.
19. La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable 

para el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la administración para el 
ejercicio de la misma.”

Disposición adicional primera. Acceso y comunicación electrónica.
1. El Plan de Establecimientos Comerciales será accesible a través del portal de la Administración de la Junta de An-

dalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 183/2003, de 24 de junio.
2. La Consejería competente en materia de comercio interior dictará las normas y desarrollará los mecanismos nece-

sarios para que la comunicación entre esta y los municipios en relación con el informe comercial sobre los instrumentos 
de planeamiento urbanístico, el informe autonómico para la autorización de grandes superficies minoristas, así como en 
relación con las personas inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y las autorizaciones municipales para 
el ejercicio del comercio ambulante, se realice por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la letra e del artículo 4 
de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

3. La acreditación, autenticidad e integridad de los documentos electrónicos presentados se garantizarán mediante la 
utilización de sistemas de firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la normativa citada en el apartado 
anterior.

4. La Consejería competente en materia de comercio interior facilitará asistencia técnica a los municipios en materia 
de comercio interior a través de una plataforma digital, sin perjuicio de las competencias de las Diputaciones Provin-
ciales.

Disposición adicional segunda. Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía.
Por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior se desarrollarán las caracte-

rísticas y el uso del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía.

Disposición adicional tercera. Consejo Andaluz de Comercio.
Desde la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre, todas las menciones realizadas por la normativa 

vigente a la Comisión Asesora de Comercio Interior se entenderán hechas al Consejo Andaluz de Comercio.

Disposición adicional cuarta. Plan de Establecimientos Comerciales.
1. El Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Establecimientos Comerciales en el plazo de un año desde la entrada en 

vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre.
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2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico podrán prever el emplazamiento de las grandes superficies minoristas en 
las ubicaciones que consideren más idóneas aplicando los criterios establecidos en esta Ley, si en la fecha de su aprobación 
inicial no estuviera en vigor el Plan de Establecimientos Comerciales.

3. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el informe comercial sobre estos instrumentos de planeamiento 
urbanístico tendrá carácter vinculante.

4. Tras la entrada en vigor del Plan de Establecimientos Comerciales, los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
cuya aprobación inicial se produzca con posterioridad al mismo, deberán localizar los usos comerciales, con carácter 
preferente, en función de los ámbitos aptos establecidos en el Plan.

Disposición adicional quinta. Prohibición de grandes superficies minoristas sobre suelo no urbanizable.
Desde la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre, no puede concederse licencia municipal de obras 

de grandes superficies minoristas en suelo no urbanizable.

Disposición adicional sexta. Licencia municipal de obras.
Desde la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre, todas las menciones realizadas a la licencia 

comercial se entenderán hechas a la licencia municipal de obras.

Disposición adicional séptima. Régimen de seguros.
Con el fin de dar cumplimiento al principio de reserva de ley establecido en el artículo 21 de la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y sin perjuicio de aquellos otros seguros que vengan establecidos 
en cualesquiera otras normas con rango de ley, en el Anexo se relacionan las actividades de servicios para las que será 
necesario la cobertura de un seguro por presentar un riesgo directo y concreto para la salud o para la seguridad de la 
persona destinataria o de una tercera, o para la seguridad financiera de la misma.

Disposición adicional octava. Aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio regu
lado en normas preexistentes.

A los efectos previstos en el primer párrafo del artícu lo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con la redacción 
dada por la Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, en la Administración de la Junta de Andalucía se entenderá que concurren razones imperiosas de 
interés general en aquellos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 
ley 3/2009, de 22 de diciembre, por normas con rango de ley o de Derecho comunitario, prevean efectos desestimatorios a la 
falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto.

Disposición adicional novena. Notificación a la Comisión Europea.
El órgano administrativo competente comunicará a la Consejería de la Presidencia, antes de su aprobación y en los 

términos que se establezcan reglamentariamente, cualquier proyecto legal, reglamentario o administrativo que contenga 
requisitos de los previstos en el apartado 2 del artículo 15 o del artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, motivando su compa-
tibilidad con los criterios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, para su posterior notificación a la Comisión 
Europea por los conductos correspondientes.

Disposición transitoria primera. Previsiones del pla neamiento urbanístico sobre grandes superficies minoristas.
1. No será necesaria la calificación expresa de uso pormenorizado de gran superficie minorista en aquellos casos en que 

los instrumentos de planeamiento urbanístico, vigentes a la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre, 
ordenen de forma concreta y pormenorizada la parcela en donde esté prevista la instalación de una gran superficie minorista.

2. Igual régimen será aplicable una vez aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento urbanístico que 
ordene la gran superficie minorista, cuando el mismo se encontrara en tramitación y contara con la aprobación inicial a 
la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre.

Disposición transitoria segunda. Adaptación del planeamiento sin aprobación inicial.
1. El planeamiento que a la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre no hubiera sido aprobado 

inicialmente deberá adaptarse a las determinaciones de esta Ley.
2. En todo caso, los instrumentos de planeamiento urbanístico, que a la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de 

diciembre, no hubieran sido aprobados inicialmente, deberán calificar, en su ámbito territorial, suelo de uso pormenori-
zado de gran superficie minorista como requisito necesario para la instalación de una gran superficie minorista.



13

307

LEY 3/2010, DE 21 DE MAYO, POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS LEYES PARA LA TRANSPOSICIÓN EN 
ANDALUCÍA DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006, 

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR

Disposición transitoria tercera. Aplicación de los requisitos establecidos en el Título IV de la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, a las solicitudes de licencia municipal de obras.

Los requisitos para la instalación de grandes superficies minoristas previstos en el apartado 2 del artículo 39 serán de apli-
cación a las solicitudes de licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas presentadas con posterioridad a 
la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre, y que no cuenten con licencia comercial.

Disposición transitoria cuarta. Licencias comerciales y licencias municipales en tramitación.
1. Los promotores cuya solicitud de licencia comercial se encontrara tramitándose a la entrada en vigor del Decreto 

ley 3/2009, de 22 de diciembre, podrán optar, previo requerimiento del órgano administrativo competente, entre su 
archivo, sin perjuicio de la conservación de los trámites útiles para la tramitación de la licencia municipal de obras, o 
la continuación de su tramitación, que continuará rigiéndose por la legislación vigente en la fecha de su presentación, 
excepto en la necesidad de informe preceptivo de la Comisión Asesora de Comercio Interior. Si la solicitud fuese resuelta 
favorablemente, el proyecto no estará sometido a los trámites específicos de la licencia municipal de obras de grandes 
superficies minoristas que se regulan en la presente Ley.

2. En el caso de que no haya una respuesta expresa por la persona promotora, en el plazo de diez días, el expediente 
continuará su tramitación de acuerdo con la legislación vigente en la fecha de presentación de la solicitud, conforme a lo 
previsto en el apartado anterior.

3. Asimismo, no será aplicable el régimen específico de licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas 
establecido en esta Ley, a quienes ya sean titulares de una licencia comercial, sin perjuicio de la obligación de obtener las 
licencias municipales necesarias.

Disposición transitoria quinta. Solicitudes de licencia municipal de obras con planeamiento con ordenación por
menorizada a la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre.

1. Toda persona con derecho a uso de parcelas o fincas que, a la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de 
diciembre, tuvieran ordenación pormenorizada apta para la instalación de una gran superficie minorista y no estuvieran 
calificadas expresamente como uso pormenorizado de gran superficie minorista, o cuya ordenación pormenorizada se esté 
realizando por un instrumento de planeamiento que tuviera la aprobación inicial, podrá solicitar la licencia municipal 
de obras, sin necesidad de que su emplazamiento esté calificado expresamente de uso pormenorizado de gran superficie 
minorista.

2. En los supuestos previstos en el apartado anterior, serán preceptivos, en la tramitación de las licencias municipa-
les de obras de grandes superficies minoristas, los informes de la Consejería competente en materia de ordenación del 
territorio y de urbanismo, que serán emitidos con antelación al informe autonómico para la autorización de grandes 
superficies minoristas. Dichos informes tendrán carácter vinculante y su plazo de emisión será de dos meses.

Disposición transitoria sexta. Prórroga de licencias comerciales no ejecutadas.
La persona titular de una licencia comercial, que a la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre, no 

hubiera iniciado la actividad, mantendrá vigente el plazo máximo contenido en la Orden por la que se le otorgó la licencia. 
Este plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la persona interesada de forma debidamente justificada.

Disposición transitoria séptima. Personas inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes.140

Las personas que se encuentran inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y estén en posesión 
del carné profesional de comerciante ambulante, podrán obtener los beneficios establecidos en el artículo 6.3 de la Ley 
9/1988, de 25 de noviembre, durante el tiempo de vigencia que les reste.

Disposición transitoria octava. Instituciones Feriales.
Las Instituciones Feriales existentes en Andalucía, creadas al amparo de la Ley 3/1992, de Ferias Comerciales Oficiales, 

deberán adaptar su forma jurídica antes del 28 de diciembre de 2010.

Disposición transitoria novena. Ferias Comerciales Oficiales.
Las Ferias Comerciales Oficiales que hayan sido objeto de autorización expresa antes de la entrada en vigor del Decreto 

ley 3/2009, de 22 de diciembre, quedarán sujetas al régimen legal anterior para la edición incluida en el calendario 
aprobado.

Disposición transitoria décima. Régimen transitorio en materias distintas al área comercial y ferial.
Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto ley 3/2009, de 22 

de diciembre, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Si la 

140 La disposición derogatoria única del Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio 
Ambulante, derogó esta disposición transitoria séptima.
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tramitación y resolución se produce a partir del 28 de diciembre de 2009 y la normativa de aplicación incluye requisitos 
prohibidos según el artículo 14 de la Directiva, estos no se tendrán en cuenta por el órgano competente.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley y, expre-

samente, las siguientes:
1. La disposición adicional segunda de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.
2. El Decreto 208/2007, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Orientación Comercial 2007-2010 y se 

regulan los criterios de evaluación para el otorgamiento de la licencia comercial de grandes establecimientos comerciales.
3. El Decreto 81/1998, de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias Comerciales de Andalucía.

Disposición final primera. Delegación legislativa para la refundición de normas en materia de comercio.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se autoriza al Consejo de Gobierno 

para que, en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la presente Ley, apruebe los respectivos textos refundidos 
de las siguientes Leyes:

a)  Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.
b)  Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante.
c)  Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
2. La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de los textos legales que se 

refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y artículos del texto refundido

Disposición final segunda. Desarrollo.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

ANEXO

Actividades de servicios para las que será necesaria la cobertura de un seguro

SEGURO NORmATIVA DE REFERENCIA

Seguro de responsabilidad civil profesional cuya cobertura sea 
suficiente para garantizar los riesgos que pudieran derivarse de la 
ejecución de los trabajos que se deriven de la actividad arqueológica 
autorizada.

DECRETO 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Seguro de accidentes para todo el personal participante en la 
actividad arqueológica.

DECRETO 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Actividades Arqueológicas.

Seguro para preservar los fondos museísticos que salgan de Andalucía, 
su conservación y su regreso.

DECRETO 284/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Póliza de seguros multirriesgo y de responsabilidad civil para los 
Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

ORDEN de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la 
Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos 
materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios 
Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las 
autorizaciones administrativas. 

Póliza de responsabilidad civil, que cubra los riesgos de su 
responsabilidad, respecto a daños materiales y personales a terceros 
de las Entidades de Formación Autorizadas en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se regulan los procedimientos 
para la obtención/convalidación del carné profesional en Instalaciones 
Térmicas de Edificios (RITE-07), los requisitos de acreditación de 
las Entidades de Formación Autorizadas en Instalaciones Térmicas 
de Edificios, y sobre normas aclaratorias para las tramitaciones a 
realizar de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio (RITE-07).

Póliza de seguro de responsabilidad civil para la autorización de los 
laboratorios de ensayo y contraste.

DECRETO 155/1996, de 7 de mayo, por el que se regulan los 
laboratorios de ensayo y contraste de objetos fabricados con metales 
preciosos.
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DECRETO-LEY 
POR EL qUE SE APRUEbAN mEDIDAS URGENTES 

EN mATERIA DE RETRIbUCIONES 
EN EL ámbITO DEL SECTOR PÚbLICO ANDALUZ

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, convalidado por el Congreso de los Diputados este 27 de mayo, afecta por su contenido al sector público de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. En este sentido, recoge un conjunto de disposiciones para reducir, con criterios 
de progresividad, la masa salarial del sector público en un 5 por ciento en términos anuales. Estas medidas se acuer-
dan para dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de España de acelerar, en 2010 y 2011, la reducción del déficit 
inicialmente prevista en la actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento 2009-2013, aprobado por el Consejo 
de Ministros de 29 de enero de 2010, en ejercicio de competencias reconocidas como exclusivas del Estado en la Consti-
tución Española, al amparo de lo dispuesto en los apartados 13º, 14º, 17º y 18º del artículo 149.1, que atribuyen al 
Estado competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, Hacienda general 
y Deuda del Estado, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus 
servicios por las Comunidades Autónomas y sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, el ejercicio de estas competencias afecta a diversos colectivos de personal 
integrados en el sector público andaluz, y que necesariamente llevan aparejada la adecuación de la normativa de la Co-
munidad Autónoma a lo dispuesto en el referido Real Decreto-ley. 

Es este contexto en el que se inserta el presente Decreto-ley, que tiene muy en cuenta la inmediatez de la entra da en 
vigor de las medidas de carácter básico incorporadas en el Real Decreto-ley, y en el que se recogen las modi ficaciones de 
la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, encami-
nadas a conseguir un ahorro en las partidas presupuestarias correspondientes a Retribuciones del personal del sector pú-
blico andaluz. Conforme a lo anterior, el presente Decreto-ley contiene un conjunto de medi das dirigidas a la reducción, 
también de carácter progresivo, de las retribuciones del personal que recoge la referida Ley 5/2009, de 28 de diciembre. 

Por todo ello, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a 
pro puesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reu nión del día 28 de mayo de 2010, 

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2010. 

La Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, queda 
modificada como sigue: 

uno. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 10 “Retribuciones del personal”, que quedan redactados de la si-
guiente forma, y se suprime el apartado 3 del mismo: 

“2. A) Desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2010, las retribuciones del personal al servicio del sec-
tor público andaluz incluidas, en su caso, las que en concepto de paga extraordinaria del mes de junio correspondieran 
en aplicación del artículo 10.2 de la Ley 11/2006, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2007, en los términos de lo recogido en el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 3/2008, de 23 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, no podrán experimentar un in-
cremento global superior al 0,3 por ciento con respecto a las del año 2009, en términos de homogeneidad para los dos 
periodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. 

B) Con efectos de 1 de junio de 2010, el conjunto de las retribuciones de todo el personal del sector público an daluz a 
que se refiere el apartado 1 de este artículo experimentará una reducción del 5 por ciento, en términos anuales, respecto 
a las vigentes a 31 de mayo de 2010. Esta reducción se aplicará de la forma siguiente: 

1. Retribuciones del personal del sector público andaluz, excepto el sometido a la legislación laboral. Las retribuciones 
del personal funcionario y del personal sometido a régimen administrativo y estatutario serán las siguientes: 

a)  Las retribuciones básicas, excluidas las correspondientes a las pagas extraordinarias, quedan fijadas en las cuantías 
recogidas en el artículo 13.1.B), apartado a) de esta Ley. 
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b)  Una vez aplicada la reducción de las retribuciones básicas en los términos indicados en el párrafo anterior, sobre 
el resto de las retribuciones se practicará una reducción de modo que resulte, en términos anuales, una mino ración 
del 5 por ciento del conjunto global de las retribuciones. 

c) En aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, y en relación al personal estatutario, el complemento de 
destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo y el complemento específico que, en su caso, 
esté asignado al puesto que se desempeñe, quedan fijadas en las cuantías recogidas en el artículo 13.1.B), aparta-
dos c) y d), de esta Ley. 

d)  No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, las retribuciones complementarias del grupo E y agrupaciones 
pro fesionales de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, tendrán una reducción 
con carácter personal del 1 por ciento. 

e)  El conjunto de las restantes retribuciones complementarias tendrán una reducción del 5 por ciento, en térmi nos 
anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010. 

f)  La paga extraordinaria del mes de junio de 2010 incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o 
concepto equivalente mensual que corresponda y al que no se aplicará la reducción del 5 por ciento, en términos 
anuales, establecida, con efectos de 1 de junio de 2010, en este apartado B), las cuantías en concepto de sueldo 
y trienios que se recogen en el cuadro siguiente: 

GRUPO/SUbGRUPO LEY 7/2007 SUELDO € TRIENIOS € 

A1 1.161,30 44,65 
A2 985,59 35,73 
B 855,37 31,14 
C1 734,71 26,84 
C2 600,75 17,94 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 548,47  13,47 

 Lo indicado en el párrafo anterior respecto del complemento de destino o concepto equivalente mensual a incluir 
en la paga extraordinaria del mes de junio de 2010, será también aplicable a los demás conceptos retributivos que 
formen parte de la paga extraordinaria o que se abonen con motivo de la misma. 

g)  La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010 que corresponda en aplicación del artículo 10.2 de la Ley 
11/2006, de 27 de diciembre, en los términos de lo recogido en el apartado 3 del artículo 9 de la Ley 3/2008, de 
23 de diciembre, incluirá, además de la cuantía del complemento de destino o concepto equivalente mensual que 
corresponda una vez practicada la reducción indicada en el párrafo b) anterior, las cuantías en concepto de sueldo 
y trienios que se recogen en el cuadro siguiente: 

GRUPO/SUbGRUPO LEY 7/2007 SUELDO € TRIENIOS € 

A1 623,62 23,98 
A2 662,32 24,02 
B 708,25 25,79 
C1 608,34 22,23 
C2 592,95 17,71 
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 548,47 13,47 

El resto de los complementos retributivos que integren la citada paga extraordinaria o se abonen con motivo de la 
misma tendrán la cuantía que corresponda por aplicación de lo dispuesto en este apartado. 

2. Retribuciones del personal laboral del sector público andaluz. 
La masa salarial del personal laboral del sector público andaluz definido en el apartado 1 de este artículo experi-

mentará la reducción consecuencia de la aplicación a este personal, con efectos de 1 de junio de 2010, de una mino-
ración del 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina y que le co-
rresponda percibir según los convenios colectivos que resulten de aplicación, a excepción de lo que se refiere a la paga 
extraordinaria del mes de junio de 2010 a la que no se aplicará la reducción prevista en el presente apartado. 

En el supuesto en que a 1 de junio de 2010 no hubiera finalizado la negociación colectiva para aplicar el incremento 
re tributivo establecido en el artículo 10.2.A) de esta Ley, la minoración del 5 por ciento sobre los conceptos retributivos 
a que se refiere el párrafo anterior se aplicará sobre las actualizadas a 1 de enero de 2010 de acuerdo con los incrementos 
previstos en esta ley del Presupuesto. 

Sin perjuicio de la aplicación directa e individual en la nómina del mes de junio de 2010 de la reducción a que se refie-
ren los párrafos anteriores, la distribución definitiva de la misma que debería regirse por el principio de progresividad, 
en términos similares al resto del personal del sector público, podrá alterarse en sus ámbitos correspondientes mediante 
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la negociación colectiva. En ningún caso podrá derivarse un incremento de la masa salarial como consecuencia de la 
apli cación de las medidas recogidas en los párrafos anteriores. 

La reducción establecida en los párrafos anteriores será de aplicación al personal laboral de alta dirección y al no 
acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, dicha reducción no será de aplicación al personal laboral cu yas 
retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.” 

“4. El incremento y la reducción contemplados en el apartado 2 de este artículo no serán de aplicación a los com-
plementos personales y transitorios y retribuciones de carácter análogo reconocidos al personal funcionario y al resto del 
personal sometido a régimen administrativo y estatutario, así como al personal laboral.” 

Dos. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 12 “Retribuciones de los altos cargos”, que quedan redactados del 
siguiente modo: 

“1. A) Desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2010 continúan vigentes las retribuciones de los al tos 
cargos de la Junta de Andalucía, de las agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias de régimen 
especial en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presu puesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008. 

B) Con efectos de 1 de junio de 2010 se reducirán las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de las 
agencias administrativas u organismos autónomos y de las agencias de régimen especial, según las cuantías conteni das 
en este apartado, continuando vigente en todo lo demás lo dispuesto en el artículo 11.1 a 7 de la Ley 24/2007, de 26 
de diciembre. 

Las retribuciones del Presidente de la Junta de Andalucía se fijan en la siguiente cuantía anual, sin derecho a pagas 
extraordinarias y referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribu-
ción por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente: 

EUROS

Presidencia de la Junta de Andalucía 68.981,88

Las retribuciones de los Consejeros y Consejeras del Consejo de Gobierno y asimilados, Viceconsejeros y Vice consejeras 
y asimilados quedarán fijadas en términos anuales en las siguientes cuantías, y referidas a doce men sualidades: 

EUROS

Consejerías y asimilados 59.527,11 
Viceconsejerías y asimilados 55.860,29 

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las siguientes: 

PAGA EXTRA. EUROS
JUNIO DICIEmbRE

Consejerías y asimilados 4.920,75 4.182,64
Viceconsejerías y asimilados 4.310,02 3.922,12

Las retribuciones de las personas titulares de las Direcciones Generales y asimilados y Delegaciones Provincia les y 
asimilados se reducirán, quedando fijadas en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, y com plemento 
específico anual que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre: 

DIRECCIONES GENERALES Y 
ASImILADOS.

EUROS

DELEGACIONES PROVINCIALES Y 
ASImILADOS

EUROS

Sueldo 13.117,44 13.308,60 
Complemento destino  13.814,76 13.454,51 
Complemento específico  23.900,13 14.609,10 
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Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las siguientes: 

PAGA EXTRA JUNIO
DIRECCIONES GENERALES Y 

ASImILADOS.
EUROS

PAGA EXTRA JUNIO
DELEGACIONES PROVINCIALES Y 

ASImILADOS
EUROS

Sueldo 1.135,11  1.135,11 
Cuantía de complemento de destino a incluir en cada paga 
extraordinaria 

1.251,33  1.180,22 

PAGA EXTRA DICIEmbRE
DIRECCIONES GENERALES Y 

ASImILADOS.
EUROS

PAGA EXTRA DICIEmbRE
DELEGACIONES PROVINCIALES Y 

ASImILADOS
EUROS

Sueldo 702,87 623,62
Cuantía de complemento de destino a incluir en cada paga 
extraordinaria 

1.151,23 1.121,21

Las retribuciones de la persona titular de la Presidencia y de las Consejeras y Consejeros con dedicación exclu siva, 
del Consejo Consultivo de Andalucía se fijan en las siguientes cuantías, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas 
a doce mensualidades: 

EUROS

Presidencia Consejo Consultivo 92.531,95 
Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva 90.367,91 

Las retribuciones de las personas titulares de la Secretaría General del Consejo Consultivo, Presidencia del Conse jo Au-
diovisual de Andalucía, Consejeros y Consejeras y persona titular de la Secretaría General de dicho Consejo experimenta-
rán la misma reducción establecida para las personas titulares de las Direcciones Generales, Conseje rías o Viceconsejerías, 
de acuerdo con la asimilación que realiza el artículo 11.5 y 6 de la Ley 24/2007, de 26 de di ciembre.” 

“4. A) Desde el 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2010, las retribuciones de las personas titulares de la Presi dencia, 
Vicepresidencia y, en su caso, Direcciones Generales o Direcciones Gerencia y asimilados, cuando les corres ponda el 
ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel, de las agencias públicas empresariales, de las agen cias de régimen 
especial, de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, de las entidades de derecho pú blico de la disposición 
transitoria única del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Tex to Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y de los consorcios, fundaciones y demás entidades a que se 
refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, seguirán 
siendo las autorizadas para 2009. 

B) Con efectos desde el 1 de junio de 2010 la cuantía de las retribuciones de las personas citadas en la letra A) anterior 
a las que no les sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1.B) de este artículo, se reducirán en un 10 por ciento. 

Las retribuciones de los cargos a que se refiere este apartado que deban autorizarse por primera vez en 2010 lo serán 
por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos y requerirán el informe previo y favorable de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. 

En cualquier caso, respecto de las retribuciones de los cargos a que se refieren los párrafos anteriores será de aplica-
ción lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.” 

tres. Se modifica el apartado 1 y se suprimen los apartados 2 al 7 del artículo 13 “Retribuciones del personal funcio-
nario”. El apartado 1 queda redactado en los siguientes términos: 

“1. A) Con efectos de 1 de enero de 2010 a 31 de mayo de 2010 y de conformidad con lo establecido en el artículo 
10.2.A) de esta Ley, las retribuciones a percibir por el personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplicación del 
régi men retributivo previsto en dicha Ley, serán las siguientes: 

a)  El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que 
pertenezca el funcionario o funcionaria, de acuerdo con las cuantías siguientes, referidas a doce mensualidades: 
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GRUPO/SUbGRUPO LEY 7/2007 SUELDO € TRIENIOS € 

A1 13.935,60 535,80
A2 11.827,08 428,76
B 10.264,44 373,68
C1 8.816,52 322,08
C2 7.209,00 215,28
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 6.581,64 161,64

b)  La paga extraordinaria del mes de junio de 2010, que se devengará de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2 
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. La cuantía 
de dicha paga será de una mensualidad de sueldo, trienios y complemento de destino que se perciba de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 10.2.B).1.f), de esta Ley. 

 Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inme-
diatos anteriores al mes de junio, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción 
proporcional. 

c)  El complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo, de acuerdo con las 
siguien tes cuantías referidas a doce mensualidades: 

NIVEL ImPORTE
30 12.236,76 
29 10.975,92 
28 10.514,52 
27 10.052,76 
26 8.819,28 
25 7.824,84 
24 7.363,20 
23 6.901,92 
22 6.440,04 
21 5.979,12 
20 5.554,08 
19 5.270,52 
18 4.986,72 
17 4.703,04 
16 4.420,08 
15 4.136,04 
14 3.852,72 
13 3.568,68 
12 3.285,00 

d)  La cuantía anual del complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, experi-
mentará con carácter general un incremento del 0,3 por ciento respecto de la aprobada para el ejercicio de 2009, 
sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las 
asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técni ca, 
dedicación, responsabilidad, peligrosidad o penosidad del mismo. 

 El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percibo men sual 
y dos adicionales. A la paga adicional del mes de junio le será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 10.2.B).1.f), de esta Ley. 

e)  El complemento de productividad, regulado en el artículo 46.3.c) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, se conce-
derá por la persona titular de la Consejería u órgano al que se hayan asignado créditos globales para su aten ción, 
de acuerdo con los criterios objetivos técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno y dentro del crédito total 
disponible. 

 Este complemento se asignará con iguales criterios al personal funcionario interino. 
 En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo origina-

rán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. Las 
cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público tanto para el 
personal del departamento u organismo interesado como para las organizaciones sindicales. 

B) Con efectos de 1 de junio de 2010 y de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2.B) de esta Ley, las retri-
buciones a percibir por el personal funcionario incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Públi co, 
que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno ha aprobado la aplicación del régimen retributivo previsto 
en dicha Ley, serán las siguientes: 
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a)  El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que 
pertenezca el funcionario o funcionaria, de acuerdo con las cuantías siguientes referidas a doce mensualidades: 

GRUPO/SUbGRUPO LEY 7/2007 SUELDO € TRIENIOS € 

A1 13.308,60 511,80
A2 11.507,76 417,24
B 10.059,24 366,24
C1 8.640,24 315,72
C2 7.191,00 214,80
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 6.581,64 161,64

b)  La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010, que se devengará de acuerdo con lo previsto en el artí culo 
50.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre. La cuantía de dicha paga se fija de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10.2.B).1.g), de esta Ley. 

 Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inme diatos 
anteriores al mes de diciembre, el importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reduc ción 
proporcional. 

c)  El complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo, de acuerdo con las 
siguien tes cuantías referidas a doce mensualidades: 

NIVEL ImPORTE
30 11.625,00 
29 10.427,16 
28 9.988,80 
27 9.550,20 
26 8.378,40 
25 7.433,64 
24 6.995,04 
23 6.556,92 
22 6.118,08 
21 5.680,20 
20 5.276,40 
19 5.007,00 
18 4.737,48 
17 4.467,96 
16 4.199,16 
15 3.929,28 
14 3.660,12 
13 3.390,36 
12 3.120,84 

 
d)  El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe, cuya cuantía anual experi-

mentará una reducción del 5 por ciento respecto de la vigente a 31 de mayo de 2010, sin perjuicio de la ade cuación 
de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria para asegurar que las asignadas a cada pues to de tra-
bajo guarden la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabi lidad, 
peligrosidad o penosidad del mismo. 

 El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce serán de percibo men sual 
y dos adicionales. La paga adicional del mes de diciembre será del mismo importe mensual que el complemen to 
específico mensual que corresponda en este período. 

e)  No obstante lo dispuesto en las letras anteriores, a las retribuciones complementarias del grupo E y agrupa ciones 
profesionales se les aplicará lo dispuesto en el artículo 10.2.B).1.d). 

f)  El complemento de productividad, regulado en el artículo 46.3.c) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, se conce-
derá por la persona titular de la Consejería u órgano al que se hayan asignado créditos globales para su aten ción, 
de acuerdo con los criterios objetivos técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno y dentro del crédito total 
disponible, que experimentará una reducción, con efectos de 1 de junio de 2010 y en términos anuales, del 5 por 
ciento respecto de los créditos autorizados para 2010. 

 Este complemento se asignará con iguales criterios al personal funcionario interino. 
 En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo origina-

rán derechos individuales respecto de las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos. Las 
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cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público tanto para el 
personal del departamento u organismo interesado como para las organizaciones sindicales. 

g)  Asimismo, el conjunto de las restantes retribuciones complementarias que, en su caso, tuviese reconocido el per-
sonal, tendrá una reducción del 5 por ciento, en términos anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010.” 

cuatro. Se modifica el artículo 14, que queda redactado como sigue: 
“Artículo 14. Retribuciones del personal laboral. 
1. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasa lariales 

y los gastos de acción social devengados durante 2009 por el personal laboral afectado, con el límite de las cuantías 
informadas favorablemente por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dicho ejercicio presupuestario, 
exceptuándose, en todo caso: 

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b)  Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador o empleadora. 
c)  Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d)  Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabajadora. 
e)  Las prestaciones derivadas de incapacidad temporal a cargo del empleador o empleadora. 
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos ob jeto de 

comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen pri vativo de 
trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las canti-
dades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2010 
deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y todas 
las que se devenguen a lo largo del expresado año. 

2. A) Con efectos de 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2010, la masa salarial del personal laboral del sector pú-
blico andaluz no podrá experimentar un crecimiento global superior al 0,3 por ciento respecto de la establecida para el 
ejercicio de 2009, comprendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos, sin perjuicio de lo que pudiera derivarse 
de la con secución de los objetivos asignados mediante el incremento de la productividad o modificación de los sistemas 
de organi zación del trabajo o clasificación profesional. 

B) Con efectos de 1 de junio de 2010, la masa salarial del personal laboral al que le es de aplicación la presente Ley, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.2.B), experimentará la reducción consecuencia de la aplica ción al 
mismo de la minoración en un 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que in tegran la 
nómina y que les corresponda percibir, comprendido en dicho porcentaje el de todos los conceptos salaria les, y sin per-
juicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del punto 2 del apartado 2.B) del artículo 10 de la presente Ley con carácter 
general y, en especial, de lo relativo a la paga extraordinaria del mes de junio de 2010, y de lo que pudiera derivarse de 
la consecución de los objetivos asignados mediante el incremento de la productividad o modifi cación de los sistemas de 
organización del trabajo o clasificación profesional. 

Idéntica reducción tendrán, con efectos 1 de junio de 2010, las cuantías de los conceptos retributivos percibidos por 
el personal laboral de alta dirección, el no acogido a convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo y 
el re sto del personal directivo. 

3. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplica-
ción individual se producirá a través de la negociación colectiva. 

Con carácter previo al inicio de la negociación colectiva la Consejería de Hacienda y Administración Pública auto rizará 
la masa salarial de los entes integrantes de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades ins trumentales”. 

UNIVERSIDADES Personal Docente
Funcionario

Personal 
Docente

Contratado

Complemento
Asistencial

Pas
Funcionario

Personal
Laboral 

Fijo

Personal
Laboral

Eventual

Total Costes

Almería 24.072.559,16 8.209.056,42 -- 16.999.491,10 539.790,15 -- 49.870.896,83
Cádiz 41.409.197,21 12.136.170,23 1.046.315,43 13.978.506,68 10.437.932,80 1.100.789,10 80.108.911,44
Córdoba 41.422.784,95 12.128.192,37 1.532.637,92 13.002.595,60 11.501.762,30 289.880,74 79.977.853,88
Granada 111.999.094,20 45.036.617,79 2.714.603,74 29.160.619,07 39.321.429,19 4.113.035,09 232.345.400,08
Huelva 18.639.600,63 10.245.124,41 -- 6.379.355,18 4.925.572,07 1.457.339,84 43.646.992,14
Jaén 26.812.312,62 14.434.349,18 -- 10.780.054,44 6.313.830,53 472.256,47 58.812.803,24
Málaga 65.325.025,32 20.991.333,44 1.375.123,10 21.432.995,58 16.650.148,62 6.349.473,83 132.124.099,93
Pablo Olavide 9.861.601,01 18.129.017,36 -- 9.566.181,34 2.303.420,74 62.877,22 39.923.097,67
Sevilla 120.768.121,02 44.137.918,71 3.047.705,00 38.982.616,72 40.879.929,64 2.324.634,11 250.140.927,22
Internacional
Andalucía

206.062,26 -- -- 4.045.235,10 718.728,06 580.238,92 5.550.264,34

Total costes
personal

460.516.357,56 185.447.779,08 9.716.386,03 166.327.654,47 133.642.544,96 16.750.527,016 972.401.246,75
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cinco. Se añade un apartado 8 al artículo 15 “Disposiciones especiales”, con la siguiente redacción: 
“8. Las retribuciones del personal no integrado en los regímenes estatutarios de la Seguridad Social, así como el per-

sonal que percibe sus retribuciones por el sistema de cupo y zona regulado en la Orden Ministerial del 8 de agosto del 
1986, y en general, cualquier tipo de personal no incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/1987, que 
presten sus servicios en las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, experimentarán la reducción conse-
cuencia de la aplicación a este personal, con efectos de 1 de junio de 2010, de una minoración del 5 por ciento de las 
cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran la nómina, a excepción de lo que se refiere a la paga 
ex traordinaria del mes de junio de 2010 a la que no se aplicará la reducción prevista en el presente apartado.” 

seis. Se modifica el artículo 19, que queda redactado del siguiente modo: 
“Artículo 19. Autorización de los costes de personal de las Universidades de titularidad pública, competencia de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades, se autorizan los costes de personal de las Universidades de titularidad pública competencia de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, que experimentan una reducción, con efectos de 1 de junio de 2010, del 5 por ciento 
en cómputo anual, excluidos los conceptos de Seguridad Social y MUFACE: 

siete. Se modifica el artículo 20, que queda redactado en los siguientes términos: 
“Artículo 20. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia, competencia de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 
1. El personal funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración de Justicia, perteneciente a los Cuerpos 

y Escalas de Médicos Forenses, de Secretarios de Justicia de Paz, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación 
Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, correspondiente al ámbito competencial de la Comu nidad Autónoma, 
percibirá las retribuciones básicas y el complemento general de puesto de trabajo en las cuantías previstas en el artículo 
32 Tres A) y B) de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 
8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reduc ción del déficit público. 

2. Las cuantías del complemento específico se fijarán a través de la aprobación, por el Consejo de Gobierno, de las 
correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 

3. El complemento de productividad y las restantes retribuciones complementarias, variables y especiales, no mencio-
nadas en el apartado 1, experimentarán, con efectos de 1 de junio de 2010, la reducción del 5 por ciento prevista en el 
artículo 10.2.B).1.b), de la presente Ley.” 

Disposición adicional primera. Enseñanza privada concertada. 
En los términos del Acuerdo de 28 de octubre de 2008 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuer do 

de 2 de julio de 2008 sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada, formalizado por la Conseje ría de 
Educación, los Sindicatos y las Organizaciones Patronales y titulares de la enseñanza privada concertada, y conforme a 
la finalidad del mismo, se reducen las retribuciones del profesorado incluido en el pago delegado de los centros docentes 
concertados de Andalucía en la misma proporción que lo hagan las del profesorado de la enseñanza pública. Dicha reduc-
ción se aplicará en los complementos establecidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía y será fijada por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno. 

Disposición adicional segunda. Norma especial en relación con las sociedades mercantiles del sector público 
anda luz a efectos de la aplicación de la reducción salarial prevista en este Decretoley con efectos de 1 de junio de 2010. 

De acuerdo con la disposición adicional novena y la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de 
mayo, lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda lucía para 
el año 2010, en la redacción dada por el presente Decreto-ley en lo relativo a la reducción salarial, no se rá de aplicación 
al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles del sector público andaluz, salvo que por negociación 
colectiva las partes decidan su aplicación. 

No obstante, por la Consejería de Hacienda y Administración Pública se fijarán los costes del personal de las so ciedades 
mercantiles referidas con una deducción del 5 por ciento, a los efectos de que, a través de la negociación colectiva, o por 
aplicación directa respecto del personal no sometido a convenio que no se encuentre comprendido en el artículo 12.4 de 
esta Ley, se logre la aplicación del criterio de progresividad y homogeneidad de la disminución de las retribuciones del 
conjunto del sector público andaluz. 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administración 
de Justicia. 

Hasta tanto se produzca la definitiva implantación del nuevo modelo de oficina judicial y se complete la aplicación del 
modelo retributivo correspondiente, el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia competencia de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía percibirá, con efectos de 1 de junio de 2010, las retribuciones complementarias 
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que en el periodo transitorio se hayan liquidado con la reducción del 5 por ciento prevista en el Real Decreto-ley 8/2010, 
de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
El desarrollo reglamentario de este Decreto-ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 

119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 28 de mayo de 2010. 
El Presidente de la Junta de Andalucía,

José Antonio Griñán Martínez.
La Consejera de Hacienda y Administración Pública,

Carmen Martínez Aguayo.
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DECRETO-LEY
POR EL qUE SE mODIFICA, AmPLÍA Y APRUEbA 

UNA NUEVA EDICIÓN DEL PROGRAmA DE TRANSICIÓN 
AL EmPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (PROTEJA) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno andaluz, junto con los agentes económicos y sociales, suscribieron el pasado 24 de noviembre el VII 
Acuerdo Concertación Social de Andalucía. En dicho acuerdo se refuerza el compromiso conjunto de reactivación econó-
mica y de apoyo a las empresas y al empleo, incluyéndose en el mismo, como novedad respecto de acuerdos anteriores, 
un bloque de medidas a corto plazo denominado “Medidas de reactivación económica, de apoyo a las empresas y al 
empleo”. 

Para incidir en el mercado de trabajo y en la renta de las familias y mejorar la empleabilidad de la población, so bre 
todo de las personas que se encuentran en situación de desempleo, se ha acordado la continuidad del Progra ma PROTEJA. 

Asimismo la evaluación del anterior PROTEJA, puesto en marcha de forma extraordinaria en 2008, muestra que ha 
tenido efectos beneficiosos en términos de empleo y la renta de las familias. 

En 2010 la economía andaluza muestra signos de estabilización y se observan señales positivas en el ámbito eco-
nómico y laboral. Con idea de reforzar la situación económica y que se traduzca en generación de empleo se considera 
necesario la ampliación del PROTEJA. 

El nuevo programa tiene que adaptarse a la nueva situación económica y por ello se ha considerado oportuno realizar 
modificaciones en su diseño. 

Por un lado, y en base a lo establecido en el artículo 192.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se pretende 
potenciar la colaboración entre las administraciones autonómica y locales para la consecución de los objetivos de ge-
neración de empleo. 

El programa consta de dos Secciones y dos Subprogramas, diferenciados en función de la tipología de las enti dades 
locales promotoras de las actuaciones: municipios y provincias. De esta manera, el Capítulo II se dedica a los Ayunta-
mientos y el Capítulo III a las Diputaciones Provinciales. El primero de ellos se regula con más detalle debido a la com-
plejidad derivada de la participación de 771 municipios en su gestión, mientras que el segundo tiene una ar ticulación 
más flexible, pues tan solo son 8 Diputaciones Provinciales, y además su participación se realizará con la aportación de 
sus propios recursos, circunstancias que justifican la suscripción de un Convenio de cooperación. 

En ambos casos, las personas empleadas en las actuaciones financiadas con cargo al Programa seguirán con pos-
terioridad actividades de formación que permitan su mejor capacitación en un nuevo entorno del mercado laboral. 

También se hace necesario reorientar el perfil del empleo que fomentaban las actuaciones financiadas con la an terior 
edición del programa. Es necesario incidir no tanto en la problemática derivada de la falta de dinamismo del sector cons-
trucción, sino en la situación de desempleo estructural de las familias. Por ello, las actuaciones que sean financiables 
no tendrán forzosamente que estar vinculadas con contratos de obras, sino que se extienden también a los contratos de 
servicios. Esto permitirá atender a un empleo en clave de género y a colectivos con dificultades de empleabilidad que 
anteriormente no estaban suficientemente cubiertos. 

Se ha cuidado especialmente en el diseño de este Programa que las actuaciones financiables den lugar, forzo samente, 
a nuevo empleo y no solo a su mantenimiento, además de que este empleo generado tenga mayor cali dad, tanto por el 
tiempo de vigencia como por las garantías de cobro de los correspondientes salarios y del cumpli miento de las obliga-
ciones de seguridad social originadas por la relación de empleo. 

Asimismo se ha pretendido que esta aportación excepcional, aun respetando la libertad y autonomía de cada en tidad 
local para determinar las actuaciones que deseen ejecutar en sus territorios, responda a unas necesidades de rivadas de la 
importante incidencia de los fenómenos climatológicos adversos padecidos en Andalucía, particular mente en el invierno 
a comienzos de 2010. Pero ello sin reducir la relevancia que se concede a la prioridad que de ben tener en la salida del 
desempleo aquellas personas que adolecen de mayores dificultades para ello, como son las mujeres y los colectivos más 
desfavorecidos. 

Por ello se declaran prioritarias las actuaciones dirigidas a la reparación de daños causados en las infraestructu ras 
municipales y edificios e instalaciones de titularidad pública por fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con las que tengan mayor incidencia en el empleo de las muje-
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res y los colectivos de desempleados más desfavorecidos del respectivo ámbito municipal (jóvenes meno res de 30 años, 
personas paradas de larga duración, mayores de 45 años y discapacitadas). 

Supone también una novedad con respecto a la regulación de la anterior edición del PROTEJA la tramitación del gasto 
que efectúa la Junta de Andalucía. Si anteriormente la transferencia de financiación se abonaba totalmente con la soli-
citud de financiación y la presentación de una relación de proyectos por parte de las entidades locales, en el programa 
que se instrumenta en este Decreto-ley, los pagos se realizarán sucesivamente tras la validación de ca da propuesta de 
financiación realizada por cada municipio, después de acreditada la iniciación de las actuaciones y su efectivo desarrollo, 
lo que incentivará a las entidades beneficiarias para la pronta puesta en marcha de las inversiones e, indirectamente, la 
generación del empleo. 

Se aumenta igualmente la participación de los agentes sociales mediante la creación de comisiones provinciales, que 
permitirá la mayor cercanía de aquéllos a los procesos de decisión administrativa. 

Las circunstancias excepcionales a las que se pretende hacer frente y la compleja coyuntura económica, que colocan 
a las personas afectadas por el desempleo en una situación de necesidad, justifican la existencia de una intervención 
ex traordinaria, urgente y de ágil tramitación, ya que, en caso contrario, se agravaría la situación de los afectados; 
interven ción que paralelamente conllevará la dinamización de la actividad económica. En consecuencia, se considera que 
existe una justificación suficiente para dictar este Decreto-ley. 

En su virtud, y en uso de la autorización concedida en el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a 
propuesta conjunta de las Consejerías de Gobernación y Justicia, Economía, Innovación y Ciencia, y Empleo, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 8 de junio de 2010, 

DISPONGO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. 
1. El objeto del presente Decreto-ley es la modificación y ampliación del Programa de Transición al Empleo de la Junta 

de Andalucía (PROTEJA) creado mediante la Ley 3/2009, de 28 de mayo, aprobando una nueva edición de 2010. 
2. El Programa tendrá como finalidad el apoyo a las entidades locales de Andalucía en la adopción de medidas des-

tinadas a la generación y mantenimiento de empleo y la realización de acciones formativas para las personas contra tadas 
en las actuaciones financiadas. 

Artículo 2. Dotación financiera y estructura del PROTEJA en la edición de 2010. 
1. La edición de 2010 del PROTEJA está dotada con doscientos veinticinco millones de euros, de los cuales dos cientos 

cinco millones se destinan a una Sección Primera, de transferencias de financiación a entidades locales pa ra la ejecución 
de actuaciones generadoras de empleo, y los restantes veinte millones de euros se destinan a una Sección Segunda, para 
las acciones formativas indicadas. 

2. La Sección Primera del Programa se estructura en dos Subprogramas: 
a)  Subprograma Municipal, dotado en la edición de 2010 con ciento ochenta y un millones de euros, que se destinará 

a financiar actuaciones promovidas por los municipios. 
b) Subprograma Provincial, dotado en la edición de 2010 con veinticuatro millones de euros, que financiará actuacio-

nes ejecutadas o promovidas por las Diputaciones Provinciales. 
3. La dotación presupuestaria inicialmente prevista en el Subprograma Municipal será traspasada, total o par cialmente, 

al Subprograma Provincial cuando se den los supuestos y en las condiciones previstas en el presente Decreto-ley. 

Artículo 3. Actuaciones y gastos financiables en el PROTEJA. 
1. Con cargo al PROTEJA se podrá financiar el coste de los contratos de obras definidos en el artículo 6 de la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que reúnan las siguientes características: 
a) Los que, teniendo por objeto obras de interés local, se realicen para las siguientes actuaciones: 

1.º  Construcción, reconstrucción, mejora, adecuación, rehabilitación, restauración y conservación extraordinaria 
de: 

 -- infraestructuras municipales esenciales, incluyendo vías de comunicación dentro del perímetro urbano y 
redes de abastecimiento de agua potable, saneamiento, tratamiento de aguas residuales, alumbrado y teleco-
municaciones. 

 -- edificios e instalaciones de titularidad pública, destinados a la prestación de servicios básicos a la ciuda-
danía, preferentemente sanitarios, educativos, culturales y servicios sociales. 

2.º  Rehabilitación, acondicionamiento y mejora de los espacios destinados a la localización de empresas, tales 
como parques y polígonos empresariales, incluidas las dotaciones de usos comunes y sociales en los mismos. 
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3.º  Obras dirigidas a la mejora de la accesibilidad, protección del medio ambiente y prevención de la contami-
nación, las relacionadas con la gestión de residuos urbanos, las orientadas a impulsar el ahorro, la eficiencia 
energética, y la utilización de energías renovables. 

4.º  Obras de conservación y mantenimiento del patrimonio municipal, en general, y de protección y conservación 
del patrimonio histórico del municipio. 

5.º  Actuaciones destinadas a la prevención de incendios. 
6.º  Obras de creación, desarrollo y mejora de infraestructuras tecnológicas y de innovación. 

b)  Las obras deben ser de nueva programación, entendiéndose por tales aquellas cuya ejecución no esté previs ta en el 
presupuesto de la entidad local para el año en curso, o bien obras programadas pero no iniciadas por insu ficiencia 
financiera. 

c)  El importe de licitación de los contratos de obra que se realicen en municipios con población igual o inferior a 
100.000 habitantes, deben tener un valor estimado, calculado según las reglas del artículo 76 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, inferior o igual a 500.000 euros, límite que se establece en 
1.500.000 euros cuando se trate de municipios con población superior, no pudiendo fraccionarse el contrato a 
tenor de lo establecido en el artículo 74.2 de la Ley citada. 

d)  Con carácter general el gasto, incluyendo costes salariales y el cumplimiento de las obligaciones de seguridad 
social, realizado en las partidas de personal necesario para la realización de una obra deberá representar, al me nos, 
el 60% del coste del presupuesto de ejecución material de la misma al finalizar su ejecución. Quedan exonera das 
de esta exigencia las obras contempladas en el artículo 11.A, así como aquellas otras que, por sus característi cas, 
lo requieran, siempre que se justifique suficientemente y previa autorización de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía. 

e)  Con carácter excepcional, la Consejería de Gobernación y Justicia podrá autorizar la ejecución directa por las 
entidades locales de las obras, conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Con tratos del Sector Público, cuando se haya justificado suficientemente su necesidad. 

2. Asimismo, se podrá financiar, con cargo al PROTEJA, el coste de los contratos de servicios definidos en el ar tículo 
10 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que tengan las siguientes caracterís ticas: 

a) Sean necesarios o estén asociados con la adecuada realización de las actuaciones contempladas en apartado 1 de 
este artículo. 

b)  Alternativamente, que estén vinculados a programas sanitarios, educativos, deportivos, culturales o de servi cios 
sociales, de interés municipal, sin que, en ningún caso, vengan a sustituir ni a financiar los servicios locales de 
interés general que, obligatoriamente, deben prestar los municipios. 

c)  Que, en todo caso, el importe de licitación tenga un valor estimado, calculado según las reglas del artículo 76 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, inferior o igual a 60.000 euros, no pudiendo 
frac cionarse el contrato a tenor de lo establecido en el artículo 74.2 de la Ley citada. 

3. Las obras y servicios no podrán ser cofinanciadas, por el Fondo Estatal de Inversión Local, ni por el Fondo Esta tal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local, ni por el Programa de Fomento del Empleo Agrario. 

4. La determinación de los adjudicatarios se realizará por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, abierto, restringido o negociado, con o sin publicidad, de 
conformidad con lo establecido en dicha Ley. También se podrán tramitar las actuaciones sujetas a este progra ma como 
contrato menor, conforme a lo previsto en el artículo 122.3 de la mencionada Ley. 

5. En la adjudicación por las entidades locales de los contratos citados en los apartados 1 y 2 de este artículo se rá 
criterio preferente para la valoración de las ofertas su contribución al fomento del empleo. En caso de igualdad de con-
diciones, se primará la oferta que crease o mantuviese más empleo. 

6. En los procesos de licitación que se realicen para la adjudicación de los contratos de obras y servicios no de berán 
exigirse las garantías provisionales previstas en el artículo 91 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contra tos del 
Sector Público. 

7. En todo caso los contratos deberán ser de ejecución inmediata, lo que implica que el plazo de licitación del contrato 
deberá comenzar antes de que transcurra un mes desde la fecha de notificación de la resolución de la De legación del Go-
bierno de la Junta de Andalucía de validación de la propuesta de financiación. Si la tramitación apli cable correspondiese 
a la modalidad de contratos menores, la adjudicación deberá producirse dentro de igual plazo. Si la ejecución se realizase 
de forma directa también deberá iniciarse dentro del plazo indicado. 

8. Todas las obras y servicios deberán tener un plazo de ejecución inferior a doce meses desde la adjudicación de-
finitiva del contrato o del inicio de las obras por ejecución directa por parte de la entidad local. 

9. Con cargo al PROTEJA se podrá financiar, también, el coste salarial y el coste de las obligaciones de seguridad social 
derivadas de las contrataciones de personal realizadas directamente por las entidades locales en los casos pre vistos en el 
presente Decreto-ley. Los costes salariales de cada contrato serán financiables hasta un límite máximo de terminado por 
la equivalencia con un coste en cómputo anual de 30.000 euros. 
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Artículo 4. Fomento del empleo. 
1. El personal que los contratistas y subcontratistas requieran emplear para la ejecución de las actuaciones, con ex-

cepción del personal propio o de dirección técnica, deberá encontrarse inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo, como 
demandante de empleo no ocupado, con antelación a la entrada en vigor del presente Decreto-ley. A tal efec to deberán 
presentar ante el Servicio Andaluz de Empleo una oferta de empleo para la contratación de trabajadores, identificando 
el proyecto de que se trata, y la selección se realizará de entre los candidatos facilitados por dicho Servi cio en base a la 
adecuación al perfil solicitado para el puesto ofertado, entre aquellas personas que residan en el mu nicipio en el que se 
ejecutará la actuación y no hayan tenido vinculación con la entidad empleadora en los 3 meses an teriores a la fecha de 
presentación de la oferta de empleo, salvo que no se dé el supuesto en el municipio. En el su puesto de que ninguna de 
las personas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo reúna el requisito de la no vincu lación con la entidad empleadora, 
se primará la mayor permanencia de las mismas en la demanda de empleo. 

2. En todo caso, al menos el 70 por ciento del coste del personal empleado en cada actuación deberá corres ponder a 
empleo de nueva creación y, si se incluyese a otro personal propio o de dirección técnica, deberá encon trarse contratado 
por tiempo indefinido. 

3. No podrá contratarse al personal por periodos de tiempo inferiores a la duración de la tarea para la que se re quiere 
la contratación. 

4. La contratación del personal por las empresas contratistas y subcontratistas que ejecuten las obras o actua ciones 
se someterá a las prescripciones del correspondiente convenio colectivo sectorial. 

5. Será preferente la contratación de personas que, no siendo beneficiarias de ningún tipo de prestación o subsi dio, 
posean cargas familiares y, especialmente, las mujeres y los pertenecientes a los colectivos de personas des empleadas 
más desfavorecidas (jóvenes menores de 30 años, personas paradas de larga duración, mayores de 45 años y discapaci-
tadas), una vez constatada su idoneidad para el puesto de trabajo ofertado. 

6. No serán financiables los costes salariales ni de seguridad social derivados de contrataciones de personal que in-
cumplan lo previsto en el presente artículo. 

Artículo 5. Acciones formativas. 
1. Las personas que habiendo participado en la ejecución de proyectos enmarcados en el PROTEJA y, tras la fi nalización 

de los mismos, pasen a la situación de desempleo, podrán ser integradas en la oferta de acciones forma tivas, preferente-
mente en sectores emergentes, a fin de facilitarle mayores posibilidades de transición al empleo. Esta integración tendrá 
carácter obligatorio para aquellas personas con las que se formalizó nueva contratación pa ra la ejecución del proyecto, 
a través del Servicio Andaluz de Empleo. 

2. Cuando la persona desempleada no sea beneficiaria de cobertura por desempleo, podrá percibir una beca du rante el 
desarrollo de la acción formativa, por un período máximo de tres meses, equivalente al IPREM mensual vi gente al inicio 
de la misma. 

3. El abandono voluntario, la no asistencia o participación en las acciones formativas en las que sea integrado, podrá 
dar lugar a las actuaciones que se deriven de la aplicación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Artículo 6. Dirección de la ejecución del Programa. 
1. Corresponde a la Consejería de Gobernación y Justicia la dirección, coordinación y supervisión de la ejecución de 

este programa, que se ejercerá, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a través de la Dirección General de Administra-
ción Local y, en el ámbito provincial, a través de la correspondiente Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
Asimismo corresponde al Servicio Andaluz de Empleo el seguimiento de las contrataciones y la su pervisión de la forma-
ción de los participantes. 

2. La Dirección General de Administración Local coordinará con el Servicio Andaluz de Empleo la integración del perso-
nal contratado en acciones de formación profesional para el empleo, elaborará los informes de seguimiento del Programa 
y los presentará ante la Comisión de Seguimiento y la Comisión Autonómica de Participación. 

3. Todas las tramitaciones que deban realizar las entidades locales en relación con la Consejería de Goberna ción y 
Justicia para la ejecución de este Programa, así como las notificaciones que la Consejería deba realizar, se realizarán de 
forma telemática utilizando los modelos disponibles en la página Web: (http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion-
yjusticia/PROTEJA). 

Artículo 7. Comisión de Seguimiento. 
1. Se crea la Comisión de Seguimiento que se adscribe a la Consejería de Gobernación y Justicia, y que estará presidida 

por la persona titular de su Viceconsejería. Formarán parte de la misma las personas titulares de la Vice consejería de Em-
pleo, de la Secretaría General de Hacienda, de la Secretaría General de Economía, de la Inter vención General de la Junta 
de Andalucía y de la Dirección General de Administración Local, que asumirá las fun ciones de secretaría de este órgano. 
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2. Corresponderá a esta Comisión realizar el seguimiento del Programa, emitir informes y proponer, en su caso, medi-
das de desarrollo del Programa. 

Artículo 8. Comisión Autonómica de Participación. 
1. Se crea la Comisión Autonómica de Participación que se adscribe a la Consejería de Gobernación y Justicia, y que 

será presidida por la persona titular de la Viceconsejería de Gobernación y Justicia. Formarán parte de la misma la perso-
na titular de la Dirección General de Administración Local, que asumirá las funciones de secretaría de este ór gano, tres 
representantes con rango, al menos, de Director General, de las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, Eco-
nomía, Innovación y Ciencia y de Empleo, dos vocales designados por las organizaciones sindicales más representativas 
en Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical, y dos vocales designados por las organizaciones empresariales de carácter intersectorial más representativas en 
Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

2. Corresponderá a la Comisión de participación: 
a) Recibir información sobre el desarrollo del Programa. 
b) Proponer cuantas mejoras considere necesarias. 

Artículo 9. Comisiones Provinciales de Participación. 
1. Se crea una Comisión Provincial de Participación en cada una de las provincias andaluzas, adscritas a la Con sejería 

de Gobernación y Justicia, que estarán presididas por la persona titular de la respectiva Delegación del Go bierno de la 
Junta de Andalucía, y formarán parte de la misma una persona designada por la persona titular de la ci tada Delegación, 
que asumirá las funciones de secretaría de este órgano, un representante por la Delegación Pro vincial de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, un representante por la Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Innova-
ción y Ciencia, un representante por la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo, dos vocales designados por las 
organizaciones sindicales más representativas en Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y dos vocales designados por las organizaciones empresariales 
de carácter intersectorial más representativas en Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 
sexta del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja dores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo. 

2. La Comisión Provincial de Participación tendrá, en el ámbito provincial, las mismas funciones que la Comisión 
Autonómica de Participación, así como elevar propuestas o informes a la misma. 

CAPÍTULO II
SUBPROGRAMA MUNICIPAL

Sección 1ª. Distribución de los recursos

Artículo 10. Distribución de los recursos. 
La dotación presupuestaria para 2010 del Subprograma Municipal se distribuye, inicialmente, entre los 771 municipios 

de Andalucía de acuerdo con las siguientes previsiones: 
a) A cada municipio se le asigna una cantidad mínima de 12.000 euros. 
b)  La cantidad restante se distribuye entre todos los municipios aplicando los siguientes criterios: 
 I. Un 20% del total se repartirá entre los municipios de manera directamente proporcional a la población, conside-

rando el último dato oficial del padrón municipal de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
rela tivo a cada municipio. 

 II. Un 80% se repartirá entre los municipios de manera directamente proporcional al valor medio anual de las me-
dias mensuales de paro registrado, según los datos generados por el Sistema de Información del Servicio Andaluz 
de Empleo, entre el 1 de mayo de 2009 y el 30 de abril de 2010. 

c) La cantidad resultante de la suma de los repartos señalados en los dos epígrafes anteriores, que se detalla en el 
Anexo del presente Decreto-ley, será la cantidad que se asigna inicialmente a cada municipio para la presenta ción 
de sus solicitudes. 

d) La cantidad asignada anteriormente a cada municipio se minorará, en su caso, en la cuantía correspondiente al 
coste de la financiación con PROTEJA de las actuaciones de la edición anterior del Programa que no estén ini ciadas 
el 1 de julio de 2010, cuantía que pasará automáticamente a incrementar la dotación que se hubiese asignado a 
la respectiva Diputación Provincial para el Subprograma Provincial, y que deberán utilizar, preferentemente, en ac-
tuaciones en beneficio del municipio afectado, de los colindantes, o de las personas desempleadas de los mismos. 
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Sección 2ª. Obligaciones de los municipios

Artículo 11. Actuaciones prioritarias en el Programa. 
Serán actuaciones prioritarias en el Subprograma Municipal: 
a) La dirigidas a la reparación de daños causados en las infraestructuras municipales y edificios e instalaciones de 

titularidad pública por fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

b) Las que tengan mayor incidencia en el empleo de las mujeres y los colectivos de desempleados más desfavo recidos 
del respectivo ámbito municipal (jóvenes menores de 30 años, personas paradas de larga duración, mayo res de 45 
años y discapacitadas). 

Artículo 12. Municipios con entidades locales autónomas. 
En los municipios en los que existan entidades locales autónomas, los Ayuntamientos deberán realizar sus pro puestas 

de utilización de los recursos financieros, asignados según el artículo 10, tomando en consideración las prioridades se-
ñaladas en el artículo 11 y la distribución de la situación de desempleo en todo el término municipal, y habiendo oído 
previamente a las citadas entidades. 

Artículo 13. Cuenta corriente PROTEJA. 
1. Toda entidad local que solicite participar en el Subprograma Municipal deberá disponer de una cuenta corriente 

ban caria, diferenciada, denominada «PROTEJA», que utilizará exclusivamente para recibir y mantener los ingresos de 
fon dos correspondientes a este Programa, así como los reintegros que pudieran producirse y los abonos de intereses, y 
desde la que se realizarán los pagos correspondientes a la ejecución del Programa sin que sea posible destinar los fondos 
de la misma a ninguna otra finalidad diferente a la prevista en este Decreto-ley. 

2. Todos los pagos que se realicen contra la cuenta “PROTEJA” del Ayuntamiento deberán estar supervisados y fiscali-
zados por la persona responsable de la intervención de la entidad local. 

3. Los intereses generados por los fondos depositados en la cuenta “PROTEJA” podrán ser utilizados por las en tidades 
locales para gastos asociados o relacionados con la ejecución del Programa. 

4. Las cuantías que deban recibir las entidades locales no podrán ser objeto de compensación con deudas a fa vor de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Sección 3ª. Solicitud de participación, asignación presupuestaria y propuestas de financiación

Artículo 14. Solicitud de participación en el Subprograma Municipal. 
1. Los municipios andaluces podrán participar en la aplicación del Subprograma Municipal del PROTEJA previa presen-

tación, por parte de la persona titular de la Alcaldía, de una solicitud ante la Consejería de Gobernación y Justicia, en 
la que se deberá: 

a) Declarar la cantidad que se solicita del Subprograma Municipal con el límite de la cantidad determinada en aplica-
ción del artículo 10 de presente Decreto-ley. 

b) Declarar el conocimiento y aceptación de los requisitos y condiciones establecidos en el Programa. 
2. Deberá, asimismo, aportarse la siguiente información y certificación: 
a) Identificación de los datos de la cuenta corriente “PROTEJA” establecida en el artículo 13. 
b) Certificado de la persona que desempeñe las funciones correspondientes a la Secretaría del Ayuntamiento sobre 

las actuaciones correspondientes a la anterior edición del PROTEJA que no estén iniciadas a la entrada en vigor de 
este Decreto-ley o, a más tardar, a 1 de julio de 2010, conforme a lo establecido en el artículo 10.D. 

3. El plazo para la presentación de la solicitud de participación finalizará, tras la entrada en vigor del presente Decre-
to-ley, el día 1 de julio de 2010. 

Artículo 15. Propuestas de financiación de actuaciones. 
1. En el mismo plazo señalado en el artículo 14.3, la persona titular de la Alcaldía deberá presentar, ante la Con sejería 

de Gobernación y Justicia, una propuesta de financiación de, al menos, una actuación en su municipio. 
2. La propuesta de financiación deberá ir acompañada, en todo caso, de una declaración responsable, suscrita por 

la persona titular de la Alcaldía, en la que se determine en cuál de los siguientes supuestos se encuentra su municipio 
como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y en relación con los edificios e infraestructuras de carácter público del municipio contemplados en el ar tículo 
3.1.a.1º: 

a) No se produjeron daños relevantes en el municipio. 
b) Se produjeron, pero no quedan daños relevantes pendientes de reparación. 
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c) Se produjeron y aún quedan daños relevantes pendientes de reparación, que deberán detallarse, y para cuya repa-
ración se propone la financiación de actuaciones específicas con las aportaciones financieras de este Subpro grama. 

d) Se produjeron y aún quedan daños relevantes pendientes de reparación, pero dadas sus características no son 
abordables por el Ayuntamiento, bien por insuficiencia de la asignación establecida en este Subprograma para el 
municipio, bien por la complejidad técnica de la misma. 

3. En el supuesto señalado en el epígrafe c del apartado anterior, la propuesta de financiación presentada por el 
municipio deberá, necesariamente, afrontar la reparación de alguno de los daños ocasionados por los fenómenos meteo-
rológicos adversos, conforme a lo previsto en el artículo 11. 

4. En el supuesto de la letra d del apartado 2 de este artículo, deberá aportarse una justificación detallada sobre la 
incapacidad del municipio para abordar la reparación de los daños en cuestión. 

5. En todo caso con anterioridad al 15 de agosto de 2010, en uno o en varios actos, la persona titular de la Al caldía 
deberá presentar ante la Consejería de Gobernación y Justicia las restantes propuestas de financiación de actuaciones en 
su municipio, incluyendo, en su caso, las correspondientes a intervenciones en entidades locales autónomas. 

6. Todas las propuestas de financiación de actuaciones deberán ser conformes con las condiciones establecidas en los 
artículos 3 y 11 del presente Decreto-ley. 

7. En particular, no podrá proponerse financiación de otro tipo de actuaciones de las contempladas en el artícu lo 
11.A) mientras en el municipio se esté dando el supuesto contemplado en el epígrafe c del apartado 2 de este ar tículo. 

8. El conjunto de propuestas de financiación presentadas por los municipios no podrá superar la cantidad declarada 
conforme a lo establecido en el artículo 14.1.a. Si las actuaciones propuestas tuviesen previsión de cofinanciación con 
otra fuente financiera se computará, exclusivamente, la parte imputada al PROTEJA. 

9. La no presentación en el plazo establecido en el artículo 14.3 de la solicitud de participación, o de la primera 
propuesta de financiación, o el incumplimiento de los requisitos exigidos, impedirán la participación en el Subpro grama 
Municipal. 

10. En caso de que en el plazo fijado en el apartado 5 el coste conjunto de la propuestas de financiación con cargo al 
PROTEJA presentadas por los municipios de una provincia no alcanzase el 85% del total de las asignacio nes inicialmente 
realizadas a favor de dichos municipios, la respectiva Delegación del Gobierno de la Junta de An dalucía podrá proponer 
a la Dirección General de Administración Local la apertura de un nuevo plazo de presenta ción con fecha límite del 15 
de septiembre de 2010. 

Artículo 16. Reasignación de financiación. 
1. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 14.3 sin que el municipio haya presentado su solicitud de participa ción 

o sin haber presentado la primera propuesta de financiación a que hace referencia el artículo 15.1, se conside rará decaída 
la asignación inicialmente realizada a favor del municipio. 

2. Transcurrido el plazo señalado en el artículo 14.3 sin que el municipio haya presentado propuestas de financiación 
de actuaciones que, en conjunto y en coste previsto, alcancen la cantidad declarada conforme a lo establecido en el 
ar tículo 14.1.a, y en todo caso transcurrido el plazo establecido en el artículo 15.5, se considerará decaída la parte 
de la asignación, inicialmente realizada a favor del municipio, que se corresponda con las cantidades no solicitadas ni 
propuestas. 

3. Las cantidades que correspondiesen como asignación inicial a cada municipio en aplicación del artículo 10, que no 
fuesen solicitadas conforme a lo previsto en el artículo 14.1.a, así como las cantidades resultantes de la aplicación de 
los apartados 1 y 2 de este artículo, pasarán automáticamente a incrementar la dotación que se hubiese asignado a la 
respectiva Diputación Provincial para el Subprograma Provincial, y deberá ser utilizada, preferentemente, en actua ciones 
en beneficio del municipio afectado, de los colindantes, o de las personas desempleadas de los mismos. 

Artículo 17. Documentación a presentar. 
Cuando un municipio presente ante la Consejería de Gobernación y Justicia una propuesta de financiación de actua-

ciones, deberá aportar la siguiente información y documentación relativa a la misma: 
a) Denominación y tipo de proyecto de actuación 
b) Memoria descriptiva del proyecto de actuación 
c) Presupuesto estimado, que será considerado como máximo para la licitación del contrato 
d) Forma de financiación, declarando que el municipio garantiza la cobertura de la totalidad del presupuesto si exce-

diese de la financiación propuesta 
e) Procedimiento de adjudicación del contrato 
f) Plazo de ejecución, señalando fecha prevista para el inicio y para el fin de las actuaciones 
g) Previsión de creación o de mantenimiento de empleo, especificando detalles del mismo 
h) Declaración de que la actuación no está cofinanciada por el Fondo Estatal de Inversión Local, el Fondo Estatal para 

el Empleo y la Sostenibilidad Local o el Programa de Fomento del Empleo Agrario 
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i) En el supuesto de que se pretenda ejecutar directamente la actuación, conforme a lo previsto en el artículo 3.1.e, 
deberá aportarse justificación detallada y suficiente de la necesidad de utilizar dicho procedimiento. 

Artículo 18. Ratificación de asignaciones presupuestarias. 
1. En el plazo de diez días a contar desde la finalización del plazo establecido en el artículo 14.3, la Dirección General 

de Administración Local hará pública, en la página Web de la Consejería de Gobernación y Justicia la rela ción de munici-
pios que participan en el Subprograma Municipal y la cantidad máxima asignada a cada uno de ellos. 

2. Determinada la asignación máxima de cada municipio, la respectiva Delegación del Gobierno de la Junta de An-
dalucía procederá, previa fiscalización, a la tramitación del expediente de gasto dirigido al reconocimiento y cuantifica-
ción de la cantidad máxima asignada a cada municipio, así como a la formulación de la propuesta de pago de un im porte 
equivalente al 20% del total de la cantidad asignada, que se remitirá al municipio en concepto de anticipo ge neral de 
fondos. 

Artículo 19. Validación de propuestas de financiación. 
1. En el plazo de quince días desde la recepción de una propuesta de financiación de un Ayuntamiento, la Dele gación 

del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada provincia procederá a la verificación de la misma, compro bando el cum-
plimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el presente Subprograma. 

2. Cuando una propuesta de financiación no cumpla con los requisitos del programa, la persona titular de la De legación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía requerirá al municipio para que, en el plazo de diez días, realice las subsanaciones 
necesarias. 

3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado 1 de este artículo o, en su caso, el plazo de subsanación, la persona 
titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía dictará resolución validando la propuesta de financiación 
realizada por el municipio o rechazándola. Dicha resolución no podrá dictarse antes de la fecha deter minada en el artí-
culo 18.1. 

4. Si la propuesta conlleva la ejecución directa de la actuación prevista en el artículo 3.1.e, o la necesidad de ex-
cepcionar la exigencia del mínimo del 60% contemplada en el artículo 3.1.d, la resolución favorable implicará la au-
torización de dicha forma de ejecución o, en su caso, la exoneración de la obligación del 60% citada. 

5. La citada resolución será notificada al Ayuntamiento en el plazo de un día desde su adopción. 
6. Transcurrido el plazo establecido en el artículo 14.3, y una vez resueltas todas las propuestas conforme a lo esta-

blecido en el apartado 3 de este artículo, todas las cantidades de la asignación inicialmente realizada a favor del muni-
cipio, en virtud del artículo 18.1, que no hubiesen sido comprometidas en resoluciones de las respectivas Dele gaciones 
del Gobierno de la Junta de Andalucía, pasarán automáticamente a incrementar la dotación que se hubie se asignado a la 
respectiva Diputación Provincial para el Subprograma Provincial, y se deberán utilizar, preferente mente, en actuaciones 
en beneficio del municipio afectado, de los colindantes, o de las personas desempleadas de los mismos. 

Sección 4ª. Procedimiento de gestión, abono y justificación

Artículo 20. Inicio de las actuaciones. 
Conforme a lo establecido en el artículo 3.7, y en caso de que la resolución prevista en el artículo 19.3 fuese fa vorable, 

el Ayuntamiento deberá iniciar todas las actuaciones administrativas necesarias para que antes del trans curso del plazo 
de un mes contado desde la fecha de la notificación de la resolución comience el plazo de licitación del contrato. Si la 
tramitación aplicable correspondiese a la modalidad de contratos menores, la adjudicación deberá producirse dentro de 
igual plazo. Si la ejecución se realizase de forma directa, la actuación deberá iniciarse dentro del plazo indicado. 

Artículo 21. Adjudicación de las actuaciones. 
1. Una vez adjudicados los contratos objeto de financiación, los Ayuntamientos presentarán ante la Delegación del 

Gobierno de la Junta de Andalucía un certificado suscrito por la persona que desempeñe las funciones corres pondientes 
a la Secretaría del Ayuntamiento, en el que se hagan constar los siguientes datos de la adjudicación: 

a) Fecha de adjudicación definitiva. 
b) Datos identificativos del adjudicatario. 
c) Procedimiento seguido para la adjudicación. 
d) Tipo de contrato. 
e) Importe de licitación. 
f) Importe de adjudicación definitiva. 
g) Previsión de subcontratación, si la hubiera. 
h) Plazo de ejecución previsto, señalando fecha prevista para el inicio y para el fin de las actuaciones 
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i) Datos de creación de empleo, el número de personas a contratar por la empresa adjudicataria o los subcontra tistas 
de ésta, especificando las que forman parte de la empresa y las de nueva contratación, con indicación del empleo 
total, diferenciado en clave de género y por colectivo y tipo de empleo creado. 

2. Cuando se trate de obras que se ejecuten directamente, el certificado aludido en el apartado anterior se referi rá al 
acuerdo de ejecución directa por la propia Administración, y contendrá, al menos, el presupuesto total de la obra y los 
datos previstos en la letras h) e i) del mismo. 

3. Realizado el trámite previsto en los apartados anteriores, la respectiva Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía comprobará su adecuación con la validación de la propuesta de financiación, y procederá a la tramitación de 
una propuesta de pago por un importe equivalente al 60 por ciento del importe de la financiación del PROTEJA corres-
pondiente a la adjudicación definitiva, que se remitirá al municipio en concepto de anticipo específico para la actuación 
en cuestión. 

4. En caso de que, transcurrido el plazo establecido en el artículo 20, la licitación del contrato quedase desierta, no 
se hubiese realizado la adjudicación del contrato menor o no se hubiese iniciado la ejecución directa, según el caso, 
se entenderá revocada la resolución favorable contemplada en el artículo 19.3 recaída sobre esa propuesta de financia-
ción, y el Ayuntamiento, podrá presentar una nueva propuesta conforme a lo establecido en el artículo 15.5. En caso 
contrario, las cantidades correspondientes a dicha propuesta de financiación pasarán automáticamente a incrementar 
la dotación que se hubiese asignado a la respectiva Diputación Provincial para el Subprograma Provincial, que de berán 
utilizar, preferentemente, en actuaciones en beneficio del municipio afectado, de los colindantes, o de las per sonas 
desempleadas de los mismos. 

Artículo 22. Plazos para las actuaciones. 
1. Las actuaciones deberán iniciarse dentro del plazo señalado por el municipio en su propuesta de financiación. 
2. En cualquier caso todas las actuaciones de este Subprograma deberán estar iniciadas antes del transcurso del plazo 

de cinco meses desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley. 
3. En casos de actuaciones de especial complejidad, previa solicitud del Ayuntamiento, acompañada de la co-

rrespondiente justificación, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía podrá ampliar el plazo señalado en el 
apartado anterior hasta un máximo de dos meses adicionales. 

4. Transcurridos los plazos señalados en los apartados anteriores se considerarán revocadas las resoluciones favorables 
a las propuestas de financiación que no se hubiesen iniciado, y las cantidades correspondientes a las mismas pasarán 
automáticamente a incrementar la dotación que se hubiese asignado a la respectiva Diputación Provincial para el Sub-
programa Provincial, que deberán utilizar, preferentemente, en actuaciones en beneficio del municipio afectado, de los 
colindantes, o de las personas desempleadas de los mismos. 

5. En caso de que por aplicación de lo previsto en los artículos 19.6, 21.4 o 22.4, la cantidad finalmente asignada 
al municipio resultase inferior a la realizada inicialmente por aplicación de la resolución prevista en el artículo 18.1, la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía determinará la cantidad que le correspondería finalmente al mismo en 
concepto de anticipo general de fondos por aplicación del porcentaje del 20%, y practicará las correspon dientes correc-
ciones para que los anticipos de carácter específico que deba realizar en aplicación de lo previsto en el artículo 21.3, 
conjuntamente con el citado anticipo general de fondos, no se acumule más del 80% del conjunto de fondos anticipados 
al municipio correspondientes a todas las actuaciones validadas. 

Artículo 23. Ejecución de las actuaciones. 
1. Conforme a lo previsto en el artículo 3.8, todas las obras y servicios deberán tener un plazo de ejecución infe rior 

a doce meses desde la adjudicación definitiva del contrato o del inicio de las obras por ejecución directa por par te de 
la entidad local. 

2. El Ayuntamiento podrá, excepcionalmente, ampliar el plazo establecido para la ejecución de las actuaciones hasta 
alcanzar el plazo máximo de doce meses, comunicándolo a la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda lucía respec-
tiva. 

3. Excepcionalmente, en casos de actuaciones de especial complejidad, previa solicitud del Ayuntamiento acom pañada 
de la correspondiente justificación, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía podrá autorizar la ampliación 
de dicho plazo en un máximo de tres meses. 

4. El incumplimiento del plazo máximo de ejecución señalado en los apartados anteriores será considerado como 
cau sa de resolución del contrato a los efectos de los artículos 206 y siguientes de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Con tratos del Sector Público. 

Artículo 24. Justificación y liquidación de las actuaciones. 
1. Finalizada la actuación objeto del contrato, dentro del mes siguiente a la finalización de la misma y, como fe cha 

límite, antes del 31 de marzo de 2012, el Ayuntamiento remitirá a la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
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lucía respectiva, un declaración responsable suscrita por la persona titular de la Alcaldía en el que se hagan constar la 
siguiente información: 

a) Conformidad del Ayuntamiento con la ejecución realizada por el contratista 
b) Coste final de la ejecución 
c) Total de pagos realizados al contratista hasta la fecha y cantidades pendientes de abonar 
d) Declaración del empleo creado o mantenido y su tipología 
2. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía procederá a la verificación de la información remitida, pu-

diendo recabar del Ayuntamiento la documentación relativa a las certificaciones de obras realizadas, en su caso, así como 
a las contrataciones de personal efectuadas para la realización de la actuación. 

3. Una vez realizada la verificación, y en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la documentación 
presentada por el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía procederá a la tramitación de una 
propuesta de pago por un importe equivalente al coste final de la ejecución deduciendo del mismo el 80% del importe 
de adjudicación definitiva, referidos ambos a la financiación con cargo al PROTEJA, que ya se había antici pado conforme 
a lo establecido en los artículos 18.2 y 21.3 del presente Decreto-ley. 

4. 142 Las cantidades excedentes tras el proceso de licitación como consecuencia de la baja de adjudicación o tras la 
ejecución de las actuaciones revertirán directamente en el municipio licitador de las obras, a efectos de reinvertir dichas 
cantidades en un mayor gasto de cualesquiera de las actuaciones validadas del municipio. En todo caso, es te mayor gasto 
deberá ajustarse a lo regulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

Artículo 25. Abonos a los contratistas y subcontratistas. 
1. Los Ayuntamientos tendrán la obligación de abonar a los contratistas el precio de las obras y servicios dentro de los 

treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción de las certificaciones de obra, o de los correspon dientes docu-
mentos que acrediten la realización parcial o total del contrato, siempre que las certificaciones resulta sen conformes, y 
previa verificación del cumplimiento por los contratistas de sus obligaciones salariales y de seguri dad social adquiridas 
por la contratación de nuevos empleados. 

2. Asimismo los contratistas deberán abonar a los subcontratistas y a los proveedores, en su caso, el precio pac tado 
por las prestaciones cuya realización les hayan encomendado en el plazo máximo de treinta días naturales, computado 
desde la fecha de aprobación por el contratista de la factura emitida por el subcontratista o proveedor, previa verifica-
ción del cumplimiento por éstos de sus obligaciones salariales y de seguridad social adquiridas por la contratación de 
nuevos empleados. 

3. Igualmente las entidades locales deberán abonar a sus proveedores el precio pactado por las prestaciones re queridas 
en el plazo máximo de treinta días naturales, computado desde la fecha de entrega del correspondiente suministro. 

4. El plazo de treinta días establecido en este artículo no será de aplicación cuando la entidad local carezca de recursos 
de tesorería suficientes en la cuenta “PROTEJA” debido a la secuencia prevista en este Decreto-ley para las transferencias 
de fondos. 

Artículo 26. Documentación justificativa de la actuación. 
Una vez finalizada la ejecución de una actuación, los Ayuntamientos deberán conservar la documentación justifi cativa 

de la ejecución de la actuación, debiendo figurar, al menos, la siguiente: 
a) Acta de recepción, en caso de obras ejecutadas por contrata. 
b) Acta de reconocimiento y comprobación de la obra, en caso de obras ejecutadas con medios propios. 
c) Certificado de la persona que desempeñe las funciones correspondientes a la secretaría del Ayuntamiento del em-

pleo creado con identificación de los trabajadores contratados en la ejecución de las actuaciones, desglosando los 
em pleos mantenidos y los nuevos. 

d) Fotografía del cartel anunciador. 
e) Fotografía de la obra realizada. 
f) En el caso de contratos de servicios, el acta de conformidad con el servicio prestado, con el certificado del empleo 

creado e identificación de los trabajadores empleados en la ejecución de las actuaciones, desglosando los empleos 
mantenidos y los nuevos. 

g) Acreditación de los pagos realizados a los contratistas y personas que participaron en la ejecución de la ac tuación. 

142 El apartado 4 de este artículo 24 fue añadido por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el 
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fisca les 
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito en Andalucía.
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Artículo 27. Información sobre la ejecución y sobre la generación de empleo. 
Los Ayuntamientos vendrán obligados a informar trimestralmente a la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-

lucía del estado de ejecución del Subprograma y, en particular, del empleo generado por las actuaciones financiadas con 
cargo a este programa. 

Sección 5ª. Verificación de la aplicación de los recursos y reintegro

Artículo 28. Verificación de la aplicación de los recursos. 
1. La ejecución del Subprograma estará sometida a las actuaciones de control y verificación que acuerden la res pectiva 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la Intervención General de la Junta de Andalucía, sin per juicio de las 
que pudiese realizar la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

2. Los controles que realicen las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y la Intervención General tendrán 
por objeto verificar que los recursos del Subprograma se han destinado efectivamente a la financiación de las actuaciones 
a las que estaban destinados, con la correspondiente creación de puestos de trabajo, y que la justi ficación presentada y 
conservada por las entidades locales refleja adecuadamente y se corresponde con la gestión realizada. 

3. Las entidades locales que participen en la ejecución del Programa de Transición al Empleo (PROTEJA) vendrán 
obligados a poner a disposición de la Consejería de Gobernación y Justicia, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía toda la documentación relativa a la actuación financiada con el Progra-
ma y facilitar cuanta información y medios resulten necesarios para la realización de las tareas de control y veri ficación. 

Artículo 29. Reintegro. 
1. La falta de justificación, parcial o total, de la aplicación de los recursos recibidos implicará la obligación de rein-

tegrar las cantidades no justificadas. 
2. Se entiende por falta de justificación la no remisión a la Consejería de Gobernación y Justicia de los documen tos a 

que se refiere el artículo 24, o su remisión incompleta o conteniendo inexactitudes. 
3. También se considerarán no justificadas aquellas partidas en las que se ponga de manifiesto que los recursos del 

Programa no se han aplicado a los fines para los que fueron entregados o que se han incumplido las condicio nes esta-
blecidas. 

4. Las cantidades anticipadas y no aplicadas correctamente a la ejecución de las actuaciones deberán ser objeto de 
reintegro. 

5. La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva aplicación de los recursos del 
Programa, dará lugar al reintegro total de todas las aportaciones recibidas por la entidad local. 

6. Los incumplimientos de las obligaciones relativas al fomento del empleo darán lugar al reintegro de las canti dades 
que, habiendo sido abonadas indebidamente, no fuesen financiables con cargo al PROTEJA en atención a lo previsto en 
el artículo 4. 

7. Los expedientes de reintegro serán tramitados y resueltos por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalu cía 
correspondiente, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de las comprobaciones realiza das 
por ese centro directivo, bien a iniciativa de la Intervención General de la Junta de Andalucía, cuando sea conse cuencia 
de un control realizado por ésta. 

8. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para 
su cobro lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalu cía, aprobado 
por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 

9. 143 No incurrirán en causa de reintegro las actuaciones que hayan sido ejecutadas y justificadas a 30 de marzo 
de 2012, independientemente del plazo de ejecución previsto para cada una de ellas de acuerdo con el artículo 23 del 
presente Decreto-ley. 

143 El apartado 9 de este artículo 29 fue añadido por la disposición adicional tercera de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el 
Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fisca les 
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito en Andalucía.
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CAPÍTULO III
SUBPROGRAMA PROVINCIAL

Artículo 30. Reparto de los recursos de la edición 2010 del PROTEJA. 
1. La dotación asignada inicialmente al Subprograma Provincial será repartida en partes iguales entre las ocho Dipu-

taciones Provinciales de Andalucía. 
2. La dotación de cada Diputación Provincial podrá verse incrementada con las cantidades resultantes de la aplica ción 

de lo previsto en los artículos 16.3, 19.6, 21.4 y 22.4 del presente Decreto-ley, y deberán ser utilizadas, preferen temente, 
en actuaciones en beneficio del municipio afectado, de los colindantes, o de las personas desempleadas de los mismos. 

Artículo 31. Actuaciones financiables. 
1. Los recursos financieros correspondientes al Subprograma Provincial serán destinados a financiar, preferente mente, 

la realización, por las Diputaciones Provinciales, de actuaciones de entre las previstas en el artículo 3 del presen te De-
creto-ley, así como cualquier otra obra o servicio de interés municipal o provincial. 

2. Las dotaciones correspondientes a la asignación inicial establecida en el artículo 2.2.b, serán destinadas, en su 
totalidad, a financiar la contratación, por las Diputaciones Provinciales, de personas desempleadas. 

Artículo 32. Objetivos, instrumento y régimen general. 
1. La Consejería de Gobernación y Justicia formalizará un Convenio específico, con cada una de las Diputaciones Pro-

vinciales, para establecer las condiciones de aplicación y ejecución del Subprograma Provincial en el ámbito de su respec-
tiva provincia dentro del marco de lo dispuesto en el artículo 1 de este Decreto-ley, y prioritariamente con la fina lidad de: 

a) Facilitar recursos a familias con especial problemática socioeconómica. 
b) Contribuir a paliar el problema del desempleo de las mujeres. 
c) Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrategias y técnicas económicas 

adaptadas a la actual crisis económica. 
d) Mejorar situaciones de exclusión social mediante intervenciones en el ámbito comunitario. 
2. El citado Convenio específico determinará necesariamente su objeto, definición de las actuaciones a financiar, su 

importe, ejecución y justificación, las obligaciones de cada parte, los instrumentos para su interpretación, segui miento 
y evaluación, su duración y las causas de su extinción. 

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las actuaciones específicas que ejecutarán las Diputacio nes 
Provinciales con las dotaciones correspondientes a la asignación inicial establecida en el artículo 2.2.b, estarán dirigidas 
preferentemente a los municipios y entidades locales autónomas de población igual o inferior a 20.000 ha bitantes y que 
presenten mayor nivel de desempleo, o a proyectos de carácter intermunicipal, y que no se encuen tren incluidas en los 
programas de fomento del empleo agrario. 

4. En cada Convenio se establecerá la creación de una Comisión mixta, integrada por tres representantes de la Dipu-
tación Provincial y tres de la Junta de Andalucía, que tendrá como función principal la determinación de las actuaciones 
que se realizarán con este Subprograma Provincial y el seguimiento de las mismas. 

5. La formalización del citado Convenio conllevará la tramitación, a través de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en la respectiva provincia, de la correspondiente propuesta de pago por el cien por cien del im porte de la 
cantidad asignada. 

6. Las dotaciones adicionales que pudiera recibir la Diputación Provincial según lo previsto en el artículo 30.2 serán 
remitidas a la misma conforme a lo establecido en el apartado anterior. 

7. Las Diputaciones Provinciales contribuirán a la ejecución de las actuaciones convenidas con medios económi cos, 
materiales y humanos, debiendo garantizar la viabilidad de las actuaciones, tanto en lo relativo a las autoriza ciones 
y permisos requeridos como a la disponibilidad de los recursos materiales y de todo tipo necesarios para la ejecución. 

8. Será de aplicación a este Subprograma Provincial el régimen de control, verificaciones y reintegros previsto en los 
artículos 28 y 29, así como lo previsto en el artículo 13 en relación a la cuenta diferenciada para la gestión de los fondos 
percibidos de la Junta de Andalucía. 

Disposición adicional primera. Exención de obligaciones de las entidades locales beneficiarias. 
Teniendo en cuenta el interés social de las actuaciones financiadas con cargo a este programa, los Ayuntamien tos y 

Diputaciones Provinciales destinatarias de los fondos que reciban del mismo no tendrán que acreditar que se hallan al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales ni con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como de las obligaciones con la Seguridad Social, o no tener deudas en período ejecutivo de cual quier otro ingreso de 
Derecho Público con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 



15

335

Decreto-Ley 3/2010, De 8 De junio, por eL que se moDifica, ampLía y aprueba 
una nueva eDición DeL programa De transición aL empLeo De La junta De anDaLucía (proteja)

Disposición adicional segunda. Identificación de la fuente de financiación. 
1. Los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales deberán hacer constar en toda la información o publicidad que 

efectúen de las actuaciones realizadas, que las mismas han sido financiadas con el Programa de Transición al Empleo de 
la Junta de Andalucía (PROTEJA). 

2. En las obras financiadas con cargo al Programa aprobado en este Decreto-ley deberá hacerse constar, en lu gar 
visible, la leyenda «Programa de Transición al Empleo -Junta de Andalucía (PROTEJA)» desde el inicio hasta, al menos, 
la finalización de las obras, así como los demás elementos gráficos que se establezcan por la Consejería de Gobernación 
y Justicia. 

3. En todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno y 
Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre. 

Disposición adicional tercera. Modelos de pliegos de cláusulas administrativas. 
Para facilitar la tramitación de los correspondientes expedientes, en el plazo de veinte días contados desde la en trada 

en vigor del presente Decreto-ley, la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía elaborará y hará público los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares que los Ayuntamientos y 
Diputaciones Provinciales interesados podrán utilizar para la preparación de la documentación ne cesaria para licitar y 
contratar las actuaciones financiadas con cargo al Programa. 

Disposición adicional cuarta. Declaración de urgencia de los procedimientos de contratación. 
La contratación de las actuaciones financiadas con arreglo a este Programa será objeto de tramitación urgente a los 

efectos previstos en el artículo 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Disposición adicional quinta. Información a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias será informada puntualmente, a través de la Consejería de Goberna-

ción y Justicia, sobre todas aquellas cuestiones examinadas y pro-puestas por la Comisión Autonómica de Participación. 

Disposición adicional sexta. Ediciones del Programa. 
Siempre que las leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio presupuestario de 

que se trate hubiesen previsto créditos en el estado de gastos adecuados a la finalidad de lo previsto en el pre sente 
programa, mediante Decreto del Consejo de Gobierno podrán aprobarse sucesivas ediciones del Programa de Transición al 
Empleo de la Junta de Andalucía, que se regirán por lo dispuesto en el presente Decreto-ley, salvo en lo relativo a la do-
tación del programa, las asignaciones mínimas, las actuaciones y gastos financiables, las ca racterísticas del empleo que 
se fomenta y los plazos establecidos en esta norma para su ejecución y tramitación, que se establezcan en dicho Decreto. 

Disposición transitoria primera. Prórroga del plazo de justificación de actuaciones financiadas por el PROTEJA 
apro bado por la Ley 3/2009, de 28 de mayo. 

1. La Dirección General de Administración Local, previo informe de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en la provincia correspondiente, y previa acreditación de la justificación de la petición, podrá ampliar el plazo de 
justificación de actuaciones de municipios financiadas con cargo a la Ley 3/2009, de 28 de mayo. 

2. En todo caso, las actuaciones contempladas en el apartado anterior deberán estar finalizadas antes del 30 de junio 
de 2011. 

Disposición transitoria segunda. Condiciones de ejecución de las actuaciones financiadas con la edición anterior 
del PROTEJA. 

Las actuaciones realizadas por los municipios y Diputaciones Provinciales en ejecución del Programa PROTEJA en las 
condiciones fijadas en la Ley 3/2009, de 28 de mayo, se regirán por las previsiones establecidas en dicha norma. 

Disposición transitoria tercera. Comisiones del Programa anterior 
1. La Comisión de seguimiento, creada en el artículo 15 de la Ley 3/2009, de 28 de mayo, será sustituida en sus 

funciones en relación con el Programa aprobado por la citada Ley por la Comisión creada en el artículo 7 del presen te 
Decreto-ley. 

2. La Comisión de participación, creada en el artículo 16 de la Ley 3/2009, de 28 de mayo, será sustituida en sus 
funciones en relación con el Programa aprobado por la citada Ley por la Comisión creada en el artículo 8 del presen te 
Decreto-ley. 

Disposición final primera. Habilitación normativa. 
Se autoriza a los titulares de las Consejerías de Gobernación y Justicia y de Empleo para adoptar las disposicio nes 

necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en el presente Decreto-ley. 
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Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

Sevilla, 8 de junio de 2010.
El Presidente de la Junta de Andalucía,

José Antonio Griñán Martínez.
La Consejera de la Presidencia,

María del Mar Moreno Ruiz.
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LEY DE AUTONOmÍA LOCAL DE ANDALUCÍA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobada mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, cons-
tituye un punto de inflexión en la garantía y protección de la autonomía local.

El artículo 92.2 reconoce a los municipios competencias propias y el artículo 192.1 establece que una ley regulará la 
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, que se instrumentará a través de un fondo 
de nivelación municipal, de carácter incondicionado. Competencias propias y financiación incondicionada constituyen la 
expresión más acabada de la autonomía local.

Junto a este núcleo fundamental, el Estatuto de Autonomía garantiza la plena capacidad de autoorganización y el 
principio de subsidiariedad.

La autonomía local ha dejado de ser un derecho de plena configuración legal, ha trascendido la condición de una 
directriz constitucional para el legislador y encuentra parámetros claros y fiables para su garantía y protección.

II

De acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía, y teniendo en cuenta la singularidad de 
las materias a las que afecta, la presente ley precisa mayoría reforzada, consistente en el voto favorable de la mayoría 
absoluta del Pleno del Parlamento en una votación final sobre el conjunto del texto.

III

La ley define la autonomía local, en los términos de la Carta Europea de Autonomía Local: como el derecho y la capa-
cidad para la ordenación y gestión de una parte importante de los asuntos públicos bajo la propia responsabilidad y en 
beneficio de sus habitantes.

Distingue la ley entre autonomía municipal y autonomía provincial, dejando claro, sin embargo, que ambas entidades 
locales, municipios y provincias, integran una sola comunidad política local.

IV

El Estatuto de Autonomía, en el artículo 92.2, atribuye a los municipios un elenco de competencias propias en plena 
coherencia con lo dispuesto en la Carta Europea: funciones (ordenación y gestión) sobre materias (una parte importante de 
los asuntos públicos). Dichas competencias se ejercerán de acuerdo con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.

Por vez primera en el ordenamiento jurídico español las competencias municipales aparecen con tal grado de precisión en 
una ley orgánica cualificada por el procedimiento de su elaboración, como es el Estatuto de Autonomía. En el mismo sentido, 
la ley añade al repertorio estatutario otras competencias, identificando potestades y especificando materias que refuerzan la 
exclusividad de la competencia municipal.

El objetivo es claro: garantizar la titularidad de competencias propias municipales con plena conciencia de la dificultad 
que supone delimitar materias inevitablemente compartidas y tratando de volcar el esfuerzo en clarificar las funciones que, 
en cada caso, correspondan a la Comunidad Autónoma o a los entes locales.

V

La ley regula la autonomía local como la integración de municipios y provincias en una sola comunidad política: 
autonomía municipal y autonomía provincial forman un sistema que el legislador delimitador de competencias ha de 
tomar como referencia.

Sin embargo, la configuración constitucional y estatutaria de la provincia como agrupación de municipios obliga a dis-
tinguir autonomía provincial y autonomía municipal, entre otras razones para dar cumplimiento al mandato del artículo 
98 del Estatuto de Autonomía de regular las relaciones entre entidades locales.

En coherencia con la previsión estatutaria, la ley ubica la autonomía provincial al servicio de la autonomía municipal, 
diferenciando ambas, reconociendo relevancia jurídica a las prioridades y solicitudes presentadas por los municipios, que no 
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podrán ser ignoradas ni suplantadas, pero no completa o necesariamente satisfechas si la provincia, obligada a ponderar la 
prioridad municipal con visión intermunicipal, la entendiera desmesurada o lesiva para la prestación equitativa de un servicio.

El propósito de la ley ha sido el adecuado desarrollo de las premisas constitucionales y estatutarias.
Para conjugar de manera equilibrada autonomía provincial y autonomía municipal, la ley diseña un procedimiento de 

elaboración de planes y redes donde las dos entidades locales están obligadas a la actuación conjunta.

VI

El artículo 98 del Estatuto de Autonomía determina, como contenido de la ley de régimen local, en el marco de la legis-
lación básica del Estado, las relaciones institucionales entre la Junta de Andalucía y los entes locales, así como las técnicas 
de organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre estos y la Administración 
de la Comunidad Autónoma.

Una vez fijada la titularidad de las competencias municipales y provinciales, procede abordar la otra dimensión de la 
competencia: el ejercicio. Las relaciones entre diferentes niveles de gobierno exigen como presupuesto la delimitación 
de la titularidad.

El riesgo que ha gravitado sobre la autonomía local ha sido quedar degradada como una relación interadministrativa, 
con la grave consecuencia del menoscabo sobre la titularidad de la competencia local, que o bien ha sido desplazada por 
el informe o la audiencia, o sujetada a coordinación y relegada a delegación de la Comunidad Autónoma.

La ley aborda la cooperación, coordinación, fomento y colaboración en general, preservando la titularidad de la competen-
cia local, aunque la necesaria flexibilidad del ejercicio exija la correspondiente modulación.

VII

Al igual que en el reconocimiento de las competencias, también en la potestad de autoorganización el Estatuto de Autono-
mía significa otro punto de inflexión. Hasta ahora, con la normativa vigente y atendiendo a la jurisprudencia constitucional, 
el espacio reservado a la autoorganización local inevitablemente ha quedado reducido a una facultad residual una vez que, 
sobre la materia, hubiera legislado el Estado las bases y las comunidades autónomas la normativa de desarrollo.

Tanto el artículo 91.3 del Estatuto de Autonomía como el artículo 6.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local invierten 
el razonamiento descendente del actual sistema de fuentes: la regla es la capacidad de autoorganización entendida como 
función de gobierno.

Frente a la regla habría que explicar el sentido de la excepción, es decir, lo que ambos artículos señalan como dis-
posiciones generales creadas por la ley, que deben limitar su alcance a la regulación de las relaciones entre mayoría y 
minoría, entre gobierno y oposición, proporcionando a la mayoría una función de gobierno y a la minoría un estatuto de 
la oposición para la efectividad del control político del gobierno.

Esta idea resulta plenamente congruente con las reglas del juego de la democracia: que la mayoría no se perpetúe 
abusando de su posición coyuntural de ventaja, ni la minoría asuma funciones de dirección y gobierno. En este punto 
debe finalizar la heterorregulación estatal y autonómica.

Particular atención concede la ley a la autoorganización en política territorial. El municipio como entidad local básica 
y como expresión de su capacidad de autoorganización dispone de la libertad para elegir entre desconcentrar la gestión 
o descentralizar las políticas, graduando esta segunda opción con la creación de entidades vecinales o entidades locales 
autónomas.

VIII

En cuanto a las modalidades de prestación de servicios públicos, en el mismo sentido y con análogo fundamento, la 
ley remite a la capacidad de autoorganización para la creación, organización, modificación y supresión de actividades y 
servicios de interés general, sin más límites que la preservación de los de carácter básico enumerados en el artículo 92.2 
d del Estatuto de Autonomía.

Se parte, como regla general, de la plena libertad municipal para decidir entre las distintas formas de gestión previstas 
en el Derecho, respetando las condiciones establecidas por la legislación civil, mercantil y administrativa.

La muestra más clara del respeto a la capacidad de autoorganización local se comprueba al constatar que la heterorre-
gulación se limita al enunciado de principios rectores, singularmente la adecuación entre forma jurídica y fin encomenda-
do, con el objeto de evitar el uso de la técnica de personificación como medio para la huida del Derecho Administrativo, 
al tiempo que se favorece el logro de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio.

El Derecho europeo exige la redefinición de las funciones de los poderes públicos: de prestadores de servicios a regu-
ladores y garantes de los mismos.
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El reto pasa por equilibrar el interés general y los derechos de la ciudadanía con la libertad de empresa mediante una 
rigurosa justificación de la iniciativa pública conforme al principio de proporcionalidad.

Esta exigencia, sin embargo, no debe oscurecer la prescripción recogida en la Recomendación del Comité de Ministros 
del Consejo de Europa núm. R (97) 7, de 1 de abril de 1997, sobre los servicios públicos locales y los derechos de los 
usuarios: el servicio público no constituye sólo una excepción a la libre competencia sino que se erige en expresión de 
la autonomía local y de protección de los ciudadanos, titulares de derechos y libertades políticas fundamentales y no meros 
sujetos de relaciones económicas.

IX

Finalmente, en la planta local, la ley parte de las previsiones estatutarias, distinguiendo con claridad entre agrupaciones 
y asociaciones de municipios.

En la agrupación, la regulación autonómica es más amplia que en la asociación. La asociación de municipios es manifes-
tación de la capacidad de autoorganización.

El principio de diferenciación, recogido en el artículo 98.2 del Estatuto de Autonomía, debe proporcionar la flexibili-
dad necesaria para que tanto la agrupación (áreas metropolitanas y comarcas) como la asociación (mancomunidades y 
consorcios) no queden limitadas por la ley. Este debe ser, igualmente, el criterio que fundamente el reparto del contenido 
regulador entre esta ley y la ley posterior que decida crear comarcas o áreas metropolitanas (artículos 97 y 94 del Estatuto 
de Autonomía).

Con respecto a la asociación de municipios, en la medida que refleja el derecho y la libertad de asociación, la norma-
tiva autonómica no se erige en requisito para la creación, y circunscribe su regulación a la fijación de las reglas en los 
momentos clave de constitución, modificación subjetiva u objetiva y extinción.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Carácter de la ley.
1. La presente ley, que se dicta en desarrollo de las previsiones estatutarias sobre organización territorial de Andalucía, 

se aprueba con las prescripciones establecidas en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
2. Las mismas prescripciones estatutarias condicionarán las modificaciones que afecten al régimen jurídico que en 

esta ley se establece.

Artículo 2. Objeto de la ley.
1. Se determinan en esta ley las competencias y las potestades de los municipios y de los demás entes locales como 

expresión propia de la autonomía local y las reglas por las que hayan de regirse las eventuales transferencias y delega-
ciones a estos de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Asimismo, se regulan las relaciones entre las entidades locales de Andalucía y las instituciones de la Junta de Anda-
lucía, las relaciones para la concertación entre ambos ámbitos de gobierno, así como las demás técnicas de organización 
y de relación para la cooperación y la colaboración entre las entidades locales y entre estas y la Administración de la 
Comunidad Autónoma.

3. Igualmente, esta ley contiene el régimen de los bienes de las entidades locales y las modalidades de prestación de 
los servicios locales de interés general y la iniciativa económica de aquellas.

4. Asimismo, esta ley contiene la regulación de la demarcación territorial municipal y de la organización administrati-
va de su territorio, con respeto a la potestad de autoorganización que ostentan las entidades locales, y con el objetivo 
de facilitar la participación ciudadana en los supuestos de singularidades sociales, territoriales, históricas, geográficas 
o económicas.

TÍTULO I
LA COMUNIDAD POLÍTICA LOCAL

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 3. Organización territorial de Andalucía.
1. Los municipios y provincias, en su relación con la Comunidad Autónoma de Andalucía, integran un único nivel de 

gobierno.
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2. El municipio es la entidad territorial básica de Andalucía, instancia de representación política y cauce inmediato de 
participación ciudadana en los asuntos públicos.

3. La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios, cuya principal función, de con-
formidad con los mismos, es garantizar el ejercicio de las competencias municipales y facilitar la articulación de las 
relaciones de los municipios entre sí y con la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Por ley, o de acuerdo con la presente ley, podrán crearse otras entidades locales complementarias, que no alterarán 
en ningún caso la estructura territorial de Andalucía y estarán dirigidas a favorecer el ejercicio de las competencias muni-
cipales y provinciales.

Artículo 4. Autonomía local.
1. Los municipios y provincias de Andalucía gozan de autonomía para la ordenación y gestión de los asuntos de interés 

público en el marco de las leyes. Actúan bajo su propia responsabilidad y en beneficio de las personas que integran su 
respectiva comunidad.

2. La autonomía local comprende, en todo caso, la ordenación de los intereses públicos en el ámbito propio de municipios 
y provincias, la organización y gestión de sus propios órganos de gobierno y administración, la organización y ordenación de 
su propio territorio, la regulación y prestación de los servicios locales, la iniciativa económica, la gestión del personal a su 
servicio y de su patrimonio, y la recaudación, administración y destino de los recursos de sus haciendas.

3. Al amparo de la autonomía local que garantiza esta ley, y en el marco de sus competencias, cada entidad local podrá 
definir y ejecutar políticas públicas propias y diferenciadas.

4. Los municipios y provincias gozan de plena personalidad jurídica para el ejercicio de su autonomía. Las entidades 
locales complementarias gozarán de capacidad jurídica en los términos de esta ley o de las leyes especiales que las 
regulen.

Artículo 5. Potestad de autoorganización.
1. Las entidades locales definen por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que pueden dotarse, con 

objeto de poder adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una gestión eficaz.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los municipios y provincias habrán de contar con los órganos 

necesarios, previstos en la legislación básica sobre régimen local, para su gobierno y administración. Su funcionamiento, 
su régimen de acuerdos y el estatuto de sus miembros se ajustarán a lo que aquella legislación establezca, garantizándose, 
en todo caso, el ejercicio de la acción de gobierno y el respeto de la representación proporcional en sus órganos asam-
blearios, conforme al principio de legitimación democrática. El resto de los órganos complementarios se ajustará a lo que 
respectivamente dispongan los estatutos de cada entidad local.

CAPÍTULO II
COMPETENCIAS

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 6. Principios generales.
1. Las competencias de municipios y provincias se determinarán por ley.
2. Las competencias locales que determina la presente ley tienen la consideración de propias y mínimas, y podrán ser 

ampliadas por las leyes sectoriales.
3. La determinación de competencias locales se rige por el principio de mayor proximidad a la ciudadanía. La legislación 

tomará en consideración, en su conjunto, a la comunidad política local, integrada por municipios y provincias, al valorar la 
amplitud o naturaleza de la materia o actividad pública, la capacidad de gestión de las entidades locales o las necesidades 
de eficacia o economía.

Artículo 7. Competencias locales.
1. Las competencias locales facultan para la regulación, dentro de su potestad normativa, de las correspondientes 

materias.
2. Corresponderá a la entidad local, en el ámbito de sus competencias propias, la ejecución administrativa, incluyendo 

la incoación y la resolución final de los procedimientos, de acuerdo con las leyes.
3. Las competencias de la Comunidad Autónoma podrán transferirse o delegarse a las entidades locales en los términos 

previstos en la sección 4ª de este capítulo.
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Sección 2.ª Competencias propias de los municipios

Artículo 8. Cláusula general de competencia.
Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para 

ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que contribuyan a satis-
facer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no estén atribuidas a otros niveles de gobierno.

Artículo 9. Competencias municipales.
Los municipios andaluces tienen las siguientes competencias propias:
1. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, que incluye:
a)  Elaboración, tramitación y aprobación inicial y pro visional de los instrumentos de planeamiento ge neral.
b)  Elaboración, tramitación y aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, así como de las innovaciones de 

la ordenación urbanística que no afecten a la ordenación estructural.
c)  Aprobación de los proyectos de actuación para actuaciones en suelo no urbanizable.
d)  Otorgamiento de las licencias urbanísticas y declaraciones de innecesariedad.
e)  Inspección de la ejecución de los actos sujetos a intervención preventiva.
f)  Elaboración y aprobación de los planes municipales de inspección urbanística.
g)  Protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado
h)  Procedimiento sancionador derivado de las infracciones urbanísticas.
2. Planificación, programación y gestión de viviendas y participación en la planificación de la vivienda protegida, que 

incluye:
a)  Promoción y gestión de la vivienda.
b)   Elaboración y ejecución de los planes municipales de vivienda y participación en la elaboración y gestión de los 

planes de vivienda y suelo de carácter autonómico.
c)  Adjudicación de las viviendas protegidas.
d)  Otorgamiento de la calificación provisional y definitiva de vivienda protegida, de conformidad con los requisitos 

establecidos en la normativa autonómica.
3. Gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía, 

que incluye:
a)  Gestión de las prestaciones técnicas y económicas de los servicios sociales comunitarios.
b)  Gestión del equipamiento básico de los servicios sociales comunitarios.
c)  Promoción de actividades de voluntariado social para la atención a los distintos colectivos, dentro de su ámbito 

territorial.
4. Ordenación, gestión, prestación y control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, 

que incluye:
a)  El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de los recursos hídricos 

y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el trans-
porte por arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos 
de población.

b)  El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o 
reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.

c)  El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las 
redes de alcantarillado municipales hasta el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto 
de recogida para su tratamiento.

d)  La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su interceptación y el transporte mediante los 
colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas.

e)  La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de la legislación básica.
5. Ordenación, gestión y prestación del servicio de alumbrado público.
6. Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o 

municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos 
o municipales.

7. Ordenación, gestión y prestación del servicio de limpieza viaria.
8. Ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y promoción de los servicios urbanos de transporte 

público de personas que, por cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos 
términos municipales.

9. Deslinde, ampliación, señalización, mantenimiento, regulación de uso, vigilancia, disciplina y recuperación que ga-
rantice el uso o servicio público de los caminos, vías pecuarias o vías verdes que discurran por el suelo urbanizable del 
término municipal, conforme a la normativa que le sea de aplicación.
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10. Ordenación, gestión, disciplina y promoción en vías urbanas de su titularidad de la movilidad y accesibilidad de 
personas, vehículos, sean o no a motor, y animales, y del transporte de personas y mercancías, para lo que podrán fijar los 
medios materiales y humanos que se consideren necesarios.

11. Elaboración y aprobación de catálogos urbanísticos y de planes con contenido de protección para la defensa, conserva-
ción y promoción del patrimonio histórico y artístico de su término municipal, siempre que estén incluidos en el Plan General 
de Ordenación Urbanística. En el caso de no estar incluidos en dicho plan, deberán contar con informe preceptivo y vinculante 
de la consejería competente en materia de cultura.

12. Promoción, defensa y protección del medio ambiente, que incluye:
a)  La gestión del procedimiento de calificación ambiental, así como la vigilancia, control y ejercicio de la potestad 

sancionadora con respecto a las actividades sometidas a dicho instrumento.
b)  La programación, ejecución y control de medidas de mejora de la calidad del aire, que deberán cumplir con las 

determinaciones de los planes de nivel supramunicipal o autonómico, aprobados por la Junta de Andalucía.
c)  La declaración y delimitación de suelo contaminado, en los casos en que dicho suelo esté íntegramente compren-

dido dentro de su término municipal.
d)  La aprobación de los planes de descontaminación y la declaración de suelo descontaminado, en los casos en que 

dicho suelo esté íntegramente comprendido dentro de su término municipal.
e)  La ordenación, ejecución y control de las áreas del territorio municipal que admitan flujos luminosos medios y 

elevados y el establecimiento de parámetros de luminosidad.
f)  La ordenación, planificación, programación y ejecución de actuaciones en materia de protección del medio ambien-

te contra ruidos y vibraciones y el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con actividades no sometidas 
a autorización ambiental integrada o unificada.

g)  La programación de actuaciones en materia de información ambiental y de educación ambiental para la sostenibi-
lidad.

h)  La declaración y gestión de parques periurbanos y el establecimiento de reservas naturales concertadas, previo 
informe de la consejería competente en materia de medio ambiente de la Junta de Andalucía.

13. Promoción, defensa y protección de la salud pública, que incluye:
a)  La elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de Salud.
b)  El desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de salud.
c)  El control preventivo, vigilancia y disciplina en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente 

puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud.
d)  El desarrollo de programas de promoción de la salud, educación para la salud y protección de la salud, con especial 

atención a las personas en situación de vulnerabilidad o de riesgo.
e)  La ordenación de la movilidad con criterios de sostenibilidad, integración y cohesión social, promoción de la acti-

vidad física y prevención de la accidentabilidad.
f)  El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de 

alimentación, consumo, ocio y deporte.
g)  El control sanitario oficial de la distribución de alimentos.
h)  El control sanitario oficial de la calidad del agua de consumo humano.
i)  El control sanitario de industrias, transporte, actividades y servicios.
j)  El control de la salubridad de los espacios públicos, y en especial de las zonas de baño.
14) Ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares 

de concurrencia pública, que incluye:
a)  El control, vigilancia, inspección y régimen sancionador de los establecimientos de pública concurrencia.
b)  La gestión y disciplina en materia de animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, y la gestión de 

su registro municipal.
c)  La autorización de ampliación de horario y de horarios de apertura permanente de establecimientos públicos, en 

el marco de la legislación autonómica.
d)  La autorización de condiciones específicas de admisión de personas en los establecimientos de espectáculos pú-

blicos y actividades recreativas.
e)  La creación de Cuerpos de Policía Local, siempre que lo consideren necesario en función de las necesidades de 

dicho municipio, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, y en la legislación básica del Estado.

f)  La elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan de Emergencia Municipal, así como la adopción, con 
los medios a disposición de la corporación, de medidas de urgencia en caso de catástrofe o calamidad pública en 
el término municipal.

g)  La ordenación, planificación y gestión del servicio de prevención y extinción de incendios y otros siniestros, así 
como la asistencia y salvamento de personas y protección de bienes.

h)  La creación, mantenimiento y dirección de la estructura municipal de protección civil.
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i)  La promoción de la vinculación ciudadana a través del voluntariado de protección civil.
j)  La elaboración de programas de prevención de riesgos y campañas de información.
k)  La ordenación de las relaciones de convivencia ciudadana y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructu-

ras, instalaciones y espacios públicos municipales.
15. Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras, que incluye:
a)  La información y educación a las personas usuarias y consumidoras en materia de consumo, así como la orientación 

y el asesoramiento a estas sobre sus derechos y la forma más eficaz para ejercerlos.
b)  La información y orientación a las empresas y profesionales en materia de consumo.
c)  El análisis, tramitación, mediación o arbitraje, en su caso, de las quejas, reclamaciones y denuncias que presentan 

las personas consumidoras.
d)  La constitución, gestión, organización y evaluación de las oficinas municipales de información al consumidor de 

su ámbito territorial.
e)  El fomento, divulgación y, en su caso, gestión, del sistema arbitral de consumo, en colaboración con la Administra-

ción General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los términos previstos en la legislación vigente.
f)  La inspección de consumo y el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones localizadas en 

su territorio en las condiciones, con el alcance máximo y facultades establecidos en la normativa autonómica 
reguladora en materia de consumo.

g)  La prevención de situaciones de riesgo de ámbito municipal de las personas consumidoras y la adopción de medidas 
administrativas preventivas definitivas, cuando estas situaciones se materialicen en el ámbito estrictamente local 
y se puedan afrontar en su totalidad dentro del término municipal, o provisionales cuando excedan del mismo.

h)  La constitución, gestión, organización y evaluación de los puntos de contacto municipales integrados en la Red de 
Alerta de Andalucía de Productos de Consumo.

16. Promoción del turismo, que incluye:
a)  La promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés.
b)  La participación en la formulación de los instrumentos de planificación y promoción del sistema turístico en An-

dalucía.
c)  El diseño de la política de infraestructuras turísti- cas de titularidad propia.
17. Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura, que incluye:
a)  La elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en materia de bibliotecas, archivos, 

museos y colecciones museográficas.
b)  La gestión de sus instituciones culturales propias, la construcción y gestión de sus equipamientos culturales y su 

coordinación con otras del municipio.
c)  La organización y promoción de todo tipo de actividades culturales y el fomento de la creación y la producción 

artística, así como las industrias culturales.
18. Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye:
a)  La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos.
b)  La construcción, gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad propia.
c)  La organización y, en su caso, autorización de manifestaciones y competiciones deportivas que transcurran exclu-

sivamente por su territorio, especialmente las de carácter popular y las destinadas a participantes en edad escolar 
y a grupos de atención especial.

d)  La formulación de la planificación deportiva local.
19. Ordenación, planificación y gestión, así como el control sanitario de cementerios y servicios funerarios.
20. En materia de educación:
a)  La vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
b)  La asistencia a la consejería competente en materia de educación en la aplicación de los criterios de admisión del 

alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
c)  La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de 

educación infantil, de educación primaria y de educación especial, así como la puesta a disposición de la Adminis-
tración educativa de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos.

d)  La cooperación en la ejecución de la planificación que realice la consejería competente en materia de educación y 
en la gestión de los centros públicos escolares existentes en su término municipal.

21. Fomento del desarrollo económico y social en el marco de la planificación autonómica.
22. Ordenación, autorización y control del ejercicio de actividades económicas y empresariales, permanentes u oca-

sionales.
23. Autorización de mercadillos de apertura periódica así como la promoción del acondicionamiento físico de los 

espacios destinados a su instalación.
24. Ordenación, gestión, promoción y disciplina sobre mercados de abastos.
25. Organización y autorización, en su caso, de eventos o exposiciones menores que, sin tener carácter de feria oficial, 

estén destinados a la promoción de productos singulares.
26. Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías.
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27. Provisión de medios materiales y humanos para el ejercicio de las funciones de los juzgados de paz.
28. Ejecución de las políticas de inmigración a través de la acreditación del arraigo para la integración social de inmi-

grantes, así como la acreditación de la adecuación de la vivienda para el reagrupamiento familiar de inmigrantes.

Artículo 10. Ejercicio y titularidad de las competencias locales.
Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios 

podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo 
de lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de 
servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías 
de los ciudadanos.

Sección 3.ª Competencias propias de las provincias

Artículo 11. Competencias de asistencia a los municipios.
1. Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia que 

la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en:
a)  Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, 

formación y apoyo tecnológico.
b)  Asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales.
c)  Asistencia material de prestación de servicios municipales.
2. La asistencia provincial podrá ser obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o 

concertada.

Artículo 12. Asistencia técnica de la provincia al municipio.
1. La provincia prestará la siguiente asistencia técnica:
a)  Elaboración y disciplina del planeamiento urbanístico y de instrumentos de gestión urbanística.
b)  Elaboración de los pliegos de condiciones y demás documentación integrante de la contratación pública, así como 

la colaboración en la organización y gestión de los procedimientos de contratación.
c)  Redacción de ordenanzas y reglamentos municipales, así como de cualquier otra disposición normativa.
d)  Implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como administración electrónica.
e)  Elaboración de estudios, planes y proyectos en cualquier materia de competencia municipal.
f)  Asesoramiento jurídico, técnico y económico, incluida la representación y defensa jurídica en vía administrativa y 

jurisdiccional.
g)  Formación y selección del personal, así como la elaboración de instrumentos de gestión de personal, planes de 

carrera profesional y evaluación del desempeño.
h)  Diseño y, en su caso, ejecución de programas de formación y desarrollo de competencias para representantes loca-

les.
i)  Integración de la igualdad de género en la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas municipales.
j)  Cualquier otra que la provincia determine por iniciativa propia o a petición de los ayuntamientos.
2. Por norma provincial se determinarán los requisitos de asistencia y las formas de financiación, que en cada caso 

correspondan, de acuerdo, al menos, con los criterios de atención preferente a los municipios de menor población y a los 
municipios de insuficiente capacidad económica y de gestión, así como la urgencia de la asistencia requerida.

3. La solicitud de asistencia técnica se tramitará mediante un procedimiento basado en los principios de eficacia, 
transparencia y celeridad. La decisión que adopte la diputación provincial será motivada con referencia a los criterios 
normativos establecidos.

Artículo 13. Asistencia económica de la provincia al municipio.
1. La provincia asistirá económicamente a los municipios para la realización de inversiones, actividades y servicios 

municipales.
2. Los planes y programas de asistencia económica se regularán por norma provincial. En todo caso, el procedimiento 

de elaboración se regirá por los principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y alega-
ciones municipales y provinciales, y se compondrá de las siguientes fases:

a)  La diputación provincial recabará de los ayuntamientos información detallada sobre sus necesidades e intereses 
peculiares.

b)  Conforme a la información recabada, la diputación provincial fijará los criterios básicos para la priorización de las 
propuestas municipales. En todo caso, entre dichos criterios se incluirá el apoyo preferente a los municipios de 
menor población.

c)  Considerando los criterios básicos aprobados por la diputación provincial, cada ayuntamiento formulará su pro-
puesta priorizada de asistencia económica.
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d)  Partiendo de las propuestas municipales, la diputación provincial formulará un proyecto de plan o programa de 
asistencia económica, cuyo contenido tendrá en cuenta las prioridades municipales con criterios de solidaridad y 
equilibrio interterritorial.

e)  El proyecto de plan o programa de asistencia eco nómica provincial se someterá a un trámite de consulta o audien-
cia de los ayuntamientos, dirigido a la consecución de acuerdos.

f)  Terminado el trámite de audiencia, la diputación provincial introducirá las modificaciones oportunas en el proyec-
to. Si de las modificaciones pudiera resultar perjuicio o afección singular para uno o varios municipios, la diputa-
ción iniciará un trámite extraordinario de consultas con todos los municipios interesados.

g)  La aprobación definitiva del plan o programa de asistencia económica corresponderá a la diputación provincial. 
Cualquier rechazo de las prioridades municipales será motivado, con especificación expresa del objetivo o criterio 
insatisfecho, y se propondrá derivar la asistencia para otra obra, actividad o servicio incluido en la relación de 
prioridades elaborada por el ayuntamiento, el cual podrá realizar una nueva concreción de la propuesta.

h)  Si en el curso de la ejecución de un plan o programa surgieran circunstancias especiales en algunos municipios que 
hiciera conveniente su modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las letras e, f y 
g.

3. Cada municipio está obligado a aplicar la asistencia económica a los proyectos específicos aprobados en el plan o 
programa provincial. La aplicación del plan o programa estará sujeta a seguimiento y evaluación por parte de la diputa-
ción provincial, con la colaboración de los ayuntamientos.

4. La diputación provincial efectuará una evaluación continua de los efectos sociales, económicos, ambientales y 
territoriales del plan o programa de asistencia económica. Cuando de la ejecución estricta de un plan o programa pro-
vincial pudieran derivarse efectos indeseados o imprevisibles, la diputación provincial podrá adaptarlos para asegurar la 
consecución real y efectiva de los objetivos propuestos. La constatación de estos posibles efectos resultará del inter-
cambio informativo continuo entre cada municipio y la provincia y la realización de los estudios de impacto pertinentes.

Artículo 14. Asistencia material de la provincia al municipio.
1. La provincia prestará los servicios básicos municipales en caso de incapacidad o insuficiencia de un municipio, 

cuando este así lo solicite. Corresponderá a la provincia la determinación de la forma de gestión del servicio y las po-
testades inherentes a su ejercicio.

2. Asimismo, en la forma y casos en que lo determine una norma provincial, prestará obligatoriamente, a petición del 
municipio, al menos, los siguientes servicios municipales:

a)  Inspección, gestión y recaudación de tributos.
b)  Disciplina urbanística y ambiental.
c)  Disciplina del personal funcionario y laboral.
d)  Representación y defensa judicial.
e)  Suplencias en el ejercicio de funciones públicas necesarias de secretaría, intervención y tesorería en municipios 

menores de cinco mil habitantes.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, en el caso de que un municipio incumpla su obligación de 

prestar los servicios básicos, la diputación provincial, previo requerimiento, actuará por sustitución.
4. La diputación provincial podrá garantizar el ejercicio de competencias municipales promoviendo la creación de 

redes intermunicipales para la prestación de servicios de competencia municipal, a la que podrán incorporarse los 
ayuntamientos en las condiciones que previamente se establezca mediante norma provincial, que incluirá las formas de 
financiación.

El procedimiento de creación de las redes intermunicipales, que estará basado en los mismos principios citados en el 
artículo 13.2, deberá permitir la participación activa de los municipios que la integren.

5. La provincia, en los términos que prevea la legislación sectorial, ejercerá competencias de titularidad municipal, cuando 
su naturaleza no permita una asignación diferenciada y las economías de escala así lo aconsejen.

Artículo 15. Competencias materiales de la provincia.
La provincia tendrá competencias en las siguientes materias:
1. Carreteras provinciales.
2. Los archivos de interés provincial.
3. Los museos e instituciones culturales de interés provincial.

Sección 4.ª Transferencia y delegación de competencias

Artículo 16. Disposiciones comunes a la transferencia y la delegación.
1. En el marco de la normativa vigente y respetando la voluntad de las entidades afectadas, por razones de eficacia, 

eficiencia y economía, la Junta de Andalucía podrá transferir competencias a los municipios, o delegarlas con carácter 
ordinario en estos o en las provincias.



16

350

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

2. Las instituciones jurídicas de la transferencia y delegación de competencias servirán al principio de diferenciación 
y vendrán fundamentadas en cada caso por las distintas características demográficas, geográficas, funcionales, organiza-
tivas, de dimensión y capacidad de gestión de los distintos entes locales.

3. El ejercicio de las competencias objeto de transferencia o delegación podrá ser ejercido por otros entes locales de los 
que formen parte los municipios, cuando así se prevea expresamente en la ley de transferencia o en el decreto de delegación.

Artículo 17. Transferencia de competencias.
1. A iniciativa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, podrán ser transferidas a los municipios competencias 

propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante ley, que, en todo caso, determinará los recursos financieros para 
su ejercicio y los medios personales, materiales y económicos, de acuerdo con los principios de legalidad, responsabilidad, 
transparencia y lealtad institucional. Mediante decreto de transferencia del Consejo de Gobierno, previa negociación con los 
municipios afectados, se concretará el traspaso de bienes, recursos y medios para el ejercicio de las competencias transferidas.

2. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá reservarse, cuando se considere conveniente, las facultades de ordenación, 
planificación y coordinación generales.

3. El Consejo Andaluz de Concertación Local resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse respecto del proceso de transferencia.

Artículo 18. Suspensión y revocación de la transferencia.
1. Por razones de interés general, en caso de grave incumplimiento de las obligaciones que los municipios afectados asu-

men en virtud de las transferencias de competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía o cuando se detectara notoria 
negligencia, ineficacia o gestión deficiente de las competencias transferidas, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
podrá suspender por tiempo determinado, no superior a un año, el ejercicio de la competencia por el municipio, estableciendo 
las medidas necesarias para su normal desarrollo, previa audiencia del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y de la entidad 
o entidades locales afectadas.

2. Asimismo, la Comunidad Autónoma podrá proponer al Parlamento la revocación de la transferencia, que deberá aprobarse 
por ley, que regulará los mecanismos de liquidación de los recursos y cargas provocados por la transferencia, así como la 
devolución de bienes.

Artículo 19. Delegación del ejercicio de competencias.
1. La Comunidad Autónoma podrá delegar el ejercicio de sus competencias en los municipios y las provincias o, en 

su caso, en otras entidades locales. La delegación comportará que la entidad local ejerza las potestades inherentes a la 
competencia que se delega sin que, no obstante, se altere su titularidad.

2. La delegación respetará, en todo caso, la potestad de autoorganización de la entidad local, y la competencia delegada 
se ejercerá con plena responsabilidad, sin perjuicio de las facultades de dirección y control que puedan establecerse en el 
decreto de delegación. Para la efectividad de la delegación se requiere la aceptación expresa de la entidad local delegada 
y la cesión de uso de los medios materiales, las dotaciones económicas y financieras y, en su caso, la adscripción de los 
recursos humanos necesarios para su desempeño.

Artículo 20. El decreto de delegación.
1. El decreto de delegación será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la consejería 

competente por razón de la materia, y deberá tener, al menos, el siguiente contenido:
a)  Referencia a las normas legales que justifican la delegación.
b)  Funciones cuya ejecución se delega.
c)  Medios materiales, personales económicos y financieros que, en su caso, se ponen a la disposición de la entidad 

delegada, su valoración y el procedimiento de revisión.
d)  Valoración del coste efectivo del servicio.
e)  Fecha de efectividad de la delegación y duración.
f)  Condiciones, instrucciones y directrices que formule la Comunidad Autónoma, así como los mecanismos de control 

y requerimientos que puedan ser formulados y supuestos en que procederá la revocación de la delegación.
2. Las facultades de dirección y control que se reserve la Comunidad Autónoma podrán ser:
a)  La potestad reglamentaria sobre la materia, pudiendo el ente en que se delegue reglamentar el servicio.
b)  El establecimiento de recurso de alzada ante los órganos de la Comunidad Autónoma que se determinen, contra las 

resoluciones dictadas por el ente local.
c)  Promover la revisión de oficio en relación con dichas resoluciones.
d)  Elaborar programas y dictar directrices sobre la gestión de las competencias, así como dictar instrucciones técnicas 

de carácter general.
e)  Recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión.
f)  Formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
g)  Cualesquiera otras de análoga naturaleza.
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Artículo 21. Obligaciones de la entidad delegada.
Los municipios y demás entidades locales que asuman por delegación el ejercicio de competencias propias de la Comunidad 

Autónoma vendrán obligados a:
1. Cumplir los programas y directrices que la Comunidad Autónoma pueda, en su caso, establecer.
2. Proporcionar información sobre el ejercicio de las competencias, así como atenerse a los requerimientos para la subsa-

nación de las deficiencias formuladas por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
3. Mantener el nivel de eficacia en el ejercicio de las competencias que tenían antes de la delegación.
4. Cumplir los módulos de funcionamiento y los niveles de rendimiento mínimo señalados por la Comunidad Autónoma.

Artículo 22. Suspensión, renuncia y extinción de la delegación de competencias.
1. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto de delegación, previa audiencia a la en-

tidad local y al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá suspender 
o dejar sin efecto la delegación y ejecutar directamente las competencias.

2. Las entidades locales delegadas podrán renunciar a la delegación en los casos establecidos en el decreto de delegación 
o cuando, por circunstancias sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño sin menoscabo 
del ejercicio de sus competencias propias o, en su caso, de las transferidas.

3. En los supuestos previstos en los apartados anteriores, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá, 
previa instrucción del correspondiente expediente administrativo, los mecanismos de liquidación de los recursos y cargas 
provocados por la delegación.

Artículo 23. La encomienda de gestión.
1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá acordar con las entidades locales y con sus entes dependientes 

o vinculados la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, en el marco de 
la legislación autonómica, mediante encomienda de gestión.

2. La encomienda se formalizará mediante un convenio interadministrativo, que determinará, al menos, su alcance, la 
habilitación normativa y el plazo de vigencia.

3. La efectividad de la encomienda requerirá que vaya acompañada de la dotación económica o incremento de financia-
ción, a favor de las entidades locales receptoras, de los medios económicos para llevarla a cabo.

Sección 5.ª Relaciones financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales

Artículo 24. Colaboración financiera.
1. La aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la financiación de las competencias locales propias y trans-

feridas se realizará fundamentalmente a través del mecanismo de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma 
previsto en el artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. Adicionalmente la Comunidad Autónoma podrá establecer programas de colaboración financiera específica para 
materias concretas. La determinación de las entidades beneficiarias responderá a criterios objetivos y estará supeditada 
a su aceptación.

3. En la elaboración de estos programas deberán participar las entidades locales. Así mismo, el Consejo Andaluz de Go-
biernos Locales participará en la definición de los parámetros a tener en cuenta para la aplicación de los recursos que la 
Administración de la Junta de Andalucía ponga a disposición de los entes locales.

4. Los programas y recursos derivados de los mismos serán objeto de desarrollo y regulación en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, por la consejería competente en materia de hacienda.

Artículo 25. Financiación de nuevas atribuciones.
En el caso de que la Comunidad Autónoma de Andalucía asigne a las entidades locales servicios o funciones que 

entrañen nuevos gastos o la ampliación de los ya existentes, acordará simultáneamente la dotación de los recursos 
económicos para hacer frente a las nuevas cargas financieras.
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TÍTULO II
LOS SERVICIOS Y LA INICIATIVA ECONÓMICA LOCALES

CAPÍTULO I
SERVICIOS LOCALES DE INTERÉS GENERAL Y SU RÉGIMEN JURÍDICO

Sección 1.ª Régimen jurídico general

Artículo 26. Servicios locales de interés general.
1. Son servicios locales de interés general los que prestan o regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito de sus 

competencias y bajo su responsabilidad, así como las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía orienta-
das a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas contenidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. Las entidades locales, actuando de forma individual o asociada, tienen plena libertad para constituir, regular, mo-
dificar y suprimir los servicios locales de interés general de su competencia, de acuerdo con la ley y el Derecho europeo.

Artículo 27. Principios informadores de los servicios locales de interés general.
El régimen de los servicios locales de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía se inspira y fundamenta 

en los siguientes principios:
a) Universalidad.
b) Igualdad y no discriminación.
c) Continuidad y regularidad.
d) Precio adecuado a los costes del servicio.
e) Economía, suficiencia y adecuación de medios.
f) Objetividad y transparencia en la actuación administrativa.
g) Prevención y responsabilidad por la gestión pública.
h) Transparencia financiera y en la gestión.
i) Calidad en la prestación de actividades y servicios.
j) Calidad medioambiental y desarrollo sostenible.
k) Adecuación entre la forma jurídica y el fin de la actividad encomendada como límite de la discrecionalidad admi-

nistrativa.

Artículo 28. Clasificación de los servicios locales de interés general.
1. Las entidades locales pueden configurar los servicios locales de interés general como servicio público y servicio 

reglamentado.
2. Los servicios locales de interés general se prestan en régimen de servicio público cuando la propia entidad local rea-

liza, de forma directa o mediante contrato administrativo, la actividad objeto de la prestación.
3. Los servicios locales de interés general se prestan en régimen de servicio reglamentado cuando la actividad que es 

objeto de la prestación se realiza por particulares conforme a una ordenanza local del servicio que les impone obligaciones 
específicas de servicio público en virtud de un criterio de interés general.

Artículo 29. Régimen jurídico de los servicios locales de interés general en régimen de servicio reglamentado.
1. Las ordenanzas locales de servicios reglamentados deben contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:
a) En relación al servicio, las condiciones técnicas de su prestación, las obligaciones específicas de servicio público 

que se les impone en virtud del criterio de interés general, así como los niveles mínimos de calidad, en su caso. 
Igualmente determinará, en función del servicio de que se trate, las tarifas o precios aplicables para toda o parte 
de la actividad, así como los supuestos en que la actividad puede ser subvencionada por la entidad local.

b)  En relación a los usuarios, los derechos y deberes.
c)  En relación con el prestatario del servicio, la regulación de su situación jurídica respecto de la Administración, en 

la que se debe concretar si, por necesidades imperiosas de interés general, procede que el inicio, las modificaciones 
y el cese de la prestación del servicio quedan sometidos a autorización administrativa, comunicación o declaración 
responsable previas, las sanciones aplicables por las infracciones en que puedan incurrir y los supuestos de revo-
cación de la autorización o clausura de la actividad.

2. Los posibles controles administrativos preventivos sobre la actividad de servicio se regirán por las normas de dere-
cho interno y europeo relativas a la competencia.

3. Los ciudadanos podrán exigir de la entidad local, en vía administrativa o contencioso-administrativa, la vigilancia y 
cumplimiento de la reglamentación establecida en la ordenanza de cada servicio reglamentado. Las demás condiciones de 
prestación del servicio serán exigibles ante el orden jurisdiccional competente.
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Artículo 30. Creación de servicios públicos.
1. Las entidades locales acordarán, por medio de ordenanza, la creación y el régimen de funcionamiento de cada servicio 

público local. La prestación del servicio se iniciará a la entrada en vigor de la ordenanza correspondiente.
2. Solo se excluyen de lo dispuesto en el apartado anterior las actuaciones esporádicas o discontinuas en el tiempo, 

tales como talleres, cursos, jornadas o actividades públicas de carácter singular en los ámbitos de la cultura, el deporte, 
la enseñanza, el turismo y similares, que tengan carácter de servicio público, en cuyo caso, si procediera exigir precios 
públicos por su prestación, serán preceptivos los correspondientes acuerdos para la imposición y ordenación.

3. La ordenanza reguladora de la prestación del servicio público determinará al menos lo siguiente:
a)  Alcance, carácter, contenido y regularidad de las prestaciones que incluya.
b)  Forma de financiación del servicio, especificando, cuando estén previstas aportaciones de los usuarios, si se 

establecen o no diferencias económicas en beneficio de las personas o los grupos sociales de menor capacidad 
económica o merecedoras de especial protección.

c)  Modalidades de gestión y sanciones que se puedan imponer al prestador.
d)  Estándares de calidad del servicio.
e)  Derechos y deberes de los usuarios.
f)  Régimen de inspección y de valoración de calidad de cada servicio.
4. Todo ciudadano o ciudadana podrá exigir en la vía administrativa, o en el orden jurisdiccional correspondiente, la 

prestación del servicio público en los estrictos términos regulados en la correspondiente ordenanza.

Artículo 31. Servicios públicos básicos.
1. Son servicios públicos básicos los esenciales para la comunidad. Su prestación es obligatoria en todos los munici-

pios de Andalucía.
2. Tienen en todo caso la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo 32. Servicios públicos reservados.
1. Se declara la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos enumerados en el artícu lo 92.2 d del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. Mediante ley se podrá efectuar la reserva para otras actividades y servicios.
2. La reserva habilita para la prestación efectiva en régimen de monopolio de los servicios públicos referidos en el 

apartado anterior.
3. La prestación en régimen de monopolio de un servicio público será acordada por el pleno del ayuntamiento corres-

pondiente, adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa 
la tramitación de un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, que incluirá, en todo caso:

a) Una memoria justificativa, que recogerá, entre otros extremos, la estructura del mercado sobre el que actúa la 
reserva, los posibles intereses empresariales afectados y las posibles compensaciones derivadas de la reserva; el 
concreto interés general que motiva la reserva y el cumplimiento de los criterios del Derecho europeo y nacional 
sobre la competencia relativos a la creación de los derechos especiales o exclusivos.

b)  Un trámite de información pública y de audiencia a todos los sujetos directamente afectados por el proyecto de 
reserva.

c)  Un informe provincial sobre cada concreto proyecto de reserva. El informe será obstativo cuando la reserva proyec-
tada afecte de forma relevante al interés económico supramunicipal.

4. La recepción y uso de los servicios públicos reservados a las entidades locales podrá ser declarada obligatoria para 
los ciudadanos mediante ordenanza, cuando lo requiera la seguridad, salubridad o circunstancias de interés general.

Sección 2.ª Modos de gestión de los servicios públicos

Artículo 33. Modalidades de prestación en régimen de servicio público.
1. Los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa, por la propia entidad, o de forma indirecta, 

mediante modalidades contractuales de colaboración.
2. Tiene la consideración de gestión propia o directa la prestación de los servicios públicos que las entidades locales 

desarrollen por sí o a través de sus entes vinculados o dependientes.
3. La gestión propia o directa por la entidad local puede revestir las siguientes modalidades:
a) Prestación por la propia entidad local.
b) Agencia pública administrativa local.
c) Agencia pública empresarial local.
d) Agencia especial local.
e) Sociedad mercantil local.
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f) Sociedad interlocal.
g) Fundación pública local.
4. Son modalidades contractuales de colaboración las previstas con este carácter en la legislación básica sobre con-

tratos del sector público para el contrato de gestión de servicios públicos.
5. Los servicios que impliquen ejercicio de autoridad en ningún caso podrán prestarse mediante modalidades contractua-

les de colaboración ni mediante sociedad mer cantil local o interlocal, ni fundación pública local.
6. En el expediente que se tramite para la constitución de las entidades previstas en las letras b a g del apartado 3 

de este artículo deberá incorporarse una memoria acreditativa de las ventajas que tendría la modalidad de prestación 
respecto a la prestación por la propia entidad local, que incluirá un estudio económico financiero del coste previsible de 
su implantación.

Artículo 34. Agencia pública administrativa local.
1. Las agencias administrativas locales son entidades públicas que se rigen por el Derecho Administrativo, a las que se 

atribuye la realización de actividades de promoción, prestacionales, de gestión de servicios públicos y otras actividades ad-
ministrativas de competencia de las entidades locales, salvo las potestades expropiatorias.

Las entidades locales no podrán crear agencias públicas administrativas para el ejercicio de actividades económicas 
en régimen de mercado.

2. Las agencias públicas administrativas locales se rigen por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, econó-
mico-financiero, patrimonial, de control y contabilidad que el establecido para las entidades locales.

Para el desarrollo de sus funciones dispondrán de las potestades que tengan atribuidas de manera expresa por sus 
estatutos.

3. En las agencias públicas administrativas locales existirá un consejo rector, cuya composición y atribuciones se 
determinarán en los estatutos de la entidad.

Artículo 35. Agencia pública empresarial local.
1. Las agencias empresariales locales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades prestacio-

nales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.
Las entidades locales no podrán crear agencias públicas empresariales para el ejercicio de actividades administrativas.
2. Las agencias públicas empresariales locales se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas 

con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que expresamente 
tengan atribuidas en sus estatutos y en los aspectos específicamente regulados en la legislación de haciendas locales, 
en sus estatutos y demás disposiciones de general aplicación.

Las agencias públicas empresariales locales ejercerán únicamente las potestades administrativas que expresamente 
se les atribuyan y solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne expresamente 
esta facultad.

No podrá atribuirse a las agencias públicas empresariales locales cuyo objeto sea exclusivamente la producción de bienes 
de interés público en régimen de mercado potestades que impliquen ejercicio de autoridad.

3. Las agencias públicas empresariales locales estarán regidas por un consejo de administración cuya composición y 
atribuciones se determinarán en los estatutos de la entidad.

Artículo 36. Agencia local en régimen especial.
1. Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas a las que se atribuye cualquiera de las actividades 

propias de las agencias públicas administrativas locales y agencias públicas empresariales locales, siempre que se den las 
siguientes circunstancias:

a) Que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad.
b) Que requieran especialidades en su régimen jurídico.
2. Las agencias locales en régimen especial se rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con 

la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas 
y en los aspectos específicamente regulados en esta ley, en sus estatutos y demás disposiciones de general aplicación.

3. La actuación de las agencias locales en régimen especial se ajustarán a un plan de acción anual, bajo la vigencia y con 
arreglo a un pertinente contrato plurianual de gestión, que definirá los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en 
general, la gestión a desarrollar, así como los siguientes extremos:

a) Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos.
b) La repercusión sobre el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos sobre la exigencia de responsabilidad por 

la gestión de los órganos ejecutivos y el personal directivo, así como sobre el montante de masa salarial destinada 
al complemento de productividad o concepto equivalente del personal laboral.

4. Corresponderá al pleno de la entidad local la aprobación del contrato de gestión de las agencias de régimen espe-
cial. En el seno de las agencias locales en régimen especial se creará una comisión de control, cuyas funciones y com-
posición se determinarán en los estatutos, a la que corresponderá informar sobre la ejecución del contrato de gestión.
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Artículo 37. Disposiciones comunes a las agencias locales.
1. La creación, modificación, fusión y supresión de las agencias públicas administrativas locales, de las agencias pú-

blicas empresariales locales y de las agencias especiales corresponderá al pleno de la entidad local, que deberá aprobar 
sus estatutos.

2. Los estatutos de las agencias locales habrán de ser aprobados y publicados previamente a la entrada en funciona-
miento efectivo e incluirán como contenido mínimo su denominación, funciones y competencias, con expresa indicación 
de las potestades que tengan atribuidas y determinación de los máximos órganos de dirección del organismo.

Artículo 38. Sociedad mercantil local.
1. Las sociedades mercantiles locales tendrán por objeto la realización de actividades o la gestión de servicios de 

competencia de la entidad local.
2. Las sociedades mercantiles locales se regirán, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, por el ordenamiento 

jurídico privado, salvo en las materias en las que sea de aplicación la normativa patrimonial, presupuestaria, contable, de con-
trol financiero, de control de eficacia y contratación, sin perjuicio de lo señalado en la legislación que resulte expresamente 
aplicable como garantía de los intereses públicos afectados.

3. La sociedad mercantil local deberá adoptar alguna de las formas de sociedad mercantil con responsabilidad limitada 
y su capital social será íntegramente de titularidad directa o indirecta de una entidad local.

4. Los estatutos deberán ser aprobados por el pleno de la entidad local, que se constituirá como junta general de la 
sociedad, y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la sociedad. En ellos se determinará la 
forma de designación y funcionamiento del consejo de administración, los demás órganos de dirección de la misma y los 
mecanismos de control que, en su caso, correspondan a los órganos de la entidad local.

Artículo 39. Sociedad interlocal.
Las entidades locales podrán crear o participar en sociedades interlocales para la prestación conjunta de actividades y 

servicios de su competencia, prestación que tendrá la consideración de gestión propia siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

1. Capital exclusivo público local, con prohibición expresa de entrada de capital privado.
2. Que las entidades locales integrantes ejerzan un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.
3. Adopción de acuerdos por mayoría e integración de los órganos sociales por los entes que la componen.
4. No puede tener encomendadas actividades de mercado.
5. Como forma de gestión propia, la sociedad interlocal solo puede prestar su actividad en el territorio de las entidades 

locales que la crean.

Artículo 40. Fundación pública local.
Tendrán la consideración de fundaciones públicas locales las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:
1. Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vincula-

das o dependientes o empresas, así como aquellas en las que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, 
esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas entidades.

2. Aquellas en las que la entidad local tenga una representación mayoritaria. Se entenderá que existe esta cuando más 
de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o vigilancia de la fundación sean nombrados por 
la entidad local directamente o a través de cualquiera de sus entidades, vinculadas o dependientes, o empresas.

Artículo 41. Creación, modificación y extinción de la fundación pública local.
La creación y extinción de las fundaciones públicas locales, la adquisición y pérdida de la representación mayoritaria, 

así como la modificación de sus fines fundacionales, requerirán acuerdo previo del pleno de la entidad. El acuerdo deter-
minará las condiciones generales que deben cumplir todos estos actos y designará a la persona que haya de actuar por ella 
en el acto de constitución y, en su caso, a su representación en el patronato.

Artículo 42. Régimen jurídico de la fundación pública local.
1. Las fundaciones públicas locales no podrán ejercer potestades públicas. Solo podrán realizar actividades relaciona-

das con el ámbito competencial de las entidades locales fundadoras, debiendo contribuir a la consecución de los fines de 
las mismas, sin que ello suponga la asunción de la titularidad de las competencias de estas.

2. En todo caso, corresponde a las entidades locales la designación de la mayoría de los miembros del patronato.
3. En los aspectos no regulados específicamente en este capítulo, las fundaciones públicas locales se regirán, con 

carácter general, por la legislación sobre fundaciones, contratos del sector público, patrimonio, haciendas locales u otra 
que resulte de aplicación.
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Artículo 43. La empresa mixta de colaboración públicaprivada.
1. Los entes locales pueden gestionar los servicios locales de interés económico general mediante la constitución o 

participación en empresas mixtas. La empresa mixta es una sociedad mercantil con limitación de responsabilidad cuyo 
capital sólo parcialmente pertenece, directa o indirectamente, a la entidad local.

2. En todo caso, el proceso de constitución de estas sociedades tiene que asegurar la libre concurrencia y la igualdad 
de oportunidades del capital privado, por lo que la selección del socio privado estará sujeta a los procedimientos de 
concurrencia que resulten de aplicación según la legislación de contratos del sector público.

Artículo 44. Transparencia en la gestión de los servicios locales de interés económico general.
Cuando las empresas a las que las administraciones locales hayan atribuido la gestión de servicios de interés econó-

mico general o hayan concedido derechos especiales o exclusivos realicen además otras actividades, actúen en régimen de 
competencia y reciban cualquier tipo de compensación por el servicio público, estarán sujetas a la obligación de la llevanza 
de cuentas separadas, de información sobre los ingresos y costes correspondientes a cada una de las actividades y sobre 
los métodos de asignación empleados, en los términos establecidos por la legislación estatal y por el Derecho europeo.

CAPÍTULO II
DE LA INICIATIVA ECONÓMICA LOCAL

Artículo 45. Iniciativa económica local.
1. En los términos del artículo 128.2 de la Constitución Española, las entidades locales andaluzas podrán ejercer la 

iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas en el marco de sus políticas propias, en régimen de libre 
concurrencia.

2. El ejercicio de actividades económica en régimen de libre concurrencia requiere acuerdo de la entidad local adop-
tado por mayoría.

Artículo 46. Empresa pública local.
1. Para el ejercicio de actividades económicas las entidades locales adoptarán, preferentemente, la forma de empresa 

pública local.
2. Tendrá la consideración de empresa pública local cualquier sociedad mercantil con limitación de responsabilidad 

en la que los entes locales ostenten, directa o indirectamente, una posición dominante en razón de la propiedad, de la 
participación financiera o de las normas que la rigen.

3. Las empresas públicas locales tendrán por objeto la realización de actividades comerciales o de gestión de servicios 
en régimen de mercado, actuando bajo el principio de la libre competencia.

4. Las empresas públicas en ningún caso podrán ejercer potestades públicas.

Artículo 47. Creación de la empresa pública local.
1. La creación de la empresa pública local requiere autorización del pleno mediante acuerdo adoptado por mayoría, 

previo expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, acuerdo que deberá ser objeto de publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y habrá de especificar como contenido mínimo obligatorio:

a)  Denominación.
b)  Forma jurídica de la sociedad.
c)  Descripción de las actividades que integran el objeto social.
d)  Facultad de participar o crear otras sociedades mercantiles.
e)  Participación de la entidad local en el capital social, así como mecanismos para garantizar el mantenimiento de la 

posición de partícipe mayoritario cuando sea oportuno por razón de interés público.
f)  Líneas básicas de su organización y de funcionamiento de la administración de la sociedad y, en su caso, del con-

sejo de administración.
g)  Adscripción.
Asimismo, el acuerdo debe incorporar y aprobar el proyecto de estatutos y el plan inicial de actuación en los mismos 

términos que los establecidos para las agencias.
2. Los estatutos deberán ser aprobados y publicados con carácter previo a la entrada en funcionamiento de la empresa 

pública local.

Artículo 48. Régimen jurídico.
1. La empresa pública local se regirá, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo 

las materias en que sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia, 
patrimonial y de contratación.
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2. Los estatutos determinarán el funcionamiento del consejo de administración y de sus restantes órganos de direc-
ción.

3. El personal al servicio de las empresas públicas locales se rige por el Derecho Laboral. El nombramiento del personal 
no directivo irá precedido de convocatoria pública y de los procesos selectivos correspondientes, basados en los princi-
pios de igualdad, mérito y capacidad.

Artículo 49. Transparencia de las relaciones financieras.
1. Las empresas públicas locales tendrán el deber de suministrar información, en los plazos que se establezcan en sus 

estatutos, a la administración local de la que dependan, sobre la recepción de fondos enviados por las distintas admi-
nistraciones públicas, al objeto de garantizar la transparencia de las relaciones financieras.

2. Las empresas públicas locales tendrán que incluir en la memoria anual información específica sobre la puesta a 
disposición de fondos efectuada por las administraciones públicas, ya sea directa o indirectamente, los objetivos perse-
guidos por los mismos y su utilización efectiva.

TÍTULO III
EL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES LOCALES

Artículo 50. Concepto del patrimonio local.
1. El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por 

cualquier título, les pertenezcan, y está orientado en su totalidad a la consecución de sus fines. Corresponde su gestión 
a la propia entidad o entidades de ella dependientes, que la ejercerán bajo su responsabilidad directa, salvo la de los 
elementos del patrimonio que se hallen adscritos a los fines de las entidades de cooperación en que estén integradas.

2. Los elementos del patrimonio de las entidades locales, en atención al uso o servicio destinado, se clasifican en 
demaniales y patrimoniales. Los bienes comunales, que son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los 
vecinos, tienen la consideración de dominio público.

Artículo 51. Presunción de patrimonialidad de bienes y derechos en su adquisición.
Los bienes y derechos de las entidades locales se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio 

de su posterior afectación al uso o servicio de interés general.

Artículo 52. Reglas generales sobre la disposición del patrimonio.
1. Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
2. Las entidades locales de Andalucía podrán disponer de sus bienes y derechos de carácter patrimonial mediante subasta 

pública, concurso o adjudicación directa, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, sin necesidad de 
autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe.

3. No podrán imponerse cargas o gravámenes sobre los bienes o derechos patrimoniales de las entidades locales sino 
con los requisitos exigidos para su enajenación.

Artículo 53. Libertad de pactos en el tráfico jurídico de bienes y derechos patrimoniales.
Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos al prin-

cipio de libertad de pactos.
Las entidades locales podrán, para la consecución del interés público, concertar las cláusulas y condiciones que tengan 

por conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración.

TÍTULO IV
RELACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA CON LAS ENTIDADES LOCALES

CAPÍTULO I
INFORMACIÓN E IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIONES Y ACTOS

Artículo 54. Publicidad de la actividad local y garantías.
1. Para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación municipal, así como su transparencia y 

control democrático, así como facilitar la información intergubernamental y complementando lo dispuesto por la legisla-
ción básica sobre procedimiento administrativo común, los ayuntamientos y sus organismos y entidades dependientes o 
vinculadas deberán publicar en la sede electrónica de su titularidad o, en su defecto, en la sede electrónica de la respectiva 
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diputación provincial, en el plazo de cinco días desde su adopción, las disposiciones y actos administrativos generales que 
versen sobre las siguientes materias:

a)  Ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanísticas, y proyectos para su ejecución.
b)  Planificación, programación y gestión de viviendas.
c) Ordenación y prestación de servicios básicos.
d)  Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servicios locales de interés general.
e)  Organización municipal complementaria.
f)  Seguridad en lugares públicos.
g)  Defensa de las personas consumidoras y usuarias.
h)  Salud pública.
i)  Patrimonio de las entidades locales, incluyendo las que afecten a los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

Andaluz.
j)  Actividad económica-financiera.
k)  Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto de la entidad, así como las modificaciones presupuestarias.
l)  Selección, promoción y regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de las entidades 

locales.
m) Contratación administrativa.
n)  Medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa reguladora del acceso a la informa-

ción, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
2. La información publicada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior gozará de las garantías de integridad, veraci-

dad y actualización de la información y los servicios, prevista en la normativa sobre el acceso electrónico de la ciudadanía a 
los servicios públicos, que deberán crear las administraciones públicas andaluzas.

3. La publicidad de actos de otras administraciones públicas u órganos judiciales que los ayuntamientos tengan la obliga-
ción de publicar se hará también en sede electrónica.

Artículo 55. Información mutua entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales.
1. Las entidades locales y sus organismos y entidades dependientes o vinculados trasladarán a la Administración de la 

Junta de Andalucía la información relativa a las disposiciones y actos en el plazo, forma y por los medios de comunica-
ción telemática, y conforme a los estándares de interoperabilidad establecidos por la Comunidad Autónoma, la cual podrá 
recabar información complementaria para ampliar la previamente recibida o cuando, teniendo conocimiento de alguna 
actuación de los entes locales, estos no la hubiesen remitido en el plazo señalado.

2. Las entidades locales podrán requerir información a la Administración de la Junta de Andalucía sobre los actos que 
afecten al ejercicio de la competencia local.

Artículo 56. Impugnación de disposiciones y actos.
1. Conforme a lo previsto en la legislación básica del Estado, la Junta de Andalucía podrá someter a control jurisdiccional 

los actos y disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el ordenamiento jurídico, menoscaben 
sus competencias, interfieran su ejercicio o excedan las mismas. Con carácter previo al ejercicio de la acción procesal, la 
Junta de Andalucía podrá requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición o acto objeto de controversia 
y, en su caso, suspenda su eficacia.

2. Conforme a lo previsto en la legislación básica del Estado, las entidades locales podrán impugnar las actuaciones 
autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local.

CAPÍTULO II
RELACIONES DE COORDINACIÓN

Artículo 57. Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
1. Se crea el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales como órgano de representación de los municipios y las provincias 

ante las instituciones de la Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias locales. Para el 
ejercicio de sus competencias goza de autonomía orgánica y funcional. El Consejo adoptará su propio reglamento interno de 
organización y funcionamiento.

2. Corresponde al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales conocer con carácter previo cuantos anteproyectos de leyes, 
planes y proyectos de disposiciones generales se elaboren por las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía que afecten a las competencias locales propias, e informar sobre el impacto que aquellas puedan ejercer 
sobre dichas competencias, pudiendo emitir juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad que en ningún caso 
tendrán carácter vinculante.

3. Los informes del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se aprobarán mediante votación, por mayoría simple de los 
asistentes.
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4. El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales estará compuesto por la totalidad de la representación local en el Consejo 
Andaluz de Concertación Local más cinco cargos electos locales propuestos por la asociación de municipios y provincias 
de carácter autonómico de mayor implantación. El presidente o presidenta será elegido por mayoría absoluta del Consejo. 

Los miembros del Consejo podrán delegar el ejercicio del cargo en otros miembros electos de la misma diputación o 
ayuntamiento de la que forman parte.

5. Cuando se rechacen las observaciones o reparos formulados por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, deberá 
mediar información expresa y detallada.

6. En el trámite parlamentario de las disposiciones legislativas y planes que afecten a lo recogido en el apartado 2 de este 
artículo, será conocida la posición del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

7. Reglamentariamente se establecerá su régimen de funcionamiento.

Artículo 58. Coordinación administrativa.
1. La Comunidad Autónoma, para asegurar la coherencia de actuación de las distintas administraciones públicas, po-

drá ejercer sus facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades locales, y especialmente de las entidades 
locales de cooperación, en los siguientes supuestos:

a)  Si la actividad o el servicio trascienden el ámbito de los intereses propios de las entidades locales.
b)  Si la actividad o el servicio local inciden o condicionan de forma relevante los intereses de la Comunidad Autóno-

ma.
c)  Si la actividad o el servicio local son concurrentes o complementarios respecto a los de la Comunidad Autónoma.
d)  Cuando se produzcan delegaciones de competencias de la Comunidad Autónoma en las entidades locales.
2. La coordinación se realizará mediante la definición concreta y en relación con una materia, servicio o competencia 

determinados de los intereses generales o comunitarios, a través de los planes sectoriales e intersectoriales, cuando 
concurren competencias de varios sectores, para la fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades de la 
acción pública en la materia correspondiente.

3. Las funciones de coordinación de la Administración de la Comunidad Autónoma no podrán afectar en ningún caso 
a la autonomía de las entidades locales.

4. La coordinación tendrá por finalidad la fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información 
recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta de las distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actuaciones parciales en la globalidad del sistema.

Artículo 59. Planes sectoriales.
1. Las leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma podrán facultar al Consejo de Gobierno para coordinar el ejercicio 

de las competencias propias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de la Comunidad Autónoma, por medio 
de planes sectoriales de coordinación, siempre que se den las siguientes circunstancias:

a)  Que sea necesario para asegurar la coherencia de la actuación de las administraciones públicas, en los supuestos 
previstos en el apartado 1 del artículo anterior.

b)  Que dicho fin no pueda alcanzarse por los procedimientos de cooperación voluntaria previstos en la presente ley y 
en la restante normativa de régimen local o estos resultaran manifiestamente inadecuados por razón de las carac-
terísticas de la tarea pública de que se trate.

2. Las entidades locales ejercerán sus facultades de programación, planificación u ordenación de los servicios o activida-
des de su competencia en el marco de las previsiones de los planes a que se refiere el párrafo anterior.

3. En todo caso, la ley sectorial deberá precisar, con el suficiente grado de detalle, las condiciones y los límites de la 
coordinación.

TÍTULO V
LA COOPERACIÓN TERRITORIAL

CAPÍTULO I
FINES, PRINCIPIOS Y TIPOLOGÍA DE LA COOPERACIÓN

Artículo 60. Fines.
La cooperación territorial se orientará a la consecución de los siguientes fines:
1. Propiciar un modelo territorial acorde con los criterios básicos de desarrollo sostenible y de cohesión económica, 

social y territorial.
2. Adecuar el gobierno del territorio a la realidad espacial y funcional existente.
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3. Mejorar la calidad y la gestión de los servicios y equipamientos públicos, así como de las infraestructuras básicas 
del territorio considerado en su conjunto, propiciando la optimización de los recursos.

4. Garantizar las condiciones básicas de gobierno y gestión de las entidades intermunicipales y aumentar su capacidad 
organizativa para desarrollar las iniciativas y proyectos demandados por la sociedad con criterios de economías de escala.

5. Dotar a las entidades de mayor capacidad legal, técnica y financiera.
6. Favorecer el desarrollo de proyectos comunes que incrementen la competitividad del ámbito territorial afectado.
7. Favorecer unos niveles adecuados de calidad de vida, a través de la protección y gestión conjunta del patrimonio 

natural, social, histórico y cultural.
8. Crear mecanismos para la articulación y defensa de los intereses comunes de los cooperantes ante terceros.

Artículo 61. Principios de la cooperación territorial.
1. La cooperación territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía se regirá por los principios generales de auto-

nomía local, descentralización, eficacia, eficiencia, participación, planificación y calidad.
2. No podrán coexistir dos o más entidades de cooperación sobre un mismo territorio cuando coincidan en un mismo 

objeto. En el supuesto anterior, el expediente de creación de la nueva entidad deberá incluir, en todo caso, la fórmula y 
procedimiento de absorción de la entidad preexistente.

Artículo 62. Tipología.
1. La cooperación territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía se podrá llevar a cabo a través de las entidades 

e instrumentos que se enumeran en los apartados siguientes.
2. Son entidades de cooperación territorial:
a)  Las mancomunidades de municipios.
b)  Los consorcios.
c)  Cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que dé lugar a la creación de un ente con perso-

nalidad jurídica, que pudiera establecerse para el desempeño de servicios, obras o iniciativas de interés para la 
cooperación territorial en Andalucía y que se ajuste a los fines y principios de la presente ley.

3. Son instrumentos para la cooperación territorial:
a)  Los convenios de cooperación.
b)  Las redes de cooperación.
c)  Cualquier otra modalidad de cooperación interadministrativa que no dé lugar a la creación de un ente con perso-

nalidad jurídica, que pudiera establecerse para el desempeño de servicios, obras o iniciativas de interés para la 
cooperación territorial en Andalucía y que se ajuste a los fines y principios de la presente ley.

CAPÍTULO II
ENTIDADES E INSTRUMENTOS PARA LA COOPERACIÓN

Sección 1.ª Mancomunidades de municipios

Artículo 63. Definición y objeto.
1. Los municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo mancomunidades, para la planificación, estableci-

miento, gestión o ejecución en común de obras y servicios determinados de competencia propia.
2. El objeto de la mancomunidad deberá ser determinado y no podrá comprender el ejercicio de la totalidad de las 

competencias asignadas a los respectivos municipios.

Artículo 64. Ámbito territorial de las mancomunidades.
1. El ámbito territorial de actuación de las mancomunidades será el de los municipios en ellas integrados. Para que 

los municipios se mancomunen no será indispensable que pertenezcan a la misma provincia ni que exista entre ellos 
continuidad territorial, si esta no es requerida por la naturaleza de los fines de la mancomunidad.

2. Para la constitución de mancomunidades con municipios pertenecientes a otras comunidades autónomas será nece-
saria la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la legislación de las comunidades autónomas a las que pertenezcan aquellos.

3. En cualquier caso, una mancomunidad de municipios de Andalucía podrá prestar sus servicios a municipios de otra 
comunidad autónoma que lo soliciten con carácter provisional. En este caso será necesaria la aprobación del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el cumplimiento de los requisitos o autorizaciones que se 
establezcan en la normativa de la comunidad autónoma a la que pertenezcan los municipios que efectúen la solicitud.
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Artículo 65. Personalidad y régimen jurídico.
1. Las mancomunidades legalmente constituidas tienen la condición de entidad local de cooperación territorial, con perso-

nalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines específicos. Su régimen jurídico será el establecido en sus pro-
pios estatutos, que deberán respetar, en todo caso, lo dispuesto en la presente ley, así como en las normas que la desarrollen.

2. Las potestades de las mancomunidades serán las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus fines, de-
biéndose contener de forma expresa en sus estatutos.

Artículo 66. Contenido de los estatutos.
Los estatutos de las mancomunidades establecerán su régimen orgánico y de funcionamiento y contendrán, como mínimo, 

las determinaciones siguientes:
1. La denominación y la sede de la mancomunidad.
2. Los municipios que la integran.
3. Su objeto, fines, potestades y servicios y obras que asume.
4. El órgano de representación municipal, sus atribuciones, incluyendo funciones de control de gobierno, composición, 

forma de designación y cese de sus miembros.
5. Los órganos de gobierno y administración, sus atribuciones, composición, forma de designación y cese de sus 

miembros.
6. Las normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y de la gerencia, en su caso.
7. Los recursos económicos, con especial referencia a las aportaciones que deban efectuar los municipios integrantes. 

Tales aportaciones deberán responder a criterios de proporcionalidad.
8. El período mínimo de permanencia en la mancomunidad de los municipios integrantes, nunca superior a cuatro 

años.
9. La duración de la mancomunidad.
10. El procedimiento de modificación de los estatutos.
11. El procedimiento de incorporación y separación de municipios.
12. Las causas y procedimiento de disolución.
13. Las normas sobre la liquidación de la mancomunidad.
14. Los derechos y obligaciones de los municipios mancomunados.
15. El régimen indemnizatorio aplicable a los municipios por incumplimiento de sus obligaciones con la mancomu-

nidad.
16. Previsiones sobre el régimen jurídico en que hayan de quedar los bienes cedidos en uso por los municipios que se 

separen de la mancomunidad.

Artículo 67. Garantía de representatividad municipal en las mancomunidades.
1. Sin perjuicio del respeto a la autonomía local en la determinación de los órganos de la mancomunidad, de sus 

atribuciones y régimen de funcionamiento, sus estatutos garantizarán que la composición del órgano de representación 
municipal asegure la presencia de miembros electos de todos los municipios, sin que ninguno pueda ostentar la mayoría 
absoluta.

2. Los representantes en el órgano citado se designarán, por cada municipio, de forma proporcional a los resultados elec-
torales obtenidos en las últimas elecciones locales.

Artículo 68. Iniciativa para la constitución de las mancomunidades.
El acuerdo inicial para la constitución de una mancomunidad deberá ser adoptado por cada uno de los municipios 

interesados, requiriéndose el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los plenos de cada 
uno de los ayuntamientos promotores.

Artículo 69. Aprobación inicial de los estatutos.
1. El proyecto de estatutos de la mancomunidad será redactado por los concejales de los municipios promotores cons-

tituidos en asamblea, o por una comisión designada a tal fin por la propia asamblea de entre las personas representantes 
de cada uno de los municipios. Igualmente, se establecerá por la asam blea el régimen de funcionamiento y el calendario 
de trabajo para redactar el proyecto de estatutos. En cualquier caso, la presidencia y la secretaría de la asamblea serán 
desempeñadas por las personas titulares de la alcaldía y la secretaría del ayuntamiento del municipio en que se celebren 
las sesiones.

2. Una vez redactado el proyecto de estatutos deberá ser aprobado inicialmente por la asamblea, precisando dicho 
trámite el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.
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Artículo 70. Información pública e informes.
El proyecto de estatutos será sometido a información pública por plazo mínimo de un mes mediante la publicación en 

los tablones de edictos de cada uno de los municipios interesados, en la correspondiente sede electrónica de titularidad 
municipal y provincial, así como en los boletines oficiales de las provincias en que radiquen, y se remitirá a las diputaciones 
provinciales afectadas, para que lo informen en el plazo de dos meses. Transcurrido el citado plazo sin que se hayan notificado 
los citados informes se entenderá cumplimentado el trámite, continuándose el procedimiento.

Artículo 71. Aprobación de los estatutos.
Una vez recogidas las observaciones, sugerencias y alegaciones, en su caso, la asamblea aprobará provisionalmente 

el proyecto de estatutos, que se remitirá, junto con todo lo actuado, a los diferentes municipios para su aprobación 
definitiva, que requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los distintos plenos 
municipales.

Artículo 72. Ratificación de acuerdos.
1. Una vez aprobados definitivamente los estatutos, en el plazo de diez días los ayuntamientos remitirán certificación del 

acuerdo a la asamblea de concejales, o, en su caso, a la comisión prevista en el artículo 69.1, que los ratificará en un acto 
único.

2. La asamblea remitirá a la consejería competente sobre régimen local un ejemplar de los estatutos por cualquier medio 
que permita garantizar su autenticidad, así como copia del expediente administrativo completo.

Artículo 73. Publicidad de las mancomunidades.
1. La asamblea, en el plazo de tres días, remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el acuerdo junto con los 

estatutos de la mancomunidad para su publicación. La publicación tendrá carácter constitutivo, y determinará el naci-
miento de la misma, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro Andaluz de 
Entidades Locales.

2. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación de los estatutos, deberán constituirse los órganos de gobierno 
de la mancomunidad y comenzar su normal funcionamiento.

3. La Administración de la Junta de Andalucía comunicará a la Administración General del Estado la constitución de 
la mancomunidad.

Artículo 74. Modificación de los estatutos.
1. La modificación de los estatutos se regirá por lo previsto en los mismos, que deberá respetar, en todo caso, lo 

establecido en la presente ley.
2. La iniciativa para la modificación de los estatutos podrá partir de cualquiera de los municipios mancomunados o 

del órgano de gobierno de la mancomunidad, y su aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano de representación 
municipal. En su procedimiento serán trámites obligatorios el sometimiento a información pública por plazo mínimo 
de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas para que la informen en plazo no inferior a un mes.

3. Adoptado el acuerdo de modificación de los estatutos se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
su publicación, y se comunicará a la consejería competente sobre régimen local para su registro, que lo comunicará a la 
Administración General del Estado.

Artículo 75. Adhesión de municipios.
1. Constituida una mancomunidad podrán adherirse voluntariamente a la misma los municipios que lo deseen, con 

sujeción al procedimiento que los estatutos determinen. En todo caso, será necesaria la aprobación de la adhesión y de los 
estatutos de la mancomunidad por la mayoría absoluta del número legal de miembros del pleno del ayuntamiento que preten-
de adherirse, así como el trámite de información pública e informe de la diputación o diputaciones provinciales interesadas 
en los términos y plazos establecidos en el artículo anterior.

2. Adoptado el acuerdo de adhesión por la mancomunidad, se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
su publicación, y se comunicará a la consejería competente sobre régimen local, que lo comunicará a la Administración 
General del Estado.

Artículo 76. Separación de municipios mancomunados.
1. Ningún municipio podrá separarse de la mancomunidad si, habiendo transcurrido el período mínimo de permanen-

cia, mantiene deudas con la misma. A tal efecto, con la solicitud de separación deberá proceder a la liquidación de las 
deudas que se mantengan, al abono de la parte del pasivo de la mancomunidad que, en ese momento, le sea proporcio-
nalmente imputable, y al pago de los gastos que se deriven de la separación.

2. El órgano de representación municipal de la mancomunidad, cuando considere que algún municipio haya incumplido 
gravemente las obligaciones establecidas en las leyes o en los propios estatutos, y previa audiencia del mismo, podrá deci-
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dir su separación de la mancomunidad y la liquidación de las deudas pendientes, mediante acuerdo adoptado por el citado 
órgano por mayoría de dos tercios de sus componentes.

3. En los supuestos de separación en los que resulten deudas, obligaciones y gastos sin satisfacer de un municipio a 
favor de la mancomunidad, previo acuerdo adoptado por el órgano de representación municipal, la mancomunidad podrá 
solicitar a la Administración de la Junta de Andalucía la retención de las cantidades que correspondiese entregar a favor de 
aquel, por una cuantía igual al importe adeudado, así como su ingreso compensatorio en la hacienda de la mancomunidad.

4. Adoptado el acuerdo de separación de un municipio, la mancomunidad lo remitirá, junto con la modificación producida 
en los estatutos, al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación, y se comunicará a la consejería competente 
sobre régimen local.

Artículo 77. Disolución de mancomunidades.
1. La disolución de mancomunidades se ajustará al régimen establecido en sus propios estatutos, que deberán respe-

tar, en todo caso, lo establecido en la presente ley.
2. En caso de disolución de una mancomunidad, esta mantendrá su capacidad jurídica hasta que el órgano de gobierno 

colegiado apruebe la liquidación y distribución de su patrimonio.
3. El acuerdo de disolución se comunicará a la consejería competente sobre régimen local, que lo trasladará a la Adminis-

tración General del Estado.
4. La asamblea remitirá el acuerdo sobre disolución al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su oportuna publi-

cación. La extinción de la mancomunidad se producirá con la publicación.

Sección 2.ª Consorcios locales

Artículo 78. Definición y composición de los consorcios.
1. El consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, dotada de personalidad jurídica propia y 

plena capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés común, y sometida al Derecho Administrativo.
2. Las entidades locales podrán constituir consorcios con entidades locales de distinto nivel territorial, así como con 

otras administraciones públicas para finalidades de interés común o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, 
que tengan finalidades de interés público concurrentes.

3. Los consorcios participados mayoritariamente por entidades locales y que persigan fines en materia de interés local 
se considerarán entidades locales de coo peración territorial a los efectos de esta ley.

4. Las potestades de los consorcios serán las estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus fines, debiéndose 
contener de forma expresa en sus estatutos.

Artículo 79. Estatutos de los consorcios.
Los estatutos establecerán el régimen de funcionamiento de los consorcios y contendrán, como mínimo, los siguientes 

extremos:
1. Denominación y sede del consorcio.
2. Entes que lo integran.
3. Objeto y fines.
4. Órganos de gobierno.
5. Normas de funcionamiento de los órganos de gobierno, de la gestión administrativa y de gerencia, en su caso.
6. Régimen financiero, presupuestario y contable.
7. Duración del consorcio.
8. Procedimiento de incorporación y separación de miembros.
9. Procedimiento de modificación de los estatutos.
10. Causas, procedimiento de disolución y normas sobre la liquidación del consorcio.
11. Previsiones sobre el régimen jurídico en que ha yan de quedar los bienes cedidos en uso por los municipios que se 

separen del consorcio.

Artículo 80. Procedimiento de constitución de los consorcios y aprobación de sus estatutos.
1. Las entidades que pretendan consorciarse deberán aprobar un convenio fundacional en el que detallarán todos los 

requisitos, hitos y consideraciones que estimen relativos al proceso constitutivo. A dicho convenio podrán incorporar, 
como anexo, un proyecto de estatutos del consorcio. La suscripción del referido convenio fundacional por parte de las 
entidades locales deberá ser autorizada por sus respectivos órganos plenarios, por mayoría absoluta de su número legal 
de miembros.

Si al convenio fundacional no se hubiese incorporado un proyecto de estatutos, se procederá a su redacción en la 
forma que se haya determinado en aquel.
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2. En todo caso, el proyecto de estatutos deberá ser sometido a información pública por un plazo mínimo de un mes y 
se remitirá a las diputaciones provinciales afectadas, si no fueran parte del convenio fundacional, para que lo informen 
en el mismo plazo de un mes.

3. La aprobación de los estatutos por todos los entes consorciados se realizará de conformidad con su legislación es-
pecífica, que en el caso de las entidades locales corresponderá a sus respectivos órganos plenarios por mayoría absoluta 
de su número legal de miembros.

4. La publicación de los estatutos del consorcio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía tendrá carácter consti-
tutivo y determinará el nacimiento del mismo y el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 81. Órganos de gobierno de los consorcios.
1. Los órganos de gobierno estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la propor-

ción estatutariamente establecida y sin que ninguno de ellos ostente mayoría absoluta.
2. En aquellos consorcios en los que, junto con entidades locales, participe la Administración de la Junta de Andalucía a 

través de cualquiera de sus consejerías, agencias o empresas públicas de ellas dependientes, aportando medios materiales o 
financieros, el órgano de gobierno de aquellos deberá integrar un número de miembros en representación de la Comunidad 
Autónoma que, sin que pueda suponer la mayoría absoluta respecto al número de miembros total del órgano, garantice la 
proporcionalidad de su aportación económica.

Artículo 82. Modificación de estatutos, adhesión, separación y disolución del consorcio.
Para la modificación de los estatutos del consorcio, adhesión y separación de sus miembros, disolución y liquidación, 

se estará a lo dispuesto en la presente ley para las mancomunidades, sin perjuicio de las particularidades derivadas de 
la naturaleza de los distintos entes consorciados.

Sección 3.ª Convenios de cooperación, redes y otras formas de cooperación

Artículo 83. Convenios de cooperación.
1. Los municipios, las provincias y las entidades de cooperación territorial podrán celebrar convenios de cooperación 

entre sí o con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de servicios de sus compe-
tencias.

2. A través de los convenios de cooperación, las partes podrán coordinar sus políticas de fomento dirigidas a un mismo 
sector o población, ejecutar puntualmente obras o servicios de la competencia de una de las partes, compartir las sedes, 
locales o edificios que sean precisos para el desarrollo de las competencias concurrentes o propias, ceder y aceptar la 
cesión de uso de bienes patrimoniales, desarrollar actividades de carácter prestacional y adoptar las medidas oportunas 
para alcanzar cualquier otra finalidad de contenido análogo a las anteriores.

3. Los instrumentos de formalización de los convenios de cooperación deberán especificar:
a)  Las partes que suscriben el convenio.
b)  El objeto y fines del convenio.
c)  La competencia que ejerce cada administración.
d)  Su financiación.
e)  La definición de los mecanismos de asistencia técnica y de actuación conjunta prevista para hacer efectiva la 

cooperación.
f)  Los derechos y obligaciones de las partes.
g)  El plazo de vigencia, sin perjuicio de que se pueda prorrogar si lo acuerdan las partes firmantes.
h)  Los mecanismos de solución de conflictos o de denuncia del convenio y la extinción por causas distintas a la 

anterior, así como las actuaciones pertinentes en el supuesto de extinción.
4. Cada convenio deberá ir acompañado de una memoria donde consten los antecedentes, razones de oportunidad y obje-

tivos perseguidos con su formalización.
5. La celebración de convenios que así lo requiera podrá prever, junto con el traspaso de los servicios y medios ma-

teriales y económicos correspondientes, el del personal adscrito a los mismos, sin que ello comporte en ningún caso el 
ingreso en la función pública de una administración pública diferente a la propia de cada persona.

6. Una vez aprobados los convenios, se remitirá copia de los mismos a la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 84. Redes de cooperación territorial.
1. La cooperación territorial de las entidades locales podrá desarrollarse también a través de redes de ámbito inferior 

o igual al autonómico, nacional o internacional, de conformidad con la normativa que les resulte de aplicación. A los 
efectos de esta ley, las redes de cooperación territorial podrán estar integradas por personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, siempre que persigan fines de interés general local.
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2. Los miembros de las redes de cooperación territorial podrán crear entidades con personalidad jurídica para la ges-
tión de sus intereses, que se regularán por la normativa que les resulte de aplicación.

3. Las redes de ciudades constituyen el nivel básico y preferente de este tipo de instrumento.
4. Las redes de cooperación de ámbito andaluz deberán promover estructuras organizativas y funciona les flexibles, no 

jerarquizadas y basadas en la adopción con sensuada de decisiones. Igualmente, deberán establecerse los mecanismos e 
instrumentos operativos más adecuados en cada momento para asegurar la continuidad de los flujos de información entre los 
distintos miembros de las redes.

5. Constituida la red de cooperación, deberá darse cuenta de ello a la consejería competente sobre régimen local.

Artículo 85. Órganos paritarios de colaboración.
1. El órgano supremo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales es el Consejo Andaluz 

de Concertación Local, cuyas atribuciones, composición, y funcionamiento se regularán por su propia ley de creación
2. La creación de otros órganos de colaboración se realizará por ley, la cual determinará, en todos los casos:
a)  Las funciones atribuidas y el ámbito material y territorial de actuación del órgano.
b)  La composición y funcionamiento del órgano.
3. Los órganos paritarios de colaboración tendrán carácter deliberante o consultivo.
4. Lo dispuesto por el presente artículo se entiende sin perjuicio de los órganos específicos que puedan establecer los 

planes sectoriales de coordinación.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS ENTIDADES LOCALES DE COOPERACIÓN

Artículo 86. De los recursos de las haciendas de las entidades locales de cooperación.
1. La hacienda de las entidades locales de cooperación territorial estará integrada por los siguientes ingresos:
a)  Los procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado.
b)  Tasas, contribuciones especiales y precios públicos de los servicios y actividades atribuidos, de conformidad con lo 

previsto en la normativa reguladora de las haciendas locales.
c)  Subvenciones.
d)  El producto de las operaciones de crédito.
e)  El producto de las multas y sanciones.
f)  Transferencias, en su caso, de otras administraciones públicas.
g)  Aportaciones de los municipios integrantes de las entidades de cooperación, en su caso.
h)  Cualquier otro ingreso de Derecho Público o prestación que corresponda según la legislación aplicable.
2. De conformidad con lo previsto en el apartado anterior, los recursos concretos que integren la hacienda de las entidades 

locales de cooperación serán los previstos, en el marco de lo establecido en esta ley y demás normas reguladoras de las 
haciendas locales, por sus respectivos estatutos o leyes de creación.

3. El régimen financiero de las entidades locales de cooperación no alterará el propio de los municipios u otras enti-
dades locales que las integren.

4. En todos los demás aspectos relativos al régimen de financiación, presupuestario, de intervención y de contabilidad 
se aplicarán las normas generales de la legislación reguladora de las haciendas locales.

Artículo 87. De las aportaciones de los municipios integrantes de las entidades locales de cooperación.
1. Las aportaciones municipales a las haciendas de las entidades locales de cooperación se establecerán de conformi-

dad con los siguientes criterios:
a)  El régimen económico de las entidades garantizará en todo caso la distribución proporcional de las cargas entre 

todos los municipios integrados.
b)  Las aportaciones de los municipios se determinarán teniendo en cuenta, como parámetros de proporcionalidad, el 

número de habitantes de los municipios y el aprovechamiento de los servicios prestados por la entidad local de 
cooperación, así como la participación de aquellos en los tributos e ingresos del Estado y los votos que ostenten 
dentro del máximo órgano de gobierno de dicha entidad local de cooperación. Podrán incluirse índices correctores 
relacionados con el nivel de renta y riqueza de los municipios de prestación de los servicios fundamentales de su 
competencia.

2. Las aportaciones de los municipios a la entidad local de cooperación serán determinadas anualmente por el máximo 
órgano colegiado de gobierno de la entidad, previa consulta a los municipios integrantes de la misma.

3. Los municipios estarán obligados a transferir, en los periodos que se fijen, el importe de las aportaciones que les 
correspondan y, a tales efectos, consignarán en sus presupuestos las cantidades precisas para atender, en los sucesivos 
ejercicios económicos, las obligaciones derivadas de los compromisos contraídos con la entidad local de cooperación a la 
que pertenezcan.



16

366

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

4. Lo dispuesto en los tres apartados anteriores será de aplicación a otras entidades locales que integren la entidad 
local de cooperación, con las particularidades que se deriven de su propia naturaleza.

5. Transcurrido el plazo para efectuar el ingreso de las aportaciones de los miembros que integren la entidad local de 
cooperación territorial, esta podrá solicitar a la Administración de la Junta de Andalucía la deducción del importe de las 
entregas mensuales que le corresponda hacer a favor de aquellos y efectúe el ingreso de dichas cantidades en la hacienda 
de la entidad local de cooperación territorial. En todo caso se dará audiencia a los miembros afectados.

6. Asimismo, y con el propósito de garantizar el abono de las aportaciones a la entidad local de cooperación, cualquiera 
de sus miembros, así como la propia entidad, podrá impugnar los presupuestos de aquellos, cuando no estuviera prevista la 
partida correspondiente a las aportaciones a efectuar a la entidad local de cooperación.

7. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores será aplicable también a los demás consorcios regulados en la presente 
ley.

Artículo 88. Cooperación en materia de ingresos de Derecho Público.
La Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma y las entidades locales de cooperación reguladas en la presente 

ley podrán colaborar en todos los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de Derecho 
Público de dichas entidades locales de cooperación, sin perjuicio de la colaboración con otras administraciones públicas.

TÍTULO VI
DEMARCACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I
EL TÉRMINO MUNICIPAL

Artículo 89. Concepto de término municipal.
1. El término municipal es el espacio físico en el que el municipio puede ejercer válidamente sus competencias. El ejer-

cicio de determinadas competencias y de actividades relacionadas con servicios públicos o con la iniciativa económica 
puede ser desarrollado fuera del término municipal cuando sea adecuado a su naturaleza y de acuerdo con los convenios, 
contratos u otros instrumentos jurídicos o formas válidas en Derecho que se adopten.

2. El término municipal abarcará tanto el suelo como el vuelo y el subsuelo. En todo caso, sus modificaciones, así 
como las dimensiones perimetrales, longitudinales y de cabida se referirán al plano superficial, sin que a estos efectos 
sean válidas jurídicamente las alteraciones o intrusiones que afecten al vuelo o subsuelo de forma autónoma al suelo. 
No supondrán menoscabo del término municipal el ejercicio dentro de él de competencias o la titularidad de derechos 
reales o de dominio público de otras personas físicas o jurídicas públicas o privadas.

3. El término municipal es continuo y no podrá exceder del territorio de una provincia.

Artículo 90. La delimitación de los términos municipales.
1. La demarcación municipal, consistente en la actuación administrativa tendente a determinar tanto la extensión 

y límites de las entidades locales territoriales como elementos sustanciales de las mismas y definidores del ámbito espacial 
donde ejercen sus competencias, así como su capitalidad, corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por 
acuerdo adoptado mediante decreto.

2. El deslinde es la actuación de comprobación y ejecución de la demarcación municipal, que en ningún caso podrá implicar 
modificación de términos municipales.

Artículo 91. Modificaciones de los términos municipales.
1. Los términos municipales podrán ser modificados por:
a) Segregación.
b)  Fusión.
c)  Agregación.
d)  Incorporación.
e)  Aumento o disminución de su cabida debido a dinámicas de la naturaleza.
2. Mediante las modificaciones a que hace referencia el párrafo anterior o por combinaciones de ellas se podrá dar 

lugar a la creación y supresión de municipios o a la mera alteración de sus límites territoriales.
3. Corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía la competencia para efectuar las modificaciones de términos muni-

cipales en su territorio, previa la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo, que en todo caso precisará 
informe técnico de la Dirección General del Instituto de Cartografía de Andalucía. Una vez efectuada la modificación, se 
inscribirá en el Registro Andaluz de Entidades Locales y se remitirá al Registro Estatal para su oportuna inscripción.
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CAPÍTULO II
CREACIÓN, SUPRESIÓN Y ALTERACIÓN DE MUNICIPIOS

Sección 1.ª Supuestos justificadores

Artículo 92. La fusión de municipios.
1. La fusión consiste en la creación de un nuevo municipio resultado de la unión de dos o más preexistentes y limítrofes 

de la misma provincia, que se suprimen.
2. Podrá acordarse la fusión de municipios cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
a)  Falta de recursos para prestar, cada uno de ellos, por sí o asociados, los servicios mínimos impuestos por la ley.
b)  Confusión de sus núcleos de población consecuen cia del desarrollo de sus edificaciones y demás espacios urbanos.
c)  Existencia de condiciones de orden geográfico, económico, demográfico, administrativo o cualesquiera otras que 

pudieran hacerla necesaria o conveniente.

Artículo 93. La segregación de términos municipales.
1. Se entiende por segregación de un término municipal la separación de parte del territorio, bien para la creación 

de uno distinto o bien para ser agregado a otro preexistente, limítrofe y de la misma provincia, no comportando en este 
último caso creación ni supresión de municipios.

2. La creación de un nuevo municipio por segregación tendrá carácter excepcional, solo se hará sobre la base de núcleos 
de población y necesitará, además de la conformidad expresa, acordada por mayoría absoluta, del pleno del ayuntamiento 
del municipio que sufre la segregación, la concurrencia de, al menos, las siguientes circunstancias:

a)  La existencia de motivos permanentes de interés público relacionados con la planificación territorial de Andalucía.
b)  Que el territorio del nuevo municipio cuente con unas características que singularicen su propia identidad sobre la 

base de razones históricas, sociales, económicas, laborales, geográficas y urbanísticas.
c)  Que entre los núcleos principales de población del municipio matriz y del territorio que pretende la segregación 

exista una notable dificultad de acceso caracterizada por la distancia, orografía adversa, duración del trayecto en 
vehículo automotor, carencia de servicio público de transporte de viajeros u otras de similar naturaleza.

d)  Que el nuevo municipio pueda disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento de las competencias muni-
cipales que como mínimo venía ejerciendo el municipio del que se segrega y, en todo caso, los servicios previstos 
como básicos por la ley. Dichos recursos deben estar relacionados con la capacidad financiera de la vecindad del 
nuevo municipio y la riqueza imponible de su término municipal.

e)  Que el nuevo municipio cuente con un territorio que permita atender a sus necesidades demográficas, urbanísticas, 
sociales, financieras y de instalación de los servicios de competencia municipal.

f)  Que el nuevo municipio pueda garantizar la prestación de los servicios públicos con el mismo nivel de calidad que 
el alcanzado por el municipio matriz en el territorio base de la segregación.

g)  Que el municipio o municipios matrices no se vean afectados de forma negativa en la cantidad y calidad de pres-
tación de los servicios de su competencia, ni privados de los recursos necesarios para la prestación de los servicios 
mínimos establecidos legalmente.

3. La alteración de términos municipales, mediante segregación-agregación, no podrá suponer para ninguno de los 
municipios afectados, ni la privación de los recursos necesarios para prestar los servicios básicos establecidos legalmen-
te, ni la reducción de los servicios a los que viniesen obligados en función de su población. El municipio que experimente 
la segregación podrá ser compensado con la incorporación a su término de una parte del que originó esta alteración. Si 
ello no fuera posible o conveniente, según los criterios de la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma, podrá 
fijarse una compensación económica a cargo del municipio acrecido. Solo podrá efectuarse la alteración en alguno de 
los siguientes casos:

a)  Cuando un núcleo de población de un municipio se extienda por el término de otro u otros limítrofes.
b)  Cuando sea necesario dotar a un municipio limítrofe del territorio indispensable para ampliar los servicios existen-

tes o instalar aquellos nuevos que imperativamente hubiere de prestar como consecuencia de un aumento de su 
población.

c)  Cuando concurran otras circunstancias de orden geográfico, demográfico, económico, histórico o administrativo 
que así lo aconsejen.

Artículo 94. La incorporación de municipios.
1. Se entiende por incorporación la anexión a un municipio de la totalidad del término municipal de otro u otros 

limítrofes, que se suprimen.
2. La supresión por incorporación se podrá acordar sobre la base de alguna o algunas de las circunstancias siguientes:
a)  Insuficiencia de medios para atender los servicios públicos obligatorios exigidos por la ley.
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b) Descenso acusado y progresivo de su población de derecho o su total desaparición, de forma que resulte técnica-
mente desaconsejable la prestación de los servicios públicos obligatorios exigidos por la ley.

c)  La incapacidad sobrevenida, total o sustancial, del territorio del municipio para la sustentación de edificaciones 
destinadas a uso residencial, como resultado de grandes obras hidráulicas o de infraestructuras de transportes, 
industriales o energéticas, alteraciones geológicas o causas análogas.

Sección 2.ª Procedimiento

Artículo 95. Iniciativa.
1. Los procedimientos para la creación y supresión de municipios o la alteración de sus términos podrá iniciarse:
a)  Por uno, varios o todos los ayuntamientos afectados, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del 

número legal de miembros.
b)  Por la diputación provincial de la provincia en que radiquen.
c)  Por la consejería competente sobre régimen local de la Junta de Andalucía.
2. De promoverse el procedimiento por varios de los ayuntamientos interesados en realizar una determinada modi-

ficación, se constituirá una comisión mixta integrada por representantes de los mismos, para la formulación única de 
pareceres, en su caso, sobre todos aquellos aspectos que hubieran de quedar resueltos en el expediente.

3. En ningún caso podrá iniciarse un procedimiento de modificación de términos municipales si no hubiese transcurrido un 
plazo de cinco años desde la desestimación por la Junta de Andalucía de otro sustancialmente igual.

Artículo 96. Formación del expediente.
1. Los expedientes de los procedimientos de modificación de términos municipales estarán integrados por la siguiente 

documentación:
a)  Memoria que contenga una exposición detallada de la concurrencia de las circunstancias exigidas, en cada caso, 

por esta ley y demás motivos que justifiquen la modificación propuesta.
b)  Cartografía en la que se refleje la delimitación actual del término o términos municipales afectados, así como la 

que se pretenda alcanzar.
c)  Informe económico en el que se justifique la posibilidad y conveniencia, en este aspecto, de la modificación que 

se pretende.
2. En los expedientes de segregación para la constitución de un nuevo municipio, además de la documentación exigida en 

el apartado anterior, figurará la siguiente:
a)  Propuesta que contenga el nombre del nuevo municipio, con indicación del núcleo de población en el que ha de 

radicar su capitalidad, caso de que tuviese más de uno.
b)  Propuesta relativa al régimen especial de protección de acreedores con respecto a las obligaciones asumidas por 

el nuevo municipio.
c)  Propuesta de atribución al nuevo municipio de bienes, créditos, derechos y obligaciones procedentes del municipio 

originario y régimen de usos públicos y aprovechamientos comunales, así como las bases que se establezcan para 
resolver cualesquiera de las cuestiones que pudieran suscitarse entre ellos en el futuro.

3. En los expedientes de fusión de municipios también figurará la propuesta a que se refiere el apartado 2 a de este 
artículo.

Artículo 97. De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos de iniciativa municipal.
1. La consejería competente sobre régimen local, una vez recibida la iniciativa de modificación con la documentación corres-

pondiente, comprobará si ha surgido de todos los municipios afectados o solo de parte de ellos.
2. La consejería, antes de cualquier otro trámite, concederá audiencia por plazo de cuatro meses a los municipios 

que no hayan participado en la iniciativa, a fin de que puedan pronunciarse sobre la misma, aportando en su caso la 
documentación que estimen conveniente. Se entenderá que el municipio que no se pronuncie expresamente sobre la 
iniciativa, dentro del señalado plazo, muestra su conformidad.

3. Cumplido en su caso el requisito a que se refiere el párrafo anterior, se someterá a información pública durante el plazo 
de un mes, mediante anuncios insertos en los boletines oficiales de la Junta de Andalucía y de la provincia, así como en los 
tablones de anuncios y sedes electrónicas del ayuntamiento o ayuntamientos interesados.

4. La consejería, cumplido el trámite anterior, recabará el dictamen de cuantos organismos públicos y servicios admi-
nistrativos estime convenientes. También podrá solicitar de quienes promovieron la iniciativa que completen, desarrollen 
o justifiquen algún punto respecto de la documentación aportada.

5. Una vez completado el expediente, se solicitará el parecer sucesivo de la diputación provincial y del Consejo Anda-
luz de Concertación Local, que deberán ser emitidos en el plazo de tres meses.

6. Por último, se remitirán las actuaciones al Consejo Consultivo de Andalucía, y simultáneamente se pondrán en cono-
cimiento de la Administración del Estado las características y datos principales del expediente.
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Artículo 98. De las potestades de la Comunidad Autónoma en los procedimientos iniciados por la consejería competen
te sobre régimen local o por la diputación provincial.

1. Cuando la iniciativa corresponda a la consejería competente sobre régimen local o a la diputación provincial, se proce-
derá a ponerla en conocimiento de los municipios afectados a fin de que puedan pronunciarse en el plazo de cuatro meses, 
aportando en su caso la documentación que estimen conveniente. Transcurrido dicho plazo, se entenderá que el municipio 
que no se pronuncie expresamente muestra su conformidad.

2. Tanto la iniciativa como los acuerdos municipales adoptados en su caso serán sometidos por la propia consejería a 
información pública por plazo de un mes, mediante anuncios insertos en los boletines oficiales de la Junta de Andalucía y 
de la provincia, así como en los tablones de anuncios y sede electrónica del ayuntamiento o ayuntamientos interesados.

3. Cumplidos los trámites previstos en los apartados anteriores, la consejería decidirá sobre la continuación del ex-
pediente.

4. En el supuesto de que decida su continuación, la consejería recabará el dictamen de cuantos organismos públicos y 
servicios administrativos estime convenientes, solicitará el parecer del Consejo Andaluz de Concertación Local, que deberá 
ser emitido en el plazo de tres meses, y someterá lo actuado a dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, poniéndolo 
simultáneamente en conocimiento de la Administración del Estado.

Artículo 99. Resolución del procedimiento.
Todos los expedientes de creación o supresión de municipios así como los de alteración de términos municipales serán 

resueltos por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la conse jería competente sobre régimen 
local.

Sección 3.ª Gobierno y administración provisionales

Artículo 100. Gobierno de los municipios en caso de segregación.
1. En los casos de creación de un nuevo municipio por segregación de parte del término de uno o varios, los municipios 

que experimentan la segregación permanecerán, hasta la constitución de los nuevos ayuntamientos, con el mismo número 
de concejalías que tenían.

2. Los municipios creados por segregación se regirán y administrarán, provisionalmente, por una comisión gestora de 
igual número de vocalías al de concejalías que le correspondan conforme a la legislación de régimen electoral. La designa-
ción de la comisión gestora se realizará por la diputación provincial con arreglo a los resultados de las últimas elecciones 
municipales en la mesa o mesas correspondientes al territorio segregado, a propuesta de los partidos, federaciones, 
coaliciones o agrupaciones de electores.

3. La comisión gestora designará, de entre sus miembros, a la persona titular de la presidencia, con arreglo al procedi-
miento establecido para la elección de las personas titulares de las alcaldías. En el caso de que la parte del término que 
se segregue constituyese una entidad local autónoma, la comisión gestora estará presidida por quien hubiera ostentado 
la presidencia de la entidad local autónoma.

Artículo 101. Gobierno de los municipios creados por fusión.
Cuando se trate de la creación de un nuevo municipio mediante la fusión de dos o más limítrofes, cesarán todas las 

personas titulares de alcaldías y concejalías y se designará de entre ellas una comisión gestora por la diputación provin-
cial, integrada por un número de vocalías igual al que correspondiese de concejalías, según la población total resultante 
del nuevo municipio. La designación se hará en favor de las personas titulares de las concejalías que obtengan mayores 
cocientes, después de sumar los votos conseguidos por todas las candidaturas presentadas en los municipios fusionados 
en las últimas elecciones municipales y de dividir dichas sumas, tal como establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, tantas veces cuantos sean los puestos de concejalías correspondientes al nuevo 
municipio.

Artículo 102. Gobierno de los municipios en caso de mera alteración de términos municipales.
Las alteraciones de términos municipales, aunque produzcan cambios en la población de los municipios afectados, en 

ningún caso supondrán modificaciones en el número de concejalías de los respectivos ayuntamientos hasta la celebración 
de las próximas elecciones municipales.

Artículo 103. Estatuto de las personas integrantes de la comisión gestora.
Las personas titulares de la presidencia y vocalías de las comisiones gestoras citadas en los artículos precedentes 

tendrán los mismos derechos y obligaciones que los establecidos en la legislación de régimen local para las personas 
titulares de la alcaldía y concejalías, respectivamente.
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Artículo 104. Administración interina.
En todos los supuestos de creación de nuevo municipio, hasta tanto esté constituida su comisión gestora, la diputa-

ción provincial garantizará la prestación de los servicios públicos obligatorios a la población, y actuará en su representa-
ción en cuantos asuntos fueran de inaplazable gestión, y los promotores de la iniciativa estarán facultados para formular 
propuestas y colaborar con la diputación provincial en el ejercicio de las funciones provisionales antes indicadas.

CAPÍTULO III
EL NOMBRE Y CAPITALIDAD DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 105. Concepto de capitalidad.
Se entiende por capitalidad de las entidades locales la cualidad de aquellos núcleos de población en que dichas enti-

dades tengan radicados sus órganos de gobierno y administración de forma permanente y así venga especificado en las 
correspondientes inscripciones obrantes en los registros oficiales de entidades locales, estatal y autonómico.

Artículo 106. Causas de la alteración de la capitalidad.
El cambio de capitalidad solo podrá fundarse en la existencia de alguna o algunas de las siguientes circunstancias:
a)  Desaparición, por cualquier causa, del núcleo de población donde estuviese establecida la capital.
b)  Mayor accesibilidad del núcleo de población propuesto.
c)  Mayor número de vecinos con residencia habitual en el núcleo propuesto.
d)  Razones de índole histórica.

Artículo 107. Cambio de denominación.
1. En los procedimientos de cambio de denominación de los municipios habrán de seguirse las siguientes reglas:
a)  La denominación propuesta no podrá ser idéntica a otra existente en el territorio nacional ni inducir a error en la 

organización de los servicios públicos.
b)  La denominación propuesta será en castellano, siendo de especial consideración la toponimia histórica del lugar.
c)  La denominación propuesta deberá ser compatible con los principios y valores constitucionales y no implicar lesión 

a los derechos fundamentales.
2. Los municipios no podrán usar nombres que no hayan sido debidamente autorizados.

Artículo 108. Procedimiento de cambio de nombre y de capitalidad.
1. El nombre y capitalidad de los municipios podrá ser alterado a través de un procedimiento que, en todo caso, 

requerirá acuerdo del ayuntamiento, adoptado por el pleno con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, 
información pública por plazo de 30 días, informe del Consejo Andaluz de Concertación Local y aprobación por resolución 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

2. La resolución se publicará en los boletines oficiales de la provincia y de la Junta de Andalucía, así como en el Bo-
letín Oficial del Estado. La modificación se inscribirá en los registros de entidades locales estatal y andaluz.

TÍTULO VII
LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL

CAPÍTULO I
CONCEPTO Y PRINCIPIOS

Artículo 109. Organización territorial del municipio.
1. El municipio, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, como manifestación de su plena autonomía política, 

y con la finalidad de acercar la acción administrativa a la población, facilitar la participación ciudadana y dotar de mayor 
eficacia a la prestación de servicios, podrá organizar espacialmente el término municipal, o parte de él, en circunscripciones 
territoriales.

2. Las circunscripciones territoriales podrán ser:
a)  Desconcentradas, que podrán ser denominadas distritos, barrios, aldeas, pedanías u otras denominaciones de 

análoga significación
b)  Descentralizadas, que podrán ser entidades vecinales o entidades locales autónomas.
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Artículo 110. Principios de la organización territorial del municipio.
La organización territorial del término municipal estará presidida por el principio de racionalidad y economía admi-

nistrativa, valorará fundamentalmente los criterios de volumen de población, situación geográfica, necesidades sociales, 
diferenciación histórica y cultural, orientación de las actividades económicas más significativas y existencia de intereses 
peculiares de cada zona, velando, en todo caso, por el mantenimiento o consecución de la solidaridad del conjunto de la 
comunidad vecinal y el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos de todos los vecinos y vecinas con inde-
pendencia de su lugar de residencia.

CAPÍTULO II
DESCONCENTRACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL

Artículo 111. Órganos de gestión desconcentrada.
1. Las circunscripciones territoriales desconcentradas carecen de personalidad jurídica y serán creadas, modificadas o 

suprimidas por acuerdo del pleno del ayuntamiento adoptado por mayoría absoluta.
2. En el acuerdo de creación se determinará el órgano u órganos de representación del gobierno municipal, su com-

posición, la forma y procedimiento de designación de sus titulares y la vinculación administrativa o relación de empleo 
que guarden con el ayuntamiento, las competencias administrativas que se les atribuyan, que se ejercerán en régimen de 
delegación y con sometimiento al Derecho Administrativo, así como la estructura administrativa necesaria para el ejer-
cicio de las funciones que se le encomienden, sin perjuicio de que dicha estructura pueda ser modificada posteriormente 
para adecuarla a la actividad que desarrollen. En todo caso se asegurará la unidad de gobierno y gestión del municipio.

CAPÍTULO III
DESCENTRALIzACIÓN TERRITORIAL MUNICIPAL

Sección 1.ª Normas comunes a las entidades de gestión descentralizada

Artículo 112. Las entidades de gestión descentralizada.
Cuando uno o, en su caso, varios núcleos de población separados de aquel en que se halle la capitalidad del municipio 

tuviesen características geográficas, sociales, históricas, culturales o administrativas comunes que de forma notoria re-
velasen unos intereses colectivos peculiares que hiciesen conveniente una gestión diferenciada del resto del municipio, 
el ayuntamiento podrá constituir una entidad descentralizada para el exclusivo ejercicio de las competencias municipales 
que se determinen en el instrumento de creación o en sus posteriores modificaciones, sin perjuicio, en ningún caso, de 
la unidad de gobierno municipal y de la representación general que ostentan los correspondientes órganos municipales.

Artículo 113. Tipología de entidades descentralizadas.
1. Las entidades de gestión descentralizada dentro del municipio que, en todo caso, gozarán de personalidad jurídica 

y se sujetarán al Derecho Administrativo podrán adoptar la forma de entidad vecinal o de entidad local autónoma, en 
función del alcance de la descentralización.

2. Las entidades vecinales son entidades locales para la gestión descentralizada de servicios locales de interés general y 
ejecución de obras de la competencia municipal que asumen por delegación del ayuntamiento.

3. Son entidades locales autónomas aquellas entidades locales creadas para el gobierno y administración de sus propios 
intereses diferenciados de los generales del municipio, a cuyo efecto ostentan la titularidad de competencias propias y las 
que puedan serle transferidas por el ayuntamiento.

Artículo 114. Iniciativa para la creación de entidades descentralizadas.
1. La iniciativa para la constitución de las entidades vecinales y las entidades locales autónomas corresponde al superior 

órgano colegiado ejecutivo del ayuntamiento, a cualquiera de los grupos políticos municipales, o a la población interesada, 
en cuyo caso se reque rirá la petición escrita de la mayoría absoluta de los vecinos del territorio, que haya de ser base de la 
entidad que se pretende constituir, con derecho a voto en las elecciones locales.

2. La iniciativa será elevada al pleno del ayuntamiento, que necesariamente la someterá a consideración en la siguiente 
sesión ordinaria que se celebre, salvo que no se hubiese presentado con una antelación mínima de quince días.

3. Aprobada por el pleno la incoación del procedimiento, designará a una persona como responsable de su instrucción.

Artículo 115. Instrucción del procedimiento de creación de entidades descentralizadas.
1. La persona instructora, con la asistencia de los servicios técnicos que requiera, practicará cuantos trámites juzgue 

oportunos para apreciar el cumplimiento de los requisitos legales y la conveniencia de la creación de la entidad hasta 
formular una memoria y una propuesta de resolución para su elevación al pleno.
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2. La memoria analizará si se cumplen o no los requisitos legales y, en caso positivo, las causas que hacen aconsejable 
o no la creación de la entidad, ponderando, al menos, los siguientes factores:

a)  La distancia que haya de recorrerse por descampados, carreteras, caminos u otras vías no urbanas para acceder 
desde el núcleo de población en cuestión hasta el de la capitalidad municipal.

b)  Tipos y frecuencia de los transportes públicos con la capitalidad del municipio.
c)  El origen del núcleo y las previsiones urbanísticas a corto o medio plazo.
d)  La tendencia demográfica del núcleo.
e)  La existencia o no de servicios, comercios u otros centros de uso público religioso, deportivo, recreativo o similar 

que doten al núcleo de cierta vida propia o que, por el contrario, la hagan completamente dependiente o indife-
renciable de la de la capitalidad del municipio.

f)  El predominio de residentes que tengan en el núcleo su domicilio único o, por el contrario, el alto índice de se-
gundas residencias.

g)  Los antecedentes sobre el grado de participación de los residentes en los asuntos municipales que más específica-
mente les afectan y las previsiones razonables sobre el que se daría en caso de crearse la nueva entidad.

h)  La repercusión que la creación de la entidad tendrá en la gestión de los servicios.
i)  Las consecuencias económicas de la creación de la entidad y su viabilidad financiera.
3. Conforme a lo que resulte de la memoria, hará una propuesta de resolución.
4. En el plazo máximo de cuatro meses desde su nombramiento, la persona instructora elevará al pleno la memoria con la 

propuesta. Una vez recibida, el pleno, si considera viable la creación de la entidad, antes de someter la propuesta a delibe-
ración, someterá el expediente a información pública por un periodo de treinta días y lo remitirá a la respectiva diputación 
provincial y a la consejería de la Junta de Andalucía competente sobre régimen local, para que emitan informe.

Artículo 116. Aprobación de la creación de entidades descentralizadas.
1. Para la aprobación de la creación de la nueva entidad habrá de obtenerse el voto de la mayoría absoluta del número legal 

de miembros del pleno del ayuntamiento. En cualquier otro caso, se entenderá rechazada su creación.
2. El instrumento de creación de las entidades vecinales y de las entidades locales autónomas contendrá su estatuto, 

que deberá expresar como mínimo:
a)  Forma jurídica y denominación de la nueva entidad.
b)  Determinación, composición y atribuciones de los órganos de gobierno y administración de la entidad, forma de 

designación de sus titulares, normas de funcionamiento y régimen de sus actos.
c)  Las competencias municipales que se les delegan;
d)  Las condiciones, instrucciones y directrices y demás facultades de dirección y control que se reserve el ayuntamien-

to, así como los supuestos en que procederá la revocación de la delegación.
e)  Las potestades que se les confieren, incluidas, en su caso, la tributaria y la sancionadora, para el adecuado ejerci-

cio de las competencias.
f)  Ámbito territorial en que haya de ejercitar las competencias.
g)  La cesión de uso de los bienes patrimoniales y demaniales que sean necesarios para su gestión.
h)  Criterios para la transferencia de los recursos humanos que se adscriban al ejercicio de las competencias.
i)  Los criterios para la determinación de los recursos financieros que el municipio le asigne anualmente a la nueva 

entidad y los demás recursos que pudieran integrar sus haciendas.
3. En el supuesto de creación de una entidad local autónoma, el instrumento de creación contendrá, además de lo 

previsto en el apartado anterior:
a)  Competencias propias y, en su caso, transferidas.
b)  Un sistema de financiación que fije los criterios de participación en los tributos del municipio, en función de lo 

determinado en el acuerdo de creación y del coste de los servicios propios gestionados por las mismas, y del nú-
mero de sus habitantes. Con carácter general, dicho sistema de financiación tendrá una vigencia de cinco años, y 
deberá ser actualizado en cada ejercicio presupuestario.

c)  Facultades de dirección y planificación que se reserve el ayuntamiento sobre las competencias propias y transferi-
das y supuestos en los que procederá su revocación.

d)  Delimitación territorial mediante una detallada descripción literal y cartografía a escala adecuada para inserción 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

e)  Separación patrimonial que corresponda.
f)  Régimen liquidatorio de derechos y obligaciones, acciones y cargas que afecten al ámbito competencial de la 

nueva entidad.
4. En el plazo de un mes desde la aprobación del instrumento de creación de la entidad vecinal o de la entidad local 

autónoma, este deberá ser enviado a la consejería de la Junta de Andalucía competente sobre régimen local para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, una vez constituidos sus órganos de gobierno, se procederá a su 
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
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Sección 2.ª Normas especiales para las entidades vecinales

Artículo 117. Organización y funcionamiento de las entidades vecinales.
1. Las determinaciones de los estatutos de las entidades vecinales respecto a su organización deberán contemplar, en 

todo caso, la existencia de una junta vecinal, que asumirá las superiores funciones de gobierno y administración de la 
entidad en los asuntos sometidos a su competencia y que estará integrada por la vocalía-presidencia y las vocalías.

2. La designación de las personas titulares de las vocalías, que serán en todo caso impar, se sujetará a un procedi-
miento de extracción democrática de segundo grado, que seguirá la siguiente tramitación:

a)  Celebradas las elecciones municipales, la Junta Electoral de zona declarará el número de votos que, en las mesas o, 
en su caso, secciones electorales que se correspondan con el ámbito territorial de actuación de la entidad vecinal 
hayan obtenido cada uno de los partidos, federaciones, asociaciones o coaliciones o agrupaciones de electores que 
se hayan presentado a dichos comicios.

b)  A la vista de esos resultados, la Junta Electoral de zona determinará el número de vocalías que corresponden a 
cada partido político, asociación, coalición, federación o agrupación de electores, aplicando la fórmula prevista en 
el artículo 163.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

c)  Una vez comunicado el resultado de la operación anterior a las distintas formaciones políticas, sus representantes 
legales, en el plazo de cinco días, designarán de entre los que hayan sido electores en las mesas o, en su caso, 
secciones electorales correspondientes a las personas que hayan de ser vocales y sus suplentes, comunicándolo a 
la Junta Electoral de zona, que realizará la proclamación de vocales, expidiendo las credenciales correspondientes.

d)  Las juntas vecinales se constituyen de manera análoga a la prevista en el artículo 195 de la Ley Orgánica 5/1985, 
de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para los ayuntamientos.

3. El alcalde o alcaldesa nombrará, de entre los vocales, a quien haya de presidir la junta vecinal.
4. Los miembros de la junta vecinal tendrán análogo estatuto al establecido legalmente para las personas titulares de 

las concejalías, pudiendo simultanear ambas titularidades, pero sometiéndose en lo demás y, en todo caso, sus efectos 
retributivos a las reglas generales de incompatibilidad de estas últimas.

5. El régimen de funcionamiento de la junta vecinal, en cuanto a periodicidad de las sesiones, convocatorias, quórum, 
publicidad, votaciones, mayorías necesarias y otros aspectos de su funcionamiento, será el determinado por el estatuto de la 
entidad vecinal, que, en todo caso, habrá de ser adecuado a la naturaleza y volumen de competencias asumidas por la entidad, 
facilitador de la acción de gobierno y respetuoso con el derecho de información, participación y control por las minorías. En 
cualquier caso, la alcaldía podrá instar de la vocalía-presidencia de la entidad la convocatoria de la junta vecinal, indicándole 
los asuntos que deba incluir en el orden del día. De no hacerlo la vocalía-presidencia en el plazo de quince días, podrá hacerlo 
directamente la alcaldía. A tales sesiones podrá asistir el alcalde o alcaldesa, en cuyo caso las presidirá, o el concejal o la con-
cejala que designe a tal efecto, en todo caso con voz pero sin voto.

Artículo 118. Personal de las entidades vecinales.
1. El personal al servicio de las entidades vecinales podrá ser propio o de los ayuntamientos a cuyo ámbito pertenez-

can.
2. El personal del ayuntamiento adscrito a los servicios de la entidad vecinal lo será en virtud del acuerdo de consti-

tución de la entidad o de sus posteriores modificaciones.
3. Las plantillas, relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público que apruebe la junta vecinal necesitarán 

autorización previa del órgano competente del ayuntamiento.
4. El personal propio de la entidad vecinal podrá ser funcionario o laboral.
5. El ayuntamiento del municipio al que pertenezca la entidad vecinal podrá proponer a la consejería competente sobre 

régimen local la creación en su plantilla de plaza o plazas de personal funcionario de Administración local con habilita-
ción de carácter estatal. También podrá solicitarse la agrupación con otras entidades vecinales para el sostenimiento en 
común de dichas plazas. En otro caso, las funciones de secretaría y de intervención corresponderán al titular o titulares del 
ayuntamiento respectivo. No obstante, la tesorería podrá ser conferida a un miembro de la junta vecinal o a una persona 
funcionaria de la propia entidad.

Artículo 119. Suficiencia financiera de las entidades vecinales.
Los ayuntamientos garantizarán a las entidades vecinales los recursos necesarios para el ejercicio de sus competencias 

y su funcionamiento. A tal fin, deberán consignar en sus presupuestos la asignación adecuada en función de su pobla-
ción, servicios y necesidades, teniendo en cuenta, además, lo establecido en sus estatutos, sin que en ningún caso se 
deriven de ello consecuencias dañosas para los intereses del conjunto del municipio.

Artículo 120. Presupuestos de las entidades vecinales.
1. Las entidades vecinales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto único que comprenderá todos los ingresos 

y gastos de la entidad, con sujeción a las normas económico-financieras que rigen para las entidades locales, debiendo 
adecuar a las normas aplicables a las entidades locales sus contabilidades y actuaciones de tesorería.
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2. Los municipios podrán comprobar el destino dado a los fondos de su procedencia. Igualmente podrán comprobar 
el grado de utilización de los recursos tributarios propios de estas y el nivel de prestación de los servicios públicos que 
tengan asignados.

Artículo 121. Supresión de las entidades vecinales.
1. Las entidades vecinales podrán ser suprimidas cuando desaparezcan las circunstancias de hecho que justificaron su 

creación, siempre que hayan transcurrido cinco años desde la misma, o cuando sea manifiesto el sistemático incumpli-
miento de los fines para los que fueron creadas o su inviabilidad económica.

2. El procedimiento de supresión de una entidad vecinal se llevará a cabo por análogo procedimiento al de su creación.
3. El mismo acuerdo de supresión establecerá las determinaciones sobre la sucesión administrativa de la plantilla de per-

sonal, así como la forma y condiciones de liquidación de las deudas y créditos contraídos por la entidad vecinal, haciéndose 
cargo el municipio frente a terceros de todos sus bienes, recursos y obligaciones.

Sección 3.ª Normas especiales sobre las entidades locales autónomas

Artículo 122. Potestades y prerrogativas de las entidades locales autónomas.
1. Las entidades locales autónomas tendrán, para el ejercicio de sus funciones, las siguientes potestades y prerroga-

tivas:
a)  De autoorganización.
b)  De reglamentación de los servicios.
c)  Presunción de legalidad y ejecutividad de sus acuerdos.
d)  Revisión de oficio de sus propios actos.
e)  Administración, investigación, deslinde y recuperación de oficio de los bienes de su patrimonio.
f)  Inembargabilidad de los bienes y derechos de su patrimonio en los términos legalmente previstos.
g)  Tributaria y financiera, en orden a la imposición, ordenación y recaudación de tasas y contribuciones especiales.
h)  Sancionadora y de ejecución forzosa de sus actos.
i)  Prelaciones, preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública en relación con los créditos, sin 

perjuicio de las que correspondan a la hacienda de las demás administraciones públicas.
2. Los acuerdos sobre disposiciones de bienes, operaciones de crédito y tesorería deberán ser ratificadas por el ayun-

tamiento, en sesión en la que un representante de la entidad local autónoma tendrá voz para intervenir en ese asunto.

Artículo 123. Competencias propias de las entidades locales autónomas.
1. Las entidades locales autónomas tendrán competencias propias, como mínimo, en las siguientes ma terias:
a)  Concesión de licencias de obras menores.
b)  Pavimentación, conservación y reparación de vías urbanas.
c)  Alumbrado público.
d)  Limpieza viaria.
e)  Ferias y fiestas locales.
f)  Abastos.
g)  Servicios funerarios.
h)  El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o 

reparto de agua de consumo hasta las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.
i)  Alcantarillado.
j)  Recogida de residuos.
k)  Control de alimentos.
2. En el ejercicio de sus competencias propias se tendrán presente, en todo caso, las debidas facultades de coordina-

ción del municipio.

Artículo 124. Participación de las entidades locales autónomas en asuntos municipales.
El ayuntamiento promoverá la intervención de la entidad local autónoma en los asuntos municipales que, sin ser 

competencia de esta, afecten directa y específicamente a sus intereses, permitiéndole expresar su parecer. A tal fin, el 
ayuntamiento facilitará el acceso de los miembros de la junta vecinal a los procedimientos e instrumentos de planifica-
ción, programación y gestión de obras y servicios que les afecten directa y específicamente.

Las juntas vecinales podrán proponer al correspondiente órgano del ayuntamiento o de sus entes instrumentales las 
decisiones y actuaciones de competencia municipal que consideren de interés para su respectiva entidad.

Artículo 125. Órganos de gobierno de las entidades locales autónomas.
1. Los órganos de gobierno de la entidad local autónoma son la junta vecinal y la presidencia de la entidad local 

autónoma.
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2. No se podrá aplicar a los órganos de gobierno de las entidades locales autónomas denominaciones que puedan inducir a 
confusión sobre su naturaleza. La mención de la titularidad de la presidencia habrá de ir seguida siempre de la expresión «de 
la entidad local autónoma», y no podrá denominarse alcalde o alcaldesa. Tampoco podrá denominar a la junta vecinal como 
ayuntamiento, ni a sus vocales como concejales.

Artículo 126. La titularidad de la presidencia de las entidades locales autónomas.
1. La persona titular de la presidencia de la entidad local autónoma será elegida directamente por la vecindad que, 

con residencia habitual en el ámbito territorial de actuación de dicha entidad, ostente derecho de sufragio activo en las 
correspondientes elecciones municipales. En caso de empate, se resolverá a favor del candidato o candidata que haya 
presentado el partido, federación, coalición o agrupación de electores más votado en las secciones comprendidas en el 
territorio vecinal. Si persistiese el empate, se determinará por sorteo entre los más votados.

2. Quien ostenta la presidencia de la entidad local autónoma preside y ejecuta los acuerdos de la junta vecinal, repre-
senta a la entidad y ejerce la dirección inmediata de los servicios que presta la entidad.

3. La persona titular de la presidencia de la entidad local autónoma cesa por las siguientes causas:
a)  Por el transcurso del plazo para el que se le confirió el mandato.
b)  Por renuncia.
c)  Por fallecimiento.
d)  Por incapacitación.
e)  Por sanción penal firme de inhabilitación para cargo público.
f)  Por incurrir en los supuestos de incompatibilidad o inelegibilidad.
g)  En los supuestos de supresión de la entidad o de disolución de sus órganos.
4. No será aplicable a quienes ostenten la presidencia de las entidades locales autónomas el régimen de moción de 

censura o cuestión de confianza.

Artículo 127. La junta vecinal de las entidades locales autónomas.
1. La junta vecinal, compuesta por las personas titulares de la presidencia y de las vocalías, asume el gobierno y la admi-

nistración general de la misma, correspondiéndole específicamente las siguientes atribuciones:
a)  El control y la fiscalización de la presidencia de la entidad local autónoma y de cualquier otro órgano complemen-

tario que se constituyese.
b)  La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de los presupuestos, 

la disposición de gastos en los asuntos que se le atribuyan y la aprobación de las cuentas.
c)  La aprobación, en su caso, de la plantilla de personal, bases de las pruebas para su selección y provisión, relación 

de puestos de trabajo, y oferta anual de empleo.
d)  El ejercicio de acciones administrativas y judiciales.
e)  Aquellas otras que, correspondiendo al pleno del ayuntamiento, le sean de aplicación por razón de su competencia.
2. El número de vocales de la junta vecinal, que será en todo caso par, será el que resulte de aplicar la siguiente escala:
a)  En las entidades locales autónomas que cuenten con una población de hasta 250 vecinos, dos vocales.
b)  Cuando la población sea de 251 a 2.000 vecinos, cuatro vocales.
c)  Cuando la población sea de 2.001 a 5.000 vecinos, seis vocales.
d)  Cuando la población exceda de 5.000 vecinos, ocho vocales.
3. En ningún caso el número de vocales de la junta vecinal puede ser superior al tercio del número de concejalías que 

correspondan al ayuntamiento del municipio respectivo, aplicando la escala prevista en el artículo 179.1 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

4. El procedimiento de designación y el estatuto de las personas titulares de las vocalías será el previsto en esta ley 
para los miembros de la junta vecinal de las entidades vecinales.

5. El régimen de sesiones de la junta vecinal, de adopción de acuerdos, así como de redacción, formalización y comunica-
ción de las actas correspondientes, será el establecido, con carácter general, para las entidades locales, debiendo remitirlos 
también al ayuntamiento del municipio al que pertenezcan.

Artículo 128. Impugnación de actos y responsabilidad patrimonial de las entidades locales autónomas.
1. Las resoluciones y acuerdos de los órganos de la entidad local autónoma ponen fin a la vía administrativa, salvo 

que la ley requiera la aprobación posterior municipal o de otras administraciones públicas o que sean adoptados en el 
ejercicio de competencias delegadas por el ayuntamiento, en cuyo caso podrán ser recurridas ante este.

2. Las entidades locales autónomas responderán directamente de los daños y perjuicios causados a particulares en sus 
bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus órganos, per-
sonal funcionario o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.
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Artículo 129. Personal de las entidades locales autónomas.
El régimen jurídico aplicable a la entidad local autónoma en lo relativo al personal a su servicio será el previsto en 

esta ley para las entidades vecinales.

Artículo 130. Recursos financieros de las entidades locales autónomas.
1. La hacienda de las entidades locales autónomas estará constituida por los recursos siguientes:
a)  Propios:

• Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado.
• Tributos, con excepción de los impuestos
• Producto de las multas.
• Subvenciones.
• Producto de las operaciones de crédito.
• Precios públicos.
• Las demás prestaciones de Derecho Público.

b)  Por participación en los tributos del municipio, mediante las asignaciones que se establezcan en el presupuesto 
de aquel.

2. Serán aplicables a los recursos propios las normas reguladoras de los ingresos municipales, con las adaptaciones 
derivadas de su carácter.

3. Los municipios en cuyo término existan entidades locales autónomas deberán consignar anualmente en sus presu-
puestos una asignación económica destinada a nutrir el de estas, conforme a los criterios establecidos en el artículo 116.3 
b de la presente ley.

4. Las asignaciones serán aprobadas por el pleno del ayuntamiento, cuyo acuerdo podrá ser impugnado por la entidad 
local autónoma ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

5. Cuando el municipio sea receptor de transferencias de financiación derivadas de planes o programas específicos pro-
movidos por otros niveles de gobierno o por la respectiva provincia, transferirá la parte proporcional a las entidades locales 
autónomas de su territorio, utilizando los mismos criterios de distribución municipal del plan o programa.

Artículo 131. Presupuesto de las entidades locales autónomas.
El régimen jurídico aplicable a la entidad local autónoma en materia presupuestaria será el previsto en esta ley para 

las entidades vecinales.

Artículo 132. Supresión de las entidades locales autónomas.
Las entidades locales autónomas podrán ser suprimidas en los mismos supuestos y por el mismo procedimiento y con 

los mismos requisitos previstos para las entidades vecinales, siendo competencia del respectivo ayuntamiento, oída la 
junta vecinal de la entidad.

Disposición adicional primera. Procedimientos de intervención y control que quedan sin efectos.
1. Quedan sin efecto en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía los siguientes procedimientos de 

intervención y control de la Junta de Andalucía sobre las entidades locales:
a)  La aprobación del ejercicio en régimen de monopolio de las actividades y servicios esenciales reservados a favor 

de las entidades locales.
b)  La declaración de la urgente ocupación de los bienes afectados por expropiaciones forzosas en expedientes instrui-

dos por las entidades locales, que será acordada por la junta de gobierno local de las mismas.
c)  La designación de vocales representantes de la Comunidad Autónoma en los tribunales que hayan de constituirse 

en las distintas entidades locales para llevar a cabo la selección de su personal funcionario.
2. Los expedientes afectados por la supresión de los procedimientos de intervención y control, que en el momento de 

la entrada en vigor la presente ley se encuentren en tramitación en la Administración de la Junta de Andalucía, serán 
devueltos a las respectivas entidades locales.

Disposición adicional segunda. Mantenimiento de las discontinuidades territoriales existentes.
No obstante lo dispuesto en el artículo 89.3 de la presente ley, podrán mantenerse los supuestos de discontinuidad 

territorial que estén reconocidos a la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición adicional tercera. Relaciones de los municipios y provincias con las instituciones de la Junta de An
dalucía.

Las relaciones de los municipios y provincias con cualesquiera de las instituciones de la Junta de Andalucía contem-
pladas en Título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía que no se hubieran regulado en la presente ley, se regirán 
por la normativa vigente que les fuere aplicable a dichas instituciones o la que en adelante se promulgue conforme a lo 
previsto en el artículo 108 del propio Estatuto de Autonomía.
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Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la pre sente ley.
A los procedimientos de modificación de términos municipales, de cambio de capitalidad o de denominación de muni-

cipios, y los de creación de entidades locales autónomas, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
ley, les será de aplicación el régimen jurídico vigente en el momento de su incoación.

Disposición transitoria segunda. Régimen jurídico de las entidades locales autónomas creadas con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente ley.

Las entidades locales autónomas existentes a la entrada en vigor de la presente ley y que se hubieren constituido 
bajo la vigencia de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, y aquellas otras 
entidades de ámbito territorial inferior al municipio que se hubiesen constituido conforme a normativas anteriores, se 
regirán por lo dispuesto en la presente ley. No obstante mantendrán, si fuese el caso, el nivel de competencias y recursos 
de que dispusiesen si fuesen en algún aspecto superior al contemplado en esta ley.

Disposición derogatoria única. Disposiciones derogadas.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon gan a lo dispuesto en esta ley y, específicamente:
a) La Ley 3/1983, de 1 de junio, de Organización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) La Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las 

Diputaciones Provinciales de su territorio.
c) La Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía.
d) Los artículos 1, 2, 16.1 c, 17, 20 y 24.2 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales 

de Andalucía.
2. Permanecen vigente los plazos y sentido del silencio en los procedimientos contemplados en los Anexos I y II de 

la Ley 9/2001, de 12 de julio, que establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedi-
mientos como garantías procedimentales de los ciudadanos, modificada por el Decreto ley 1/2009, de 24 de febrero, por 
el que se adoptan medidas urgentes de carácter administrativo.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía.

1. Se modifican los artículos 6 y 21 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Anda-
lucía, que quedan redactados de la siguiente forma:

“Artículo 6. Desafectación de bienes comunales.
Los bienes comunales solo podrán desafectarse cuando no hayan sido objeto de disfrute de esta índole por un tiempo su-

perior a los últimos diez años continuados, aunque en alguno de ellos se hayan producido actos aislados de aprovechamiento, 
mediante acuerdo de la entidad local adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la corporación, previa información pública por plazo de un mes”.

“Artículo 21. Procedimiento de adjudicación directa.
El procedimiento de adjudicación directa para la enajenación de bienes patrimoniales se aplicará cuando se dé algunos de 

los siguientes supuestos:
a) Parcelas que queden sobrantes en virtud de la aprobación de planes o instrumentos urbanísticos, de conformidad 

con la normativa urbanística.
b)  En las enajenaciones tramitadas por el procedimiento de subasta o concurso que no se adjudicasen por falta de 

licitadores, porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles o, habiendo sido adjudicadas, 
el adjudicatario no cumpla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que 
no se modifiquen sus condiciones originales y que el procedimiento se culmine en el plazo de un año, computado 
a partir del acuerdo adoptado declarando tales circunstancias.

c)  Cuando el precio del bien inmueble objeto de enajenación sea inferior a 18.000 euros.
d)  En caso de bienes calificados como no utilizables, una vez valorados técnicamente.
e)  Cuando la enajenación responda al ejercicio de un derecho reconocido en una norma de Derecho público o privado 

que así lo permita.
f)  Cuando se trate de actos de disposición de bienes entre las administraciones públicas entre sí y entre estas y las 

entidades públicas dependientes o vinculadas.
g)  Cuando el adquirente sea sociedad mercantil en cuyo capital sea mayoritaria la participación directa o indirecta de 

una o varias administraciones públicas o personas jurídicas de Derecho Público.
h)  Cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública.
i)  Cuando se trate de fincas rústicas que no lleguen a constituir una superficie económicamente explotable o no sean 

susceptibles de prestar una utilidad acorde con su naturaleza, y la venta se efectúe a un propietario co lindante.
j)  Cuando la titularidad del bien o derecho corresponda a dos o más propietarios y la venta se efectúe a favor de uno 

o más copropietarios.
k)  Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.”
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2. Se añade un artículo 7 bis a la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, 
con la siguiente redacción:

“Artículo 7 bis. Mutación demanial externa.
Las entidades locales de Andalucía podrán afectar bienes y derechos demaniales de su patrimonio a la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía y a otras administraciones públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia. 
Este supuesto de mutación no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial y será aplicable a las citadas 
administraciones cuando estas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a 
las entidades locales de Andalucía para su destino a un uso o servicio público de su competencia”.

Disposición final segunda. Modificación del artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamien
tos y registro de las Entidades Locales de Andalucía.

Se modifica el artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades 
Locales de Andalucía, que queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 13. Información de existencia de símbolos idénticos o que induzcan a error o confusión.
Previamente a la resolución del procedimiento, y con el fin de que el símbolo que se vaya a aprobar no sea idéntico 

o induzca a error o confusión con otros válidamente inscritos, se podrá solicitar al Registro Andaluz de Entidades Locales 
información al respecto”.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Se añade un artículo 57 bis a la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
con la siguiente redacción:

“La Administración de la Junta de Andalucía podrá afectar bienes y derechos demaniales del patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía a las entidades locales de Andalucía y a otras Administraciones Públicas para destinarlos a 
un uso o servicio público de su competencia. Este supuesto de mutación, que deberá acordar el Consejo de Gobierno, no 
alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las citadas administraciones cuando estas 
prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración de la Junta 
de Andalucía y a sus entidades instrumentales públicas para su destino a un uso o servicio público de su competencia.”

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad 
en Andalucía.

El artículo 77 de la Ley 171999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, quedará 
redactado en los siguientes términos:

“Artículo 77. Órganos competentes.
1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde a:
a)  La persona titular de la delegación provincial de la consejería que tenga atribuida la competencia en la materia de 

que se trate, en infracciones leves.
b)  La persona titular de la dirección general correspondiente de la consejería que tenga atribuida la competencia en 

la materia de que se trate, en infracciones graves.
c)  La persona titular de la consejería competente en la materia de que se trate, en infracciones muy graves.
2. No obstante lo anterior, la competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores relativos a infrac-

ciones en materia de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte corresponde:
a)  Al alcalde o alcaldesa del correspondiente municipio o concejal en quien delegue.
b)  A la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de transportes, en 

el caso de servicios de transporte interurbano. Para determinar el órgano competente para sancionar se seguirán 
los criterios establecidos en el apartado anterior”.

Disposición final quinta. Corrección de las discontinuidades territoriales existentes.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía podrá desarrollar reglamentariamente los procedimientos para la 

corrección de las discontinuidades territoriales existentes.

Disposición final sexta. Procedimientos de des linde.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desarrollará reglamentariamente los procedimientos para el deslinde 

y amojonamiento de términos municipales y el replanteo de las líneas definitivas.

Disposición final séptima. Establecimiento y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a 
las nuevas tecnologías.

Conforme a la regulación del artículo 10.3.19.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía sobre la participación 
ciudadana, todos los municipios aprobarán un reglamento de participación ciudadana que asegure los cauces y métodos 
de información y de participación de la ciudadanía en los programas y políticas públicas.
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Disposición final octava. Adaptación de mancomunidades y consorcios.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, las mancomunidades de municipios y los consorcios de 

Andalucía adaptarán, si procediese, sus estatutos a lo dispuesto en ella.

Disposición final novena. Adaptación de las entidades instrumentales locales.
En el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente ley, las entidades instrumentales locales existentes 

deberán adaptarse al régimen jurídico de la presente ley.

Disposición final décima. Desarrollo y ejecución de la ley.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final undécima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY REGULADORA DE LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIbUTOS 
DE LA COmUNIDAD AUTÓNOmA DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española, en sus artículos 137 y 142, y el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artícu lo 191, con-
sagran los principios de autonomía y suficiencia financiera de los entes locales. En el mismo sentido se pronuncia la Carta 
Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20 de enero de 1988. Puede afirmarse que 
los referidos principios son el fundamento de la financiación local, en tanto que son instrumentos necesarios para el ejer-
cicio de la capacidad de los gobiernos locales de decidir políticas y ordenar prioridades, al objeto de cubrir las necesidades 
de la ciudadanía y contribuir a mejorar su bienestar, en el marco de sus competencias.

La concreción del principio de suficiencia financiera implica que las entidades locales deberán disponer de medios sufi-
cientes para el desempeño de las funciones que las leyes les atribuyen y que, para ello, deben nutrirse fundamentalmente 
de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.

Por su parte, el artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación de una ley en la que 
se regule la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, instrumentada a través de 
un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado.

En este sentido, la presente ley regula la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las 
entidades locales de su territorio, a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la base 
de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.

Conforme a lo anterior, la ley crea el Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de carácter incondicionado, y establece los criterios para la dotación, distribución y evolución 
dinámica del mismo, con la finalidad de apoyar las haciendas locales andaluzas.

La concreción del principio de eficiencia implicará ajustar la distribución de ingresos entre las administraciones auto-
nómica y local, para hacerla más acorde a sus competencias y necesidades relativas, siempre desde la responsabilidad y 
restricciones que impone la existencia de unos recursos financieros limitados, así como actuando en el marco general de 
colaboración a la financiación que las entidades locales obtienen de la Administración General del Estado.

La introducción de elementos de equidad en el Fondo conducirá a hacer explícitos criterios de nivelación, lo que a su vez 
requiere establecer convenientemente indicadores de necesidad de gasto y de capacidad fiscal de los municipios.

A este respecto, es evidente la gran diversidad presente en materia de necesidades de gasto si se tiene en cuenta que 
Andalucía es la segunda comunidad autónoma en extensión de España, con más de ochenta y siete mil kilómetros cuadra-
dos, y la de mayor población, superando los ocho millones de habitantes. Una realidad territorial repartida en ocho pro-
vincias, 771 municipios y casi tres mil entidades singulares de población, que hace especialmente relevante la elección 
de indicadores ajustados a todas las características y especificidades existentes. En este sentido, si bien se contempla 
un número reducido de indicadores, sus cualidades básicas son su transparencia o visibilidad y su relación clara y directa 
con las principales competencias de gasto de las entidades locales.

Por su parte, en aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal, los indicadores de capacidad fiscal pretenden 
recoger las fundamentales fuentes de ingresos propios de las entidades locales midiendo la “capacidad fiscal normativa” 
de cada municipio con independencia de las decisiones de política fiscal que en cada uno de ellos se adopten. Además, 
la configuración del Fondo pretende incentivar que los gobiernos locales no sustituyan sus propios ingresos tributarios 
por financiación incondicionada procedente de la Comunidad Autónoma.

De otro lado, la ley introduce una cláusula final que garantiza un importe de financiación incondicionada a cada municipio, 
como mínimo, igual a los recursos incondicionados que percibieron de la Comunidad Autónoma en el año 2009.

Finalmente, el reconocimiento explícito del principio de lealtad institucional supone el compromiso de la Administración 
de la Junta de Andalucía de que cualquier modificación en su marco normativo, que afecte directa o indirectamente al 
Fondo regulado en la presente ley, será debidamente valorada e incluso, si así se determina, compensada.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente ley regula la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de 

su territorio, a través de la participación de estas en los tributos de la misma.
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Artículo 2. Creación del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

1. Se crea el Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en adelante el Fondo.

2. El objeto del Fondo es instrumentar la aplicación de la participación de las entidades locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de acuerdo con lo establecido en el artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

3. El Fondo tiene carácter incondicionado.
4. El primer ejercicio de aplicación del Fondo será el año 2011.

Artículo 3. Ámbito subjetivo del Fondo.
1. Podrán participar del Fondo todos los municipios de Andalucía.
2. A los efectos de esta ley, los municipios de Andalucía se clasifican, atendiendo a su población, en los siguientes 

grupos:
a)  Grupo 1: municipios de menos de 5.000 habitantes.
b)  Grupo 2: municipios con población comprendida entre los 5.000 y los 19.999 habitantes.
c)  Grupo 3: municipios con población comprendida entre los 20.000 y los 49.999 habitantes.
d)  Grupo 4: municipios de 50.000 habitantes o más.
3. A los efectos del apartado 2, la población a tener en cuenta es la determinada conforme se establece en el artículo 

10.4.b.
4. Los municipios pertenecientes a cada grupo, en función de las últimas cifras oficiales referidas a 1 de enero de 

2008, se recogen en el Anexo I.
5. Cuando una provincia asuma la gestión de servicios financiados con cargo a la participación de alguno o algunos de 

los municipios pertenecientes a los grupos 1 y 2, se actuará conforme a lo establecido en el artículo 18.

Artículo 4. Dotación del Fondo.
1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando progresivamente al mismo, con el 

objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea de 600.000.000 de euros.
2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por un importe de 420.000.000 

euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 60.000.000 de euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014.

CAPÍTULO II
REGLAS PARA DETERMINAR LA DOTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO

Artículo 5. Objetivo de las reglas.
Las reglas que se establecen en este capítulo determinan, para cada ejercicio económico, la dotación global del Fondo, 

la dotación para cada grupo de municipios, así como su distribución entre los municipios pertenecientes a cada grupo, 
tanto provisional como definitiva.

Artículo 6. Dotación del Fondo en el ejercicio 2011.
La dotación global del Fondo señalada en el artículo 4.2 para el ejercicio 2011 se asignará de la siguiente manera:
a)  Al conjunto de los municipios pertenecientes al gru po 1 se le asignará una dotación de 111.707.240,15 euros.
b)  Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2 se le asignará una dotación de 97.285.328,36 euros.
c)  Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3 se le asignará una dotación de 62.428.134,23 euros.
d)  Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4 se le asignará una dotación de 148.579.297,26 euros.

Artículo 7. Dotación del Fondo en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
1. A los efectos de implementar la gradualidad establecida en el artículo 4, la dotación global del Fondo para los 

ejercicios 2012, 2013 y 2014 se obtendrá de adicionar a la dotación global del Fondo del ejercicio anterior las cantidades 
establecidas en el apartado 2 de dicho artículo.

2. La dotación del Fondo para el conjunto de municipios pertenecientes a cada grupo se obtendrá en cada uno de los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014 de la siguiente manera:

a)  Para el conjunto de municipios pertenecientes al grupo 1, la dotación del Fondo será igual a la dotación global 
del Fondo menos la dotación del mismo asignada a los grupos 2, 3 y 4 según las operaciones descritas en los tres 
párrafos siguientes.

b)  Para el conjunto de municipios pertenecientes al grupo 2, la dotación del Fondo será una cantidad equivalente a 
la suma de los importes percibidos por los municipios pertenecientes al grupo en 2009 en concepto de Fondo de 
Nivelación, incrementada dicha suma en el importe que resulte de distribuir la dotación global del Fondo para cada 
ejercicio minorada en el importe global del Fondo de Nivelación del ejercicio 2009, en función de la población 
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correspondiente a los municipios del citado grupo respecto a la población de los municipios de Andalucía, deter-
minada conforme se establece en el artículo 10.4.b.

c)  Para el conjunto de municipios pertenecientes al grupo 3, la dotación del Fondo será una cantidad equivalente a 
la suma de los importes percibidos por los municipios pertenecientes al grupo en 2009 en concepto de Fondo de 
Nivelación, incrementada dicha suma en un 95% del importe que resulte de distribuir la dotación global del Fondo 
para cada ejercicio minorada en el importe global del Fondo de Nivelación del ejercicio 2009 en función de la po-
blación correspondiente a los municipios del citado grupo respecto a la población de los municipios de Andalucía, 
determinada conforme se establece en el artículo 10.4.b.

d)  Para el conjunto de municipios pertenecientes al grupo 4, la dotación del Fondo será una cantidad equivalente a 
la suma de los importes percibidos por los municipios pertenecientes al grupo en 2009 en concepto de Fondo de 
Nivelación, incrementada dicha suma en un 90% del importe que resulte de distribuir la dotación global del Fondo 
para cada ejercicio minorada en el importe global del Fondo de Nivelación del ejercicio 2009 en función de la po-
blación correspondiente a los municipios del citado grupo respecto a la población de los municipios de Andalucía, 
determinada conforme se establece en el artículo 10.4.b.

3. Cuando se produzca alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 15, la consejería competente en materia 
de hacienda procederá a la regularización de la dotación correspondiente para el conjunto de municipios que se hayan 
visto afectados.

Artículo 8. Dotación del Fondo en los ejercicios posteriores a 2014.
1. Para cada ejercicio presupuestario posterior a 2014 se determinará una dotación global del Fondo provisional y otra 

definitiva, así como una dotación provisional y otra definitiva del Fondo correspondiente al conjunto de municipios perte-
necientes a cada grupo.

2. La dotación global provisional del Fondo y la dotación provisional del Fondo correspondiente al conjunto de mu-
nicipios pertenecientes a cada grupo se obtendrán, para cada ejercicio posterior a 2014, actualizando las dotaciones 
provisionales del ejercicio anterior con la variación prevista para los Ingresos Tributarios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (en adelante los ITA) entre esos dos mismos ejercicios, en términos homogéneos.

3. Solo y exclusivamente para el ejercicio 2015, la dotación global provisional del Fondo y la dotación provisional del 
Fondo correspondiente al conjunto de municipios pertenecientes a cada grupo se obtendrán actualizando las dotaciones 
definitivas del ejercicio 2014, establecida en el artículo 4.2, con la variación prevista para los ITA entre esos dos mismos 
ejercicios, en términos homogéneos.

4. Una vez conocido el importe definitivo alcanzado por los ITA para cada uno de los ejercicios posteriores a 2014, se 
procederá a determinar la dotación global definitiva del Fondo y la dotación definitiva del Fondo correspondiente al 
conjunto de municipios pertenecientes a cada grupo, actualizando las dotaciones definitivas del ejercicio anterior con la 
variación definitiva experimentada por los ITA entre esos dos mismos ejercicios, en términos homogéneos.

5. Cuando se produzca alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 15, la consejería competente en materia 
de hacienda procederá a la regularización de la dotación correspondiente al conjunto de municipios que se hayan visto 
afectados.

Artículo 9. Determinación de los Ingresos Tributarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ITA).
1. A los efectos del artículo anterior, los ITA están constituidos, en cada ejercicio, por la recaudación líquida derivada 

de las siguientes figuras tributarias:
a)  Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera.
b) Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales.
c)  Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.
d)  Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos.
e)  Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
f)  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
g)  Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar.
h)  Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
i)  Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
2. A los efectos de lo establecido en esta ley, la recaudación líquida en cada ejercicio se define como la recaudación 

bruta menos las devoluciones y las anulaciones producidas en ese mismo ejercicio.
3. La consejería competente en materia de hacienda realizará los cálculos necesarios para determinar el importe de los ITA 

en términos homogéneos para cada uno de los dos ejercicios para los que se quiere medir su variación. El objetivo del cálculo 
de los ITA en términos homogéneos es que los cambios que afecten a las figuras tributarias que los componen resulten 
neutrales para la medición de la variación que experimentan los mismos entre dos ejercicios.
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En el caso de que la recaudación líquida derivada de las figuras tributarias que integran los ITA en uno de los ejercicios 
no esté calculada en los mismos términos y porcentajes de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma que en 
el año sobre el que se va a determinar la variación de los ITA, se realizará para el primero de los ejercicios una simulación 
de esos ingresos en los mismos términos que en el segundo.

La Consejería competente en materia de hacienda podrá determinar las reglas que sean necesarias para la correcta 
homogeneización de los ITA, en aquellos supuestos no contemplados expresamente en el presente apartado.

Artículo 10. Variables que determinan la distribución del Fondo.
1. Los recursos del Fondo para el conjunto de municipios pertenecientes a cada grupo se distribuirán en función de las 

variables indicadoras de la necesidad de gasto y del inverso de la capacidad fiscal, que se definen en los apartados 2 y 3.
2. Las variables indicadoras de las necesidades de gasto para cada municipio son:
a)  El importe de las transferencias de financiación del Fondo de Nivelación de los servicios municipales percibido por 

cada municipio del grupo 1 en el ejercicio 2009.
b)  La población relativa de cada municipio con respecto a la población total del conjunto de municipios que perte-

necen al mismo grupo.
c)  La superficie urbana relativa de cada municipio con respecto a la superficie urbana total del conjunto de municipios 

que pertenecen al mismo grupo.
d)  La dispersión relativa de cada municipio con respecto a la dispersión total del conjunto de municipios que perte-

necen al mismo grupo.
3. La variable indicadora del inverso de la capacidad fiscal es el inverso de la cuota líquida estimada del Impuesto so-

bre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana de cada municipio, en relación con la suma de los inversos de la cuota líquida 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana del conjunto de municipios que pertenecen al mismo grupo.

4. Las unidades de medida y las fuentes estadísticas de cada variable son las siguientes:
a)  Fondo de Nivelación de los servicios municipales: importe resultante de la distribución del Fondo de Nivelación de 

los servicios municipales correspondiente a cada municipio en el ejercicio 2009, aprobado por Orden de la Conse-
jería de Gobernación de 3 de abril de 2009, y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de fecha 16 
de abril de 2009.

b)  Población: cifras de población de cada municipio resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de 
enero y con efectos del 31 de diciembre de cada año, y declaradas oficiales mediante real decreto a propuesta del 
Instituto Nacional de Estadística.

c)  Superficie urbana: número de hectáreas para cada municipio publicado por la Dirección General del Catastro del 
Ministerio de Economía y Hacienda.

d)  Dispersión: número de entidades singulares publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
e)  Capacidad fiscal: se determinará por la consejería competente en materia de hacienda, a partir de los datos muni-

cipales disponibles suministrados por el Ministerio de Economía y Hacienda.
 Las cuotas líquidas estimadas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana se calcularán, para cada 

municipio, como el resultado de aplicar un tipo medio a la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de naturaleza urbana del municipio, siendo dicho tipo medio el cociente entre las cuotas líquidas y las bases liqui-
dables de naturaleza urbana para el conjunto de municipios que pertenecen al mismo grupo.

5. La dotación del Fondo para el conjunto de municipios pertenecientes al grupo 1 se distribuye entre cada uno de 
dichos municipios atendiendo a la fórmula general siguiente:

 =  +  α  + β  + γ  + δ x (   - )

donde:

α + β + γ + δ = 1

FP1 es la dotación del Fondo para el grupo 1. 
FN1 es el importe de la suma de las cantidades percibidas por todos los municipios del grupo 1 en concepto de Fondo 

de Nivelación en el ejercicio 2009.
FP1

i
 es la participación en el Fondo que corresponde al municipio i del grupo 1, para i=1, 2, ...,m1, siendo m1 el número 

total de municipios pertenecientes al grupo 1.
FN1

i
 es el Fondo de Nivelación del municipio i del grupo 1, correspondiente al ejercicio 2009, para i=1, 2,...., m1, 

siendo m1 el número total de municipios pertenecientes al grupo 1.
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POB1
i es el cociente entre la población del municipio i del grupo 1 y la suma de la población para el conjunto de municipios 

del grupo 1, para i=1, 2,...., m1, siendo m1 el número total de municipios pertenecientes al grupo 1.
SUP1

i es el cociente entre la superficie urbana del municipio i del grupo 1 y la suma de la superficie urbana para el con-
junto de municipios del grupo 1, para i=1, 2,...., m1, siendo m1 el número total de municipios pertenecientes al grupo 1.

DIS1
i es el cociente entre el número de entidades singulares del municipio i del grupo 1 y la suma del número de entidades 

singulares para el conjunto de municipios del grupo 1, para i=1, 2,...., m1, siendo m1 el número total de municipios pertene-
cientes al grupo 1.

1/CF1
i es el cociente entre el inverso de la cuota líquida estimada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 

urbana del municipio i del grupo 1 y la suma de los inversos de la cuota líquida estimada del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana para el conjunto de municipios del grupo de población 1, para i=1, 2,...., m1, siendo m1 
el número total de municipios pertenecientes al grupo 1.

6. La dotación del Fondo para el conjunto de municipios pertenecientes a los grupos 2, 3 y 4 se distribuye entre cada 
uno de los municipios atendiendo a la fórmula general siguiente:

    α  + β  + γ + δ x ( )

donde:
α + β + γ + δ = 1

FPj
i
 es la participación en el Fondo que corresponde al municipio i del grupo j, para i=1, 2,....,mj y j=2, 3, 4, siendo mj 

el número total de municipios del grupo j.
FPj es la dotación del Fondo para el grupo j, para j=2, 3, 4.
POBj

i es el cociente entre la población del municipio i del grupo j y la suma de la población para el conjunto de munici-
pios del grupo j, para i=1, 2,....,mj y j=2, 3, 4, siendo mj el número total de municipios del grupo j.

SUPj
i
 es el cociente entre la superficie urbana del municipio i del grupo j y la suma de la superficie urbana para el 

conjunto de municipios del grupo j, para i=1, 2,....,mj y j=2, 3, 4, siendo mj el número total de municipios del grupo j.
DISj

i es el cociente entre el número de entidades singulares del municipio i del grupo j y la suma del número de 
entidades singulares para el conjunto de municipios del grupo j, i=1, 2,....,mj y j=2, 3, 4, siendo mj el número total de 
municipios del grupo j.

 1/CFj
i es el cociente entre el inverso de la cuota líquida estimada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza 

urbana del municipio i del grupo j y la suma de los inversos de la cuota líquida estimada del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de naturaleza urbana para el conjunto de municipios del grupo de población j, para i=1, 2,....,mj y j=2, 3, 4, 
siendo mj el número total de municipios del grupo j.

7. A efectos de los dos apartados anteriores, las ponderaciones a, b, g y d de las variables de necesidad de gasto y 
del inverso de la capacidad fiscal son las siguientes:

a=0,85; b= 0,06; g=0,05; d=0,04;

Artículo 11. Distribución del Fondo para los ejercicios 2011 a 2014.
1. Las dotaciones del Fondo para el año 2011, establecidas en el artículo 6, para el conjunto de municipios pertene-

cientes a cada grupo, se distribuirán entre dichos municipios de acuerdo con las variables y fórmulas establecidas en el 
artículo anterior.

Para el año 2011, los valores de las variables establecidas en el artículo anterior son los recogidos en el Anexo II de 
esta ley, que se corresponden con los últimos valores conocidos, referidos al ejercicio 2008, excepto para los importes del 
Fondo de Nivelación de servicios municipales, que están referidos al ejercicio 2009.

2. Para los ejercicios 2012, 2013 y 2014, las dotaciones del Fondo para el conjunto de municipios pertenecientes a 
cada grupo, resultante de las operaciones descritas en el artículo 7, se distribuirán entre los municipios de acuerdo con 
las variables y fórmulas establecidas en el artículo anterior.

Para cada ejercicio, los valores de las variables establecidas en el artículo precedente serán los últimos disponibles a 
30 de junio del ejercicio anterior, excepto para los importes del Fondo de Nivelación de servicios municipales, que están 
referidos al ejercicio 2009.

Artículo 12. Distribución del Fondo para los ejercicios posteriores a 2014.
1. Para los ejercicios posteriores a 2014, se determinará una distribución provisional y otra definitiva del Fondo.
2. Las dotaciones provisionales del Fondo para el conjunto de municipios pertenecientes a cada grupo, resultante de las 

operaciones descritas en el artículo 8, se distribuirán provisionalmente entre los municipios de acuerdo con las variables 
y fórmulas establecidas en el artículo 10.
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3. Una vez determinadas las dotaciones definitivas del Fondo para el conjunto de municipios pertenecientes a cada 
grupo, resultante de las operaciones descritas en el artículo 8, se distribuirán definitivamente entre los municipios, de 
acuerdo con las variables y fórmulas establecidas en el artículo 10.

4. Para los ejercicios posteriores a 2014, los valores de las variables establecidas en el artículo 10 serán los últimos 
disponibles a 30 de junio del año anterior, excepto para los importes del Fondo de Nivelación de servicios municipales, 
que están referidos al ejercicio 2009, y serán determinantes tanto de la distribución provisional del Fondo como de la 
definitiva.

Artículo 13. Participación de los municipios en el Fondo.
1. El resultado de la distribución establecida en el artículo 11 constituye la participación definitiva de cada muni-

cipio en el Fondo correspondiente a los ejercicios 2011 a 2014.
2. Para los ejercicios posteriores a 2014, el resultado de la distribución provisional establecida en el artícu lo 12.2 

constituye la participación provisional de cada municipio en el Fondo provisional.
3. Para los ejercicios posteriores a 2014, el resultado de la distribución definitiva establecida en el artículo 12.3 

constituye la participación definitiva de cada municipio en el Fondo definitivo.

Artículo 14. Cláusula de garantía.
En el ejercicio 2011 cada municipio obtendrá, como mínimo, el importe percibido en concepto de Fondo de Nivelación de 

servicios municipales del ejercicio 2009. Los importes recibidos por cada municipio en concepto de Fondo de Nivelación 
de servicios municipales en 2009 se reproducen en el Anexo II.

Artículo 15. Causas de modificación de la dotación para el conjunto de municipios que pertenecen a un mismo grupo.
1. Las dotaciones del Fondo correspondientes al conjunto de municipios que pertenecen a un mismo grupo serán 

objeto de modificación cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Cuando, como consecuencia de la evolución de la población, se modifique la distribución inicial de los municipios 

establecida en el Anexo I.
b)  Cuando por alteraciones del término municipal, creación o supresión de algún municipio, ya sea por fusión, se-

gregación, incorporación o cualesquiera otras fórmulas contempladas en la ley reguladora del régimen local de 
Andalucía, se produzca una variación en la población de derecho de los nuevos términos municipales que implique 
una distribución diferente a la inicialmente contemplada en el Anexo I.

2. Las nuevas dotaciones del Fondo para cada grupo serán aprobadas mediante la ley del presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

CAPÍTULO III
CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y PUESTA A DISPOSICIÓN DEL FONDO

Artículo 16. Entregas a cuenta.
1. Los municipios recibirán en cada ejercicio una entrega a cuenta por el importe de su participación provisional en el Fon-

do que se hará efectiva por cuartas partes trimestrales, excepto para los ejercicios 2011 a 2014, en los que cada municipio 
percibirá el importe de su participación definitiva en el Fondo por cuartas partes trimestrales.

2. La ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada ejercicio consignará, en una sección presu-
puestaria independiente, creada a estos efectos, el crédito correspondiente al importe de la dotación global, provisional o 
definitiva, del Fondo.

3. A la consejería competente en materia de hacienda le corresponderá la gestión de la sección presupuestaria señalada 
en el apartado anterior.

Artículo 17. Liquidación definitiva.
1. A los efectos de lo establecido en el artículo 13, la consejería competente en materia de hacienda procederá a prac-

ticar, para cada ejercicio presupuestario posterior a 2014, una liquidación definitiva por la diferencia entre el importe de 
la participación definitiva de cada municipio en el Fondo definitivo y el importe anual de las entregas a cuenta realizadas.

2. En cualquier caso, la práctica de la liquidación definitiva será realizada antes de que finalice el mes de octubre del 
ejercicio siguiente al de referencia.

3. A estos efectos, la ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada año consignará, en la sección 
presupuestaria señalada en el artículo anterior, el crédito correspondiente a la cuantía estimada de la liquidación definitiva 
del Fondo correspondiente al ejercicio anterior. El citado crédito tendrá la naturaleza de ampliable.

4. Los saldos deudores que pudieran resultar de la práctica de las liquidaciones definitivas del Fondo para cada municipio serán 
compensados con el importe de las entregas a cuenta correspondientes al ejercicio siguiente.
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Artículo 18. Gestión de los servicios por las provincias.
1. Cuando una provincia asuma la gestión de servicios financiados con cargo a la participación de alguno o algunos 

de los municipios pertenecientes a los grupos 1 y 2, el importe correspondiente será abonado por la Administración de 
la Junta de Andalucía a la provincia, con cargo a la participación de cada uno de los municipios afectados en el Fondo.

2. A los efectos previstos en el apartado anterior, será necesaria la previa autorización por parte de los plenos de las 
corporaciones municipales afectadas, con indicación expresa de la cuantía a detraer de su respectiva participación en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Las cuantías consignadas en los respectivos acuerdos plenarios municipales se harán efectivas a la provincia de forma 
simultánea a las entregas a cuenta a los municipios.

4. Cuando se efectúe la liquidación de la participación definitiva de cada municipio afectado en el Fondo definitivo, se 
procederá a regularizar la cantidad aportada por el municipio a la provincia, mediante la corrección de esta cuantía en 
la misma proporción en que se haya desviado la participación definitiva de cada municipio afectado con respecto a la 
provisional.

5. Si la gestión provincial de servicios municipales comprendiera más de un ejercicio económico, el acuerdo plenario 
municipal al que se refiere el apartado 2 de este artículo deberá incluir un plan de financiación de tales servicios, que 
incluirá todos los años a los que se extienda la gestión provincial de los mismos.

CAPÍTULO IV
LEALTAD INSTITUCIONAL

Artículo 19. Aplicación del principio de lealtad institucional.
En aplicación del principio de lealtad institucional al que deben ajustarse las relaciones financieras entre la Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma y las administraciones locales, la Administración de la Junta de Andalucía valorará 
el impacto que las modificaciones del marco normativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía puedan tener sobre la 
dotación del Fondo regulado en la presente ley.

Por otra parte, la Administración de la Junta de Andalucía valorará la necesidad de compensar a los municipios si, como 
consecuencia de modificaciones normativas llevadas a cabo, se considera que los mismos no gozan de los suficientes recur-
sos para hacer frente a las obligaciones legales que la normativa autonómica les atribuye.

Disposición adicional primera. Modificación del Ane xo I.
Cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 15.1 que den lugar a una variación en la 

distribución inicial de los municipios entre grupos recogida en el Anexo I, la persona titular de la consejería competente 
en materia de hacienda publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la correspondiente modificación del citado 
anexo.

Disposición adicional segunda. Exclusión voluntaria de la aplicación del Fondo.
1. Una vez publicada esta ley, los municipios que deseen participar del Fondo, con efectos a partir del 1 de enero de 2011, 

deberán solicitarlo antes del 30 de octubre de 2010 mediante escrito de la persona titular de la alcaldía del ayuntamiento 
con el acuerdo por mayoría absoluta del pleno de la corporación local.

2. Aquellos municipios que hayan optado por no participar en el Fondo correspondiente al ejercicio 2011 podrán solicitar 
en cualquier ejercicio, y siempre antes del 30 de octubre, su participación a efectos de 1 de enero del ejercicio siguiente 
al de la solicitud, con el procedimiento y requisitos establecidos en el apartado anterior.

3. En el período de tiempo en el que un municipio no participe en el Fondo, percibirá cada año el importe recibido en 
2009 en concepto de Fondo de Nivelación de servicios, y no podrá reclamar compensación económica alguna correspon-
diente a este período de tiempo.

Disposición adicional tercera. Ejercicio de las competencias autonómicas en materia de haciendas locales y tutela 
financiera.

1. De acuerdo con los artículos 60.3 y 192.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, le corresponden a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía las competencias sobre haciendas locales y tutela financiera de las entidades locales, en el 
marco de la regulación general del Estado y sin perjuicio de la autonomía local.

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, corresponde a la persona titular de la consejería competente en materia de hacienda la tutela financiera 
de los entes locales y la colaboración financiera entre estos entes y la Comunidad Autónoma en los términos previstos en el 
artícu lo 60.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. Para el mejor ejercicio de las competencias que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta en materia de ha-
ciendas locales y de tutela financiera de las entidades locales, estas presentarán a la consejería competente en materia 
de hacienda información relativa a sus haciendas.
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3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades locales de Andalucía aportarán a la consejería 
competente en materia de hacienda, en los términos y plazos fijados en el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por 
Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, la siguiente documentación:

a)  Copia del presupuesto general definitivamente aprobado.
b)  Copia de la liquidación del presupuesto y de la documentación complementaria que permita obtener la siguiente 

información:
1.º  El estado demostrativo de los derechos a cobrar y de las obligaciones a pagar procedentes de presupuestos 

cerrados.
2.º  El estado del remanente de tesorería.
3.º  El resultado presupuestario.
4.º  Las obligaciones reconocidas frente a terceros vencidas, líquidas, exigibles y no satisfechas, no imputadas al 

presupuesto.
c)  Los informes de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
d)  Los planes económico-financieros que hayan aprobado las entidades locales.
e)  Las propuestas de planes económico-financieros que haya de aprobar la Comunidad Autónoma.
f)  Los informes de verificación del cumplimiento de los planes económico-financieros.
g)  Los escenarios de consolidación presupuestaria.
h)  Los planes de saneamiento para la corrección de los desequilibrios financieros.
i)  Las solicitudes de autorización para concertar operaciones de crédito a largo plazo.
j)  Las operaciones de crédito concertadas, tanto las autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda como las 

que no precisan autorización.

Disposición adicional cuarta. Programas de colaboración financiera.
Adicionalmente al Fondo regulado en esta ley, y en desarrollo de la previsión contenida en el artículo 192.2 del Estatuto 

de Autonomía para Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá establecer programas de colaboración financiera 
específicos para materias concretas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Autonomía Local de Anda-
lucía.

Dichos programas y los recursos derivados de los mismos serán objeto de desarrollo y regulación en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.

Disposición transitoria única. Valores de las variables correspondientes a los municipios segregados.
En el caso de segregación de municipios, en tanto no se disponga de datos relativos a las variables especificadas en 

el artículo 10, se distribuirán los últimos valores conocidos entre los municipios que resulten afectados, en función de 
su población.

Disposición final primera. Habilitación normativa.
El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY PARA LA DEHESA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La dehesa es un paisaje humanizado que constituye un ejemplo de óptima convivencia de los hombres con el medio 
ambiente, modelo de una gestión sostenible en la que se utilizan los recursos que ofrece la naturaleza sin descuidar su 
conservación. La intervención de los hombres sobre esos espacios ha originado un agrosistema mixto, agrosilvopastoral, 
caracterizado fundamentalmente por formaciones arboladas abiertas con una ganadería extensiva de pastoreo.

Las dehesas están presentes en gran parte del área suroccidental de la Península Ibérica, abarcando alrededor de tres 
millones de hectáreas, de las que aproximadamente más de un millón se encuentran en Andalucía.

Las dehesas andaluzas, repartidas principalmente por Sierra Morena y las serranías gaditanas, aunque también, de 
manera dispersa, por las sierras Subbéticas y, a veces, en las campiñas, cubren zonas suavemente montañosas, de suelos 
someros y pobres no aptos para otro tipo de aprovechamiento agrario que el ganadero, aunque puedan cultivarse.

Fruto de la actuación secular de las poblaciones locales, el aprovechamiento ganadero de los pastizales arbolados, do-
minados en general por encinas y alcornoques, ha generado un medio de gran biodiversidad cuya protección forma parte 
de la política general de conservación de la naturaleza y de sus recursos, tanto en el ámbito de la Comunidad Autónoma, 
como en el nacional y el internacional.

Como reconocimiento de su elevado valor ecológico, ambiental, agrario y cultural, a propuesta de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, la Unesco declaró, el 6 de noviembre de 2002, como Reserva de la Biosfera a las Dehesas de Sierra 
Morena, que con sus 424.000 hectáreas se convierte en la mayor de España y en una de las mayores superficies protegidas 
del planeta. Asimismo, la Directiva 1992/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, de conservación de los hábitats naturales y 
de la flora y de la fauna silvestres, contempla como hábitat de interés comunitario los bosques esclerófilos para pastoreo, 
de los cuales la dehesa es sin duda el elemento más representativo.

Por otro lado, y en relación con el valor paisajístico que atesoran este tipo de espacios, es necesario recordar que el 
Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 
20 de octubre de 2000, contempla como objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes y establece 
medidas específicas de sensibilización, formación, educación e identificación entre otras, a las que la presente Ley intenta 
dar cobertura en el ámbito propio de la dehesa.

Consciente de esos valores, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante Acuerdo de 18 de octubre de 
2005, promovió el Pacto Andaluz por la Dehesa, con el respaldo de administraciones públicas, universidades, organiza-
ciones sindicales y empresariales, organizaciones profesionales agrarias, federaciones de municipios y provincias, orga-
nizaciones ecologistas y otras entidades representativas públicas y privadas, con la voluntad de crear un marco estable 
de cooperación para la defensa de la dehesa.

La gran importancia ecológica, económica, social y cultural de las dehesas, como puso de manifiesto este Pacto, de-
riva, entre otros, de los siguientes motivos: constituyen un marco modélico de convivencia entre el aprovechamiento de 
los recursos y la conservación de la flora y de la fauna silvestres; participan en la generación de renta y empleo de las zo-
nas en donde se encuentran, contribuyendo a evitar el despoblamiento de territorios en los que apenas hay otras alterna-
tivas productivas; albergan una rica biodiversidad y sirven de sustento a algunas de nuestras especies más amenazadas, 
como el lince, el buitre negro o el águila imperial ibérica; son el medio de una ganadería extensiva de base autóctona 
productora de alimentos de reconocida calidad así como de aprovechamientos cinegéticos, que reúnen las condiciones 
óptimas en lo que se refiere al bienestar animal y al desarrollo potencial de las producciones integradas y ecológicas; 
proporcionan una gran diversidad de productos forestales, entre los que destaca especialmente por su relevancia local el 
corcho, y servicios ambientales; forman uno de los más singulares y característicos paisajes de Andalucía, constituyendo 
un recurso de especial interés para actividades recreativas y para el turismo rural y de la naturaleza.

Sin embargo, la conservación de las dehesas está hoy comprometida por una serie de causas que pueden alterar el 
equilibrio de sus recursos y del sistema de explotación. Factores como el síndrome del decaimiento del arbolado y la falta 
de regeneración están provocando el deterioro progresivo de uno de los elementos clave de este agroecosistema. Además, 
la necesidad de rentabilizar las producciones, la dificultad para encontrar trabajadores cualificados, el insuficiente nivel 
de asociacionismo o la complejidad para trasformar y comercializar sus productos ponen en peligro su economía y, con 
ello, el mantenimiento de su identidad. Esto dependerá no solo de la continuidad de las actividades agrarias, sino de 
que estas sean realizadas conforme a criterios de gestión adecuados a las características y a las limitaciones que impone 
el medio. Cualquier intensificación que se haga buscando una mayor rentabilidad a corto plazo o, por el contrario, si se 
abandonan sus aprovechamientos, puede romper el equilibrio que constituye uno de los principales rasgos de las dehesas 
y, con ello, provocar la destrucción de este agroecosistema.
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Afrontar esta realidad requiere de una actuación coordinada que implique tanto a las administraciones públicas, inclui-
dos los ayuntamientos, como a los propietarios o arrendatarios de las explotaciones de dehesa, a los representantes de los 
sectores productivos vinculados a este agroecosistema y a todas las entidades, asociaciones o colectivos con intereses en 
la preservación y el fomento del mismo.

En el Pacto Andaluz por la Dehesa se puso de manifiesto el compromiso de las instituciones andaluzas y de toda la so-
ciedad en general por poner los medios precisos para evitar su desaparición en la Comunidad Autónoma, como elemento 
indisoluble de nuestro paisaje y como paradigma de desarrollo sostenible hacia el que debe avanzar nuestro modelo eco-
nómico. Por ello, establecía la necesidad de adoptar medidas urgentes, respaldadas por el conjunto de la sociedad, para 
garantizar la conservación de las dehesas, pues, de lo contrario, la degradación continuará creciendo y se irán perdiendo 
los valores asociados, pudiendo incluso resultar irreversible su recuperación en muchas zonas. Además, se planteaba 
llevar a cabo acciones positivas para garantizar el desarrollo sostenible de estos espacios, teniendo en cuenta su carácter 
multifuncional y su necesaria gestión integral, y poner en valor los productos y servicios de la dehesa, desarrollando los 
instrumentos administrativos y normativos necesarios para lograr estos fines.

Para la consecución de lo anteriormente señalado se debe prestar especial atención a garantizar el cumplimiento 
de los principios que han inspirado durante generaciones la gestión de las dehesas: integralidad, racionalidad, sos-
tenibilidad y multifuncio nalidad.

II

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 48.3 a, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en 
los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1. 11ª, 13ª, 16ª, 20ª y 23ª de la Constitución, en materia de 
ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario y, de forma especial, 
la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales, así como el desarrollo rural integral 
y sostenible.

Asimismo, el artículo 57.1 a y d del Estatuto de Autonomía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la 
competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.23ª de la Constitución, en materia de montes, 
explotaciones, aprovechamientos y servicios forestales, los pastos y tratamiento especial de zonas de montaña.

Además, debe destacarse que el Estatuto de Autonomía dedica el artículo 28 y el Titulo VII a regular el medio ambien-
te como derecho de los andaluces, y a cuya protección y mejora deben dirigir sus políticas los poderes públicos, entre 
las que cabe destacar las referidas a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la 
producción y el desarrollo sostenible.

Por otra parte, si bien es cierto que la protección de la dehesa desde el punto de vista medioambiental está con-
templada en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y 
lucha contra incendios forestales, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y la Ley 2/1989, de 18 de julio, 
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su 
protección, se considera conveniente reforzar esa protección en atención a la singularidad de la dehesa, al confluir 
en ella tanto parámetros ambientales como agrarios y culturales.

Esta peculiaridad ha sido específicamente re cono cida en el artículo 2.2 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes, al considerar que a los terrenos de condición mixta agrosilvopastoral y, en particular, a las dehesas les 
será de aplicación dicha Ley en lo relativo a sus características y aprovechamientos forestales, sin perjuicio de la 
aplicación de la normativa que les corresponda por sus características agropecuarias. Asimismo, otras dos leyes 
de ámbito nacional, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, y la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, han incorporado importantes aspectos en 
la programación de actuaciones en el ámbito rural y en los instrumentos de fomento, que son merecedores de una 
atención especial en esta Ley.

El reconocimiento de la dehesa como un espacio integral y multifuncional obliga a extender esta visión a las adminis-
traciones que tienen competencia sobre aspectos ligados con su gestión. La confluencia de aprovechamientos e intereses 
privados y públicos no puede ser obstáculo para una eficiente relación de los propietarios con la Administración. Este 
principio, inherente al ejercicio de las funciones públicas, se ha visto reforzado con la Directiva 2006/123/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, que obliga a 
los Estados miembros a simplificar los trámites y procedimientos. Por ello, esta Ley tiene entre sus fines simplificar los 
procedimientos administrativos que afecten a las personas titulares de las dehesas.

Es preciso recordar que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, aprobado mediante el Decreto 129/2006, de 27 
de junio, y adaptado a las Resoluciones del Parlamento de Andalucía mediante el Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, 
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hace una consi deración explícita de la dehesa andaluza, estableciendo en la Determinación 130 la necesidad de un Progra-
ma Regional de Conservación y puesta en valor de la dehesa, para el que establece orientaciones y líneas de actuación.

En virtud de todo ello, la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de sus competencias, mediante la presente 
Ley, establece el instrumento normativo adecuado para fomentar la gestión integral y la conservación de estos espacios 
que garantice su sostenibilidad.

III

La presente Ley se estructura en un Título Preliminar, tres títulos, una disposición adicional, una disposición transi-
toria y dos disposiciones finales.

El Título Preliminar establece el objeto y finalidad de la Ley, que está dirigida a promover una gestión y explotación 
racional y sostenible de la dehesa, su mejora y conservación.

En el Título I, se definen los instrumentos para favorecer una planificación y gestión integral y sostenible de las dehe-
sas. Se prevé la elaboración del Plan Director de las Dehesas de Andalucía como instrumento de planificación general para 
estos agrosistemas y, con carácter voluntario, la elaboración por parte de las personas titulares de dehesas de Planes 
Integrados de Gestión que se adecuen a los criterios del Plan Director. Por último, se crea la Comisión Andaluza para la 
Dehesa, estableciendo su composición y funciones.

El Título II, dedicado a la investigación y formación en torno a la dehesa, recoge el necesario impulso en estas mate-
rias mediante la definición de líneas estratégicas a seguir y a través de unidades o centros específicos.

Por último, en el Título III se prevé la puesta en marcha de medidas de fomento que vinculen contractualmente los 
esfuerzos adicionales que hayan de poner en práctica los gestores de la dehesa para alcanzar los objetivos que se fija esta 
Ley, incluyendo también medidas adicionales que garanticen la conservación y protección de estos espacios.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente Ley tiene por objeto favorecer la conservación de las dehesas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

preservando, desarrollando y revalorizando su riqueza económica, biológica, ambiental, social y cultural, y promoviendo 
que se gestionen de una manera integral y sostenible, reconociendo su carácter de sistema de uso mixto agrosilvopas-
toral, en el que predomina el manejo ganadero. Su pervivencia depende de su viabilidad económica, a la que la Admi-
nistración Pública debe contribuir, de manera que se facilite su mejora y la conservación de sus valores naturales, se 
contribuya a la viabilidad económica de los sectores productivos tradicionales, especialmente la ganadería extensiva, y 
se ponga en valor su importancia ambiental, cultural y social.

Artículo 2. Definiciones.
En el ámbito de esta Ley, y solo a los efectos que de ella se deriven, se establecen las siguientes definiciones:
a)  Formación adehesada: Superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de cabida cubierta 

(superficie de suelo cubierta por la proyección de la copa de los árboles) comprendida entre el 5% y el 75%, com-
puesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado, que 
permita el desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado o de las 
especies cinegéticas.

b) Dehesa: Explotación constituida en su mayor parte por formación adehesada, sometida a un sistema de uso y 
gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería extensiva que aprovecha los pastos, frutos y ramones, 
así como otros usos forestales, cinegéticos o agrícolas.

Artículo 3. Normativa aplicable.
1. A las dehesas les será de aplicación la presente Ley, sin perjuicio de la aplicación de la normativa forestal en lo 

relativo a sus características y aprovechamientos forestales, así como de la que les corresponda por sus características 
agropecuarias.

2. Las dehesas incluidas en los espacios naturales protegidos se regirán por su legislación específica, por la normativa 
general vigente, y por las disposiciones de esta Ley en lo que no sea contrario a aquella.

Artículo 4. Fines.
Son fines de la presente Ley:
a)  Promover e incentivar una gestión de la dehesa con enfoque múltiple e integral, que tenga en cuenta sus posi-

bilidades productivas y la conservación de los recursos, garantice su persistencia y sostenibilidad y fomente la 
viabilidad económica de las explotaciones.
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b)  Simplificar los procedimientos administrativos que afecten a las personas titulares de las dehesas, facilitando su 
relación con la Administración de la Junta de Andalucía.

c)  Fomentar el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida de la población del medio rural ligada a la 
dehesa, mejorando sus rentas y fijando sus poblaciones.

d)  Preservar el patrimonio genético, tanto animal como vegetal, característico de este agrosistema.
e)  Promover las producciones ecológica e integrada en la dehesa.
f)  Diferenciar, promocionar y poner en valor los productos y servicios que ofrece la dehesa.
g)  Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y conocimiento relacionados con la dehesa con el objetivo 

de mejorar su conservación y sostenibilidad.
h)  Fomentar y difundir los valores de la dehesa promoviendo líneas de sensibilización y educación ambiental para la 

sociedad en general y el sector educativo en particular.
i)  Reconocer y poner en valor el patrimonio cultural material e inmaterial ligado a las dehesas, en especial las prác-

ticas y conocimientos locales ligados al buen uso de las dehesas.

TÍTULO I
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS DEHESAS

CAPÍTULO I
PLAN DIRECTOR DE LAS DEHESAS DE ANDALUCÍA

Artículo 5. Definición.
El Plan Director de las Dehesas de Andalucía será el instrumento de planificación general para las dehesas. Dicho Plan 

tendrá la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio de los previstos en el Capítulo III de la Ley 
1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su elaboración se realizará 
con la participación de las organizaciones representativas del sector, como las organizaciones profesionales agrarias, y 
de los territorios en donde estén presentes las dehesas, y será aprobado por el Consejo de Gobierno previo informe de la 
Comisión Andaluza para la Dehesa, a propuesta de las Consejerías con competencias en materia de agricultura y de medio 
ambiente. Tendrá una vigencia de veinte años, con revisiones intermedias quinquenales, sin perjuicio de otras revisiones 
que se realicen a petición de la citada Comisión.

Artículo 6. Contenido.
1. El Plan Director incluirá, entre otros, los siguientes contenidos:
a)  La caracterización de las dehesas de Andalucía.
b)  El diagnóstico de la situación actual de las mismas, desde los puntos de vista social, ambiental, económico y 

cultural, así como de sus aprovechamientos, identificando los factores productivos, ecológicos y socioculturales 
claves de su sostenibilidad.

c)  El análisis de nuevos usos y oportunidades para la dehesa.
d)  Las estrategias de actuación, que, entre otras, podrán contener:

1.º  Código de buenas prácticas de gestión de las dehesas.
2.º  Medidas necesarias para la mejora de la rentabilidad de las explotaciones de la dehesa.
3.º  Formación para técnicos especialistas en dehesa.
4.º  Coordinación interadministrativa y de simplificación de los procedimientos para la gestión de estos espacios.
5.º  Cooperación en materia de investigación e innovación para contribuir al fomento de la dehesa y, en especial, 

para afrontar los principales retos, como la incidencia del decaimiento del arbolado (la seca).
6.º  Mantenimiento del conocimiento y patrimonio cultural asociado a las dehesas.
7.º  Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística y mejorar la vertebración sectorial.

e)  El órgano de participación y coordinación al que corresponderá el seguimiento y revisión, cuando proceda, del 
propio Plan.

2. El citado Plan se elaborará teniendo en cuenta los Planes de Ordenación de Recursos Forestales previstos tanto en la 
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, como en la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; y los Planes 
de Ordenación de los Recursos Naturales previstos en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
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CAPÍTULO II
PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL

Artículo 7. Definición.
El Plan de Gestión Integral es el documento que refleja la ordenación de la explotación bajo una perspectiva global, 

teniendo en cuenta su organización productiva, incluyendo la producción ganadera o cinegética mediante el aprovecha-
miento de pastos y arboledas, la producción agrícola y forestal y la biodiversidad presente en la misma, así como otros 
usos de la dehesa.

Artículo 8. Objetivos específicos de los Planes de Gestión Integral.
1. Los Planes de Gestión Integral contribuirán a que las dehesas se gestionen de manera global y racional, respetando 

su multifuncionalidad, y promoviendo la sostenibilidad de sus funciones productivas y ecológicas, buscando que el apro-
vechamiento económico sea compatible con la conservación de sus recursos naturales.

2. La elaboración y tramitación de los Planes de Gestión Integral deberá estar basada en los principios de simplifica-
ción administrativa y concentración de los trámites administrativos que afecten a las personas titulares de las dehesas, 
facilitando su relación con la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Contenido.
1. Los Planes de Gestión Integral recogerán la aplicación de los criterios y normas establecidos en el Plan Director de 

las Dehesas de Andalucía, y demás legislación aplicable a la gestión de las dehesas.
2. Los Planes de Gestión Integral deberán contener, al menos, un análisis y diagnóstico de la explotación, de sus 

recursos naturales y de sus aprovechamientos, y una programación de las actuaciones ganaderas, pascícolas, silvícolas, 
agrícolas, cinegéticas y de cualquier otro tipo que se llevarán a cabo durante el periodo de vigencia del Plan.

3. Reglamentariamente se establecerán las directrices generales a que habrán de ceñirse estos Planes y la complemen-
tariedad y correspondencia con otros instrumentos de planificación a los que, en particular, puedan estar sometidas las 
dehesas que constituyan el objeto de los mismos.

Artículo 10. Presentación, aprobación, seguimiento y control.
1. Los Planes de Gestión Integral podrán ser presentados de forma voluntaria por las personas titulares de las dehesas. 

Reglamentariamente se establecerán los órganos de las Consejerías competentes en materia de agricultura y de medio 
ambiente para su aprobación, así como el procedimiento para su posterior evaluación. El plazo máximo para resolver 
y notificar la resolución será de seis meses desde la presentación del Plan, pudiéndose entender aprobado por silencio 
administrativo una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa.

2. En las dehesas situadas en los espacios naturales protegidos declarados al amparo de la Ley 2/1989, de 18 de julio, 
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos y se establecen medidas adicionales para su protec-
ción, y de forma previa a la aprobación del Plan de Gestión Integral, será necesario un informe elaborado por el órgano 
correspondiente de la Consejería competente en materia de medio ambiente sobre la adecuación del mismo al Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales y al Plan Rector de Uso y Gestión. Una vez aprobado el Plan de Gestión Integral, para 
la ejecución de las acciones contempladas en el mismo, solo será necesaria la previa notificación a la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente del inicio de dichas acciones, salvo que se trate de las actividades cinegéticas 
contempladas en los artículos 83 y 84 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación de la Caza, para cuyo desarrollo se estará a lo dispuesto en los citados artículos.

3. Las actuaciones previstas en los Planes de Gestión Integral serán objeto de seguimiento y control por parte de la 
Administración competente en cada una de las materias incluidas en los mismos.

Artículo 11. Efectos.
1. Los Planes de Gestión Integral de las dehesas tendrán la consideración y surtirán los mismos efectos que los pro-

yectos de ordenación de montes, los planes dasocráticos, los planes técnicos o cualquier otro de los instrumentos a los 
que hace referencia el artículo 33 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y el artículo 62 de la Ley 2/1992, 
de 15 de junio, Forestal de Andalucía, siempre que cumplan con los contenidos y requisitos previstos para los mismos.

2. La aprobación de un Plan de Gestión Integral implicará la autorización de todos los aprovechamientos y trabajos 
forestales, agrícolas y ganaderos que tengan lugar en la dehesa conforme al citado Plan, durante su periodo de vigencia, 
de acuerdo con lo dispuesto en la legislación forestal, agrícola y ganadera, siempre y cuando las actuaciones se encuen-
tren recogidas en el Plan aprobado.
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Artículo 12. Duración.
1. Los Planes de Gestión Integral tendrán una vigencia de diez años desde su aprobación, pudiendo ser objeto de 

prórroga y sin perjuicio de su revisión o modificación en este periodo.
2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de renovación, modificación, prórroga y subrogación de los 

Planes de Gestión Integral.

CAPÍTULO III
COMISIÓN ANDALUzA PARA LA DEHESA

Artículo 13. Creación.
Se crea la Comisión Andaluza para la Dehesa como órgano de coordinación, colaboración y propuesta de la Adminis-

tración de la Junta de Andalucía con las funciones que se determinan en el artículo siguiente.

Artículo 14. Funciones.
La Comisión Andaluza para la Dehesa tendrá las siguientes funciones:
a)  Coordinar las actuaciones administrativas, velando por que se cumplan los principios que deben regir la gestión de 

las dehesas y por la coherencia entre las diferentes actuaciones, normativas y ayudas destinadas a las mismas.
b)  Coordinar los trabajos de elaboración del Plan Director de las Dehesas de Andalucía y emitir informe previo a su 

aprobación.
c)  Proponer actuaciones encaminadas a la protección, conservación, mejora, divulgación y sensibilización de los 

valores asociados a la dehesa.
d)  Proponer actuaciones destinadas a mejorar las producciones de dehesa, contribuyendo a incrementar la viabilidad 

y la rentabilidad económica de las explotaciones ligadas a la dehesa.
e)  Proponer medidas para el fomento de la investigación y formación sobre la dehesa.
f)  Proponer medidas que contribuyan a mantener a la población en el territorio, impulsando actuaciones que favo-

rezcan el desarrollo de oportunidades de empleo en torno a la dehesa.
g)  Las que se determinen reglamentariamente.

Artículo 15. Composición y funcionamiento.
1. La composición, el funcionamiento y el régimen jurídico de la Comisión Andaluza para la Dehesa, de conformidad 

con lo establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, se determinarán reglamentariamente.

2. La Comisión Andaluza para la Dehesa quedará integrada por representantes de las Consejerías con competencias en 
agricultura y en medio ambiente, con rango, al menos, de Director o Directora General.

TÍTULO II
INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

Artículo 16. Investigación sobre la dehesa.
En desarrollo del Plan Director de las Dehesas de Andalucía y en coordinación con las Consejerías competentes en agri-

cultura y en medio ambiente, el Instituto Andaluz de Formación Agraria, Pesquera, Agroalimentaria y de la Agricultura 
Ecológica (IFAPA) promoverá, impulsará y fomentará la coordinación con las universidades y otros organismos públicos 
de I+D, las líneas de investigación en relación con la dehesa, especialmente las relacionadas con los principales problemas 
que amenazan su continuidad, cuya consideración tendrá carácter de prioritario dentro de los programas de investigación 
públicos, especialmente todas las actuaciones relacionadas con la lucha contra el cambio climático, el fomento de la bio-
diversidad, la producción de alimentos de calidad diferenciada, la prevención de los incendios forestales y el desarrollo 
sostenible.

Artículo 17. Formación sobre la dehesa.
Dentro del IFAPA se establecerán líneas específicas dedicadas a la dehesa, en las que se incorporarán los materiales 

formativos y divulgativos, teleformación y asesoramiento en línea. A través de estas líneas se facilitará la formación y 
el asesoramiento a los servicios de asistencia técnica para las dehesas que se constituyan, siendo sus prioridades más 
inmediatas el desarrollo de materiales didácticos y la formación de técnicos y especialistas en buenas prácticas de ges-
tión de las dehesas.

Artículo 18. Medidas específicas de Investigación, Desarrollo y Formación (I+D+F).
El IFAPA incorporará a su programa sectorial, dentro de sus líneas estratégicas, las medidas de I+D+F necesarias para 

el cumplimiento de los fines de esta Ley y, específicamente, las siguientes:
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a)  Prácticas de gestión del suelo para el mantenimiento o el aumento de los niveles de materia orgánica del suelo que 
proporciona capacidad de resistencia frente a las situaciones de estrés climático.

b)  Prácticas de regeneración y mantenimiento del arbolado y de lucha contra su decaimiento (la seca).
c)  Modelización de los usos de la dehesa y elaboración de un sistema de ayuda para la decisión de cultivo y para la 

adecuación de la carga ganadera y cinegética con criterios de sostenibilidad.
d)  Prácticas culturales con bajo impacto en el suelo para el control de la erosión.
e)  Valoración de las externalidades: valor paisajístico y recreativo, cosecha de agua, conservación de la biodiversidad, 

fijación de CO2.
f)  Caracterización nutricional y comercial de los productos singulares de la dehesa.
g)  Aprovechamiento energético de la biomasa: restos de poda y desbroce, residuos de cultivos.
h)  Estudio de los efectos del cambio climático sobre la producción de pasto y frutos y sobre la reproducción de las 

principales especies ganaderas y cinegéticas.
i)  Conocimiento sociocultural local ligado al manejo de las dehesas y aspectos que determinan la vinculación de la 

población con las mismas.
j)  Estudios sobre los sectores de ganadería extensiva con el objeto de mejorar su competitividad.

Artículo 19. Unidades de Investigación de la Dehesa.
El IFAPA promoverá la investigación específica de la dehesa, a través de unidades o centros en los que participen 

las universidades andaluzas, otras organizaciones privadas de investigación y las empresas y asociaciones del sector, 
y promoverá su articulación en el Sistema Andaluz del Conocimiento, previsto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, 
Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.

TÍTULO III
FOMENTO, PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DEHESAS

Artículo 20. Medidas de fomento.
1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá las medidas de fomento necesarias para favorecer la conse-

cución de los objetivos de esta Ley, con pleno respeto a la normativa comunitaria y nacional vigente.
2. Al objeto de incentivar la presentación de Planes de Gestión Integral por parte de los titulares de explotaciones 

de las dehesas, se considerarán como criterio de prioridad en la concesión de ayudas sectoriales ganaderas, agrícolas, 
forestales y ambientales:

a)  Tener aprobado dicho Plan de Gestión Integral.
b)  Tener suscrito el contrato territorial a que se hace referencia en el artículo 21.1.
c)  Estar situadas en las zonas delimitadas como prioritarias de acuerdo con la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, en la 

Red Natura 2000 o en un espacio natural protegido.
d)  Estar gestionadas según los criterios de la producción integrada, la agricultura y ganadería ecológicas o contar con 

certificación forestal.

Artículo 21. Dehesa y desarrollo rural sostenible.
1. Para garantizar la eficacia y optimización en la utilización de los recursos públicos que se destinen a cumplir los 

fines marcados en el artículo 4, se fomentará, entre otros instrumentos, la firma de contratos territoriales que promuevan 
el mantenimiento y la mejora de una actividad agrícola, ganadera y forestal suficiente y compatible con el desarrollo 
sostenible de la dehesa.

2. Los Grupos de Desarrollo Rural podrán coordinar acciones concretas de conservación y mejora de estos espacios, 
pudiéndose abrir vías de colaboración con otros Grupos de otras comunidades autónomas, en las que esté presente la 
dehesa como sistema de explotación de la tierra.

Artículo 22. Servicios de asistencia técnica para la dehesa.
1. Se fomentará la constitución de servicios de asistencia técnica para las dehesas como entidades de iniciativa pública 

o privada, con especial atención a las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas y asociaciones ganaderas, para el 
asesoramiento a las personas titulares de dehesas, con la finalidad de promover una gestión adecuada a los principios de la 
presente Ley. Reglamentariamente se establecerán los requisitos para la constitución y autorización de dichos servicios 
de asistencia técnica para la dehesa.

2. Asimismo, se fomentará el asociacionismo de titulares de dehesas para la contratación de técnicos que apoyen la 
realización y seguimiento de Planes de Gestión Integral.
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Artículo 23. Medidas de promoción.
Para fomentar el conocimiento de las características naturales, sociales y económicas de la dehesa, así como de los 

productos que se generan en este entorno, se establecerán programas de promoción de los mismos, con especial atención 
a las producciones derivadas del cerdo ibérico criado en régimen extensivo y el corcho. Asimismo, se establecerán líneas 
de difusión dirigidas a la formación e interpretación sobre la dehesa en los aspectos anteriormente señalados.

Artículo 24. Medidas de protección.
1. En los procedimientos de actuaciones sometidas a instrumentos de prevención y control ambiental que afecten a dehe-

sas se valorará dicha circunstancia, teniendo en cuenta los fines establecidos en la presente Ley.
2. En los Planes de Ordenación de Recursos y demás figuras de planificación que afecten a espacios naturales prote-

gidos, se identificará el territorio ocupado por dehesas y se promoverán, en su caso, medidas específicas de conservación, 
restauración y mejora, formulando criterios orientadores para las actuaciones públicas y privadas, con objeto de que sean 
compatibles con su conservación.

Disposición adicional única. Censo de Dehesas de Andalucía.
1. Las Consejerías competentes en materia de agricultura y de medio ambiente constituirán un censo, cuyo contenido 

se desarrollará reglamentariamente, en el que se anotarán las dehesas existentes en Andalucía, a partir de los datos de 
los que dispongan como consecuencia del ejercicio de sus competencias en la materia. En todo caso, la anotación en 
dicho censo será requisito previo para el acceso a las medidas de fomento que se establecen en la presente Ley.

2. Dicho censo se hará público a través de los medios que garanticen su conocimiento por las personas interesadas, las 
cuales podrán requerir su inclusión en el citado censo o la modificación de los datos existentes en el mismo, mediante 
una comunicación al efecto. Las citadas Consejerías comprobarán, previamente a su anotación, que las explotaciones 
cumplan los requisitos, que se establecerán reglamentariamente, para su consideración como dehesa a los efectos de 
esta Ley.

Disposición transitoria única. Planes Técnicos Forestales aprobados.
Los Planes Técnicos Forestales aprobados en el marco de la legislación forestal a la fecha de entrada en vigor de esta 

Ley se podrán incorporar en los correspondientes Planes de Gestión Integral de las dehesas.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DE mEDIDAS TRIbUTARIAS DE REACTIVACIÓN 
ECONÓmICA DE LA COmUNIDAD AUTÓNOmA 

DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de la crisis económica global y su impacto en la economía andaluza hacían necesaria una rápida reac-
ción legislativa para adecuar a la nueva situación algunas de las normas que inciden directamente sobre la actividad 
empresarial, así como para seguir impulsando la superación de la crisis mediante el fortalecimiento de la competitividad 
de nuestro modelo productivo. Como consecuencia de ello, se aprobó el Decreto-ley 1/2010, de 9 de marzo, de medidas 
tributarias de reactivación económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En este sentido, debe destacarse que todas las medidas adoptadas en la presente Ley, en la misma senda que el 
citado Decreto-ley, tienen como denominador común impulsar el incremento de la actividad económica en Andalucía, 
sin perjuicio de que, en aras de una mayor justicia tributaria, se incrementa la carga tributaria en la realización de 
determinados hechos imponibles.

Así, por lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, este incentivo a la mayor actividad se realiza 
mediante deducciones en la cuota íntegra autonómica, con efectos desde 1 de enero de 2010. De esta forma, se extiende la 
deducción por autoempleo a todos los andaluces y andaluzas, sin límite de edad ni distinción de sexo, al mismo tiempo 
que se eleva el importe hasta 400 euros, con carácter general, y 600 euros para el caso de que los contribuyentes sean 
mayores de 45 años. También en relación con este Impuesto, se crea una deducción autonómica por inversión en la adquisi-
ción de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de 
capital en las sociedades mercantiles, por importe del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio, siempre que 
creen y mantengan empleo, con el objetivo de fomentar la participación de inversores privados en unidades productivas 
y generadoras de empleo.

En el caso del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la vía utilizada es la mejora en el sistema de reducciones aplicables 
a la base imponible. De acuerdo con lo anterior, en primer lugar, se amplían los beneficiarios en la reducción por la adquisición 
de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, que actualmente están limitados a cónyuges 
y parientes directos, a otros parientes tanto por consanguinidad como por afinidad. En segundo lugar, se amplía la reducción 
del 99% por la adquisición por herencia de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, a las 
adquisiciones de las mismas por donaciones. En tercer lugar, se amplía la reducción del 99% para transmisiones por herencia 
y donación de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades, a empleados. En cuarto lugar, 
se crea una reducción propia del 99% por donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de una empresa 
individual o negocio profesional.

Por último, con el objeto de revitalizar el sector inmobiliario y fomentar la transmisión de viviendas, en el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales One-
rosas y para la aplicación del tipo reducido de gravamen por la adquisición de viviendas para su reventa por profesionales 
inmobiliarios, se amplía el requisito del plazo máximo de transmisión de la vivienda de dos a cinco años.

A sensu contrario, y con la finalidad de dotar de mayor progresividad al Impuesto, se crea un tipo de gravamen del 8%, 
aplicable a las transmisiones patrimoniales de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, para el tramo del valor 
real que supere la cuantía de 400.000 euros o de 30.000 euros en el caso de bienes inmuebles destinados a garaje, salvo 
en el caso de los garajes vinculados con la vivienda y con un máximo de dos. Asimismo, se aplicará un tipo incrementado 
del 8% a las transmisiones de determinados bienes muebles que denotan capacidad contributiva: vehículos de turismo y 
vehículos todoterreno que superen determinada potencia fiscal, embarcaciones de recreo con más de ocho metros de eslora 
y otros bienes muebles que se puedan considerar legalmente como objetos de arte y antigüedades.

Debe indicarse que mediante la presente Ley se ejercen las competencias normativas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía sobre los tributos cedidos, en los términos establecidos en el artículo 178 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 
en el marco de las previsiones que derivan del artículo 157.3 de la Constitución. Todo ello, dentro del alcance de las compe-
tencias normativas en materia tributaria de las Comunidades Autónomas que establece la Ley 22/2009, de 18 diciembre, por 
la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Finalmente, dentro del objetivo genérico de la presente Ley, ya expuesto, de incrementar la actividad económica en 
Andalucía, y con la específica finalidad de facilitar la necesaria liquidez al tejido empresarial andaluz, se aborda, en su 
disposición adicional única, la modificación de determinados aspectos del régimen de los fondos carentes de personali-
dad jurídica previstos en el apartado 3 del artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.
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Artículo único. Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de tributos cedidos.

Respecto del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, se establece lo que sigue:

Uno. El artículo 8 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 8. Deducción autonómica para el fomento del autoempleo.
1. Con efectos desde el 1 de enero de 2010, los contribuyentes tendrán derecho a aplicar una deducción de 400 euros 

en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:

a)  Haber causado alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores previsto en la normativa estatal, por 
primera vez durante el período impositivo.

b)  Mantener dicha situación de alta durante un año natural.
c)  Desarrollar su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. La deducción prevista en el apartado anterior será de 600 euros para el caso en el que el contribuyente, en la fecha 

de devengo del impuesto, sea mayor de 45 años».
Dos. El artículo 15 bis queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 15 bis. Deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia 

de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles.
Con efectos desde el 1 de enero de 2010, los contribuyentes podrán aplicar una deducción en la cuota íntegra au-

tonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 20% de las cantidades invertidas durante el ejercicio en 
la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o de 
ampliación de capital en las sociedades mercantiles que revistan la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, Sociedad Anónima Laboral, Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral o Sociedad Coo perativa.

El límite de deducción aplicable será de 4.000 euros anuales.
Para la aplicación de la deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a)  Que como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente, computada junto con la que posean 

de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribuyente por razón de parentesco, en línea recta o 
colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado incluido, no se llegue a poseer durante ningún día 
del año natural más del 40% del total del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

b)  Que dicha participación se mantenga un mínimo de tres años.
c)  Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los siguientes requisitos:

1.º  Que tenga su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2.º  Que desarrolle una actividad económica. A estos efectos no se considerará que desarrolla una actividad económica 

cuando tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Pa trimonio.

3.º  Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la entidad, desde el primer 
ejercicio fiscal esta cuente al menos con una persona con contrato laboral a jornada completa, dada de alta 
en el Régimen correspondiente de la Seguridad Social, y que se mantengan las condiciones del contrato 
durante al menos veinticuatro meses.

4.º  Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital de la entidad, dicha 
entidad hubiera sido constituida dentro de los tres años anteriores a la ampliación de capital y la plantilla 
media de la entidad durante los dos ejercicios fiscales posteriores al de la ampliación se incremente respecto 
de la plantilla media que tuviera en los doce meses anteriores al menos en una persona con los requisitos del 
párrafo 3.º anterior, y dicho incremento se mantenga durante al menos otros veinticuatro meses.

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se computará el número de personas em-
pleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación a la 
jornada completa».

Tres. El artículo 21 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 21. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición “mortis causa” e “inter vivos” de 

empresas individuales, negocios profesionales y par ticipaciones en entidades.
1. Adquisiciones “mortis causa” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades:
a)  El requisito de mantenimiento de los bienes adquiridos, previsto en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 

de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, queda mejorado reduciendo el mismo de diez a cinco 
años para aquellas adquisiciones “mortis causa” que tengan que tributar en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

b)  Se establece una mejora en la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 95% 
al 99% en el supuesto y con los requisitos previstos en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
de adquisición “mortis causa” de empresas individuales, de negocios profesionales y de participaciones en entida-
des con domicilio fiscal, y en su caso social, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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 El requisito relativo a la domiciliación en Andalucía establecido en el párrafo anterior para aplicar el porcentaje de 
reducción del 99% deberá mantenerse durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante.

c)  Será aplicable esta reducción a cónyuges, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales 
hasta el tercer grado por consanguinidad y por afinidad del causante.

2. Adquisiciones “inter vivos” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en en tidades:
a)  El requisito en cuanto al donatario de mantener lo adquirido y tener derecho a la exención en el Impuesto sobre el 

Patrimonio, previsto en el artículo 20.6. c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, queda mejorado reduciendo el mismo de diez a cinco años para aquellas adquisiciones “inter vivos” 
que tengan que tributar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b)  Se establece una mejora en la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del 95% 
al 99% en el supuesto y con los requisitos previstos en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, de 
adquisición “inter vivos” de empresas individuales, de negocios profesionales y de participaciones en entidades 
con domicilio fiscal, y en su caso social, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 El requisito relativo a la domiciliación en Andalucía establecido en el párrafo anterior para aplicar el porcentaje de 
reducción del 99% deberá mantenerse durante los cinco años siguientes a la fecha de la donación.

c)  Será aplicable esta reducción a cónyuges, descendientes o adoptados, ascendientes o adoptantes y colaterales 
hasta el tercer grado por consanguinidad y por afinidad del donante».

Cuatro. El artículo 22 bis queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 22 bis. Reducción autonómica por donación de dinero a parientes para la constitución o ampliación de una 

empresa individual o negocio profesional.
1. Los donatarios que perciban dinero de sus ascendientes, adoptantes y de colaterales hasta el tercer grado por 

consanguinidad o afinidad, para la constitución o ampliación de una empresa individual o de un negocio profesional, 
se podrán aplicar una reducción del 99% del importe de la base imponible del impuesto, siempre que concurran los 
siguientes requisitos:

a)  Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución o ampliación de una empresa individual o de un 
negocio profesional.

b)  Que la empresa individual o el negocio profesional tengan su domicilio social o fiscal en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

c)  Que la constitución o ampliación de la empresa individual o del negocio profesional se produzca en el plazo máxi-
mo de seis meses desde la fecha de formalización de la donación.

d)  Que la donación se formalice en documento público y se haga constar de manera expresa que el dinero donado se 
destina por parte del donatario exclusivamente a la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio 
profesional que cumpla los requisitos que se prevén en este artículo.

e)  Que la empresa individual o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión de un patrimonio 
mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.Ocho.Dos.a) de la Ley 19/1991, de 6 de 
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

f)  Que la empresa individual o negocio profesional, constituidos o ampliados como consecuencia de la donación de 
dinero, se mantengan durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que 
el donatario falleciera dentro de este plazo.

2. La base máxima de la reducción será de 120.000 euros, con carácter general. No obstante, cuando el donatario tenga 
la consideración legal de persona con discapacidad, la base máxima de la reducción no podrá exceder de 180.000 euros.

En el caso de dos o más donaciones, provenientes del mismo o de diferentes donantes relacionados en el apartado 1 
de este artículo, la base de la reducción será el resultado de sumar el importe de todas ellas, sin que pueda exceder de 
los límites anteriormente señalados».

Cinco. El artículo 22 ter queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 22 ter. Mejora de la reducción estatal de la ba se imponible por la adquisición “mortis causa” o “inter vivos” 

de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por personas sin relación de parentesco 
con el transmitente.

1. Adquisición “mortis causa” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades:
Con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Im-

puesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 21.1 del presente Texto Refundido, podrán aplicar una mejora 
de la reducción del 95% al 99% en la base imponible aquellas personas que, sin tener la relación de parentesco con 
el transmitente, cumplan los requisitos que se establecen en el apartado 3 de este artículo a la fecha de adquisición.

2. Adquisición “inter vivos” de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades:
Con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 21.2 del presente Texto Refundido, podrán aplicar una mejora de la reduc-
ción del 95% al 99% en la base imponible aquellas personas que, sin tener la relación de parentesco con el transmitente, 
cumplan los requisitos que se establecen en el apartado 3 de este artículo a la fecha de adquisición.
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3. Se establecen las siguientes condiciones a los adquirentes conforme a lo previsto en los dos apartados anteriores:
a)  Tener un contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa o negocio profesional del transmitente que 

esté vigente a la fecha del fallecimiento de este o, en su caso, de la donación, y acreditar una antigüedad mínima de 
10 años en la empresa o negocio.

b)  Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o negocio a la fecha del 
fallecimiento del causante o, en su caso, de la donación, y con una antigüedad mínima en el ejercicio de estas de 
5 años. Se entenderá que tienen encomendadas estas tareas si acreditan la categoría laboral correspondiente a los 
grupos 1 y 2 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social o si el transmitente les hubiera otorgado un 
apoderamiento especial para llevar a cabo las actuaciones habituales de gestión de la empresa».

Seis. La letra b del apartado 1 del artículo 25 queda redactada de la siguiente forma:
«b) Que la vivienda adquirida sea objeto de transmisión dentro de los cinco años siguientes a su adquisición con entrega 

de posesión de la misma, y siempre que esta transmisión esté sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.

Dicho plazo se aplicará a las adquisiciones de inmuebles para su reventa por profesionales inmobiliarios realizadas 
desde el día 19 de marzo de 2008».

Siete. El artículo 25 bis queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 25 bis. Tipo de gravamen incrementado para las transmisiones patrimoniales onerosas de bienes in muebles 

que superen determinado valor real.
1. En la transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que recaigan 

sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía, se aplicará un tipo del 8% para el tramo del valor real 
del bien inmueble o derechos reales constituidos o cedidos respecto al mismo que supere la cuantía de 400.000 euros.

2. En el caso de transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que re-
caigan sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía, cuya calificación urbanística conforme a la normativa 
aplicable sea la de plaza de garaje, salvo en el caso de los garajes anejos a la vivienda con un máximo de dos, se aplicará el 
tipo del 8% para los tramos superiores a 30.000 euros conforme al valor real del bien inmueble o derecho real constituido 
o cedido».

Ocho. El artículo 25 ter queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 25 ter. Tipo de gravamen incrementado para las transmisiones patrimoniales onerosas de determinados 

bienes muebles.
El tipo aplicable a las transmisiones de vehículos de turismo y vehículos todoterreno que, según la clasificación estable-

cida en las órdenes de precios medios de venta establecidos anualmente en Orden Ministerial, superen los 15 caballos de 
potencia fiscal, así como a las embarcaciones de recreo con más de ocho metros de eslora y aquellos otros bienes muebles

que se puedan considerar como objetos de arte y antigüedades según la definición que de los mismos se realiza en la 
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, será del 8%».

146 Disposición adicional única. Régimen de los fondos previstos en el apartado 3 del artículo 5 del texto refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley o lo con-

tradigan.
2. Se mantiene la derogación del artículo 9 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

146 Esta disposición adicional única ha sido derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2012.
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DECRETO-LEY 
POR EL qUE SE APRUEbAN mEDIDAS URGENTES 

EN mATERIA DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚbLICO 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A lo largo de los últimos años se ha producido una significativa mejora de la dotación de infraestructuras y servi cios 
públicos de Andalucía, asociada al largo periodo de crecimiento económico registrado por nuestra Comunidad Autónoma. 
Esta mejora en gran medida ha sido llevada a cabo por las entidades que integran el sector público an daluz. 

No obstante, las actuales circunstancias económicas hacen conveniente un proceso de reordenación con la fina lidad 
de acomodarlo al nuevo escenario de las finanzas públicas. Este proceso de racionalización y reestructuración del sector 
público ya ha sido iniciado por la Junta de Andalucía, que ha puesto en marcha diversas iniciativas en las que se ha 
priorizado la eficiencia en la gestión del gasto. El comienzo del mismo fue en el primer semestre de 2009 con la reor-
ganización de diecisiete centros directivos de las distintas Consejerías, y ha tenido continuidad con la su presión de dos 
Consejerías mediante Decreto del Presidente 14/2010, de 22 de marzo, sobre reestructuración de Consejerías. 

El presente Decreto-Ley supone un paso más dentro de este proceso, dando respuesta al Acuerdo Marco con las 
Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía sobre Sostenibilidad de las Finanzas Públicas para el 
periodo 2010-2013, adoptado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera el 22 de marzo de 2010, a raíz de la 
Actualización del Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-2013. Un Acuerdo Marco en el que se plasma el com promiso 
presupuestario de las Comunidades Autónomas de que el déficit del conjunto de las Administraciones Públi cas se sitúe 
en el 3 por ciento del PIB en el año 2013. 

La situación de inestabilidad financiera observada en los mercados estos últimos meses obligó, asimismo, a ade lantar 
la reducción de los objetivos de déficit y a adoptar medidas adicionales de consolidación fiscal al objeto de restaurar el 
nivel de confianza y reforzar el compromiso del conjunto del Estado con la reconducción de los desequi librios fiscales. 

En este sentido se pronunció el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 15 de junio aprobando la modi ficación 
del Acuerdo Marco del 22 de marzo, resaltando la necesidad de avanzar en este compromiso y utilizar la reestructuración 
el sector público de forma que pudieran obtenerse ganancias de eficiencia, contención del gasto y ahorro orientados a 
la mejora de los servicios públicos. 

En el conjunto y en cada una de las medidas que se adoptan concurren, por la naturaleza y finalidad de las mis mas, las 
circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
como presupuesto habilitante para la aprobación de un Decreto-Ley. 

En efecto, este proceso de reordenación del sector público no sólo persigue una mayor racionalización del gasto, sino 
que además se dirige a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. 

Para hacer efectivos estos objetivos, se lleva a cabo un ejercicio responsable de gobernanza orientado a la con-
secución de un sector público más sólido y eficaz, con capacidad de contribuir en el corto y medio plazo a la recupe ración 
económica y, en el largo, a la consolidación de un nuevo modelo de crecimiento para la economía andaluza, basado en la 
innovación y la sostenibilidad. En último término, este proceso de racionalización ha de conseguir que el sector público 
se convierta en un agente económico ágil y cercano a la ciudadanía y al tejido productivo. 

Todo ello, con el fin de obtener una mejor prestación de los servicios públicos para la ciudadanía andaluza, des de el 
convencimiento de que ello sólo es posible desde el valor añadido que aporta lo público y el empleo público. 

En efecto, Andalucía cuenta, como uno de los motores de su progreso, con el alto nivel de formación, compromi so 
y aplicación de sus empleados públicos para la consecución de los objetivos que marcan los intereses generales de la 
ciudadanía andaluza. El cotidiano desempeño por cada uno de los trabajadores y trabajadoras del sector pú blico andaluz 
de las funciones encomendadas, ha sido razón esencial para alcanzar las cotas de prestación de ser vicios públicos que 
actualmente disfrutan los andaluces y andaluzas. Por ello, el proceso de reordenación del sector público andaluz que 
vertebra el presente Decreto-Ley incide en la estricta reordenación de las estructuras, optimi zando las nuevas formas 
organizativas, pero asentando, a la vez, el empleo público. En suma, se opta por un mo delo público de prestación de 
servicios, rechazando otros modelos liberalizadores que inciden esencialmente en la privatización de la prestación de 
tales servicios. 

En unos términos más concretos, debe señalarse que este Decreto-Ley gira en torno a cuatro ideas esenciales. En 
primer lugar, modifica la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía en determinados preceptos relativos a la 
ordenación de las entidades instrumentales, y de forma muy especial a las agencias públicas empresariales. 

En este sentido, recientes modificaciones de la normativa básica estatal, fundamentalmente en materia de contratos 
del sector público y del Estatuto Básico del Empleado Público, aconsejan distinguir dos tipos de agencias públicas 
empre sariales. El primero de ellos, referido a aquellas entidades que se dirigen a la producción de bienes y servicios en 
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régimen de libre mercado. En cuanto al segundo, a aquellas que ejercen competencias propias o programas propios de 
la Conse jería matriz a través de actividades de promoción pública, prestacionales, gestión de servicios o producción de 
bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación. El marco jurídico de las primeras será el derecho 
privado, mientras que en el caso de las segundas es el derecho administrativo o privado, según su particular gestión em-
presarial así lo requiera. En esta segunda tipología de agencias públicas empresariales adquiere una especial significación 
su po sición de jerarquía en las relaciones contractuales, constituyéndose como Administración Pública, con ejercicio de 
prerro gativas en la ejecución y extinción de los contratos públicos. 

Igualmente debe destacarse que se califican las agencias de régimen especial como las que ejercen una autori dad que 
requiera de especialidades en su régimen jurídico en la realización de las actividades propias de las agen cias adminis-
trativas. 

Con estas modificaciones de carácter estructural se pretende la creación de un esquema organizativo más acor de con 
las razones propias de la creación de cada una de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, lo que permi-
tirá una mayor eficacia y eficiencia en la realización de sus funciones o fines, siempre en beneficio de la ciudadanía de 
Andalucía. De manera muy particular, el ejercicio de prerrogativas en el campo de la contratación administrativa permite 
la mejor defensa de los intereses públicos. 

En segundo lugar, el Decreto-Ley incrementa la gobernanza del ejecutivo andaluz sobre determinadas decisio nes 
estratégicas de las entidades instrumentales, esencialmente en la adquisición de participaciones en otras enti dades 
públicas o privadas y en la política de sedes administrativas. Para ello se modifican determinados preceptos de la Ley de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma. 

En relación con la posibilidad de enajenación de inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma con re serva 
de uso temporal, la urgencia se justifica por el hecho de poder implantar un sistema y modelo, que permitan una mayor 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos y, en consecuencia, una mayor racionalización del gas to. En este sentido, 
se posibilita la aplicación de fórmulas de gestión que han sido contrastadas tanto en el ámbito privado como en el de 
otras Administraciones Públicas. 

El tercero de los bloques del Decreto-Ley contempla determinados supuestos de creación, modificación o extin ción 
de una serie de agencias, a partir de preexistentes entidades instrumentales, públicas o privadas. Se produce con ello 
la efectiva reordenación del sector público andaluz, de manera congruente con el esquema organizativo an tes descrito. 
Estas medidas sectoriales de reordenación de entidades instrumentales, afectan a sectores tan rele vantes como el del 
sistema andaluz del conocimiento, de la obra pública, de empleo, sanitario, agrario y pesquero, de los servicios sociales, 
de cultura y de medio ambiente. 

En cuarto lugar, se incluye un conjunto de medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía, re lativas 
a los bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Existen razones de extraordinaria y urgente necesidad por las que 
se justifica la inclusión de estas medidas dentro del presente Decreto-Ley. 

De un lado, como expresamente se recoge en la denominación del Capítulo III del Decreto-Ley, se trata de me didas que 
tienen por objeto la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía, la puesta en valor de un patrimonio en algunos 
casos infrautilizado, que puede servir como elemento generador de riqueza en un sector, el agrario, que requiere de la 
adopción urgente de todas aquellas medidas tendentes a paliar los efectos de una crisis económica que también deja 
notar gravemente sus efectos en la agricultura. 

Por otro lado, la aprobación de estas medidas no solo se traduce en la pretendida dinamización del sector agra rio, 
sino que forma parte del paquete de medidas de carácter económico de la Junta de Andalucía para hacer frente a la 
situación de crisis económica, puesto que supondrá tanto la generación de un considerable volumen de ingre sos para 
la Administración autonómica, consecuencia de la percepción del valor de enajenación de los bienes pro piedad del 
IARA que se transfieran a sus actuales concesionarios, como la puesta a disposición de la propia Admi nistración de un 
importante patrimonio. 

A ello hay que sumar que estas medidas están ineludiblemente relacionadas con la supresión del IARA, medida con-
templada también en este Decreto-Ley como parte de la reordenación del sector público encaminada a la obten ción de 
una mayor racionalización del gasto público, objetivo que, sin discusión, requiere de la adopción de medidas extraordi-
narias y urgentes. De esta forma, buena parte de los medios y funciones del extinto IARA pasarán a ser absorbidos por 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía prevista en el artículo 11 de este Decreto-Ley, de acuerdo con lo 
que determinen sus estatutos. 

Por último cabe indicar que, en su técnica legislativa, en aquellos casos en que se modifica normativa preexisten te, el 
presente Decreto-Ley opta por la reproducción de la nueva redacción íntegra del precepto o de los apartados del mismo 
que se modifican. Con ello se pretende lograr una mayor facilidad en su aplicación, dando preponderan cia a su carácter 
didáctico sobre la mayor extensión del mismo. 

Por todo ello, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a 
pro puesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reu nión del día 27 de julio de 2010, 
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DISPONGO

CAPÍTULO I 
NORMAS GENERALES DE ORGANIzACIÓN 

Artículo 1. Modificación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, queda modificada como sigue: 
Uno. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 50, con la siguiente redacción: 
«3. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda, en el ámbito de sus competencias especí ficas, el 

control económico-financiero del sector público andaluz, así como la emisión de informes, y en su caso las autorizacio-
nes, en relación con la creación, alteración y supresión de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta 
de Andalucía y los consorcios a que se refiere el artículo 12 de esta Ley. En especial, corresponde a dicha Consejería el 
informe preceptivo para perfeccionar negocios de disposición o administración que impliquen la ubica ción de sedes y 
subsedes de los consorcios a que se refiere el artículo 12.3 y de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, 
así como para destinar inmuebles a los citados usos.» 

Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 52, con la siguiente redacción: 
«4. Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno para cualquier fórmula de participación no reglada en en tidades 

por parte de las Consejerías o entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, dis tinta de las 
previstas en la legislación sectorial o en la presente Ley.» 

Tres. El artículo 56.1 queda redactado como sigue: 
«1. La creación de las agencias administrativas y públicas empresariales se efectuará por ley, que establecerá: 
a)  El tipo de entidad que se crea, con indicación de sus fines. 
b)  Las peculiaridades de sus recursos económicos, de su régimen personal y fiscal y cualesquiera otras que, por su 

naturaleza, exijan norma con rango de ley. 
Los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales se aprobarán por decreto del Consejo de Go-

bierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia y previo informe de las 
Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda. 

La adscripción de las agencias administrativas y públicas empresariales a una o varias Consejerías o a una agencia se 
efectuará por decreto del Consejo de Gobierno.» 

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 57, pasando el actual 2 a ser apartado 3, con la siguiente redac ción: 
«2. Las personas titulares de los máximos órganos directivos a que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, ejer-

cerán las funciones que les atribuyan los estatutos de la agencia, cualquiera que sea el régimen jurídico de vin culación 
de las referidas personas.» 

Cinco. El artículo 59 queda redactado como sigue: 
«Artículo 59. Modificación y refundición. 
 La modificación o refundición de las agencias deberá producirse por ley cuando suponga alteración de sus fi nes, del 

tipo de entidad o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos, al régimen del personal, patri monial o fiscal 
y cualesquiera otras que exijan norma con rango de ley. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la modificación o refundición de las agencias por razones de efi-
cacia, eficiencia y de economía del gasto público en la aplicación de los recursos del sector público, aun cuan do suponga 
alteración de sus fines o del tipo de entidad, se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de 
las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. 

 El resto de las modificaciones o refundiciones se llevarán a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe 
de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública.» 

Seis. El artículo 62 queda redactado como sigue: 
«Artículo 62. Contratación. 
1. El régimen de contratación de las agencias, salvo las agencias públicas empresariales previstas en el artícu lo 

68.1.a), será el establecido para las Administraciones Públicas en la legislación de contratos del sector público. 
El régimen de contratación de las agencias a que se refiere el artículo 68.1.a) se regirá por las previsiones con tenidas 

en la legislación de contratos del sector público respecto de las entidades que, sin tener el carácter de Ad ministraciones 
Públicas, tienen la consideración de poderes adjudicadores. 

2. Los estatutos de la agencia determinarán su órgano de contratación, pudiendo fijar la persona titular de la Conseje-
ría a que se halle adscrita la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos, 
salvo que dicha autorización corresponda al Consejo de Gobierno.» 
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Siete. Se modifica el apartado 3 del artículo 65, que queda redactado como sigue: 
«3. Las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la 

evaluación y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de esta Ley. Excep-
cionalmente pueden adscribirse a otra agencia administrativa cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas.» 

Ocho. El artículo 68 queda redactado como sigue: 
«Artículo 68. Concepto. 
1. Las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades 

prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público sean o no susceptibles de con-
traprestación, y que aplican técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias o de programas 
específicos de una o varias Consejerías, en el marco de la planificación y dirección de éstas. Las agencias públicas em-
presariales pueden ser de dos tipos: 

a)  Aquellas que tienen por objeto principal la producción, en régimen de libre mercado, de bienes y servicios de inte-
rés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación. 

b)  Aquellas que tienen por objeto, en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias 
Consejerías y en el marco de la planificación y dirección de éstas, la realización de actividades de promoción pú-
blica, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, sean o no suscepti bles 
de contraprestación, sin actuar en régimen de libre mercado. 

2. Las agencias públicas empresariales se adscriben a una o varias Consejerías. Excepcionalmente pueden adscri birse 
a una agencia cuyo objeto además consista en la coordinación de varias de ellas. Asimismo, se podrán aplicar técnicas 
de coordinación funcional entre varias agencias públicas empresariales que compartan la misma adscripción orgánica, a 
través de órganos o unidades horizontales.» 

Nueve. El artículo 69 queda redactado como sigue: 
«Artículo 69. Régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas. 
1. Las agencias públicas empresariales a que hace referencia el párrafo a) del apartado 1 del artículo 68 se rigen por el 

Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio 
de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en es ta Ley, en sus 
estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. 

Las agencias públicas empresariales a que hace referencia el párrafo b) del apartado 1 del artículo 68 se rigen por el 
Derecho Administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio 
de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley, en sus 
estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposicio nes de general aplicación. 
En los restantes aspectos se regirán por el Derecho Administrativo o por el Derecho Pri vado según su particular gestión 
empresarial así lo requiera. 

2. Las agencias públicas empresariales ejercerán únicamente las potestades administrativas que expresamente se les 
atribuyan y sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne expresa mente esta 
facultad. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las agencias públicas empresariales no son asimilables en 
cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración de la Junta de Andalu cía, salvo las excepciones 
que, a determinados efectos, se fijen, en cada caso, en sus estatutos. 

3. En el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales que deban corresponder exclusivamente a per sonal 
funcionario de acuerdo con la legislación aplicable en materia de función pública, podrá llevarlas a cabo, bajo la di-
rección funcional de la agencia pública empresarial, el personal funcionario perteneciente a la Consejería o la agen cia 
administrativa a la que esté adscrita. A tal fin, podrán configurarse en la relación de puestos de trabajo correspon diente 
las unidades administrativas precisas, que dependerán funcionalmente de la agencia pública empresarial. 

La dependencia de este personal supondrá su integración funcional en la estructura de la agencia, con sujeción a 
las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma, quienes ejercerán las potestades que a 
tal efecto establece la normativa general. El decreto por el que se aprueben los estatutos de la agencia contendrá las 
prescripciones necesarias para concretar el régimen de dependencia funcional, especialmente en relación con el sistema 
de recursos administrativos, jornada y horario de trabajo, retribuciones en concepto de evaluación por desempeño y 
ejercicio de la potestad disciplinaria. 

Las agencias públicas empresariales podrán llevar a cabo a través de su personal, cualquiera que sea su forma de vin-
culación, de forma directa, funciones complementarias y de investigación y auxilio de las potestades públicas atri buidas, 
entre otras las de autotutela y recuperación del dominio público, sancionadora, expropiatoria, de fe pública y de todas 
aquellas reservadas a personal funcionario.» 

Diez. El artículo 71 queda redactado como sigue: 
«Artículo 71. Concepto y régimen jurídico. 
 Las agencias de régimen especial son entidades públicas a las que se atribuye cualesquiera de las actividades men-

cionadas en el artículo 65.1 de esta Ley, siempre que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de auto ridad que 
requieran especialidades en su régimen jurídico. 
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Las agencias de régimen especial se rigen por el Derecho Administrativo, sin perjuicio de la aplicación del Dere cho Pri-
vado en aquellos ámbitos en que su particular gestión así lo requiera. En todo caso se rigen por Derecho Admi nistrativo 
en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potes tades admi-
nistrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley, en sus estatu tos, en la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. 

 Las agencias de régimen especial se adscriben a la Consejería competente por razón de la materia. Excep cionalmente 
pueden adscribirse a una agencia administrativa o de régimen especial cuyo objeto consista en la coordinación de varias 
de ellas.» 

Once. El artículo 74.1 queda redactado como sigue: 
«1. El personal de las agencias de régimen especial podrá ser funcionario, que se regirá por la normativa aplica ble 

en materia de función pública, y personal sujeto a Derecho Laboral. Las funciones que impliquen ejercicio de au toridad 
serán desempeñadas por personal funcionario.» 

Doce. El artículo 78.2 queda redactado como sigue: 
«2. El personal al servicio de las fundaciones del sector público andaluz se rige por el Derecho Laboral. El nom-

bramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública y de los procesos selectivos correspon dientes 
basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad.» 

Trece. El artículo 82.1 queda redactado como sigue: 
«1. En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía existirá un registro general y los registros auxiliares que se 

establezcan. Asimismo, en las agencias administrativas, en las agencias de régimen especial, en las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía, en las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y en los órganos de ámbito inferior 
a la provincia que, en su caso, se creen existirá un registro general o un registro de carácter auxiliar. 

Reglamentariamente se establecerán los días y horarios en que deberán permanecer abiertas las oficinas de re gistro 
dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía.» Catorce. La disposición adicional primera queda redactada 
como sigue: 

«Disposición adicional primera. Registro en entidades de Derecho Público. 
Las agencias públicas empresariales y el resto de entidades de Derecho Público que no tengan la consideración de 

agencia administrativa o de régimen especial dispondrán de oficinas de registro cuando, de acuerdo con su norma re-
guladora, tengan atribuido el ejercicio de potestades administrativas que requieran la existencia de dichos órganos. En 
este supuesto, la Consejería o la agencia a la que esté adscrita la agencia pública empresarial ubicará en sus depen-
dencias los registros auxiliares que se estimen necesarios.» 

Quince. Los apartados 2, 3 y 4 de la disposición transitoria única quedan redactados como sigue: 
«2. La adecuación prevista en el apartado anterior se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, a pro puesta 

conjunta de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, de acuerdo con la persona 
titular de la Consejería de la que dependan las entidades afectadas, en los siguientes casos: 

a)  Adecuación de los actuales organismos autónomos, cualquiera que sea su carácter, al régimen de las agen cias ad-
ministrativas previsto en esta Ley, con la posibilidad de refundición en una o varias agencias administrativas por 
área de actividad. 

b)  Adecuación de las entidades de Derecho Público creadas al amparo del artículo 6.1.b) de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía al régimen de las agencias públicas empresariales pre-
visto en esta Ley, con la posibilidad de refundición en una o varias agencias públicas empresariales por área de 
ac tividad. 

 Cuando la norma de adecuación incorpore peculiaridades respecto al régimen general de cada tipo de entidad, la 
adecuación se producirá por ley. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando concurran las circunstancias previstas en la Sección 
4.ª del Capítulo II del Título III de esta Ley, el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las personas titulares de 
las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, podrá adecuar los actuales organismos 
autónomos al régimen de las agencias de régimen especial. 

4. El Consejo de Gobierno podrá también acordar la supresión de los organismos autónomos y de las entidades de De-
recho Público creadas al amparo del artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni dad Autónoma 
de Andalucía, por no reunir los requisitos previstos en el Título III de esta Ley o por razones de efi cacia y eficiencia en la 
aplicación de los recursos del sector público andaluz, o decidir su mantenimiento, hasta la concurrencia de las causas de 
extinción previstas en su artículo 60. El decreto de supresión de organismos autó nomos podrá acordar la integración de 
los órganos y unidades administrativas del organismo autónomo en un servi cio administrativo con gestión diferenciada 
de los previstos en el artículo 15 de esta Ley, en una agencia administra tiva o en una Consejería. El decreto de supresión 
de las entidades de Derecho Público podrá acordar la integración total o parcial de su estructura en una agencia pública 
empresarial. 
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Dicho decreto establecerá las medidas aplicables en materia de personal, presupuestos y tesorería, y acordará la inte-
gración de los bienes del organismo autónomo en el patrimonio de la Comunidad Autónoma y los de las entidades de 
De recho Público en el patrimonio de la agencia pública empresarial en la que se integre.» 

Artículo 2. Modificación de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modificada como sigue: 
Uno. El artículo 82 queda redactado del siguiente modo: 
«Artículo 82. 
1. Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería competente por razón 

del objeto de la entidad y previo informe de las Consejerías con competencias en materia de Economía y de Hacienda, 
para la creación de entidades privadas, así como para la adquisición de acciones o participaciones en las mismas, cuando 
con ello la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse en partícipe mayoritario directa o indirecta mente. Se 
requerirá autorización de la Consejería con competencia en materia de Economía, con comunicación a la Con sejería con 
competencia en materia de Hacienda, para la adquisición de acciones o participaciones no mayoritarias en entidades de 
Derecho Privado. 

2. Cuando los mismos actos se lleven a cabo por entidades dependientes de la Comunidad Autónoma, será de apli-
cación lo establecido en el apartado anterior, si bien la competencia para autorizar gastos corresponderá al órgano que 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía establezca. 

3. Las adquisiciones referidas en este precepto se harán en Bolsa siempre que fuera posible.» 
Dos. Se añade un nuevo artículo 88.bis con la siguiente redacción: 
«Artículo 88.bis. 
Podrá acordarse la enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma con reserva del uso 

temporal de los mismos, total o parcial, cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés 
público y así lo autorice el Consejo de Gobierno. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración 
de contratos de arrendamiento, de corta o larga duración, o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes 
enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de com petencia y procedimiento 
que éste. Se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea superior a veinte millones 
de euros. 

Lo previsto en el párrafo anterior podrá también aplicarse a los bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas 
dependientes de la Comunidad Autónoma.» 

Tres. La disposición adicional segunda queda redactada del siguiente modo: 
«Disposición adicional segunda. 
Se considerarán bienes de dominio público aquellos inmuebles que se destinen a oficinas o servicios administra tivos 

de la Junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de Derecho Público. 
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la autorización por parte del Consejo de Gobierno para la ena-

jenación de los citados bienes les atribuye la condición de bienes patrimoniales y resultan alienables, sin necesidad de 
previa declaración de alienabilidad. Se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea 
superior a veinte millones de euros.» 

CAPÍTULO II 
MEDIDAS SECTORIALES DE ORGANIzACIÓN 

Sección 1.ª Medidas de organización en el Sistema Andaluz del Conocimiento 

Artículo 3. Modificación de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento. 
Se modifica el artículo 27.1 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, que 

queda redactado como sigue: 
«1. Se crea, con la denominación de Agencia Andaluza del Conocimiento, una agencia pública empresarial de las pre-

vistas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, ads crita a 
la Consejería o Consejerías que se establezca por el Consejo de Gobierno, a la que le corresponde ejercer las competencias 
de evaluación y acreditación de las actividades universitarias; y de fomento, gestión, evaluación y acre ditación de las 
actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Cono cimiento. Le corres-
ponde también prestar servicios para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vincu ladas a la formación 
avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios y universita rias en otras regiones 
y países. Asimismo, le corresponde el fomento de la innovación tecnológica en Andalucía, trans firiendo conocimiento 
a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de dichos Agentes en los programas 
I+D+I de la Unión Europea.» 
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Artículo 4. Subrogación. 
1. De conformidad con la disposición transitoria única de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, la Agencia Andaluza del 

Conocimiento, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, derechos 
y obligaciones de los que es titular el organismo autónomo Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria. La extinción de esta última entidad tendrá efectos a partir de la referida fecha. 

Los bienes de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria se incorporarán al Patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma. Sin perjuicio de lo anterior, para la mejor gestión de dichos bienes se po drán adscribir 
a la Agencia Andaluza del Conocimiento. 

2. A la Agencia Andaluza del Conocimiento, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, se le adscribirán las ac ciones 
de la Sociedad para el Impulso del Talento, TALENTIA, S.L.U. y del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología 
de Andalucía, S.A.U.; y quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obliga ciones de los que 
son titulares las citadas entidades. 

3. La extinción de la Sociedad para el Impulso del Talento, TALENTIA, S.L.U. y del Centro de Innovación y Transferencia 
de Tecnología de Andalucía, S.A.U. se tramitará de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

Sección 2.ª Medidas de organización en el sector de la obra pública 

Artículo 5. Adaptación y transformación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. 
1. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía adoptará la configuración de agencia pública empresarial de las previs tas en 

el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y se denominará, desde la entrada en vigor de este Decreto-Ley, 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, debiendo entenderse actualizadas con la nueva denominación todas 
las disposiciones normativas que se refieran a la citada entidad pública. 

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se adscribirá a la Consejería competente en materia de obras 
públicas. 

Se regirá por lo dispuesto en el presente Decreto-Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre sin perjuicio de lo dis puesto 
en el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolita nos de Viajeros 
en Andalucía, por sus Estatutos, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalu cía, aprobada por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por la demás normativa de aplicación. 

2. Se atribuye a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía: 
a)  Sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias que determine la persona titular de la Consejería competente en 

materia de obras públicas, las competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación, pu-
diendo llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del sector 
público, incluidos los modelos de colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras públicas. 

b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carre teras 
y ferrocarriles que hayan sido atribuidos conforme al párrafo a) anterior, salvo que otra cosa se establezca por la 
persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas en la Orden de atribución. 

c)  El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le fue ran 
encomendados por las distintas Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada caso. 

Artículo 6. Subrogación. 
1. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, 

derechos y obligaciones de los que es titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. desde la fecha en que se 
acuerde su disolución. 

2. El proceso de adaptación de los Estatutos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se tramitará 
simultáneamente a la extinción de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de acuerdo con el artículo 50.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

Artículo 7. Modificación de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropoli tanos 
de Viajeros en Andalucía. 

Se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía, en los siguientes términos: 

Uno. El apartado 2 del artículo 30 queda redactado como sigue: 
«2. Son fines generales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía servir como instrumento para el desa-

rrollo de las políticas del Consejo de Gobierno en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la cons trucción y 
explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte mediante ferrocarril, y en general las in fraestructuras de 
obra pública y equipamientos públicos. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía po drá realizar actividades y 
ejercer las competencias en materia de explotación de servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo 
y financiación de los fines generales indicados. 
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De acuerdo con estos fines de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en estas materias ejercerá y desa-
rrollará las competencias, funciones y actuaciones que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos y 
con el alcance previsto en dicha atribución, o que sea encomendada su gestión por la Consejería compe tente en materia 
de obra pública o por otras Consejerías y agencias, cada una en el ámbito de sus competencias.» 

Dos. Los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo 31 quedan redactados como sigue: «Corresponde la 
Presidencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía a la persona titular de la Consejería competente en 
materia de obras públicas. 

El Consejo Rector será el máximo órgano de gobierno y dirección y estará integrado por la persona titular de la Presi-
dencia de la Agencia, quien ostentará la Presidencia del Consejo, y las personas nombradas por el Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas.» 

Sección 3.ª Medidas de organización en materia de empleo 

Artículo 8. Adaptación del Servicio Andaluz de Empleo. 
1. El Servicio Andaluz de Empleo adoptará la configuración de agencia de régimen especial de las previstas en el artí-

culo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley. 
Se regirá por lo dispuesto en este Decreto-Ley; por la Ley 9/2007, de 22 de octubre; por la Ley 4/2002, de 16 de di-

ciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aquella, por la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación. 

2. El Servicio Andaluz de Empleo se adscribirá a la Consejería que se establezca por el Consejo de Gobierno. 
3. El personal del Servicio Andaluz de Empleo se mantendrá con el carácter de personal laboral o funcionario que en 

la actualidad ostenta. 
4. Los bienes del Servicio Andaluz de Empleo se incorporarán al Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Sin perjuicio 

de lo anterior, para la mejor gestión de dichos bienes se podrán adscribir al Servicio Andaluz de Empleo una vez se 
transforme en agencia de régimen especial. 

5. El Servicio Andaluz de Empleo quedará subrogado en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obli gaciones 
de los que es titular la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo desde la fecha en que se acuerde su disolución. 

6. El proceso de adaptación de los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo se tramitará simultáneamente a la ex-
tinción de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre. 

Sección 4.ª Medidas de organización en el sector sanitario 

Artículo 9. Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 
1. La Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol adoptará la configuración de agencia pública empresarial de las 

previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y se denominará, desde la entrada en vigor de este 
Decreto-Ley, Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, debiendo entenderse actualizadas con la nueva deno-
minación todas las disposiciones normativas que se refieran a la citada entidad pública. 

2. La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol se regirá por el presente Decreto-Ley, por la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, por las disposiciones de su ley de creación y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aqué lla, por la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación. 

3. El objeto de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol será: 
a)  La coordinación de la gestión de los servicios sanitarios de las agencias públicas empresariales que se le adscriban. 
b)  La gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga). 
c)  La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga, coordinan-

do sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario Público 
de Andalucía. 

Artículo 10. Adscripción de empresas públicas sanitarias. 
Se adscriben a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol la Empresa Pública Hospital de Poniente de 

Almería, la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir y la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir. 
Dichas entidades adoptarán la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de 

la Ley 9/2007, de 22 de octubre, conforme a la disposición transitoria de la misma. 
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Sección 5.ª Medidas de organización del sector agrario y pesquero 
Subsección 1.ª Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 

Artículo 11. Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines y recursos económicos de la Agencia de Gestión Agraria 
y Pesquera de Andalucía. 

1. Se autoriza la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía como agencia de régimen especial 
de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía tendrá personalidad jurídica pública diferenciada y plena ca-
pacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos previstos en 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

2. La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezca por el Consejo de Gobierno. 
3. La Agencia se regirá por lo dispuesto en este Decreto-Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por los Estatu tos 

de la entidad, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas ge nerales 
aplicables a las agencias de régimen especial. 

4. Son fines generales de la Agencia la ejecución de las políticas orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos 
en el artículo 10.3.1.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que le sea asignada por la Consejería a la que quede 
adscrita, así como la gestión, en el marco de la planificación, dirección y control de ésta, de programas y acciones de 
fo mento; de vigilancia e inspección; de prestación y gestión de servicios públicos, y de asistencia técnica, en materias 
agra ria y pesquera; para lo que quedará habilitada con las competencias, funciones y potestades administrativas para 
el ejer cicio de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad, que le confieran sus Estatutos y las demás normas 
habilitantes que le puedan ser de aplicación. 

5. Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias de 
régimen especial. 

Artículo 12. Subrogación. 
1. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subroga-

da en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa Pública de Desarrollo 
Agrario y Pesquero, S.A. 

2. El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía se tra mitará 
simultáneamente a la extinción de la sociedad mercantil Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., de 
acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

Subsección 2.ª Instituto Andaluz de Reforma Agraria 

Artículo 13. Supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria. 
1. El organismo autónomo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), creado por Ley 8/1984, de 3 de julio, de 

Reforma Agraria, queda extinguido, con efectos desde la fecha indicada en la disposición adicional tercera. 
2. La Administración de la Junta de Andalucía, desde dicha fecha, queda subrogada en todas las relaciones jurídi cas, 

bienes, derechos y obligaciones de las que es titular el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Las competencias asig-
nadas a la Presidencia del Instituto serán ejercidas por la persona titular de la Consejería con competencias en materia 
de agricultura. 

3. Los bienes titularidad del IARA se incorporarán al Patrimonio de la Junta de Andalucía y se adscribirán a la Conse-
jería competente en materia de agricultura. Tales bienes continuarán rigiéndose por su normativa específica, además de 
por lo dispuesto en la presente norma. 

Subsección 3.ª Cámaras Agrarias 

Artículo 14. Extinción de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Se declaran extinguidas todas las Cámaras Agrarias de cualquier ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de An-

dalucía. 

Artículo 15. Liquidación del patrimonio y relaciones jurídicas de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

La total liquidación del patrimonio y las relaciones jurídicas de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y su adscripción se llevará a efecto por una comisión liquidadora cuyas funciones, composición y ré gimen de 
funcionamiento se determinarán en la Orden a que hace referencia el apartado 2 de la disposición final primera del pre-
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sente Decreto-Ley. Esta Comisión liquidadora deberá quedar válidamente constituida, a fin de iniciar los trabajos, en el 
plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de la citada Orden, debiéndose culminar las operaciones de liquidación 
en el plazo de un año, a partir de la constitución de la comisión. 

Artículo 16. Destino del patrimonio de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
1. El resultante de la liquidación del patrimonio de las Cámaras Agrarias Provinciales será objeto de traspaso, en los 

términos que se fijen por la comisión liquidadora que se cree al amparo del artículo anterior, y con carácter preferente, 
a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario. 

2. El resultante de la liquidación del patrimonio del resto de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía será objeto de traspaso, en los términos que se fijen por la comisión liquidadora que se cree al amparo del artículo 
anterior, para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario. 

Artículo 17. Asunción de derechos y obligaciones. 
Una vez extinguidas las Cámaras Agrarias, y mientras se llevan a cabo todas las operaciones necesarias para la to tal 

liquidación y adscripción de su patrimonio, la Consejería competente en materia de agricultura, directamente o a través 
de sus entes instrumentales, asumirá de forma provisional los derechos y obligaciones de las entidades extin guidas, 
limitando su responsabilidad por dichas obligaciones al patrimonio de las Cámaras que se liquidan. 

Sección 6.ª Medidas de organización en el sector de los servicios sociales 

Artículo 18. Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines y recursos económicos de la Agencia de Servicios Socia
les y Dependencia de Andalucía. 

1. Se crea, con la denominación de Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, una agencia pú blica 
empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

La agencia pública empresarial Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía tendrá personalidad jurídica 
pública diferenciada y plena capacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autono mía de gestión 
en los términos previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

2. La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezca por el Consejo de Gobierno. 
3. La Agencia se rige por lo dispuesto en este Decreto-Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por los Estatutos de la 

entidad, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas genera les aplicables 
a las agencias públicas empresariales. 

4. Son fines generales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía: 
a)  El desarrollo de las actividades de organización y prestación de los servicios necesarios para la gestión del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía. 
b)  La promoción, desarrollo y gestión de recursos de atención social a las personas, a las familias y a los grupos en 

que éstas se integran para favorecer su bienestar, así como la gestión de recursos y el desarrollo de actuaciones en 
ma teria de protección a la infancia. 

c)  La atención a las drogodependencias y adicciones; y la incorporación social para la atención a colectivos ex cluidos 
o en riesgo de exclusión social. 

De acuerdo con estos fines la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en estas materias ejer cerá y 
desarrollará las competencias, funciones y actuaciones que le confieran sus Estatutos, la Consejería a la que se adscriba 
la Agencia y las demás normas habilitantes que le puedan ser de aplicación. 

5. Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias públicas 
empresariales. 

Artículo 19. Subrogación. 
1. El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se trami-

tará simultáneamente a la extinción de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación para la Atención 
a las Drogodependencias e Incorporación Social, de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

2. El Decreto de aprobación de los Estatutos establecerá el régimen de subrogación de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía en las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que son ti tulares la Fun-
dación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación para la Atención a las Drogodependencias e In corporación Social.
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Sección 7.ª Medidas de organización en materia de cultura

Artículo 20. Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines y recursos económicos de la Agencia Andaluza de Ins
tituciones Culturales. 

1. Se crea la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales como agencia pública empresarial de las previstas en el 
artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales tendrá personalidad jurídica pública diferenciada y plena capa cidad 
jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos previstos en la Ley 
9/2007, de 22 de octubre. 

2. La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezca por el Consejo de Gobierno. 
3. La Agencia se rige por el presente Decreto-Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos, por la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias 
públicas empresariales. 

4. Son fines generales de la Agencia: 
a)  La investigación, gestión, fomento, formación y divulgación de las artes plásticas, las artes combinadas, las letras, 

el teatro, la música, la producción fonográfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografía y las artes 
audiovisuales y el desarrollo, comercialización y ejecución de programas, promociones y actividades culturales, por 
sí o mediante la colabora ción o cooperación con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

b)  La programación, ejecución y seguimiento de inversiones en materia de infraestructuras y equipamientos cul-
turales. 

c)  El establecimiento de mecanismos de cooperación y colaboración con otros entes públicos o privados para el 
impulso y promoción de la cultura. 

d)  Las demás funciones que se le atribuyan en sus Estatutos, o que le sean encomendadas por la Consejería a la que 
se adscriba la Agencia, en relación con las instituciones, equipamientos e instalaciones culturales. 

5. Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias públicas 
empresariales. 

Artículo 21. Extinción y subrogación. 
1. Queda extinguido el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, con efectos desde la fecha de constitución efectiva 

de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 
2. El Decreto de aprobación de los Estatutos establecerá el régimen de subrogación de la Agencia Andaluza de Insti-

tuciones Culturales en las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que es titular el Instituto Andaluz de las 
Artes y las Letras. 

Los bienes del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras se integrarán en el patrimonio de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales. 

Sección 8.ª Medidas de organización en relación con el medio ambiente y el agua 

Artículo 22. Personalidad, adscripción, régimen jurídico y fines de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Anda lucía. 
1. Se crea la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como agencia pública empresarial de las previs tas en el 

artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 
La agencia pública empresarial Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía tendrá personalidad jurídica diferencia-

da y plena capacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión en los términos previstos 
en la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

2. La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezca por el Consejo de Gobierno. 
3. La Agencia se rige por el presente Decreto-Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos, por la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias 
públicas empresariales. 

4. Son fines generales de la Agencia: 
a)  En materia de medio ambiente: 

1.º  La gestión y puesta en valor de toda clase de equipamientos, instalaciones, bienes muebles o inmuebles, 
incluidos montes públicos y redes de información, vigilancia y control ambiental, que le sean puestos a su 
disposición con motivo de las encomiendas de gestión que reciba o le sean adscritos. 

2.º  La realización de toda clase de programas, ejecución de equipamientos e instalaciones y, en general, de 
ac tuaciones ambientales en el medio natural y urbano, así como en relación con el cambio climático; la co-
laboración en la gestión de los programas de ayuda; la prestación de servicios relacionados con emergencias 
ambientales, in cluidos los de prevención y extinción de incendios, en los términos que se establezcan en sus 
Estatutos. 
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b)  En materia de agua: 
1.º  La adquisición, construcción, conservación, mantenimiento y mejora de obras, equipamientos e instalaciones 

hidráulicas con motivos de las encomiendas de gestión que reciba. 
2.º  La gestión y mantenimiento de las redes de información, vigilancia y control, así como la realización de 

actua ciones relacionadas con el dominio público hidráulico y la calidad del medio hídrico en los términos que 
se establez can en sus Estatutos. 

Artículo 23. Recursos económicos. 
1. Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias públicas 

empresariales. 
2. Sin perjuicio de aquellas actuaciones que se financien mediante transferencias de financiación u otros modos de 

financiación establecidos en las sucesivas leyes del Presupuesto de la Junta de Andalucía, el importe de las ac tuaciones 
que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía lleve a cabo por encomienda de gestión se po drá determinar 
aplicando a las unidades ejecutadas con sus propios medios las tarifas correspondientes, que debe rán ser objeto de 
aprobación por la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua. Dichas tarifas se calcularán de manera 
que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de los 
trabajos realizados. 

Artículo 24. Extinción de entidades y subrogación. 
1. Queda extinguida la Agencia Andaluza del Agua, con efectos desde la fecha de constitución efectiva de la Agencia 

de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 
2. La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada 

en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa de Gestión Medioambiental, 
S.A. El régimen de subrogación de la Agencia en las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obli gaciones de los que es 
titular la Agencia Andaluza del Agua se establecerá en el Decreto de aprobación de los Es tatutos. 

Los bienes de la Agencia Andaluza del Agua se incorporarán al Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Sin per juicio 
de lo anterior, para la mejor gestión de dichos bienes se podrán adscribir a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía. 

3. El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía se tramitará 
simultáneamente a la extinción de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., de acuerdo con el artículo 50.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, y a la modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente para 
integrar en la misma las funciones de la Agencia Andaluza del Agua no asumidas por la Agencia de Medio Ambiente y 
Agua de Andalucía. 

CAPÍTULO III 
MEDIDAS PARA LA DINAMIzACIÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO DE ANDALUCÍA 

Sección 1.ª 
De los bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria adjudicados en concesión administrativa a particulares, 

y de las medidas para facilitar el acceso a la propiedad 
Subsección 1.ª 

De las personas concesionarias sin derecho de acceso a la propiedad 

Artículo 25. Del acceso a la propiedad. 
1. Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias constituidas por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, 

en adelante IARA, que se encuentren en régimen de concesión administrativa, otorgada al amparo del artí culo 57 de 
la Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, podrán acceder a la propiedad sobre las mismas, en el plazo y con las 
condiciones que se establecen en los artículos 26 y 27. 

2. Será requisito indispensable para el acceso de las personas concesionarias a la propiedad que las tierras adjudica das 
tengan un uso agrario, quedando expresamente excluidas de lo dispuesto en el presente capítulo aquellas parcelas que, 
por encontrarse acogidas a la retirada de cultivo, por haber sido forestadas, o encontrarse en proceso de forestación, 
por estar afectadas por un cambio de clasificación en el planeamiento urbanístico actualmente vigente o en proceso de 
aprobación, o por cualesquiera otras circunstancias, sufrieren una alteración, actual o potencial, de su destino agrícola. 

Artículo 26. Solicitantes. 
1. Podrán solicitar el acceso a la propiedad las personas físicas o jurídicas, titulares originarios de la concesión admi-

nistrativa, o sus causahabientes. 
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A los solos efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considerarán vigentes, en situación de prórroga tácita, 
aquellas concesiones cuyas personas adjudicatarias se hubieren mantenido en el cultivo de la explotación, tras la fina-
lización del plazo por el que inicialmente fueron adjudicadas, siendo poseedores pacíficos, públicos y de buena fe. 

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente ante la Delegación Provincial de la Consejería competente en ma-
teria de agricultura en cuyo ámbito territorial se encuentre ubicado el bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu lo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce dimiento 
Administrativo Común, que procederá a tramitar el correspondiente procedimiento, y remitirlo junto con la propuesta a 
los servicios centrales de la Consejería competente en materia de agricultura para su resolución. 

3. El plazo de presentación de solicitudes será de doce meses, a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor 
del presente Decreto-Ley. 

4. Las entidades asociativas adjudicatarias habrán de acompañar a su solicitud la documentación acreditativa de su 
personalidad jurídica, así como de su composición actual. 

En el supuesto en que dicha personalidad jurídica hubiera podido verse afectada por lo dispuesto en la disposición 
transitoria segunda de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y fuese posible su reacti-
vación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de dicha norma, deberá efectuarse dicha reactivación con 
carácter previo a la tramitación del expediente administrativo de transmisión de acceso a la propiedad. 

Si no fuese posible la reactivación, o se hubiese producido la pérdida de la personalidad jurídica por efecto de una 
sanción administrativa, podrá reconocerse como sucesora en la concesión administrativa a una nueva entidad que al 
efecto se constituya por los socios de la entidad inicial que se hubieren mantenido en el cultivo de la explotación. 

5. En los supuestos del apartado anterior, si el número de miembros de las entidades asociativas concesionarias hu-
biere disminuido con respecto a la composición originaria, la Consejería competente en materia de agricultura re querirá 
a la entidad asociativa para que, en el plazo que al efecto se les otorgue, integren nuevos socios, hasta completar el 
número inicial. Estos nuevos socios deberán poder justificar su condición de persona agricultora al me nos en los cinco 
años anteriores. De no verificarse dicha integración, la Administración queda facultada para dismi nuir la superficie de la 
explotación, adaptándola a la composición actual. 

6. La competencia para resolver el procedimiento corresponderá a la persona titular de la presidencia del IARA, y 
cuando se produzca la extinción de la citada entidad, a la persona titular de la Consejería competente en materia de 
agricultura, a propuesta de la Delegación Provincial de la referida Consejería, que corresponda. 

El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla a las personas interesadas será de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquél en que tenga lugar la entrada de la solicitud en el registro de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de agricultura. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído resolución sobre la 
solicitud, se podrá entender aquélla desestimada por silencio, sin perjuicio de la obligación de resolver, es tablecida en 
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Artículo 27. Condiciones del acceso a la propiedad. 
1. Para el acceso a la propiedad se concederá un plazo máximo de tres años, a partir de la notificación de la re solución 

reconociendo el derecho, durante los cuales las personas concesionarias habrán de amortizar el precio de la adjudicación 
abonando un interés del 3,5 por ciento durante el segundo y tercer año. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las personas concesionarias que así lo deseen podrán obte ner el 
título de propiedad en cualquier momento desde el reconocimiento del derecho, mediante la liquidación anti cipada del 
precio. 

3. Las personas concesionarias a quienes se otorgue el derecho de acceso a la propiedad, quedarán autorizadas para 
constituir hipoteca sobre las fincas objeto de la enajenación. 

Artículo 28. Valor de enajenación. 
1. El valor de enajenación se determinará por el sistema de capitalización del rendimiento atribuido a las mismas. 
2. Al valor de enajenación calculado conforme al apartado anterior le será aplicada una reducción en función de cri-

terios de antigüedad, según los distintos tipos de ocupación de los lotes, generación de empleo cuantificada en unidad 
de trabajo agrario por encima de unos mínimos, así como esfuerzo inversor efectuado por el solicitante, ex cluidas las 
ayudas públicas recibidas. 

Estos criterios de reducción se aplicarán mediante una modulación que será establecida por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de agricultura, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Las reducciones correspondientes a los criterios anteriores podrán ser acumulativas, no pudiendo superarse en ningún 
caso una reducción total del valor de enajenación superior al 65 por ciento. 

3. Del precio a liquidar así determinado, se descontarán los cánones abonados por las personas adjudicatarias durante 
el periodo en que se hubiere mantenido la concesión administrativa sin derecho de acceso a la propiedad. 

Las cantidades adeudadas en concepto de canon que hubieran prescrito, serán dadas de baja en las cuentas del IARA.  
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Artículo 29. Limitaciones a la libre disposición de los bienes. 
1. La enajenación, división o segregación inter vivos de la explotación, en el plazo de veinticinco años a contar desde 

la firma de la escritura pública de transmisión de la propiedad, conllevará la pérdida del derecho a las reduc ciones del 
valor de enajenación que fueron contempladas en el apartado 2 del artículo anterior. 

A tal efecto, en el Título de Dominio constarán las garantías suficientes, mediante condición resolutoria expresa, por 
plazo de veinticinco años, para la devolución a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía de la parte que se dedujo 
del valor total de enajenación calculado conforme al apartado 1 del artículo anterior. Asimismo, se harán constar, di-
ferenciadas, las cantidades correspondientes a las reducciones contempladas en el apartado 2 del artícu lo anterior, que 
serían objeto de devolución. 

2. Las cantidades que, en aplicación del párrafo anterior, debieran ser ingresadas a la Hacienda Pública lo serán in-
crementadas en el interés legal del dinero por el plazo transcurrido desde la entrega del Título de Dominio del bien a la 
persona interesada hasta la fecha de modificación de este Título de Dominio. 

3. Quedarán excluidas de la limitación establecida en el presente artículo, las aportaciones al capital, o la dispo sición 
por cualquier otro título, de los bienes transmitidos por el IARA, a favor de entidades asociativas, en las que se integren 
como socios las personas titulares de aquéllos, siempre que, en la escritura pública de transmisión de la propiedad que 
al efecto se otorgue, la entidad que adquiera los bienes se subrogue expresamente en la obligación de devolución a la 
Hacienda Pública de las reducciones del valor de enajenación, con los intereses legales, consig nada en los dos apartados 
anteriores, cuando tenga lugar alguno de los hechos contenidos en los mismos dentro de los veinticinco años de la 
transmisión a que se refiere el apartado 1. 

Subsección 2.ª 
De las personas concesionarias con derecho de acceso a la propiedad 

Artículo 30. Bonificaciones para la liquidación anticipada de lotes. 
Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias u otros bienes del IARA, que tuvieran reconocido el dere-

cho de acceso a la propiedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, que 
aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario o del artículo 59 de la Ley 8/1984, de 3 de julio, y liqui dasen 
las cantidades adeudadas al IARA dentro del año siguiente a contar desde la entrada en vigor de la presente disposición, 
quedarán exentas del abono de los gastos notariales devengados por el otorgamiento de la correspon diente escritura de 
compraventa, que serán asumidos por el IARA. 

Artículo 31. Supresión de la tutela administrativa. 
A partir de la entrada en vigor de este Decreto-Ley, las adquisiciones, anteriores y posteriores, de bienes del IARA por 

parte de las personas adjudicatarias quedarán exentas de la aplicación del régimen de autorizaciones que establecen 
los apartados 1 y 3 del artículo 28 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, que aprueba el Texto de la Ley de Reforma 
y De sarrollo Agrario, con la modificación introducida por la disposición final segunda de la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de Modernización de las Explotaciones Agrarias, de forma que las personas adquirentes podrán disponer libremente de 
sus explotaciones, sin más limitaciones de las que resulten de la aplicación de la normativa en materia de régimen de 
unidades mínimas de cultivo o de las cargas que se establezcan en garantía de las cantidades que pudieran quedar pen-
dientes de pago, por razón de la enajenación o de la ulterior liquidación de obras. 

Los propietarios de bienes enajenados por el IARA en cuyas escrituras figure esta limitación quedan autorizados a 
solicitar la cancelación de la misma ante los Registros de la Propiedad correspondientes. 

Artículo 32. Transmisión mortis causa de la explotación. 
En caso de fallecimiento de la persona concesionaria que, hallándose en disposición de acceder a la propiedad de 

la explotación de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, no hubiera 
solicitado el otorgamiento de escritura de propiedad a su favor, y en defecto de cónyuge viudo o de desig nación testa-
mentaria de persona que le suceda en la concesión, podrá autorizarse el otorgamiento de la correspon diente escritura de 
compraventa en proindiviso, a favor de las personas herederas de aquélla. 

Sección 2.ª 
De la finalización de las adjudicaciones vigentes y recuperación de bienes del IARA

Artículo 33. Bienes no solicitados por las personas concesionarias. 
1. Las concesiones administrativas sin derecho de acceso a la propiedad, cuyos titulares no se acojan a lo dis puesto 

en la Subsección 1.ª de la Sección 1.ª del presente Capítulo dentro de los plazos conferidos al efecto, o que no pudieran 
acceder a la propiedad por no cumplir los requisitos para ello, o por motivos no imputables a la Admi nistración, no 
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hayan podido finalizar el procedimiento acorde a sus intereses, no podrán acogerse a beneficios futu ros para el acceso 
a la propiedad de la explotación agraria, pudiendo la Administración iniciar actuaciones para el rescate de la concesión 
administrativa. 

2. En el supuesto en que se comprobase el incumplimiento de sus obligaciones por parte de las personas concesio-
narias, la Administración iniciará de inmediato los correspondientes expedientes de caducidad, indemnizando a las 
perso nas adjudicatarias por las mejoras realizadas útiles y autorizadas por la Administración, siempre que aquéllas 
subsistan y se justifique su importe, deducidas las ayudas y subvenciones recibidas, así como las deudas pendientes, 
procedién dose a continuación a su desalojo. 

3. Si el plazo inicial por el que tales concesiones fueron otorgadas, se hubiere cumplido, sin que hubiere mediado 
prórroga expresa, y transcurrido el plazo previsto, la Administración competente procederá a requerir a las personas 
adjudicatarias para que desalojen las fincas, indemnizando, en su caso, a aquéllas, por las mejoras realizadas útiles y 
autorizadas por la Administración, siempre que subsistan y se justifique su importe, deducidas las ayudas y subvenciones 
recibidas, así como las deudas pendientes. 

Artículo 34. Bienes no solicitados por sus ocupantes no concesionarios. 
1. Las adjudicaciones en cultivo provisional, otorgadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.3 del Decre to 

118/1973, de 12 de enero, que aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, vigentes a la entrada en vigor 
del presente Decreto-Ley, cuyos titulares no se hayan acogido a lo dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, 
por el que se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, o que no pudieran 
acceder a la propiedad por no cumplir los requisitos para ello, no serán renovadas, requiriéndose a las per sonas cultiva-
doras para que procedan al desalojo, previa indemnización, en su caso, por las mejoras útiles realizadas en la finca por 
aquéllas, siempre que subsistan y se justifique su importe, una vez deducidos los gastos originados por sus ocupantes 
sufragados por el IARA. 

2. Asimismo, a las personas arrendatarias históricas de bienes del IARA que no ejercitaron en plazo el derecho de 
acceso a la propiedad que les concedía el artículo 2.2 de la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos 
Históricos, la Administración agraria les concederá un plazo para solicitar la enajenación a su favor al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre. 

A quienes no accedan a la propiedad por esta vía, por no haberlo solicitado, o no haber formalizado la escritura de 
compraventa por causa que les fuera imputable, la Administración procederá a notificarles la finalización del con trato de 
arrendamiento, y a requerirles para que procedan al desalojo. 

Sección 3.ª 
De los bienes no ocupados por terceras personas propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria 

Artículo 35. Del destino de los bienes no ocupados por terceras personas propiedad del IARA. 
Las tierras, bienes y derechos propiedad del IARA que no estuviesen ocupados por terceras personas a la fecha de 

entrada en vigor de este Decreto-Ley, y los que puedan quedar en esa situación en lo sucesivo, se podrán desti nar a 
potenciar aquellas actuaciones que permitan su puesta en valor, mediante la cesión a entidades públicas para fines de 
interés general o enajenación a entidades públicas o personas físicas y jurídicas de carácter privado, confor me al pro-
cedimiento previsto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, para destinarlos tanto a fines agrarios como a aquellos 
otros fines y usos compatibles que permitan la modernización y mejora del medio rural y las condiciones de vida de la 
población, así como aquellos fines que favorezcan el empleo en el medio rural. Ello incluye devolver al tráfico jurídico el 
patrimonio rústico cuyo uso hubiere devenido urbano en virtud de los correspondientes instrumen tos de planeamiento, 
aprobados por los órganos competentes en la materia. 

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 36. De la explotación provisional de las tierras vacantes. 
En tanto no se resuelva sobre el destino de las tierras propiedad del IARA no ocupadas por terceras personas, las 

mismas serán explotadas por la Consejería competente en materia de agricultura. 

Disposición adicional primera. Configuración de las agencias públicas empresariales. 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, son agencias públicas empresariales de las previstas en el 

artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre: 
a)  La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
b)  El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
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Disposición adicional segunda. Autorización singular. 
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio para la enajenación directa y a 

título oneroso a la «Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.» y a la «Empresa Pública de Gestión 
de Activos, S.A.» de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Go bierno durante 2010, 
de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Pa trimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Asimismo, se autoriza a las citadas Sociedades al endeuda miento necesario para la adquisición 
de los referidos inmuebles, atendido el valor que se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos 
que la adquisición suponga. 

Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración por parte de la 
Consejería competente en materia de patrimonio para la utilización, por parte de los Departamentos de la Administra ción 
de la Junta de Andalucía y Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles adquiridos por la 
«Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.» y por la «Empresa Pública de Gestión de Acti vos, S.A.» 
al amparo de la autorización prevista en el párrafo anterior. 

Disposición adicional tercera. Aprobación de Estatutos y conclusión de operaciones jurídicas. 
1. Los Estatutos de las entidades instrumentales y la modificación de las estructuras orgánicas de las Consejerí as a las 

que afecta este Decreto-Ley deberán aprobarse y publicarse antes del 31 de diciembre de 2010. Antes de la misma fecha 
habrán de concluirse todas las operaciones jurídicas derivadas del mismo. 

2. La constitución efectiva de las agencias públicas empresariales creadas mediante el presente Decreto-Ley, así como 
de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de sus respectivos 
Estatutos. 

Disposición adicional cuarta. Régimen de integración del personal. 
En los casos en que, como consecuencia de la reestructuración del sector público andaluz establecida en el pre sente 

Decreto-Ley, se produzca la supresión de centros directivos de Consejerías o la extinción de entidades instru mentales 
públicas o privadas en las que sea mayoritaria la representación y la participación directa o indirecta de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía y sus agencias, la integración del personal en las agencias públicas empresa riales o de 
régimen especial que asuman el objeto y fines de aquéllas se realizará de acuerdo con un protocolo que se adoptará por 
la Consejería competente en materia de Administración Pública, y que aplicará las siguientes reglas: 

a)  La integración del personal funcionario en una agencia pública empresarial será voluntaria. El personal funcio nario 
que se integre como laboral quedará en sus Cuerpos en la situación administrativa de servicios en entidades del 
sector público andaluz. En caso contrario permanecerá en servicio activo. 

 Al personal funcionario que se integre en una agencia pública empresarial como personal laboral se le considera rá 
como mérito el trabajo desarrollado en la misma cuando participe en convocatorias de concursos de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo. 

 A dicho personal se le reconocerá por la agencia de destino el tiempo de servicios prestados en la Administra ción 
a efectos de la retribución que le corresponda por antigüedad. 

 Asimismo, cuando reingrese al servicio activo, el tiempo de permanencia en la agencia se le computará a efectos 
de reconocimiento de trienios. 

b)  El personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de acuerdo 
con las normas reguladoras de la sucesión de empresas, y en las condiciones que establezca el citado pro tocolo 
de integración. De igual forma se procederá en relación con el personal laboral de la Administración de la Junta 
de Andalucía que ocupe puestos de trabajo en las Consejerías afectadas por la reestructuración realizada por este 
Decreto-Ley, y que desempeñe funciones que sean asumidas por la entidad resultante. 

c)  El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía que se integre en una nueva entidad 
por aplicación del presente Decreto-Ley, podrá participar en las convocatorias de concursos de traslados que se 
realicen para el personal laboral al que le sea de aplicación el Convenio Colectivo del personal laboral de la Admi-
nistración General de la Junta de Andalucía durante los cinco años siguientes a la fecha de integración en la nueva 
entidad. 

d)  Los convenios colectivos aplicables a las entidades extinguidas o transformadas y a la Administración General de 
la Junta de Andalucía seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas 
entidades o de la citada Administración, en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo. 

e)  La masa salarial del personal laboral al servicio de la nueva entidad no podrá superar, como consecuencia de la 
reordenación regulada por este Decreto-Ley, la del personal de las entidades que se extingan o se transformen. 

f)  El referido protocolo de integración se aprobará previa consulta y negociación con los órganos de representa ción 
del personal y se someterá a informe de los órganos correspondientes de la Consejería competente en materia de 
Hacienda. 
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Disposición adicional quinta. Medios propios. 
1. Las agencias creadas o transformadas de acuerdo con el presente Decreto-Ley son medio propio de la Adminis tración 

de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que también puedan serlo de otras Administraciones Públicas cuando así se 
disponga en sus estatutos. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6, párrafo tercero, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público, las agencias tienen la consideración de medio propio instrumental y servicios técnicos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, estando obligadas a reali-
zar los trabajos que éstos les encomienden en las materias propias de su objeto y fines, de acuerdo con el régimen legal 
de las encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichos traba jos podrán realizarse 
mediante modelos de colaboración público-privada en la financiación. Las agencias no podrán participar en licitaciones 
públicas convocadas por los poderes adjudicadores dependientes de la Junta de Andalu cía, sin perjuicio de que, cuando 
no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación ob jeto de las mismas. 

Disposición adicional sexta. Enajenación de bienes inmuebles adquiridos por la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía. 

La enajenación de bienes inmuebles adquiridos por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía con la finalidad de de-
volverlos al tráfico jurídico, garantizar las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas específicas 
o responder de los avales que puedan prestar de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, exigirá, además de lo previsto en sus normas propias, comunicación previa a la Consejería 
competente en materia de Hacienda, que se complementará con un informe-resumen trimes tral de las enajenaciones del 
periodo, salvo que el valor del bien supere la cantidad de seis millones de euros o de veinte millones de euros, en cuyo 
caso se requerirá previa autorización del Consejo de Gobierno o de una Ley, res pectivamente. 

Disposición adicional séptima. Reapertura del plazo del Decreto 293/2002, de 3 de diciembre. 
Se establece un nuevo plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, para solicitar la 

enajenación de bienes del IARA al amparo de lo dispuesto en el Decreto 293/2002, de 3 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de enajenación de determinadas explotaciones agrarias y otros bienes accesorios, pudiendo acoger-
se al mismo aquellas personas poseedoras que, cumpliendo los requisitos previstos en dicho Decreto, así lo solici ten y 
demuestren encontrarse en posesión de los bienes correspondientes con anterioridad al 1 de junio de 2005. 

Disposición adicional octava. División de las explotaciones agrarias comunitarias. 
Con carácter previo al otorgamiento de las escrituras públicas de transmisión de la propiedad de las explotaciones 

agrarias comunitarias, a favor de las personas jurídicas titulares de la concesión administrativa, la Administración podrá 
autorizar la segregación de las tierras que componen la explotación, adjudicando y facilitando a cada miembro, el ac-
ceso a la propiedad, a título individual, de la parte proporcional de la misma que le corresponda, en las condiciones que 
establece el Capítulo III. 

Disposición adicional novena. Venta con precio aplazado. 
Las enajenaciones que se realicen al amparo de lo dispuesto en la presente Ley, así como por aplicación de los De-

cretos 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria y 293/2002, de 3 de diciembre, gozarán de la posibilidad prevista en el apartado 3 del artículo 34 del 
Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, así como 
en el artículo 177 del Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la eje cución 
de la Ley de Reforma Agraria, pudiendo quedar aplazado el pago de las cantidades que se fijen en concepto de precio, 
garantizándose aquél mediante hipoteca a favor de la Hacienda Pública, previa autorización por resolu ción del órgano 
correspondiente de la Consejería competente en materia de agricultura. 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de operaciones de crédito. 
Durante la vigencia de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda lucía 

para el año 2010, se aplicará a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía el régimen de operacio nes de crédito 
por plazo inferior a un año actualmente vigente para «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.» con objeto de 
cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. Las operaciones y, en su caso, la subrogación en las actuales deberán ser 
autorizadas por la Consejería competente en materia de Hacienda. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de las entidades instrumentales públicas que se extinguen. 
Hasta que se produzca la constitución efectiva de las agencias creadas mediante el presente Decreto-Ley, las entida-

des instrumentales públicas que se extinguen como consecuencia de dicha creación seguirán actuando con forme a lo 
establecido en su normativa reguladora. 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
1. Quedan derogadas cuantas normas contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en particu lar, las 

siguientes: 
a)  La disposición adicional primera de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia 

de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras. 
b)  Los artículos 48 a 58 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Finan cieras. 
c)  El Capítulo VIII del Título II y el Título III de la Ley 8/1984 de 3 de julio, de Reforma Agraria y concordantes 

del Reglamento para su ejecución. Ello, sin perjuicio de que aquellas concesiones administrativas constituidas al 
ampa ro del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario, y de la Ley 8/1984, de 3 de julio, continúen rigiéndose por la normativa vigente al tiempo de su consti-
tución, salvo lo dispuesto en la Sección 5ª del Capítulo II del presente Decreto-Ley. 

d)  La disposición adicional sexta de la 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, de 
autorización para la creación de la Agencia para la Atención a la Dependencia en Andalucía. 

2. Al tiempo de la constitución efectiva e inicio de las actividades de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Anda-
lucía quedarán derogadas las siguientes disposiciones: 

a)  El artículo 67 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presu-
puestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras Entidades, de recaudación, de contratación, de función 
pública y de fianzas de arrendamientos y suministros. 

b)  El artículo 34 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
1. El desarrollo reglamentario de este Decreto-Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artícu los 112 

y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agricultura y Pesca para el desarrollo reglamentario, mediante 
Orden, de lo dispuesto en la Subsección 3ª de la Sección 5ª del Capítulo II, referida a las Cámaras Agrarias y en el Capítulo III, 
relativo a las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía, del presente Decreto, en lo que con-
cierne a los aspectos procedimentales. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto-Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. 

Sevilla, 27 de julio de 2010.
El Presidente de la Junta de Andalucía,

José Antonio Griñán Martínez.
La Consejera de Hacienda y Administración Pública,

Carmen Martínez Aguayo.
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LEY DE AGUAS DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El Estatuto de Autonomía para Andalucía ha puesto un acento especial en el cuidado y protección del medio ambiente, a 

través de una serie de preceptos relativos a derechos de la ciudadanía, políticas públicas, principios rectores y otras fórmulas 
de intervención, que demuestran el interés de Andalucía por la preservación del mayor bien colectivo que en los tiempos 
actuales pueda imaginarse.

El cuidado del medio ambiente implica, de suyo, la utilización racional de los recursos naturales y dentro de ellos es, sin 
duda, el agua el bien más relevante por su característica de medio indispensable para la vida, sustento mismo de la vida. 
Por ello es también por lo que el Estatuto de Autonomía para Andalucía dedica una atención singular a las competencias 
de la Comunidad sobre el agua y establece líneas directrices de ineludible cumplimiento por parte de todos los poderes 
públicos.

El agua es, efectivamente, un bien común que todas las personas y los poderes públicos están obligados a preservar y 
legar, como tal bien común, a las siguientes generaciones, al menos en las mismas condiciones de cantidad y calidad con 
que se ha recibido.

El reciente Acuerdo Andaluz por el Agua es la mejor muestra de esa preocupación por la mejor utilización de los 
recursos hídricos. En el mismo se plasman una serie de políticas y de directrices que constituyen un compromiso para 
los poderes públicos, pero también responsabilidad para la ciudadanía, que tendrán que incorporar, si no las tienen ya, 
pautas de conducta conservacionista a sus actitudes habituales y, desde luego, mostrarse firmes en la exigencia del res-
peto a las grandes decisiones adoptadas en ese Acuerdo. Precisamente, esta Ley tiene como sustrato general el ofrecer 
un conjunto de instrumentos jurídicos coherente con los principios estatutarios y su primera concreción realizada por 
medio del Acuerdo Andaluz por el Agua.

Toda la regulación contenida en la Ley, desde la normativa propia de la Administración andaluza del agua, planifica-
ción hidrológica y régimen de las obras hidráulicas, a la regulación del ciclo integral del agua de uso urbano y políticas 
de abastecimiento y saneamiento, aguas subterráneas, comunidades de usuarios, régimen de prevención de inundaciones 
y sequías, régimen económico financiero del agua y régimen de infracciones, se orienta en esa misma dirección. Se trata 
de construir, a partir del actual ordenamiento estatal, un régimen jurídico del agua adecuado a las concretas necesidades 
de Andalucía.

Debe significarse específicamente que la presente Ley se elabora y aprueba cuando todavía es muy reciente la asunción 
por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la gestión de la parte andaluza de la cuenca del Guadalquivir en 
ejecución de lo previsto por el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Con esa asunción, se han ampliado las compe-
tencias exclusivas de la Administración Autonómica a una gran parte del territorio andaluz, lo que tiene su reflejo en el 
ámbito de aplicación de la Ley y en la división en demarcaciones hidrográficas que aparece en la misma. En relación con 
la cuenca del río Guadalquivir, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, ello se entiende sin perjuicio de las competencias del Estado sobre la planificación general del ciclo hidrológico, 
las normas básicas sobre protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto 
en el artículo 149.1.22ª de la Constitución.

En cualquier caso, esta Ley es respetuosa con lo dispuesto en la legislación básica y las competencias que tiene re-
servadas la Administración del Estado en dicha normativa básica.

II

La presente Ley establece unos principios y unos objetivos medioambientales con los que intenta apartarse y superar 
políticas meramente basadas en el tratamiento del agua como recurso exclusivamente económico que han mostrado, 
tanto en el ámbito del agua como en cualquier otro relacionado con la utilización de los recursos naturales, sus claras 
limitaciones y aun sus efectos contrarios a la conservación ambiental. La primera enseñanza que se deduce de la lectura 
del Título Preliminar de la Ley es, precisamente, que cualquier desarrollo económico y social no puede basarse en el 
agotamiento del recurso hídrico sino que, al contrario, solo la conservación y mejora del agua y del ecosistema acuático 
es garantía de que, realmente, se podrá cimentar un sólido y sostenible desarrollo económico y social.

Desde ese punto de vista, la Ley conecta perfectamente con los mejores contenidos ambientalistas presentes en la legis-
lación estatal de aguas y, desde luego, enlaza claramente con los principios sustentadores de la Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
en el ámbito de la política de aguas.
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En ese terreno de la conexión con el derecho comunitario, la Ley llega en un momento oportuno, prácticamente cuando 
los grandes objetivos medioambientales relativos al agua tienen que comenzar a cumplirse. Así, la aprobación de los pla-
nes hidrológicos de cuenca con ámbito de demarcación que debe realizarse no más tarde del 31 de diciembre de 2009, la 
política de incentivos adecuados para el establecimiento de un efectivo principio de recuperación de costes que debe ser 
efectiva no más tarde del 31 de diciembre de 2010, y todo ello y en lontananza, contando con la necesidad de que para 
2015, y salvo excepciones, se alcance el buen estado de las aguas tal y como este es definido por la misma Directiva 
Marco de Aguas.

Por otra parte, no podemos olvidar que el agua como factor productivo ha desempeñado y debe seguir desempeñando 
un papel fundamental en la articulación territorial y en el desarrollo económico y social de Andalucía. La agricultura de 
regadío, al igual que el turismo, la industria o el sector energético, entre otros, generan empleo, riqueza y equilibrio 
territorial, y demandan servicios de agua con garantía de suministro y calidad suficiente para desarrollar su actividad. 
Por ello, los recursos disponibles, una vez garantizados los usos básicos para la población y los caudales ecológicos, 
deben ser gestionados de forma que permitan la mayor creación de riqueza para Andalucía, con especial atención a la 
generación de empleo.

La Ley contiene, en consonancia con lo indicado, una regulación de la planificación hidrológica para la que, en el 
ámbito estrictamente andaluz, se fijan una serie de objetivos relativos a las finalidades generales antes expresadas, entre 
los que destaca alcanzar los caudales ecológicos y el orden de prioridad de uso para las actividades económicas, en el 
que se tendrá en cuenta la sostenibilidad y el mayor valor añadido en términos de creación de empleo y generación de 
riqueza para Andalucía. La regulación presenta la originalidad de prever un Plan Andaluz de Restauración de Ríos con 
finalidades eminentemente ambientales y con referencias a inversiones específicas para ello.

Igualmente, la Ley configura el régimen económico-financiero destinado a financiar las infraestructuras y los servicios 
en la gestión del agua. En tal sentido, llega a la normativa autonómica a través de esta Ley una figura tributaria con 
tradición en el mundo de la financiación de inversiones locales, como es el canon de mejora que ahora se generaliza 
también para la financiación de las inversiones de competencia autonómica en el ciclo integral del agua de uso urbano. 
De la misma forma, se crea un canon de servicios generales, modificando en parte el tradicional canon de regulación y 
la tarifa de utilización del agua, y buscando una ampliación equitativa de sujetos pasivos en línea con lo que realmente 
sucede en la práctica administrativa de tutela del agua. En general, se busca la aplicación del principio del derecho 
comunitario de recuperación de los costes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva Marco de Aguas en relación con 
las excepciones a la recuperación íntegra de tales costes.

III

La Ley dedica un título a la Administración del Agua en Andalucía. El mismo comienza exponiendo las competencias 
de la Comunidad Autónoma y de los entes locales, y en relación a las primeras, dividiendo las principales funciones 
entre el Gobierno y la consejería competente en materia de agua. Una vez establecido esto, la Ley incorpora una serie 
de principios relativos al régimen jurídico de la Administración Andaluza del Agua, siguiendo la pauta de lo ya regulado 
con anterioridad en Andalucía. En particular, la norma incorpora la necesidad de que mediante Decreto del Consejo de 
Gobierno se regulen órganos en los que el principio de participación esté asegurado, con lo que se conecta claramente 
con lo establecido en la Directiva Marco de Aguas, la mejor tradición del derecho español de aguas y, por supuesto, con 
las distintas menciones a ese principio de participación que está presente en el Acuerdo Andaluz por el Agua.

Particular trascendencia en lo relativo al principio de participación tiene la regulación del Observatorio Andaluz del 
Agua, órgano que dependerá orgánicamente de la consejería competente en materia de agua y cuya composición y funcio-
nes se desarrollarán reglamentariamente. 

La Administración del Agua en Andalucía tiene el compromiso de dar cumplimiento al Acuerdo Andaluz por el Agua, 
respetando en su funcionamiento los distintos puntos del mismo. Así, la nueva Administración del Agua deberá apostar 
por la innovación, la plena incorporación de las nuevas tecnologías de la información, la normalización de procedimien-
tos y criterios técnicos, la simplificación de trámites, la reducción de plazos y la transparencia informativa, en el marco 
del programa de modernización de la Administración andaluza.

La gestión participativa del agua exige la existencia de suficientes elementos de información debidamente detallados. 
La política de la nueva Administración del Agua dará cumplimiento a esta exigencia contemplada en el Acuerdo Andaluz 
por el Agua proporcionando los medios necesarios a los usuarios del agua, sin perjuicio del cumplimiento de las dispo-
siciones de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

IV

La Ley contiene una serie de prescripciones relativas a la gestión del dominio público hidráulico que responden di-
rectamente a las necesidades que en este ámbito de actuación presenta Andalucía. En este sentido se ha identificado la 
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necesidad de flexibilizar el régimen concesional, y de reforzar las potestades de las Administraciones Públicas para dirigir 
el uso de los recursos hídricos hacia donde exista una mayor necesidad del mismo. Así, se faculta a la Administración 
para modificar y revisar las concesiones con el fin de garantizar la mejor utilización racional del recurso y un consumo 
racional y eficiente. La característica de bien de dominio público del recurso debe impregnar todas las manifestaciones 
de gestión del mismo sin perjuicio de que cuando, efectivamente, se cause un daño a la persona titular de la concesión 
deba reconocerse la correspondiente indemnización. En todo caso, la Ley contiene la directriz de no afectación a los usos 
concedidos o autorizados, por principio, ordenando la revisión de los nuevos usos si le afectan.

Además se regulan los bancos públicos del agua, en donde se introducen novedades sobre la normativa de los centros 
de intercambio de derechos de uso de agua para posibilitar la disponibilidad de agua con fines de interés público.

Igualmente se regulan posibilidades de sustitución del origen de los caudales concesionales, lo que puede tener sin-
gulares efectos en el ámbito de las concesiones para usos agrarios, previéndose la sustitución por caudales procedentes 
de la reutilización de aguas residuales regeneradas que tengan las características adecuadas a la finalidad de la concesión. 
De la misma forma y en relación a los usos agrarios, la Ley conecta la necesaria modernización de regadíos con el régimen 
concesional, regulando, entre otras cuestiones, la modificación de concesiones tras dicha modernización.

En otro orden de cosas se establecen determinadas normas relativas al uso de las aguas subterráneas para evitar deter-
minadas prácticas que han conducido o aumentado la tendencia a la sobreexplotación de ciertos acuíferos. Se incrementan, 
en ese ámbito, las posibilidades de actuación administrativa y se construye un régimen jurídico propio para las comunidades 
de usuarios de aguas subterráneas, en cuanto que la gestión colectiva del agua es imprescindible para fomentar la disciplina 
social en su uso y, con ello, propiciar el objetivo a alcanzar de la utilización racional de las aguas. A esos efectos, de manera 
complementaria a cuanto se dispone en la legislación básica sobre comunidades de usuarios, se regulan importantes funcio-
nes para estas comunidades de usuarios de aguas subterráneas, previéndose un sistema de convenios con la Administración 
del Agua, a semejanza de los existentes para las comunidades de usuarios de aguas superficiales, para colaborar en todo 
aquello que afecta a los intereses generales.

V

Particular interés pone la Ley en la regulación del ciclo integral del agua de uso urbano. La distribución que da una 
posición preeminente a las entidades locales se mantiene en todo caso, pero la Ley contiene determinadas directrices para 
que sean formas asociativas de municipios, entidades supramunicipales, las que ejerzan importantes competencias en el 
ámbito de la aducción y de la depuración, siempre teniendo en cuenta las competencias de las diputaciones provinciales 
para poder ejercer en dicho ámbito supramunicipal las funciones que legalmente tienen atribuidas. En dichas entidades 
supramunicipales podrá participar la Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de agua o, en 
su caso, las entidades instrumentales adscritas a la misma, y las diputaciones provinciales. Sin perjuicio de todo ello, la 
Ley contiene mecanismos para que sea la consejería competente en materia de agua, directamente o, en su caso, mediante 
sus entidades instrumentales, la que asuma las responsabilidades de gestión de los servicios en casos de deficiente funcio-
namiento de los servicios municipales que puedan provocar graves riesgos para la salud de las personas, daños al medio 
ambiente o graves perjuicios económicos para la ciudadanía, porque el objetivo último, coincidente con los grandes 
principios en que se fundamenta la Ley, es garantizar a la población un suministro adecuado de agua en condiciones, 
además, de calidad.

VI

Debe mencionarse también la regulación por esta Ley de fenómenos extremos, como las inundaciones y las sequías. 
En el primer caso, la norma se mueve en la senda de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, incorporando al ordenamiento 
jurídico andaluz y con la terminología adecuada las principales decisiones de dicha directiva en materia de prevención. 
En el ámbito de los planes de sequía se produce una conexión clara con la normativa estatal poniéndose el acento en 
el mantenimiento, en todo caso, de los abastecimientos urbanos y de los servicios de interés general como decisión 
fundamental para el contenido de dichos planes.

VII

El régimen económico–financiero que se establece en el Título VIII de la Ley tiene como finalidad esencial dar res-
puesta al principio de recuperación de costes, establecido por la Directiva Marco de Aguas y por el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, teniendo en cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las con-
diciones geográficas y climáticas propias de Andalucía. Para la recuperación de los costes derivados de las instalaciones 
de depuración, se crea como ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía un canon de mejora que grava la 
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utilización del agua de uso urbano. En este canon se declaran exentos los usos urbanos cuyos vertidos se realicen al do-
minio público hidráulico, pues dichos vertidos cuentan con sus propias instalaciones de depuración y ya están gravados 
de manera específica.

El canon de mejora tiene carácter progresivo en los usos domésticos, partiendo de un mínimo exento por vivienda 
para no gravar las necesidades más básicas. Con ello se pretende desincentivar y penalizar los usos que no responden al 
principio de utilización racional y solidaria, fomentándose así el ahorro del agua. Para la aplicación del canon esta Ley 
tiene en cuenta el número de personas por vivienda, introduciendo incrementos en los tramos de consumo que garantizan 
la equidad en el gravamen.

Con la misma finalidad de uso racional y sostenible, el canon de mejora sujeta a gravamen las pérdidas de agua que 
signifiquen un uso ineficiente por las entidades suministradoras de agua de uso urbano.

Se prevé una aplicación progresiva del canon que va desde el 30%, el primer año, hasta el 100% en el quinto año de su 
vigencia. De esta manera se atenúa temporalmente el efecto de la entrada en vigor del gravamen que deben soportar los 
usuarios, como consecuencia de la aplicación obligatoria del principio de recuperación de costes.

Por otra parte, la Ley recoge en su articulado los cánones de mejora de infraestructuras hidráulicas de competencia de 
las entidades locales, que ya estaban regulados por la disposición adicional decimoséptima de la Ley 7/1996, de 31 de 
julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996. Con esta regulación legal se evita cualquier 
duplicidad en los gravámenes que los usuarios soportan como consecuencia de la ejecución y explotación de las insta-
laciones de depuración.

Por último, también se consideran en el Título VIII, como ingresos propios de la Comunidad Autónoma, los cánones 
de regulación y las tarifas de utilización del agua, regulados por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, en cuanto 
sean exigibles en el ámbito territorial de Andalucía, en función de las competencias de la Comunidad Autónoma. Y se 
crea, también como ingreso propio, un canon de servicios generales para cubrir los gastos de administración general 
destinados a garantizar el buen uso y la conservación del agua. Este gravamen sobre los usuarios titulares de derechos 
y autorizaciones sobre el dominio público hidráulico tiene como circunstancia más destacable que se aplica tanto a los 
usuarios de aguas superficiales como de aguas subterráneas. De esta forma la aplicación del gravamen es equitativa, 
siendo un objetivo irrenunciable de la Administración del Agua el funcionamiento eficiente que evite el incremento de 
los costes que deban ser repercutidos a los usuarios como consecuencia de los servicios que presta.

Con objeto de evitar la duplicidad, la Ley suprime del importe del canon de regulación y de la tarifa de utilización los 
conceptos de gastos de administración del organismo gestor que el Texto Refundido de la Ley de Aguas incluye para la 
determinación de su cuantía.

VIII

Finalmente, la Ley establece el régimen de disciplina en materia de agua, de forma coherente con el establecido en materia 
de disciplina ambiental en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, remitiéndose a 
sus disposiciones en materia de disciplina de calidad de las aguas y completando dicho régimen con la tipificación de 
infracciones en relación con el dominio público hidráulico y la determinación, de forma unitaria en materia de aguas, de 
las sanciones y de los órganos competentes para su imposición por razón de la cuantía.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma y de las entidades 

locales andaluzas en materia de agua, con el fin de lograr su protección y uso sostenible. En concreto, regula:
a)  La organización y actuación de la Administración del Agua, así como la planificación y gestión integral del ciclo 

hidrológico.
b)  La participación pública en los órganos administrativos y en la planificación y gestión del agua, así como la infor-

mación al público en general sobre el medio hídrico y difusión de estadísticas del agua.
c)  Las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía y su régimen de ejecución.
d)  El régimen de abastecimiento, saneamiento y depuración en el ciclo integral del agua de uso urbano, así como las 

entidades supramunicipales.
e)  La evaluación y gestión de los riesgos de inundación, así como la prevención de efectos por sequía.
f)  Los ingresos destinados a la ejecución de las infraestructuras del ciclo integral del agua y al funcionamiento de los 

servicios públicos vinculados al mismo.
g)  El régimen sancionador por los incumplimientos de las normas reguladoras de los usos y obligaciones en materia 

de agua.
2. La finalidad de la Ley es garantizar las necesidades básicas de uso de agua de la población y hacer compatible el 

desarrollo económico y social de Andalucía con el buen estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta Ley es de aplicación a las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las 

aguas subterráneas que transcurren o se hallan en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con las competen-
cias que le corresponden en virtud de lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 
de conformidad con la correspondiente legislación básica.

2. Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ley las aguas minerales y termales, que forman parte del dominio 
público en los términos que establece la legislación básica de aguas y minas.

3. La aplicación de la presente Ley se hará sin perjuicio del régimen jurídico previsto en la normativa sectorial que re-
sulte de aplicación y las competencias que puedan corresponder a las distintas Administraciones por razón de la materia.

Artículo 3. Demarcaciones y Distritos Hidrográficos de Andalucía.
1. Las aguas superficiales continentales de Andalucía, así como las aguas de transición, subterráneas y costeras 

asociadas, se integran en demarcaciones hidrográficas intracomunitarias y demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.
2. Son demarcaciones hidrográficas intracomunitarias aquellas cuyas cuencas hidrográficas están situadas íntegramen-

te en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuya delimitación geográfica corresponde realizar al Consejo 
de Gobierno mediante decreto.

3. El ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias, sobre las que ejerza competen-
cias la Administración de la Junta de Andalucía, será el establecido en la legislación del Estado.

4. Para la gestión de las aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía se podrán establecer distritos 
hidrográficos, cuya delimitación territorial se realizará por el Consejo de Gobierno mediante decreto.

Artículo 4. Definiciones.
A efectos de esta Ley y sin perjuicio de las definiciones contenidas en la normativa básica, se entenderá por:
1. Acuífero: una o más capas subterráneas de roca o de otros estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y 

permeabilidad para permitir un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades significativas de 
aguas subterráneas.

2. Aguas subterráneas: todas las aguas que se encuentran bajo la superficie del suelo en la zona de saturación y en 
contacto directo con el suelo o el subsuelo.

3. Almacenamiento subterráneo: almacenamiento temporal en un acuífero profundo de líquidos o gases mediante 
técnicas de recarga artificial.

4. Buen estado cuantitativo de las aguas subterráneas: el estado cuantitativo alcanzado por una masa de agua subte-
rránea cuando la tasa media anual de extracción a largo plazo no rebasa los recursos disponibles de agua y no está sujeta 
a alteraciones antropogénicas que puedan impedir alcanzar los objetivos medioambientales para las aguas superficiales 
asociadas y ocasionar perjuicios significativos a ecosistemas terrestres asociados o que puedan causar una alteración del 
flujo que genere salinización u otras intrusiones.

5. Buen estado químico de las aguas subterráneas: el estado químico alcanzado por una masa de agua subterránea cuya 
composición química no presenta efectos de salinidad u otras intrusiones, no rebasa las normas de calidad establecidas, no 
impide que las aguas superficiales asociadas alcancen los objetivos medioambientales y no causa daños significativos a los 
ecosistemas terrestres asociados.

6. Captación propia: la realizada por los usuarios sin utilizar redes de suministro municipal o supramunicipal.
7. Captación subterránea y captación superficial: se denominan así en función de que el origen del recurso proceda de 

aguas subterráneas o superficiales, con independencia de que el lugar de captación se encuentre o no bajo la superficie 
del suelo.

8. Caudal ecológico: caudal que contribuye a alcanzar el buen estado o buen potencial ecológico en los ríos o en las 
aguas de transición y mantiene, como mínimo, la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el 
río, así como su vegetación de ribera.

9. Ciclo integral del agua de uso urbano: es el conjunto de actividades que conforman los servicios públicos presta-
dos, directa o indirectamente, por los organismos públicos para el uso urbano del agua en los núcleos de población, 
comprendiendo:

a)  El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de los recursos hídricos 
y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el trans-
porte por arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos 
de población.

b)  El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o 
reparto de agua potable hasta las acometidas particulares o instalaciones propias para el consumo por parte de los 
usuarios.

c)  El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las 
redes de alcantarillado municipales hasta el punto de intercepción con los colectores generales o hasta el punto 
de recogida para su tratamiento.



21

436

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

d)  La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende la intercepción y el transporte de las mismas 
mediante los colectores generales, su tratamiento y el vertido del efluente a las masas de agua continentales o 
marítimas.

e)  La regeneración, en su caso, del agua residual depurada para su reutilización.
10. Comunidad de usuarios de masas de agua subterránea (CUMAS): corporación de derecho público formada por usua-

rios de la misma masa de agua subterránea, organizada democráticamente para su aprovechamiento racional y sostenible, 
independientemente de que pueda disponer de otras fuentes de recursos de agua.

11. Entidades prestadoras de servicios de agua: aquellas entidades públicas o privadas que gestionen alguno de los 
servicios de aducción, suministro, alcantarillado, depuración y regeneración del agua.

12. Entidades suministradoras de agua de uso urbano: aquellas entidades públicas o privadas prestadoras de servicios 
de agua que gestionan el suministro del agua a los usuarios finales.

13. Estado de las aguas subterráneas: la expresión general del estado de una masa de agua subterránea, determinado 
por el peor valor de su estado cuantitativo y de su estado químico.

14. Estado cuantitativo de las aguas subterráneas: una expresión del grado en que afectan a una masa de agua sub-
terránea las extracciones directas e indirectas.

15. Masa de agua subterránea: un volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuíferos.
16. Recarga artificial: conjunto de técnicas que permiten, mediante intervención programada e introducción directa o 

inducida de agua en un acuífero, incrementar el grado de garantía y disponibilidad de los recursos hídricos, así como 
actuar sobre la calidad.

17. Recursos disponibles de agua subterránea: valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua 
subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua 
superficial asociada, para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier 
daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados.

18. Rendimiento técnico de las redes de agua: diferencia, medida en porcentaje, entre el volumen de agua que haya sido 
objeto de aducción por la entidad suministradora y el agua efectivamente distribuida y facturada a los usuarios a los que se 
refiere el número 21 a de este artículo. A tales efectos se tendrán en consideración las definiciones de abastecimiento en alta 
o aducción y abastecimiento en baja, recogidas en el apartado 9.

19. Sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano: conjunto de recursos hídricos, infraestructuras e ins-
trumentos de gestión para la prestación de los servicios de abastecimiento en alta o aducción y de depuración de aguas 
residuales en un concreto ámbito territorial superior al municipio.

20. Usos del agua: las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga repercu-
siones significativas en el estado de las aguas:

a)  Usos domésticos: la utilización del agua para atender las necesidades primarias de la vida en inmuebles destinados 
a vivienda, siempre que en ellos no se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo.

b)  Usos agrarios, industriales, turísticos y otros usos en actividades económicas: la utilización del agua en el proceso 
de producción de bienes y servicios correspondientes a dichas actividades.

c)  Uso urbano: el uso del agua si su distribución o vertido se realiza a través de redes municipales o supramunicipales. 
Asimismo, tendrán este carácter los usos del agua en urbanizaciones y demás núcleos de población, cuando su 
distribución se lleve a cabo a través de redes privadas.

d)  Usos urbanos en actividades económicas de alto consumo: aquellos que en cómputo anual signifiquen un uso 
superior a 100.000 metros cúbicos.

21. Usuarios del agua.
Se consideran usuarios del agua:
a)  En el supuesto de abastecimiento de agua por entidad suministradora, a la persona física o jurídica titular del 

contrato con dicha entidad.
b)  En las captaciones propias, a la persona física o jurídica titular de concesión administrativa de uso de agua, auto-

rización para el uso o titular de un derecho de aprovechamiento y, en su defecto, a quien realice la captación.
22. zonas asociadas al dominio público: las definidas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, como zonas de servidumbre de protección de cauces y zona de policía.
23. zonas inundables: los terrenos delimitados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas, en régimen real, 

en las avenidas cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años, atendiendo a estudios geomorfológicos, 
hidrológicos e hidráulicos, así como de series de avenidas históricas y documentos o evidencias históricas de las mismas.

24. Obras de interés de la Comunidad Autónoma: las obras recogidas en el artículo 29.1 de esta Ley.
25. Entes Supramunicipales del Agua: entidades públicas de base asociativa a las que corresponde el ejercicio de las 

competencias que esta Ley les atribuye en relación con los sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano.
26. Tasa de recarga total: volumen máximo de capacidad de almacenamiento de una masa de agua subterránea.
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Artículo 5. Principios.
La actuación administrativa en materia de agua y los ecosistemas asociados se regirá por los siguientes principios:
1. Prevención, conservación y restauración del buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos y, con respecto 

a sus necesidades de agua, de los ecosistemas terrestres y humedales directamente dependientes de los ecosistemas 
acuáticos. 

2. Uso sostenible del agua, basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos disponibles, lo que supone 
su utilización racional y solidaria, y el fomento de la reutilización y el ahorro del agua.

3. Protección de la salud en todos aquellos usos destinados al ser humano, especialmente en las aguas de consumo, que 
implica priorizar para estos últimos el agua de mejor calidad disponible, así como las infraestructuras para dicha finalidad.

4. Unidad de gestión del agua y sistemas de explotación de la demarcación hidrográfica, en las diferentes fases del 
ciclo hidrológico.

5. Eficacia, desconcentración funcional y territorial, y participación pública, proximidad e igualdad de trato de la 
ciudadanía en sus relaciones con la Administración del Agua.

6. Colaboración, coordinación, información, lealtad institucional y asistencia activa entre la Administración autonómica 
y los gobiernos locales, en sus respectivas competencias sobre el ciclo integral del agua de uso urbano con el fin de lograr 
una mayor eficacia en la protección del medio ambiente en general y del recurso hídrico en particular.

7. Compatibilidad de la gestión pública del agua con la ordenación del territorio, basada en la protección, regeneración 
y mejora del dominio público hidráulico y la salvaguarda de las zonas asociadas.

8. Participación pública y transparencia en la gestión del agua, rendición de cuentas de las entidades prestadoras de 
servicios de agua, garantía de calidad en los servicios públicos y simplificación de trámites, con la corresponsabilidad de 
los usuarios en la prestación de dichos servicios públicos y correlativas obligaciones relativas al uso y disfrute del agua.

9. Sometimiento de la gestión del agua y la ejecución de obras hidráulicas a la planificación hidrológica.
10. Sometimiento de la realización de infraestructuras hidráulicas a la viabilidad medioambiental, social y económica 

de las mismas.
11. Recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes de las infraestructuras 

hidráulicas, medioambientales y los relativos al recurso, de conformidad con el principio de que quien contamina paga 
y de forma que se incentive un uso responsable y se penalice el despilfarro.

12. Cautela en la gestión de las aguas, y en particular en el otorgamiento de concesiones y autorizaciones, evitando 
así, entre otros efectos, perjudicar los usos concedidos o autorizados.

Artículo 6. Objetivos medioambientales en materia de agua.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Sección VI del Título I del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado 

por Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, constituyen objetivos medioambientales en materia de agua los siguientes:
a)  Prevenir el deterioro del estado de todas las masas de agua, superficiales, subterráneas y de las zonas protegidas, 

y, en su caso, restaurarlas con objeto de alcanzar el buen estado ecológico de las mismas. Para ello se definirán, 
implementarán y garantizarán los caudales ambientales necesarios para la conservación o recuperación del buen 
estado ecológico de las masas de agua.

b)  Conseguir un uso racional y respetuoso con el medio ambiente, que asegure a largo plazo el suministro necesario 
de agua en buen estado, de acuerdo con el principio de prudencia y teniendo en cuenta los efectos de los ciclos 
de sequía y las previsiones sobre el cambio climático.

c)  Reducir progresivamente la contaminación procedente de los vertidos o usos que perjudiquen la calidad de las 
aguas en la fase superficial o subterránea del ciclo hidrológico.

d)  Compatibilizar la gestión de los recursos naturales con la salvaguarda de la calidad de las masas de agua y de los 
ecosistemas acuáticos.

e)  Integrar en las políticas sectoriales y la planificación urbanística la defensa del dominio público hidráulico, la 
prevención del riesgo y las zonas inundables.

f)  Y en general los establecidos en el artículo 80 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.

2. En los casos en que una masa de agua esté tan afectada por la actividad humana o su condición natural sea tal 
que pueda resultar imposible su recuperación o desproporcionadamente costoso mejorar su estado, podrán establecerse 
objetivos medioambientales con arreglo a criterios adecuados y transparentes, debiendo adoptarse todas las medidas 
viables para evitar el empeoramiento de su estado.

Artículo 7. Derechos y obligaciones de los usuarios del agua.
1. Los usuarios a los que se refiere el artículo 4.21 a de esta Ley tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a)  Derechos:

1.º  Disfrutar de un medio hídrico de calidad.
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2.º  Obtener la prestación del servicio con garantía y calidad adecuada a su uso, debiendo establecerse regla-
mentariamente los parámetros y estándares que definan esa calidad, así como el sistema de tratamiento de 
incidencias y reclamaciones.

3.º  Ser informados por la entidad prestadora del servicio público, con antelación suficiente, de los cortes de 
servicios programados por razones operativas.

4.º Conocer los distintos componentes de las tarifas y obtener información de la entidad prestadora del servicio 
público de las demás características y condiciones de la prestación de los servicios de agua, especialmente 
sobre el estado de funcionamiento de las instalaciones de depuración y medidas de eficiencia para el ahorro 
de agua, debiendo ser la información que se preste en este sentido clara, inequívoca, comprensible y adap-
tada a todas las personas usuarias del servicio.

5.º  Disponer de contadores homologados y verificados en los términos establecidos en las disposiciones regla-
mentarias, para la medición de sus consumos, que deberán ser instalados por las entidades suministradoras a 
su costa.

6.º  Acceder a toda la información disponible en materia de agua y, en particular, a la referida al estado de las 
masas de aguas superficial o subterránea, en los términos previstos por la normativa reguladora del acceso a 
la información en materia de medio ambiente.

7.º  Participar, de forma activa y real, en la planificación y gestión del agua, integrándose en los órganos co-
legiados de participación y decisión de la Administración del Agua, bien directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen y representen, en la forma que regla-
mentariamente se determine.

8.º  Gozar de igualdad de trato en sus relaciones con la Administración del Agua.
b)  Obligaciones:

1.ª  Utilizar el agua con criterios de racionalidad y sostenibilidad.
2.ª  Contribuir a evitar el deterioro de la calidad de las masas de agua y sus sistemas asociados.
3.ª  Reparar las averías en las instalaciones de las que sean responsables.
4.ª  Contribuir a la recuperación de los costes de la gestión del agua, incluidos los ambientales y del recurso, 

mediante el pago de los cánones y tarifas establecidos legalmente, sin perjuicio de que puedan ser tenidos en 
cuenta los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas 
y climáticas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5.ª  Facilitar el acceso a los inspectores de las entidades locales y entidades suministradoras a las instalaciones 
relacionadas con el uso del agua, en los términos que se establezcan en las correspondientes ordenanzas 
municipales.

6.ª  Cumplir cuantas otras obligaciones se dispongan en las ordenanzas municipales sobre gestión y uso eficiente 
del agua.

2. Los usuarios a los que se refiere la letra b del apartado 21 del artículo 4 de esta Ley tendrán los siguientes derechos 
y obligaciones:

a)  Derechos: los establecidos en la letra a del apartado 1 de este artículo, salvo lo previsto en los ordinales 3º y 5º 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.6.

b)  Obligaciones: las establecidas en la letra b del apartado 1 de este artículo, salvo lo previsto en los ordinales 5º y 
6º, y las que a continuación se indican:
1.ª  Disponer de contadores homologados para la medición del consumo.
2.ª  Cumplir las determinaciones de los títulos de concesión o autorización y reponer a su estado anterior a la con-

cesión el medio hídrico, una vez finalizadas las concesiones de uso. No obstante, la consejería competente en 
materia de agua podrá acordar mantener en todo o en parte las instalaciones o construcciones realizadas en 
el dominio público hidráulico o establecer medidas alternativas que minimicen los efectos sobre el dominio 
público hidráulico, cuando resulte desproporcionado el deber de devolver al estado anterior el medio hídrico.

3.ª  Permitir el acceso de las autoridades, los agentes de la autoridad y la guardería fluvial a los terrenos, obras 
e instalaciones para el ejercicio de sus funciones de inspección y control, programadas o expresamente orde-
nadas por la autoridad competente, en los términos establecidos en el artículo 104 de esta Ley.

TÍTULO I
ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN ANDALUCÍA

CAPÍTULO I
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Artículo 8. Competencias.
1. Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía en el ámbito de las aguas de su competencia:
a)  La elaboración de la planificación hidrológica en las demarcaciones intracomunitarias y la participación en la 

planificación hidrológica de las demarcaciones intercomunitarias, en los términos de la legislación básica.
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b)  En la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, el ejercicio de competencias sobre los volúmenes asignados a 
Andalucía por la planificación hidrológica. En el ámbito del sistema del Chanza, la Administración de la Junta de 
Andalucía ordenará la distribución de los volúmenes asignados por la planificación hidrológica a este sistema, de 
acuerdo con las competencias cuya ejecución le encomiende la Administración del Estado.

c)  La ordenación y concesión de los usos del agua, el control de la calidad del medio hídrico y las funciones de po-
licía sobre el dominio público hidráulico, sin perjuicio de las funciones reservadas al Estado o compartidas con el 
mismo, en las demarcaciones que exceden del ámbito territorial de Andalucía.

d)  La ordenación de los usos de las aguas subterráneas y la recarga de acuíferos.
e)  El establecimiento de normas de protección en el dominio público hidráulico, sus zonas asociadas y en las zonas 

inundables.
f)  La planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, sin perjuicio del ejercicio de competencias sobre las obras de interés general del Estado que éste le delegue.
g)  La concesión para la desalación de aguas de las demarcaciones hidrográficas de Andalucía y la autorización de las 

obras e instalaciones destinadas a dicha finalidad, que deberán contar con el otorgamiento por la Administración 
General del Estado del correspondiente título para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Estas 
competencias se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Estado en materia de dominio público marí-
timo-terrestre y sobre programación, aprobación y ejecución de obras hidráulicas que sean de interés general del 
Estado o cuya realización afecte a otra Comunidad Autónoma.

h)  La regulación y gestión de las situaciones de alerta y eventual sequía y la forma de aprovechamiento de las infraes-
tructuras, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación básica sobre la materia.

i)  Las competencias establecidas por esta Ley y la legislación básica sobre las comunidades de usuarios.
j)  La ordenación y regulación de los sistemas de gestión supramunicipales del agua de uso urbano y la determinación 

de su ámbito territorial.
k)  El establecimiento de las condiciones de prestación de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano y de 

la calidad exigibles a los mismos y su control.
l)  Las funciones de policía sobre los usos concedidos o autorizados y las instalaciones y obras hidráulicas en general.
m) La regulación de los criterios básicos de tarifación del ciclo integral del agua de uso urbano, tales como el número 

de tramos de facturación y los consumos correspondientes a cada uno de ellos, los periodos de facturación, concep-
tos repercutibles, fijos y variables, y cualesquiera otros que permitan una facturación homogénea en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de la facultad de los entes locales para la fijación del precio 
de las tarifas.

n)  La protección y el desarrollo de los derechos de los usuarios y su participación en la Administración del Agua.
ñ)  La regulación y establecimiento de ayudas económicas a las entidades locales para actuaciones relativas al ciclo 

integral del agua de uso urbano, así como las medidas de fomento a otras entidades y particulares para la realiza-
ción de los objetivos de la planificación hidrológica.

o)  En general, cuantas competencias atribuye la legislación básica en materia de agua a la Administración del Agua y 
ostenta la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con las aguas que discurren íntegramente por el terri-
torio de Andalucía y cualesquiera otras atribuciones que le correspondan por esta Ley o el resto del ordenamiento 
jurídico.

2. Las competencias establecidas en el apartado anterior se ejercerán sin perjuicio de las establecidas en materia de 
calidad del medio hídrico en el Capítulo III del Título IV de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

3. Las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía serán ejercidas por el Consejo de Gobierno y la 
consejería competente en materia de agua, directamente o, en su caso, a través de sus entidades instrumentales, en 
los términos establecidos en esta Ley.

Artículo 9. Competencias del Consejo de Gobierno.
Corresponde al Consejo de Gobierno:
a)  Delimitar las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía.
b)  Aprobar inicialmente los planes hidrológicos de las demarcaciones intracomunitarias de Andalucía.
c)  Aprobar los planes hidrológicos específicos y los programas específicos de medidas previstos en el artículo 26.
d)  Aprobar el régimen jurídico del uso del agua en situaciones extraordinarias de emergencia por sequía.
e)  Autorizar la constitución de bancos públicos del agua en las distintas demarcaciones hidrográficas de competencia 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía o, en su caso, distritos hidrográficos.
f)  Declarar de interés de la Comunidad Autónoma las obras hidráulicas.
g)  Determinar el ámbito territorial en el que deban constituirse sistemas de gestión supramunicipales del agua de uso 

urbano.
h)  Desarrollar mediante decreto las normas sobre los servicios públicos de suministro domiciliario y de saneamiento 

y depuración de las aguas de uso urbano.
i)  Imponer las sanciones cuya competencia le corresponda de acuerdo con esta Ley.
j)  Las demás facultades que se le atribuyan en esta Ley o en su normativa de desarrollo y aplicación.
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CAPÍTULO II
LA ADMINISTRACIÓN ANDALUzA DEL AGUA

Artículo 10. Órganos de la Administración Andaluza del Agua.
Los órganos de la consejería competente en materia de agua serán los que se determinen mediante decreto del Consejo de 

Gobierno, que deberán cumplir lo siguiente:
1. Incluir en su organización órganos colegiados de participación administrativa y social, de carácter decisorio, asesores 

y de control, para el cumplimiento de los principios de participación y transparencia en la gestión de la Administración 
del Agua. Los órganos asesores tendrán funciones de emisión de informes preceptivos en la planificación y gestión, en sus 
correspondientes niveles de actuación.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en los órganos de par-
ticipación social se integrarán, atendiendo a su representatividad e incidencia en la gestión, los agentes económicos y 
sociales de mayor implantación en el correspondiente ámbito territorial y funcional de dichos órganos, así como las or-
ganizaciones que representen intereses de usuarios domésticos, de defensa del medio ambiente y de los sectores agrario, 
industrial, turístico y otros sectores económicos vinculados al uso del agua.

3. Como órgano de consulta y participación social existirá un Observatorio del Agua, con las funciones que se espe-
cifican en el artículo 17.

4. En los órganos decisorios de participación social, la participación de los usuarios no será inferior al tercio de sus 
componentes.

La participación de los usuarios se distribuirá reglamentariamente entre los distintos usos, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

a)  Los usos agrarios quedarán representados en función de la superficie regable.
b)  Los usos urbanos quedarán representados en función de la población abastecida.
c)  Los usos industriales y los restantes usos asociados a actividades económicas quedarán representados en función 

del volumen de agua consumida.

Artículo 11. Funciones de la Administración Andaluza del Agua.
Corresponde a la consejería competente en materia de agua el ejercicio, directamente o, en su caso, a través de sus 

entidades instrumentales, de las funciones atribuidas a los organismos de cuenca por la legislación básica en materia de 
agua y que correspondan a la Comunidad Autónoma de Andalucía y, sin perjuicio de las que se asignen en su decreto de 
estructura orgánica, en particular:

1. En materia de expropiación, las agencias públicas de la Junta de Andalucía, cuyos fines y objetivos legalmente es-
tablecidos estén referidos a la ejecución de actuaciones en materia de agua, podrán ejercer, por delegación de la persona 
titular de la consejería competente en materia de agua, facultades expropiatorias en relación con las obras hidráulicas de 
su competencia, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que ostenten dichas agencias públicas como beneficiarias de 
los procedimientos expropiatorios.

2. En materia de planificación hidrológica:
a)  Elaborar la planificación hidrológica y sus revisiones en las demarcaciones comprendidas íntegramente en el terri-

torio de Andalucía y la colaboración en la que corresponde a la Administración del Estado, particularmente en la que 
afecte a la parte andaluza de las cuencas de los ríos Guadalquivir, Guadiana y Segura.

b)  Establecer objetivos para la protección de las aguas superficiales continentales, aguas de transición, aguas costeras y 
aguas subterráneas comprendidas íntegramente en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c)  Regular y establecer el apoyo técnico y las medidas de auxilio económico y fomento a corporaciones locales, otras 
entidades y particulares para la realización de los objetivos de la planificación hidrológica.

d)  Programar y articular los programas de medidas previstos y aprobados en el proceso de planificación hidrológica.
3. En materia de ordenación:
a)  Estudiar, analizar y proponer los sistemas supramunicipales de gestión de las infraestructuras del ciclo integral del 

agua de uso urbano.
b)  Proponer la determinación de aglomeraciones urbanas a los efectos de la depuración de aguas residuales, así como orga-

nizar y articular los sistemas de explotación acorde a las previsiones de la planificación hidrológica.
c)  Proponer, para su aprobación por el Consejo de Gobierno, los estándares de calidad de los servicios públicos del agua 

y utilización eficiente de las infraestructuras de regulación, generación y regeneración y transporte del ciclo integral 
del agua de uso urbano, sin perjuicio de lo establecido por la normativa vigente en materia de demarcación municipal 
de Andalucía, sobre aprobación de niveles homogéneos de prestación de servicios de competencia de las entidades 
locales.

d)  Ordenar en el nivel supramunicipal los servicios de aducción y depuración.
4. En materia de dominio público hidráulico:
a)  Otorgar concesiones y autorizaciones para los usos del agua y su control, así como administrar y vigilar el dominio 

público hidráulico.
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b)  Controlar el dominio público hidráulico, competencia de la Junta de Andalucía, ejerciendo las funciones de policía 
sobre los aprovechamientos y, en particular, sobre los sistemas de abastecimiento y depuración de las aguas, 
mantenimiento y control de las obras hidráulicas de competencia de la Administración Autonómica.

c)  La protección de las aguas continentales y litorales y el resto del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre.
d)  Llevar el registro de los aprovechamientos de las aguas superficiales y subterráneas existentes y de los vertidos 

que puedan afectar las aguas de las demarcaciones andaluzas, así como autorizar el intercambio de derechos y 
administrar los bancos públicos del agua que se autoricen en cada una de las distintas demarcaciones o, en su 
caso, distrito hidrográfico.

e)  Establecer las limitaciones en el uso de las zonas inundables que se estimen necesarias para garantizar la seguridad 
de las personas y los bienes.

f)  Autorizar la realización de cualquier actuación que afecte al régimen y aprovechamiento de las aguas o a los usos 
permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía.

g)  Aprobar los deslindes del dominio público hidráulico.
5. En materia de infraestructuras del agua:
a)  Planificar, programar y ejecutar las infraestructuras del agua declaradas de interés de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, así como ejecutar las restantes actuaciones que puedan establecerse en los convenios a los que se 
refiere el artículo 31.

b)  Aprobar los planes de explotación y gestión de las infraestructuras del agua existentes, así como el establecimien-
to de normas de explotación de dichas infraestructuras.

c)  Planificar y programar, en colaboración con las entidades locales, las infraestructuras de aducción y depuración de 
aguas en los sistemas de gestión supramunicipales para el abastecimiento urbano.

d)  Coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia de abastecimiento y saneamiento en el 
territorio de Andalucía.

e)  Definir objetivos de eficiencia de las infraestructuras y criterios técnicos en su diseño, a través del Observatorio 
del Agua.

f)  Autorizar los usos de las infraestructuras de conexión entre sistemas de explotación.
6. En materia de prevención de efectos de la sequía e inundaciones:
a)  Definir el sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever las situaciones de sequía y sirva de refe-

rencia general para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía.
b)  Elaborar un sistema de información geográfica de zonas inundables y adopción de medidas para su difusión.
c)  Coordinar con las Administraciones competentes en materia de protección civil y ordenación territorial y urbanísti-

ca y del medio rural, los planes de gestión del riesgo de inundación que sean necesarios por sus efectos potenciales 
de generación de daños sobre personas y bienes.

7. En otras materias:
a)  Promocionar las entidades y asociaciones vinculadas al agua y fomentar sus actividades.
b)  148 Informar los instrumentos de ordenación territorial con anterioridad a su aprobación y los de planeamiento 

urbanístico tras su aprobación inicial.
c)  Gestionar los recursos económicos y financieros que le atribuye la Ley, y elaborar su presupuesto.
d)  Fomentar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías del agua.
e) Recabar la información que reglamentariamente se determine y que, con carácter obligatorio, deberán suministrar 

las Administraciones Públicas y usuarios en general.
f)  Divulgar información en materia de agua.

Artículo 12. Multas coercitivas a comunidades de usuarios.
La consejería competente en materia de agua podrá imponer multas coercitivas a las comunidades de usuarios, en caso 

de incumplimiento por estas de las resoluciones definitivas en vía administrativa que dicte aquélla en el ejercicio de sus 
competencias, previo apercibimiento y concesión de un plazo para alegaciones. Las multas coercitivas, con un mínimo de 
150,25 euros y un máximo de 1.502,25 euros, podrán reiterarse en periodos de un mes, hasta el cumplimiento íntegro de 
la resolución administrativa. El importe de dichas multas podrá ser exigido por vía de apremio.

CAPÍTULO III
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Artículo 13. Competencias de los municipios.
1. Corresponde a los municipios en materia de aguas la ordenación y la prestación de los siguientes servicios, en el 

ciclo integral del agua de uso urbano:

148 Este artículo 11.7.b) fue modificado por el apartado 1 de la disposición final primera del Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes 
en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
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a)  El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de los recursos hídricos 
y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el trans-
porte por arterias principales y el almacenamiento en depósitos de cabecera de los núcleos de población.

b)  El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el almacenamiento intermedio y el suministro o 
reparto de agua potable hasta las acometidas particulares o instalaciones propias para el consumo por parte de los 
usuarios.

c)  El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de los núcleos de población a través de las 
redes de alcantarillado municipales hasta el punto de intercepción con los colectores generales o hasta el punto 
de recogida para su tratamiento.

d)  La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende la intercepción y el transporte de las mismas me-
diante los colectores generales, su tratamiento hasta el vertido del efluente a las masas de aguas continentales o 
marítimas.

e)  La reutilización, en su caso, del agua residual depurada, en los términos de la legislación básica.
f)  La aprobación de las tasas o las tarifas que el municipio establezca como contraprestación por los servicios del 

ciclo integral del agua de uso urbano dentro de su término municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en el siguiente 
artículo y, en lo que se refiere a la tarifa, la normativa reguladora del régimen de precios autorizados en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

g)  El control y seguimiento de vertidos a la red de saneamiento municipal, así como el establecimiento de medidas o 
programas de reducción de la presencia de sustancias peligrosas en dicha red.

h)  La autorización de vertidos a fosas sépticas y a las redes de saneamiento municipales.
i)  La potestad sancionadora, que incluirá la de aprobar reglamentos que tipifiquen infracciones y sanciones, en 

relación con los usos del agua realizados en el ámbito de sus competencias de abastecimiento, saneamiento y 
depuración de las aguas residuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de esta Ley.

2. La potestad de ordenación de los servicios del agua implicará la competencia municipal para aprobar reglamentos 
para la prestación del servicio y la planificación, elaboración de proyectos, dirección y ejecución de las obras hidráulicas 
correspondientes al ámbito territorial del municipio, y su explotación, mantenimiento, conservación e inspección, que 
deberán respetar lo establecido en la planificación hidrológica y los planes y proyectos específicos aprobados en el ámbito 
de la demarcación.

3. Los servicios de competencia de los municipios podrán ser desarrollados por sí mismos o a través de las diputaciones 
provinciales y los entes supramunicipales de la forma indicada por esta Ley.

Artículo 14. Los Entes Supramunicipales del Agua.
1. Los entes supramunicipales del agua definidos en el artículo 4.25 de esta Ley tendrán personalidad jurídica propia 

y adoptarán la forma de consorcio, mancomunidad u otra similar asociativa entre entidades locales.
2. La constitución de los entes supramunicipales del agua requerirá informe previo de la consejería competente en 

materia de agua.
3. Corresponde a los entes supramunicipales del agua la gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depu-

ración, así como:
a)  Las competencias que, en relación con los servicios del agua, les deleguen las entidades locales integradas en 

ellos.
b)  Las competencias que, en relación con la construcción, mejora y reposición de las infraestructuras de aducción y 

depuración de interés de la Comunidad Autónoma, les delegue la Administración de la Junta de Andalucía.
c)  Velar por la aplicación homogénea de las normativas técnicas de aplicación y de los estándares técnicos de pres-

tación de los diferentes servicios.
d)  Proponer programas y elaborar proyectos de obras que se someterán a la aprobación de la consejería competente 

en materia de agua cuando afecten a los sistemas de gestión supramunicipal.
e)  Ejercer las potestades administrativas precisas para el desempeño de sus funciones.
4. Los servicios del agua que asuman los entes supramunicipales del agua se prestarán bajo cualquiera de las formas 

de gestión directa o indirecta previstas en la legislación vigente. Los entes supramunicipales del agua que gestionen los 
servicios a través de sociedades de capital íntegramente público podrán encomendarles las funciones que se les atribuyen 
en el apartado anterior, salvo las reservadas por ley a la Administración.

5. Para hacer efectiva la participación activa de los usuarios en la gestión del ciclo integral del agua de uso urbano, en 
cada ente supramunicipal se deberá crear un órgano de participación, en el que tendrán representación los intereses socioe-
conómicos a través de los organismos y asociaciones reconocidos por la ley que los agrupen y representen, en los términos 
establecidos en el artículo 10.2.

6. Los entes supramunicipales garantizarán la prestación eficiente, eficaz, sostenible y regular de los servicios que asuman, 
y la protección del medio ambiente.

7. Las obras de infraestructuras de aducción o depuración de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía se 
podrán ejecutar a través de los entes supramunicipales del agua, a cuyo efecto se suscribirán los convenios previstos 
en el artículo 31.
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CAPÍTULO IV
COMISIÓN DE AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 15. Creación, composición y funciones.
1. De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 36 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, para 

garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas en el ámbito territorial de 
Andalucía, por decreto del Consejo de Gobierno se creará y se regulará la organización y funcionamiento de la Comisión 
de Autoridades Competentes, adscrita a la consejería competente en materia de agua.

2. La Comisión de Autoridades Competentes podrá integrar a representantes de la Administración del Estado, de la 
Junta de Andalucía y de las entidades locales.

Corresponderá la presidencia a la persona titular de la consejería competente en materia de agua.
3. La Comisión de Autoridades Competentes tendrá las siguientes funciones:
a)  Favorecer la cooperación en el ejercicio de las competencias relacionadas con la protección de las aguas que os-

tentan las distintas Administraciones Públicas competentes en el territorio andaluz.
b)  Impulsar la adopción por las Administraciones Públicas competentes de las medidas que exija el cumplimiento de 

las normas de protección de las aguas.
c)  Proporcionar la información relativa a las demarcaciones hidrográficas que se requiera conforme a la normativa 

vigente.

TÍTULO II
PARTICIPACIÓN PúBLICA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN

Artículo 16. El Consejo Andaluz del Agua.
El Consejo Andaluz del Agua es el órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno andaluz en materia de agua. Tendrá 

la composición y funciones que se establezcan por decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 17. El Observatorio del Agua.
1. El Observatorio del Agua es un órgano colegiado de la Junta de Andalucía, adscrito a la consejería competente en 

materia de agua, de carácter consultivo y de participación social, con el objeto, organización, composición y funciones 
que se establezcan mediante decreto del Consejo de Gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El Observatorio del Agua de Andalucía tendrá las siguientes funciones:
a)  La realización de estudios e informes sobre la planificación, la gestión del uso del agua y del dominio público 

hidráulico; demandas de agua para las distintas actividades económicas y técnicas para el uso eficiente de este 
recurso; recuperación de costes asociados a la gestión del agua e incidencia sobre la economía doméstica y las 
actividades económicas; objetivos ambientales y caudales ecológicos.

b)  La elaboración de propuestas sobre estándares de calidad e indicadores de gestión, criterios técnicos y metodolo-
gía de cuantificación de los rendimientos en las redes urbanas; estructura tarifaria de los servicios el agua; indica-
dores de desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías del agua; medidas para la mejora de los rendimientos y 
eficiencia en todos los usos del agua.

c)  El análisis de las incidencias derivadas del cumplimiento de los objetivos ambientales y sensibilidad del régimen 
de caudales ecológicos.

d)  Aquellas otras que se le atribuyan.
3. El Observatorio del Agua podrá solicitar información a las Administraciones Públicas, entidades y empresas distri-

buidoras y concesionarias, y usuarios en general, para el ejercicio de sus competencias, dentro del estricto cumplimiento 
de las obligaciones legales en materia de protección de datos de carácter personal.

El suministro de dicha información tendrá carácter obligatorio, en los términos y condiciones que se establezca me-
diante decreto del Consejo de Gobierno.

4. El ejercicio de las funciones y facultades anteriormente señaladas y de cuantas otras se le asignen mediante decreto 
del Consejo de Gobierno se entenderá sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos colegiados con competencias en 
materia de agua y de las que ostenta el Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con sus normas reguladoras.

5. El Consejo de Gobierno nombrará, de entre profesionales de reconocido prestigio, a propuesta de la consejería 
competente en materia de agua, la persona que asumirá la dirección del Observatorio del Agua, con las funciones que 
estatutariamente se determinen.

6. En el Observatorio del Agua estarán representados de manera diferenciada en secciones o grupos de trabajo los 
usuarios del agua en función del uso urbano y no urbano, sin perjuicio de su integración en el órgano plenario de repre-
sentación que reglamentariamente se establezca.



21

444

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

Artículo 18. Participación de las personas interesadas en la gestión del agua.
Mediante decreto del Consejo de Gobierno se establecerán los órganos colegiados de gestión y coordinación, que ga-

ranticen la participación de las personas interesadas en la Administración del Agua, conforme a los principios contenidos 
en esta Ley y lo dispuesto en los artículos 10.2 y 14.5.

En los casos en que no esté constituido el ente supramunicipal del agua, las corporaciones locales garantizarán la 
participación pública en los mismos términos establecidos en el artículo 10.2.

Artículo 19. Información ambiental y difusión de estadísticas del agua.
1. La información sobre el medio hídrico tiene la consideración de información ambiental conforme a la Ley de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental y se integrará en la Red de Información Ambiental de Andalucía, que dispondrá de 
toda la información alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo sobre el medio hídrico en Andalucía, generada por 
todo tipo de centros productores de información en la Comunidad Autónoma, y especialmente la desarrollada por la 
consejería competente en materia de agua, para ser utilizada en la gestión, la investigación, la difusión pública y la 
toma de decisiones.

2. La consejería competente en materia de agua facilitará el acceso de la ciudadanía a la información relativa a 
uso, gestión, planificación y protección del medio hídrico, así como a la relativa a actividades de la propia consejería, 
estableciendo los medios técnicos y procedimientos adecuados al respecto. A tales efectos se desarrollarán programas 
específicos de educación y divulgación ambiental.

3. Los medios técnicos y procedimientos que la consejería competente en materia de agua establezca para facilitar el 
acceso de la ciudadanía a la información relativa al uso, gestión, planificación y protección del medio hídrico se diseñarán 
teniendo en cuenta las necesidades de mujeres y hombres y sus posibilidades de acceso a los recursos de la información.

4. Reglamentariamente se establecerán los cauces de acceso a la información, sus contenidos y estructura, así como 
su gestión y evaluación.

TÍTULO III
LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

Artículo 20. Elaboración de la planificación.
1. Corresponde a la consejería competente en materia de agua elaborar la planificación de las demarcaciones hidrográ-

ficas intracomunitarias y participar, en la forma que determina la legislación vigente, en la planificación hidrológica que 
corresponde a la Administración del Estado, particularmente en la que afecta a la parte andaluza de las demarcaciones 
de los ríos Guadalquivir, Guadiana y Segura.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación inicial de la planificación hidrológica de las demarcaciones hi-
drográficas intracomunitarias, cuya aprobación definitiva corresponde al Gobierno de la Nación mediante Real Decreto, 
en los términos previstos en la normativa básica.

3. Los planes hidrológicos en Andalucía se elaborarán con estricto respeto a los principios de participación y trans-
parencia establecidos en esta Ley.

4. La participación activa de los usuarios, los sectores económicos afectados y los agentes sociales en la elaboración 
de los planes hidrológicos se garantizará a través de los órganos colegiados de participación de la consejería competente 
en materia de agua, establecidos mediante decreto del Consejo de Gobierno. La participación pública general quedará 
garantizada en la planificación de las demarcaciones intracomunitarias, mediante la exposición pública para alegaciones 
de las personas interesadas de los proyectos de planes hidrológicos, la consulta activa y real de todas las partes intere-
sadas y su difusión antes de su aprobación inicial por el Consejo de Gobierno.

5. Durante el proceso de planificación hidrológica se articularán los mecanismos de coordinación con las políticas de 
ordenación territorial y ambiental, así como políticas sectoriales de ordenación de actividades específicas que tengan o 
puedan tener incidencia en el dominio público hidráulico.

Artículo 21. Reservas fluviales.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de aguas, podrá reservar determinados cau-

ces fluviales o masas de agua para la conservación de su estado natural, para la protección de su biodiversidad, paisaje y 
patrimonio fluvial y su valor como corredor fluvial ecológico. El establecimiento de la reserva supondrá la limitación parcial 
o completa de autorizaciones o concesiones sobre el dominio público hidráulico reservado.

Los planes hidrológicos de demarcación incorporarán las referidas reservas, cuyas necesidades ambientales de caudales 
tendrán la consideración de restricciones previas a los usos del agua.

Artículo 22. Objetivos.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, y de las normas básicas con-

tenidas en el Reglamento de la Planificación Hidrológica, la planificación en el ámbito de las aguas de competencia de la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía tiene como finalidad conseguir el buen estado ecológico del dominio público hidráulico 
y de las masas de agua, compatibilizado con la garantía sostenible de las demandas de agua. Para ello, la planificación 
tiene como objetivos:

a)  Prevenir el deterioro adicional de las masas de aguas.
b)  Dar respuesta a la demanda de agua, con criterios de racionalidad y en función de las disponibilidades reales, una 

vez garantizados los caudales o demandas ambientales, en los términos establecidos por el artículo 59.7 del Texto 
Refundido de la Ley de Aguas.

c)  Recuperar los sistemas en los que la presión sobre el medio hídrico haya producido un deterioro.
d)  Garantizar una gestión equilibrada e integradora del dominio público hidráulico.
e)  Analizar los efectos económicos, sociales, ambientales y territoriales del uso del agua, buscando la racionalización 

de su uso y de los efectos de la aplicación del principio de recuperación de costes a los beneficiarios, así como el 
cumplimiento de los principios de gestión del agua legalmente establecidos.

f)  Velar por la conservación y el mantenimiento de las masas de agua y de las zonas húmedas y lacustres y ecosiste-
mas vinculados al medio hídrico.

g)  Fijar el caudal ecológico de cada masa de agua, de acuerdo con los requerimientos necesarios para alcanzar el buen 
estado ecológico de las mismas.

Artículo 23. Orden de preferencia de usos.
1. Los planes hidrológicos de demarcación establecerán el orden de preferencia de uso de agua por cuencas, subcuen-

cas, sistemas de explotación o masas de agua.
2. Con carácter supletorio se establecen para las aguas de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de An-

dalucía varios niveles de uso conforme a la siguiente escala de preferencia:
a)  Usos domésticos para la satisfacción de las necesidades básicas de consumo de boca y de salubridad.
b)  Usos urbanos no domésticos en actividades económicas de bajo consumo de agua.
c)  Usos agrarios, industriales, turísticos y otros usos no urbanos en actividades económicas y usos urbanos en acti-

vidades económicas de alto consumo.
d)  Otros usos no establecidos en los apartados anteriores.
La priorización de usos dentro del nivel correspondiente a la letra c en la escala de preferencia, anteriormente expre-

sada, se establecerá en función de su sostenibilidad, el mantenimiento de la cohesión territorial y el mayor valor añadido 
en términos de creación de empleo y generación de riqueza para Andalucía. Reglamentariamente se establecerá un pro-
cedimiento para la determinación del orden supletorio de prioridad de usos en actividades económicas, que garantizará 
la audiencia a los usuarios interesados y a las organizaciones que los representen.

3. El plan hidrológico fijará las condiciones y requisitos necesarios para la declaración de utilidad pública o interés social 
de las distintas clases de uso del agua, a efectos de la expropiación forzosa de los aprovechamientos de menor rango en el 
orden de preferencia que para cada sistema de explotación de la demarcación hidrográfica se haya determinado en el plan 
hidrológico. Igualmente servirá dicha declaración a los efectos establecidos en esta Ley sobre otorgamiento de derechos de 
concesión y autorización de cesión de derechos para usos de menor rango en el orden de prioridad.

Artículo 24. Planes Hidrológicos de Demarcación.
1. Los planes hidrológicos de demarcación de Andalucía estructurarán la información recopilada en el proceso de pla-

nificación, que servirá de base para la valoración del estado actual y la definición de objetivos a alcanzar en horizontes 
temporales.

2. Los objetivos de calidad de las masas de agua se establecerán valorando las actividades humanas y su repercusión 
ecológica sobre distintas masas de agua. Las redes de control deberán ser suficientes para disponer de la información 
necesaria que permita valorar si las medidas adoptadas son suficientes para los fines establecidos.

3. Los planes hidrológicos de demarcación tendrán el contenido obligatorio que establece el artículo 42 del Texto Refundi-
do de la Ley de Aguas, debiéndose actualizar en los términos previstos en dicha disposición legal.

El contenido de los planes y sus actualizaciones deberán estar conformes con las determinaciones del Plan Hidrológico 
Nacional.

Las zonas declaradas como espacios naturales protegidos, en virtud de la legislación específica sobre la materia, de-
berán recogerse con ese carácter en los diferentes instrumentos de planificación hidrológica.

4. Para la elaboración de los planes hidrológicos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a)  Los criterios de prioridad se establecerán de forma que se garanticen las necesidades básicas para el consumo 

doméstico y las necesidades medioambientales para alcanzar el buen estado ecológico de las aguas. El orden de 
prioridad de uso para las actividades económicas se establecerá en el plan en función de su sostenibilidad, inci-
dencia sobre la fijación de la población al territorio, el mantenimiento de la cohesión territorial y el mayor valor 
añadido en términos de creación de empleo y generación de riqueza para Andalucía.
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b)  Las disponibilidades actuales y futuras de agua deberán estar evaluadas conforme al principio de prudencia, te-
niendo en cuenta la previsión de las reservas necesarias para superar eventuales situaciones de sequía, en función 
de los ciclos históricos y las previsiones de cambio climático.

c)  Las disponibilidades globales de agua en la demarcación se evaluarán considerando la estrecha relación entre las 
distintas masas de agua superficiales y subterráneas, integradas en el ciclo hidrológico. Dicha relación se presu-
mirá salvo que, de manera excepcional y mediante prueba en contrario, quede acreditada la falta de relación entre 
dichas masas de agua en el proceso de elaboración de la planificación hidrológica.

d)  Las dotaciones para los distintos cultivos se establecerán de forma que se exija un uso eficiente del agua.
e)  La movilización de recursos disponibles se contemplará considerando a estos efectos la demarcación hidrográfica 

como un único sistema de explotación.
f)  La evaluación económica de los costes derivados de la planificación deberá incluir los costes ambientales, así 

como la financiación de los mismos, teniendo en cuenta el principio de recuperación de costes y, en relación con 
el mismo, los efectos sociales, medioambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y 
climáticas propias de Andalucía.

Artículo 25. Programas de Medidas.
1. Los programas de medidas concretan las actuaciones y medios para alcanzar los objetivos establecidos en los planes 

hidrológicos de demarcación.
2. Los programas de medidas incluirán las previsiones de gestión, ya sea de tipo estructural o coyuntural, obras hidráu-

licas necesarias que demuestren su sostenibilidad ambiental, acciones de fomento y el desarrollo normativo necesario.
3. En los programas de medidas se determinarán las inversiones en infraestructuras, mantenimiento y reposición y el 

régimen financiero de participación de la Junta de Andalucía y, si procede, de las entidades beneficiarias en la financia-
ción de cada actuación.

4. Las inversiones en obras y servicios de competencia de otras Administraciones Públicas se integrarán como pro-
grama específico.

5. Sin perjuicio del contenido obligatorio conforme a la legislación básica que debe quedar resumido en el plan hidroló-
gico de demarcación, el programa de medidas contemplará, al menos, los siguientes aspectos:

a)  Actuaciones para la protección, conservación, regeneración y mejora de las masas de agua y de sus ecosistemas, 
que permitan alcanzar los objetivos medioambientales.

b)  Un inventario de los recursos hídricos existentes, teniendo en consideración la calidad y cantidad.
c)  Actuaciones de interconexión de sistemas de explotación, para la movilización de los recursos disponibles dentro 

de la misma demarcación, en especial la interconexión de sistemas de captación de agua para consumo humano 
que permita homogeneizar las garantías de abastecimiento.

d)  Estudio económico de los costes y financiación de las medidas incluidas en el programa y, en especial, para 
construcción de nuevas infraestructuras, con identificación de las mismas; mantenimiento y conservación de las 
existentes; servicios que preste la Administración en la gestión del agua y costes ambientales derivados del uso 
del agua, que deberán ser recuperados, de acuerdo con las disposiciones en vigor, mediante su repercusión a los 
usuarios y personas beneficiarias en general.

e)  El abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas en el ciclo integral del agua de uso urbano, con previ-
sión de las obras de infraestructuras de aducción y depuración y la gestión de los residuos resultantes.

f)  Instrumentos de control de las captaciones y vertidos, basados en la instalación obligatoria de contadores volu-
métricos, o sistemas alternativos de medición previamente autorizados por la consejería competente en materia de 
agua.

g)  Medidas relacionadas con el ahorro, optimización y mejora de la eficiencia del uso del agua.
h)  Acciones para aumentar la reutilización de las aguas residuales depuradas, mediante procesos de tratamiento 

adicional o complementario que permitan adecuar su calidad al uso al que se destinen.
i)  Medidas de mejora de las masas de agua artificiales o muy modificadas.
j)  Iniciativas de prevención y defensa contra inundaciones.
k)  Medidas de respuesta ante la contaminación de origen accidental y difusa.
l)  Campañas de sensibilización social sobre los objetivos medioambientales y programas formativos sobre las mejores 

técnicas disponibles en la gestión del agua.
m) Medidas de fomento para la constitución de entidades supramunicipales de aguas y para la modernización de 

infraestructuras que permitan ahorros y recursos disponibles para su reasignación.
6. Con carácter general, no se podrán incluir en los programas de medidas actuaciones de canalización superficial o 

subterránea de cursos fluviales. Excepcionalmente, podrá acometerse la canalización cuando existan razones de interés 
público y quede acreditada la imposibilidad de mantener el cauce natural.

7. En los sistemas con sobredemanda de agua la disponibilidad futura de recursos, obtenida por nuevas obras o por 
ahorros, se destinará a la recuperación del buen estado de las masas de agua y a mejorar la disponibilidad de los usos 
concedidos, prioritariamente el abastecimiento urbano.



21

447

Ley 9/2010, de 30 de juLio, de AguAs de AndALucíA

Artículo 26. Planes Hidrológicos Específicos y Programas Específicos de Medidas.
1. Complementariamente a los planes hidrológicos de demarcación, la consejería competente en materia de agua podrá 

elaborar planes hidrológicos específicos y programas específicos de medidas para la organización de la gestión e infraes-
tructuras que considere necesarias a los fines de ordenación del sector del agua, que podrán ser de ámbito regional o bien 
estar orientados a la ordenación de servicios o sistemas de explotación de carácter comarcal o subregional.

2. Los planes hidrológicos específicos ordenarán las actividades en el dominio público hidráulico, estableciendo me-
didas organizativas y de gestión, y las infraestructuras necesarias, todo ello en coherencia con las disposiciones de los 
planes hidrológicos y de ordenación general y ambiental.

3. Los planes hidrológicos específicos tendrán un contenido obligatorio, que se estructurará de la siguiente forma:
a)  Diagnóstico de la situación actual. Problemática existente.
b)  Objetivos. Posibilidades de actuación y estrategia necesaria.
c)  Valoración técnica de los contenidos de las alternativas.
d)  Incidencia territorial y ambiental y afecciones a políticas sectoriales.
e)  Estimación económica y financiación.
4. Se aprobará un plan hidrológico específico de restauración de ríos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

que contemplará las inversiones tendentes a su restauración con las siguientes prioridades:
a)  Restauración de ríos con alta potencialidad ecológica.
b)  Restauración de ríos con alta demanda de usos por la población o con potencialidad de utilización socioeconómica 

sostenible.
c)  Eliminación de obstáculos, construcciones e instalaciones que tengan una incidencia negativa en sus característi-

cas ecológicas, hidráulicas o geomorfológicas.
d)  Restauración de tramos que aseguren la continuidad ecológica.
5. Los programas específicos de medidas establecerán las actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos fijados en 

los planes hidrológicos específicos, especialmente los referidos a la consecución de los objetivos ambientales y los refe-
ridos a la prevención de riesgos por inundaciones y sequías. En dichos programas se dará prioridad a las acciones que 
tiendan a proteger infraestructuras públicas y núcleos de población o a prevenir daños que puedan afectar a un gran 
número de usuarios.

La consejería competente en materia de agua aprobará y ejecutará anualmente un programa específico de limpieza y man-
tenimiento de cauces, destinado a liberarlos de los obstáculos que impidan su normal desagüe.

Artículo 27. Procedimiento y competencias para la aprobación de Programas de Medidas de los Planes Hi drológicos de 
Demarcación, Planes Hidrológicos Específicos y Programas Específicos de Medidas.

1. La aprobación del programa de medidas de los planes hidrológicos de demarcación, de los planes hidrológicos 
específicos y programas específicos de medidas corresponderá al Consejo de Gobierno, salvo lo dispuesto en el artículo 
26.5, en relación con el programa de limpieza y mantenimiento de cauces. En el procedimiento de aprobación se tendrá 
en consideración el principio de participación de las personas interesadas, a través de los órganos colegiados de partici-
pación social de la Administración del Agua y la información pública.

2. A propuesta motivada de la persona titular de la consejería competente en materia de agua, el Consejo de Gobierno 
podrá revisar los programas de medidas de los planes hidrológicos de demarcación, los planes hidrológicos específicos y 
los programas específicos de medidas.

3. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de agua, podrá 
acordar, por razones extraordinarias, la revisión de objetivos de calidad de las masas de agua establecidas en los planes 
hidrológicos específicos o la inejecución de actuaciones u obras incluidas en el programa específico de medidas.

Artículo 28. Efectos de los instrumentos de planificación previstos en esta Ley.
1. De conformidad con los establecido en el artícu lo 5.2 en relación con el número 9 del Anexo I de la Ley 1/1994, de 

11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los planes hidrológicos de demarcación 
y los planes hidrológicos específicos tendrán la consideración de planes con incidencia en la ordenación del territorio, 
de los previstos en el capítulo III de dicha Ley.

2. Para atender los usos de las distintas zonas de la demarcación hidrográfica en función de las prioridades establecidas 
en el plan hidrológico de demarcación, la consejería competente en materia de agua, por razones de interés público, 
podrá reasignar volúmenes de aguas entre diferentes sistemas de explotación. Los usuarios de los sistemas afectados por 
la reasignación de recursos solo tendrán derecho a indemnización cuando se les cause un perjuicio real en favor de otros 
usuarios que estarán obligados a satisfacer dichas indemnizaciones.

Reglamentariamente se establecerán los criterios de cálculo de las indemnizaciones que procedan conforme a lo ante-
riormente establecido, debiendo quedar dichos criterios de cálculo aprobados al tiempo de la reasignación de volúmenes, 
aun cuando en dicho momento no se hubieran aún causado efectivamente los perjuicios que debieran ser, en su caso, 
objeto de indemnización. Igualmente, se establecerá al tiempo de la reasignación de recursos la redistribución del canon 
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de servicios generales, así como del canon de regulación y la tarifa de utilización, correspondientes a las obras hidráulicas 
vinculadas a los recursos reasignados.

TÍTULO IV
INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES

Artículo 29. Obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. Tienen la consideración de obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a)  Las obras que sean necesarias para la regulación y conducción del recurso hídrico, al objeto de garantizar la dis-

ponibilidad y aprovechamiento del agua.
b)  Las obras necesarias para el control, defensa y protección del dominio público hidráulico, especialmente las que 

tengan por objeto hacer frente a fenómenos catastróficos como las inundaciones, sequías y otras situaciones ex-
cepcionales, así como la prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación que afecten al aprovechamiento, 
protección e integridad de los bienes del dominio público hidráulico.

c)  Las obras de corrección hidrológico-forestal y de restauración de ríos y riberas acordes a las prescripciones de los 
planes hidrológicos.

d)  Las obras de abastecimiento, potabilización, desalación y depuración que expresamente se declaren por el Consejo 
de Gobierno.

e)  En general, las infraestructuras hidráulicas que sean necesarias para dar cumplimiento a la planificación hidrológi-
ca y que se prevean en los programas de medidas, los planes y programas hidrológicos específicos, aprobados por 
el Consejo de Gobierno.

2. Será de aplicación a las obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía el siguiente régimen de prerro-
gativas:

a)  Las obras hidráulicas y las obras y actuaciones hidráulicas de ámbito supramunicipal, incluidas en la planificación 
hidrológica, y que no agoten su funcionalidad en el término municipal en donde se ubiquen, no estarán sujetas a 
licencia ni a cualquier acto de control preventivo municipal a los que se refiere la letra b del apartado 1 del artículo 
84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) Los órganos urbanísticos competentes no podrán suspender la ejecución de las obras a las que se refiere el 
párrafo primero del apartado anterior, siempre que se haya cumplido el trámite de informe previo, esté debi-
damente aprobado el proyecto técnico por el órgano competente, las obras se ajusten a dicho proyecto o a sus 
modificaciones y se haya hecho la comunicación a que se refiere la letra c de este apartado.

 El informe previo será emitido, a petición de la consejería competente en materia de agua, por las entidades locales 
afectadas por las obras. El informe deberá pronunciarse exclusivamente sobre aspectos relacionados con el planeamien-
to urbanístico y se entenderá favorable si no se emite y notifica en el plazo de un mes.

c)  La consejería competente en materia de agua deberá comunicar a los órganos urbanísticos competentes la aproba-
ción de los proyectos de las obras públicas hidráulicas a que se refiere el apartado 1, a fin de que se inicie, en su caso, 
el procedimiento de modificación del planeamiento urbanístico municipal para adaptarlo a la implantación de las 
nuevas infraestructuras o instalaciones, de acuerdo con la legislación urbanística que resulte aplicable en función 
de la ubicación de la obra.

3. La aprobación por la consejería competente en materia de agua de los proyectos de infraestructuras hidráulicas de 
interés de la Comunidad Autónoma supondrá, implícitamente, la declaración de utilidad pública e interés social de las 
obras, así como la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, a efectos de expropiación forzosa, 
ocupación temporal e imposición o modificación de servidumbres, y se extenderán a los bienes y derechos comprendidos 
en el replanteo definitivo de las obras y en las modificaciones de proyectos y obras complementarias o accesorias no 
segregables de la principal.

4. La consejería competente en materia de agua podrá encomendar a entidades instrumentales del sector público andaluz 
la realización de actuaciones necesarias para la expropiación forzosa que no supongan el ejercicio de la potestad expropiato-
ria, cuando tales prestaciones estén vinculadas a la realización de actividades que formen parte del objeto o ámbito de activi-
dad previsto en sus estatutos o reglas fundacionales. La atribución se realizará a través de la correspondiente encomienda de 
gestión y podrá comprender el pago del justiprecio y las indemnizaciones y compensaciones que procedan por la expropiación 
de los bienes o su urgente ocupación. La ejecución de las indicadas prestaciones no podrá producirse con anterioridad a la 
aprobación del correspondiente gasto.

5. Los proyectos hidráulicos derivados de la planificación hidrológica deberán contar, previamente a su aprobación, con 
un estudio de viabilidad medioambiental, técnica y económica. Los proyectos de obras declarados de interés de la Comunidad 
Autónoma deberán incluir un estudio específico sobre recuperación de costes.
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Artículo 30. Financiación de infraestructuras hidráulicas.
1. En el supuesto de que la ejecución de las infraestructuras hidráulicas, cuya competencia corresponda a la consejería 

competente en materia de agua, se lleve a cabo a través de entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, en las 
correspondientes encomiendas de gestión se preverá el régimen de financiación de las obras encomendadas, que com-
prenderá las aportaciones económicas por parte de la consejería competente en materia de agua y, en su caso, de otros 
sujetos públicos o privados que puedan comprometerse mediante los oportunos convenios.

2. Expresamente se establecerá en la encomienda de gestión a la que se refiere el apartado anterior el límite del 
endeudamiento con entidades financieras que, en su caso, podrá asumir la entidad instrumental para la financiación de 
las obras encomendadas, y las garantías que hayan de establecerse a favor de la entidad financiera que financie la cons-
trucción de las obras públicas hidráulicas, en virtud del párrafo segundo del artículo 80 de esta Ley.

Las operaciones de endeudamiento por la entidad instrumental estarán sujetas a la autorización de la consejería 
competente en materia de hacienda, en los términos y límites que se establezcan por las correspondientes Leyes del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 31. Convenios de colaboración.
1. Los instrumentos ordinarios de desarrollo y ejecución de la planificación de las infraestructuras de aducción y de-

puración serán los convenios de colaboración entre la consejería competente en materia de agua y las entidades locales, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. El convenio determinará las infraestructuras a realizar, terrenos en que deban ubicarse y aportación de los mismos, 
régimen de su contratación y financiación, así como las obligaciones que se asuman por cada parte en relación con cada 
uno de dichos aspectos.

3. Concluida la ejecución de las infraestructuras necesarias para la prestación del servicio y celebrados, en su caso, 
los contratos de explotación y de gestión del servicio público, la entidad local se subrogará, respecto de estos últimos, 
en la posición jurídica de la Administración contratante, cumpliendo todas las obligaciones y ejerciendo las potestades 
inherentes al mismo, en los términos que se prevean, todo ello sin perjuicio de la posible participación de la Comunidad 
Autónoma en la entidad que gestione las citadas infraestructuras.

4. Los convenios de colaboración definirán la forma en que se producirá el abono de la aportación de la Administración 
Autonómica, una vez que haya tenido lugar, en su caso, la subrogación prevista en el apartado anterior.

5. Las infraestructuras de aducción y depuración que se construyan por la Junta de Andalucía al amparo de los con-
venios y que deban ser gestionadas por los municipios de acuerdo con sus competencias pasarán a ser de titularidad de 
estos últimos o, en su caso, de las entidades supramunicipales, cuando tenga lugar su entrega a la entidad local compe-
tente por la Administración Autonómica. La entrega de las instalaciones se entenderá producida mediante la notificación 
efectiva a la entidad local del acuerdo de la consejería competente en materia de agua en el que se disponga la puesta 
a disposición de esas instalaciones a favor de la entidad local, pasando a partir de dicho momento a ser responsabilidad 
del ente local prestador del servicio su mantenimiento y explotación. La consejería competente en materia de agua 
preavisará a la entidad local con al menos quince días de antelación la entrega de las instalaciones, con objeto de que 
por la misma se realicen las observaciones que procedan.

6. Para la financiación de las aportaciones de la entidad local a las obras hidráulicas incluidas en el convenio proce-
derá, en su caso, el establecimiento del canon de mejora en los términos previstos en la sección 1 y 3 del capítulo II 
del título VIII.

7. Los convenios de colaboración a los que se refiere este artículo serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO II
ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN

Artículo 32. Sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano.
1. Son sistemas de gestión supramunicipal del agua de uso urbano los definidos en el apartado 19 del artículo 4 de 

esta Ley.
2. El sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes supramunicipales 

del agua previstos en el artículo 14 de esta Ley, o por las diputaciones provinciales, que asumirán en tal caso las fun-
ciones atribuidas por esta Ley a dichos entes.

3. El Consejo de Gobierno, en función de criterios técnicos y de viabilidad económica, determinará, previa audiencia de 
las entidades locales afectadas, el ámbito territorial de cada sistema para la realización de la gestión del agua de manera 
conjunta. Los sistemas de gestión supramunicipal así definidos constituirán el ámbito de la actuación de la Junta de Anda-
lucía para la ejecución de las infraestructuras de aducción y depuración.
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4. Será obligatoria la gestión de los servicios del agua por los municipios dentro del sistema de gestión supramunicipal 
del agua de uso urbano, cuando resulte necesario por razones técnicas, económicas o ambientales y así se establezca 
mediante resolución motivada de la persona titular de la consejería competente en materia de agua, previa audiencia a 
los municipios interesados.

En el supuesto de que una entidad local disponga de derechos de captación de aguas que sirvan para el abastecimiento 
de dos o más municipios, deberá obligatoriamente prestarse dicho servicio de abastecimiento dentro de un sistema de 
gestión supramunicipal, en la forma establecida por esta Ley, de manera que se garantice el abastecimiento en condicio-
nes de igualdad para todos los usuarios incluidos en el ámbito territorial de dicho sistema.

La falta de integración de los entes locales en los sistemas supramunicipales de gestión del agua de uso urbano, de 
acuerdo con lo establecido en este apartado, conllevará la imposibilidad para dichos entes de acceder a las medidas de 
fomento y auxilio económico para infraestructuras del agua, su mantenimiento y explotación, que se establezcan por la 
Administración Autonómica.

Artículo 33. Rendimiento en las redes de abastecimiento.
1. Las entidades locales y sus entidades instrumentales de titularidad íntegramente públicas, así como las sociedades 

de economía mixta participadas mayoritariamente por las citadas entidades, titulares o gestoras de las redes de abaste-
cimiento cuyo rendimiento sea inferior al que se determine reglamentariamente, en los sistemas de distribución de agua 
de uso urbano, no podrán ser beneficiarias de financiación de la Junta de Andalucía destinada a dichas instalaciones, así 
como de otras medidas de fomento establecidas con la misma finalidad. Dicha medida será aplicable, una vez transcurri-
dos los plazos establecidos reglamentariamente.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la consejería competente en materia de agua elaborará, previa audiencia 
de las entidades locales afectadas, un plan de actuación que, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, será de obligado 
cumplimiento por la entidad local y empresas suministradoras. En dicho plan se podrán limitar temporalmente en los instru-
mentos de ordenación los incrementos de suelo urbanizable, así como la transformación, en su caso, de suelo urbanizable no 
sectorizado a suelo urbanizable sectorizado u ordenado, en tanto no se subsanen las deficiencias en el rendimiento de 
las redes de abaste cimiento.

3. Las pérdidas de agua que se produzcan en cuantía superior a las incluidas dentro del rendimiento mínimo de las 
redes de abastecimiento, establecido de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, tendrán la consideración de uso 
urbano del agua, con los efectos previstos en el título VIII de esta Ley.

4. Para el cálculo del rendimiento mínimo de las redes de abastecimiento se deberá tener en consideración el consumo 
medio en operaciones de extinción de incendios.

Artículo 34. Garantía para la prestación de los servicios de aducción y depuración.
1. Los municipios garantizarán, por sí mismos o a través de las diputaciones provinciales o entes supramunicipales del 

agua una vez constituidos, la prestación de los servicios de aducción y depuración. Excepcionalmente, previa justifica-
ción en el expediente, un municipio podrá ser titular de un servicio de aducción con la captación fuera de su término.

Lo anteriormente establecido se entenderá sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo 32.4 de esta Ley, 
en los que resulte obligatoria la prestación de los servicios dentro de un sistema de gestión supramunicipal.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, la consejería 
competente en materia de agua podrá asumir la ordenación y gestión de los servicios de aducción y depuración, subsidia-
riamente y a costa de los municipios o de los entes supramunicipales del agua y, en su caso, diputaciones, cuando de la 
prestación del servicio se derive grave riesgo para la salud de las personas o se incumpla de manera reiterada la normativa 
ambiental con grave riesgo para el medio ambiente.

En el caso de grave riesgo para la salud de las personas, la asunción por la consejería competente en materia de agua 
de los servicios se producirá a requerimiento de la consejería competente en materia de salud, a la que corresponde la 
declaración de la situación de alerta sanitaria y la adopción de las medidas que correspondan, en los términos estableci-
dos por las disposiciones reglamentarias sobre vigilancia sanitaria y calidad del agua de consumo humano de Andalucía.

3. Igualmente, podrá la consejería competente en materia de agua asumir la ordenación y gestión de los servicios de 
aducción y depuración, en el supuesto de que no se presten por los municipios dichos servicios, dentro del sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano, conforme a lo establecido en el artículo 32.4.

4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3, la consejería competente en materia de agua requerirá a la entidad 
local para que adopte en un plazo determinado, que no podrá ser inferior a un mes, las medidas necesarias para la co-
rrecta prestación del servicio o se integre en el sistema supramunicipal. Dichas medidas se entenderán sin perjuicio de 
la imposición de las sanciones que procedan en los casos previstos en el apartado 2.

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan adoptado las medidas oportunas, o sin que se hayan integrado los municipios 
en el sistema de gestión supramunicipal, y una vez finalizado el procedimiento sancionador, la consejería competente en 
materia de agua, mediante resolución motivada, podrá optar por la imposición de multas coercitivas o asumir, directamente 
o, en su caso, a través de sus entidades instrumentales, la gestión y explotación de las infraestructuras de aducción y depu-
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ración hasta que cese la situación que la motivó, repercutiendo sobre los entes locales incumplidores los costes de inversión, 
mantenimiento y explotación de los servicios, a cuyo efecto los gastos originados por la intervención subsidiaria generarán 
créditos a favor de la Junta de Andalucía que podrán compensarse con cargo a créditos que tuvieran reconocidos los entes 
locales por transferencias incondicionadas.

5. En el supuesto contemplado en el párrafo segundo del apartado anterior, la consejería competente en materia de agua o, 
en su caso, la entidad instrumental a la que se le encomiende, se subrogará a todos los efectos, administrativos y económicos, 
en la posición de la entidad local en lo relativo a la prestación de los servicios de aducción y depuración correspondientes, 
tanto ante los usuarios del servicio como ante la entidad prestadora del mismo.

6. Durante el tiempo de prestación subsidiaria de los servicios de aducción y depuración, las entidades locales que no 
hubieran cumplido con las exigencias establecidas en este artículo no podrán ser beneficiarias de las medidas de fomento 
aprobadas por la Junta de Andalucía con la finalidad de proveer a la financiación de dichos servicios.

TÍTULO V
COMUNIDADES DE USUARIOS DE MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA

Artículo 35. Obligación de constituir Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea.
1. Con el fin de garantizar la explotación racional de los recursos hídricos, su calidad y cantidad, así como la coordina-

ción de todos los aprovechamientos de una masa de agua subterránea, tienen la obligación de constituirse en comunidad 
de usuarios de masas de agua subterránea los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas públicas con origen en 
dicha masa, cuando así lo requiera la consejería competente en materia de agua para una mejor gestión, previa audiencia 
de los interesados. La constitución de dichas comunidades de usuarios podrá, de igual manera, producirse voluntariamente 
a instancias de los propios usuarios.

2. También será obligatoria la constitución de comunidades de usuarios de masas de agua subterránea en todo caso, si 
no estuvieren ya constituidas, en el plazo máximo de seis meses desde la identificación por la consejería competente en 
materia de agua de masa en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado. Transcurrido dicho plazo, y sin perjuicio de 
la posibilidad de encomienda de funciones temporal a una entidad representativa de los intereses concurrentes prevista en 
el artículo 54.1 a de esta Ley, deberá la con sejería competente en materia de agua consti tuirlas de oficio.

La consejería competente en materia de agua, en colaboración con la comunidad de usuarios, aprobará un programa de 
medidas de recuperación de la masa de agua subterránea afectada de acuerdo con la planificación hidrológica del Estado 
y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. La consejería competente en materia de agua establecerá, en los supuestos de constitución obligatoria, el ámbito 
territorial en el que se constituirán una o varias comunidades de usuarios, cuando sean precisas en función de las circuns-
tancias objetivas de la utilización, coordinación de aprovechamientos y protección dentro de una misma masa de agua 
subterránea.

4. En el caso de que existan con relación a una misma masa de agua subterránea varias comunidades de usuarios, 
estas podrán formar una comunidad general de usuarios de masas de agua subterránea para la defensa de sus derechos y 
conservación y fomento de sus intereses comunes en dicho ámbito.

5. De igual forma, los usuarios individuales y las comunidades de usuarios de una misma masa de agua subterránea 
podrán formar por convenio una junta central de usuarios con la finalidad de proteger sus derechos e intereses frente a ter-
ceros y ordenar y vigilar el uso coordinado de sus propios aprovechamientos. En estas juntas centrales de usuarios tendrán 
representación los diferentes usos existentes que afecten a la masa de agua subterránea: abastecimientos a poblaciones, 
agrarios, industriales, turísticos y otros usos en actividades económicas.

6. Las comunidades de usuarios de agua superficial podrán gestionar los derechos concesionales que sus usuarios 
dispongan sobre las masas de agua subterránea que se encuentren dentro del ámbito de su territorio, previa conformidad 
de dichos usuarios y la autorización de la consejería competente en materia de agua. Los usuarios en todo caso verán 
limitados los volúmenes que conjuntamente puedan disponer sobre las aguas públicas superficiales y subterráneas a las 
dotaciones que sean necesarias para el cumplimiento eficiente del objeto de la concesión.

7. La consejería competente en materia de agua podrá imponer, por razón del interés general, la constitución de co-
munidades generales y juntas centrales de usuarios a los titulares de aprovechamientos de masas de agua subterránea, 
en los casos en que sea necesario para la correcta coordinación, control efectivo y protección de las aguas subterráneas.

8. El procedimiento de constitución de los diferentes tipos de comunidades de usuarios de masas de agua subterránea 
será el que se establezca reglamentariamente, respetándose en todo caso la participación de los usuarios titulares de 
derechos y concesiones anteriores.

Artículo 36. Naturaleza y régimen jurídico de Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea.
1. Las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea tendrán el carácter de corporaciones de derecho público 

adscritas a la consejería competente en materia de agua, que velará por el cumplimiento de sus estatutos y el buen orden 
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de los aprovechamientos. Actuarán conforme a los procedimientos establecidos en la presente Ley y en sus estatutos 
u ordenanzas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía y en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Los estatutos u ordenanzas de las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea incluirán la finalidad y 
el ámbito territorial de la utilización de los bienes del dominio público hidráulico, regularán la participación y represen-
tación obligatoria, en relación con sus respectivos intereses, de los titulares actuales y sucesivos de bienes y servicios 
y de los participantes en el uso del agua, y obligarán a que todos los titulares contribuyan a satisfacer en equitativa 
proporción los gastos comunes de explotación, conservación, reparación y mejora, así como los cánones y tarifas que 
correspondan. Los estatutos u ordenanzas de las comunidades, en cuanto acordados por su junta general, establecerán 
las previsiones correspondientes a las infracciones y sanciones que puedan ser impuestas por el jurado de acuerdo con la 
costumbre y el procedimiento propios de los mismos, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los afectados.

La consejería competente en materia de agua no podrá denegar la aprobación de los estatutos u ordenanzas, ni intro-
ducir variantes en ellos, sin previo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

Artículo 37. Funciones de las Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea en el ámbito de competencias 
de la Administración Andaluza del Agua.

Sin perjuicio de las facultades de las comunidades de usuarios que con carácter general se contemplan en el artículo 
83 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, a las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea que estén ads-
critas a la consejería competente en materia de agua les corresponderán, en la medida en que afecte a sus respectivos 
ámbitos territoriales, las siguientes funciones:

a)  Función consultiva o de informe en todo procedimiento de otorgamiento, modificación o extinción de derechos de 
uso de aguas subterráneas.

b)  Control de extracciones e instalación de contadores de los distintos aprovechamientos transmitiendo a la conseje-
ría competente en materia de agua cuantas irregularidades se observen, sin perjuicio del ejercicio de sus propias 
funciones disciplinarias.

c)  Denuncia ante la consejería competente en materia de agua de las actividades que puedan deteriorar la calidad del 
agua, la perforación de nuevas captaciones no autorizadas o las modificaciones realizadas sin autorización.

d)  Defensa de los aprovechamientos frente a terceros.
e)  Fomento entre los distintos tipos de usuarios de mecanismos de racionalización del uso el agua, como reasigna-

ciones de derechos de uso de agua, mejora de regadíos, entre otros.
f)  Participación en los órganos de la consejería competente en materia de agua, en la forma que se establezca regla-

mentariamente.
g)  Cumplimiento de los programas de recuperación de las masas de agua en mal estado.

Artículo 38. Convenios entre la Consejería competente en materia de agua y las Comunidades de Usuarios de Masas 
de Agua Subterránea.

1. La consejería competente en materia de agua celebrará convenios con las comunidades de usuarios de masas de 
agua subterránea al objeto de establecer la colaboración de éstas en las funciones de control efectivo del régimen de 
explotación y respeto a los derechos sobre las aguas. En esos convenios podrán preverse, entre otros, los siguientes 
contenidos:

a)  La prestación de asistencia técnica y económica a las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea para 
la colaboración y cooperación con la consejería competente en materia de agua en los trabajos que se encomien-
den y para el desarrollo de sus funciones.

b)  La colaboración para dar asistencia a la consejería competente en materia de agua en los trabajos de regularización 
administrativa de aprovechamientos y usos que se encuentren en el ámbito de la masa de agua subterránea a la 
que afecte.

c)  La colaboración en el control efectivo del régimen de explotación de las masas de agua subterránea, así como en 
el seguimiento del estado cuantitativo y químico de las aguas subterráneas del ámbito de su competencia.

d)  La colaboración en los programas o planes de actuación y recuperación de las masas de agua subterránea en riesgo 
de no alcanzar los objetivos de buen estado.

e)  La participación de las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea en el desarrollo de los procesos de 
elaboración y revisión de la planificación hidrológica del ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f)  La sustitución de las captaciones de aguas subterráneas preexistentes por captaciones comunitarias.
2. Las comunidades generales y las juntas centrales de usuarios de masas de agua subterránea también podrán suscribir 

convenios con la consejería competente en materia de agua para la correcta coordinación, control efectivo y protección de 
las aguas subterráneas en los términos señalados en el anterior apartado.

Artículo 39. Participación y representación de las Comunidades de Usuarios de Masas de Agua Subterránea en los 
órganos de gobierno y participación de la Consejería competente en materia de agua.
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Las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea participarán, en proporción a su repre sen tación de usuarios, 
en los órganos de la consejería competente en materia de agua, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.4 de esta Ley.

TÍTULO VI
DOMINIO PúBLICO HIDRÁULICO

CAPÍTULO I
SERVIDUMBRES

Artículo 40. Servidumbre de protección de cauces.
1. En las zonas de servidumbre de protección de cauces, a las que se refiere el artículo 6.1 a del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas, se garantizará con carácter general la continuidad ecológica, para lo cual deberán permanecer regu-
larmente libre de obstáculos, sin perjuicio del derecho a sembrar en los términos establecidos por la legislación básica.

2. Las condiciones técnicas para garantizar la continuidad ecológica en caso de actuaciones desarrolladas por las 
Administraciones Públicas para el cumplimiento de fines de interés general, se establecerán reglamentariamente rigién-
dose hasta ese momento por lo que establezca su normativa técnica específica. No obstante lo anterior, la consejería 
competente en materia de agua podrá establecer, atendiendo a las circunstancias concurrentes, condicionantes técnicos 
específicos.

3. Se declaran de utilidad pública las actuaciones que deban hacerse en las citadas zonas con el fin de protección de los 
cauces, a los efectos de la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para su ejecución.

Artículo 41. Zona de policía.
La zona de policía a la que se refiere el artículo 6.1 b del Texto Refundido de la Ley de Aguas incluirá la zona o zonas 

donde se concentra preferentemente el flujo de las aguas, en las que solo podrán ser autorizadas por la consejería com-
petente en materia de agua aquellas actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción 
significativa de la capacidad de las vías de intenso desagüe.

CAPÍTULO II
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Artículo 42. Ordenación territorial y urbanística.
1. La consejería competente en materia de agua deberá emitir informe sobre los actos y planes con incidencia en el 

territorio de las distintas Administraciones Públicas que afecten o se refieran al régimen y aprovechamiento de las aguas 
continentales, superficiales o subterráneas, a los perímetros de protección, a las zonas de salvaguarda de las masas de agua 
subterránea, a las zonas protegidas o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de 
servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación hidrológica y en las planificaciones 
sectoriales aprobadas por el Consejo de Gobierno.

2. 149La Administración competente para la tramitación de los instrumentos de ordenación del territorio y de pla-
neamiento urbanístico solicitará a la Consejería competente en materia de agua informe sobre cualquier aspecto que 
sea de su competencia y, en todo caso, sobre las infraestructuras de aducción y depuración. El informe se soli citará con 
anterioridad a la aprobación de los planes de ordenación territorial y tras la aprobación inicial de los ins trumentos de 
planeamiento urbanístico. El informe tendrá carácter vinculante y deberá ser emitido en el plazo má ximo de tres meses, 
entendiéndose favorable si no se emite en dicho plazo.

En dicho informe se deberá hacer un pronunciamiento expreso sobre si los planes de ordenación del territorio y urba-
nismo respetan los datos del deslinde del dominio público y la delimitación de las zonas de servidumbre y policía que 
haya facilitado la consejería competente en materia de agua a las entidades promotoras de los planes. Igualmente el 
informe apreciará el reflejo que dentro de los planes tengan los estudios sobre zonas inundables.

3. Cuando la ejecución de los actos o planes de las Administraciones comporten nuevas demandas de recursos hídricos, 
el informe de la consejería competente en materia de agua al que se refiere este artículo se pronunciará expresamente 

149 El párrafo primero de este artículo 42.2 fue modificado por el apartado 2 de la disposición final primera del Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, 
de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
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sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas, así como sobre la adecuación 
del tratamiento de los vertidos a la legislación vigente.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a las ordenanzas y actos que aprueben las entidades 
locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de actuaciones llevadas a cabo en aplicación de instrumen-
tos de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe previo de la consejería competente en materia 
de agua con carácter favorable.

5. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico deberán incorporar las determina-
ciones y medidas correctoras contenidas en el informe de la consejería competente en materia de agua que minimicen 
la alteración de las condiciones hidrológicas de las cuencas de aportación y sus efectos sobre los caudales de avenida.

6. En los instrumentos de ordenación del territorio y planeamiento urbanístico, no se podrá prever ni autorizar en las 
vías de intenso desagüe ninguna instalación o construcción, ni de obstáculos que alteren el régimen de corrientes.

7. Reglamentariamente se establecerá el contenido mínimo que deben recoger los instrumentos de planeamiento 
urbanístico en materia de agua.

Artículo 43. Cartografía.
1. En el Plan Cartográfico de Andalucía que se apruebe por el Consejo de Gobierno, y sus instrumentos de desarrollo, 

se incluirá la elaboración de la cartografía del dominio público hidráulico, que será pública, y sus determinaciones ha-
brán de ser tenidas en cuenta en el proceso de elaboración de los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento 
urbanístico, para compatibilizar los usos con el respeto al dominio público hidráulico y a las zonas inundables.

2. La cartografía contendrá las siguientes delimitaciones:
a)  Determinación técnica del dominio público hi dráulico.
b)  zona inundable para el período de retorno de cien años en régimen real con suelo semisaturado.
c)  zona inundable para el período de retorno de quinientos años en régimen real con suelo semisaturado.
d) Vías de intenso desagüe.
3. Si las determinaciones establecidas en la cartografía no se consideraran adecuadas, las personas interesadas, a su 

costa, podrán recabar a la consejería competente en materia de agua la realización de estudios en detalle.
4. Las determinaciones contenidas en la cartografía no alterarán la posesión ni la titularidad dominical de los terrenos.

CAPÍTULO III
DERECHOS DE USO Y CONTROL

Artículo 44. Asignación de recursos.
1. La consejería competente en materia de agua asignará los recursos hídricos disponibles para la mejora de los abas-

tecimientos estableciendo su procedencia y podrá disponer la sustitución de caudales por otros de diferente origen con 
la finalidad de racionalizar el aprovechamiento del recurso, de acuerdo con la planificación hidrológica, para todas las 
concesiones y todos los aprovechamientos. En caso de que se originen perjuicios a las personas o entidades titulares de 
derechos sobre las aguas que se usen para la sustitución, los nuevos usuarios beneficiados por la sustitución deberán 
asumir los costes que tales perjuicios originen.

2. La consejería competente en materia de agua asignará los recursos hídricos de mejor calidad para los abasteci-
mientos a la población.

3. La sustitución de caudales se podrá hacer por otros procedentes de la reutilización de aguas residuales regeneradas 
que tengan las características adecuadas a la finalidad de la concesión, debiendo los nuevos usuarios que se beneficien 
de la sustitución asumir los costes de los tratamientos adicionales que sean necesarios, así como del resto de costes 
derivados de la sustitución.

4. Los caudales ecológicos o demandas ambientales no tendrán el carácter de uso, por lo que no existirá el deber 
de indemnización de los costes que generen, debiendo considerarse como una restricción que se impone con carácter 
general a los sistemas de explotación.

5. Igualmente podrá la consejería competente en materia de agua modificar, adaptar, reajustar y ampliar la cantidad 
de los recursos en origen, la duración temporal y la regulación estacional de las concesiones a las poblaciones dentro del 
ámbito territorial de prestación del servicio, estableciendo para las ampliaciones y nuevas concesiones las condiciones 
económicas.

6. Los derechos de uso privativo de las aguas no implicarán el aseguramiento a sus titulares de la disponibilidad de 
caudales y no serán objeto de indemnización las restricciones que deban hacerse en situaciones de sequía.

7. La consejería competente en materia de agua podrá:
a)  Determinar para cada uso el punto en el que debe instalarse la toma de abastecimiento correspondiente a una 

concesión nueva o cualquier ampliación de las concesiones existentes para el abastecimiento de uno o diversos 
municipios.
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b)  Ordenar la incorporación de nuevos abastecimientos o la ampliación de los existentes mediante la conexión de 
las instalaciones municipales a la red de abastecimiento, con el incremento previo de la dotación de la concesión 
otorgada, previo informe de la entidad local. En caso de que un municipio se niegue a la incorporación o amplia-
ción ordenada por la consejería competente en materia de agua, esta podrá imponerle multas coercitivas o incluso 
ejecutar subsidiariamente y a costa del municipio las obras necesarias para la correspondiente conexión.

Artículo 45. Concesiones de uso de aguas.
El régimen jurídico de las concesiones de uso de aguas será el establecido en la legislación básica, con las siguientes 

particularidades:
1. La consejería competente en materia de agua, cuando así lo soliciten las personas o entidades titulares de derechos 

al uso privativo de las aguas, podrá modificar los usos del agua previstos en los títulos concesionales, siempre que no se 
alteren los derechos de otros concesionarios, ni se perjudique el régimen de explotación o el dominio público hidráulico. 
Cuando la modificación solicitada sea declarada en los términos previstos reglamentariamente de utilidad pública o inte-
rés social, podrá producirse para usos de menor rango en el orden de prioridad establecido en el artículo 23.

2. Para el otorgamiento de nuevas concesiones de agua o la ampliación de las existentes, la consejería competente en 
materia de agua tendrá en consideración las disponibilidades globales de la demarcación, aun cuando existan recursos 
libres en el sistema de explotación.

3. La concesión de nuevos aprovechamientos deberá tener en consideración los efectos sobre el ciclo integral del agua, 
tanto sobre las aguas superficiales como las subterráneas vinculadas a las mismas, así como los derechos concedidos a los 
usuarios aguas abajo.

4. Las concesiones de aprovechamiento de aguas se otorgarán por un plazo máximo de duración de veinte años. No 
obstante, podrán otorgarse por plazo superior cuando quede acreditado en el expediente de concesión que las inver-
siones que deban realizarse para el desarrollo de la actividad económica requieran un plazo mayor para garantizar su 
viabilidad, en cuyo caso se otorgarán por el tiempo necesario para ello, con el límite temporal y sin perjuicio de la ex-
cepcional posibilidad de prórroga en los términos contemplados en el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Cuando el destino del uso fuese el riego o el abastecimiento a población, el titular del derecho podrá obtener una 
nueva concesión con el mismo uso y destino conforme a lo dispuesto en el artículo 53.3 del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas.

5. La consejería competente en materia de agua podrá revisar los derechos concesionales en los términos previstos por 
la normativa básica y, en particular, en los supuestos en los que acredite, en atención a las alternativas productivas en 
la zona de producción y tecnologías disponibles, que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación 
o una mejora de la técnica de utilización del recurso, que contribuya a un ahorro del mismo.

Igualmente, podrá revisar, a instancias de la persona titular de los derechos concesionales, el uso del agua previsto 
en el título concesional y destinarlo a otros usos de mayor utilidad pública o interés social y que generen reducciones 
de consumos.

Serán objeto de revisión las concesiones cuando no se hubieran utilizado parcialmente los caudales concedidos, por 
causa imputable a la persona titular del derecho, durante tres años ininterrumpidos o cinco con interrupción en un periodo 
de diez años. A estos efectos, no se considerarán incluidas en el supuesto anterior las alternativas productivas que se 
lleven a cabo durante el citado período que impliquen un menor consumo de agua en los términos que reglamentariamente 
se determinen.

La revisión de los derechos concesionales, por causa de uso ineficiente o uso parcial, no generará para sus titulares 
derecho a indemnización alguna.

6. En caso de que por razones imputables a la persona titular de un derecho al uso privativo de las aguas, durante tres 
años seguidos o durante cinco con interrupción, dentro de un periodo de diez años, no se haya hecho ningún uso de dicho 
derecho, la consejería competente en materia de agua lo declarará caducado.

7. Si el ejercicio de un derecho al uso privativo de las aguas afectara al derecho de otro usuario, otorgado con ante-
rioridad, la consejería competente en materia de agua revisará las características de la última concesión para suprimir 
tal afección.

8. En los usos agrarios, urbanos e industriales en los que haya tenido lugar una modernización de regadíos, de redes 
de abastecimiento o de las instalaciones industriales, respectivamente, la consejería competente en materia de agua, 
conjuntamente con la consejería competente por razón de la materia, revisará las concesiones para adecuarlas a la nueva 
situación existente, destinando los recursos obtenidos a las dotaciones del Banco Público del Agua.

No obstante, la consejería competente en materia de agua destinará parte del agua al usuario de las mismas, cuando 
quede acreditado el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 24.4 a) de esta Ley, siempre que no existan 
en el correspondiente sistema de explotación desequilibrios entre las dotaciones de recursos y las demandas de agua.

La revisión de las concesiones de acuerdo con lo establecido en el párrafo primero no conllevará indemnización alguna 
para su titular.
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9. En las ayudas que se concedan para la modernización de infraestructuras y regadíos, se establecerán los objetivos 
del ahorro que se pretendan conseguir con el proyecto de modernización. Estos objetivos deberán ser aceptados por las 
personas beneficiarias de la subvención y la consejería competente en materia de agua revisará las concesiones de acuerdo 
con dichos objetivos de ahorro, una vez que hayan finalizado las actuaciones contempladas en el correspondiente proyecto 
de modernización.

10. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento y criterios para la revisión de las concesiones conforme a lo 
previsto en este artículo.

11. Todas las personas y entidades titulares de derechos al uso privativo de las aguas estarán obligadas a instalar y 
mantener sistemas de medición de caudal homologados.

En caso de conducciones por canales o acequias y en aquellos casos en que no sea posible o resulte desproporcionado 
técnica y económicamente el cumplimiento del deber de instalación de caudalímetros homologados, la consejería com-
petente en materia de agua podrá autorizar otro tipo de sistemas de medición de caudal.

Artículo 46. Bancos Públicos del Agua.
1. En cada demarcación o, en su caso, distrito hidrográfico de Andalucía, podrá constituirse un Banco Público del 

Agua, a través del cual la consejería competente en materia de agua podrá realizar ofertas públicas de adquisición de 
derechos de uso del agua, para satisfacer las siguientes finalidades:

a)  Conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44.4 de esta 
Ley.

b)  Corregir los desequilibrios de recursos en los sistemas de explotación.
c)  Constituir reservas para los fines previstos en los planes hidrológicos de demarcación.
d)  Atender fines concretos de interés autonómico.
e)  Ceder los derechos de uso del agua por el precio que en cada caso se acuerde.
2. Las dotaciones del Banco Público del Agua podrán tener su origen en los derechos obtenidos por la Administración 

como consecuencia de expropiaciones y en la revisión o extinción por cualquier causa de derechos concesionales.
3. Los bancos públicos del agua llevarán un sistema de contabilización de operaciones separado del resto de las ope-

raciones de la consejería competente en materia de agua.
4. Los contratos de enajenación y adquisición de la titularidad de los derechos deberán respetar los principios esta-

blecidos en la normativa de contratos del sector público.
5. El objeto de las ofertas de enajenación que realicen los interesados deberá estar referido a volúmenes reales de agua 

usada por su titular, en los términos establecidos en la normativa básica para los contratos de cesión.
6. La constitución de un Banco Público del Agua y el régimen de las ofertas que se puedan realizar por la consejería 

competente en materia de agua se establecerán por decreto del Consejo de Gobierno, sin perjuicio de lo establecido en 
la normativa básica para los centros de intercambio de derechos.

7. Para la adquisición de derechos de agua no se requerirá la condición previa de usuario.

Artículo 47. Contratos de cesión de derechos al uso privativo de las aguas.
La cesión de derechos al uso privativo de las aguas se podrá llevar a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 

segunda del Capítulo III del Título IV del Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Título VI del Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, 
VII y VIII del Texto Refundido de la Ley de Aguas, debiéndose tener en cuenta lo siguiente:

a)  La cesión tendrá carácter temporal.
b)  La cesión deberá hacerse para usos de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido en el plan 

hidrológico de la demarcación o, en su defecto, en el artículo 23 de esta Ley. En este último caso, cuando la cesión 
de los derechos tenga por objeto la realización de usos establecidos en la letra c del apartado 2 de dicho artículo, 
deberá acreditarse para su autorización el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad, mantenimiento de la 
cohesión territorial y el mayor valor añadido en términos de creación de empleo y generación de riqueza para 
Andalucía.

c)  Cuando razones de interés general lo justifiquen, la persona titular de la Consejería de Medio Ambiente podrá au-
torizar con carácter excepcional cesiones de derechos de uso del agua que no respeten las normas sobre prelación 
de usos a que se refiere el apartado anterior de este artículo.

d)  Para la adquisición de derechos de agua se requerirá la condición previa de concesionario o titular de algún derecho 
al uso privativo de las aguas.

Artículo 48. Infraestructuras de conexión intercuencas.
1. Previa autorización de la persona titular de la consejería competente en materia de agua, se podrán utilizar infraes-

tructuras que interconecten territorios de dis tintos planes hidrológicos de cuenca para efectuar las transacciones reguladas 
en este capítulo III, siempre que se cumplan los postulados recogidos en las leyes singulares reguladoras de cada trasvase 
y exista informe favorable de la consejería competente en materia de agua al respecto.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en este capítulo III, el régimen económico financiero aplicable a estos supuestos será 
el establecido en las normas singulares que regulen el régimen de explotación de las correspondientes infraestructuras.

Artículo 49. Planes y programas de inspección y control.
1. Anualmente se aprobará y ejecutará por la consejería competente en materia de agua, directamente o, en su caso, 

auxiliada por sus entidades instrumentales, un programa de inspecciones de vertidos que establecerá una frecuencia de 
inspecciones basadas en los siguientes criterios:

a)  Adecuación de las instalaciones de tratamiento de los vertidos.
b)  Incumplimientos detectados con anterioridad.
c)  Población atendida o volumen que vierte la industria.
d)  Peligrosidad del vertido industrial.
e)  Existencia en núcleos urbanos de un número importante de industrias o de industrias altamente contaminantes por 

la toxicidad potencial de sus vertidos o por el volumen de los mismos.
f)  Existencia de espacios naturales protegidos o especies en peligro.
2. Para las personas y entidades titulares de derechos al uso privativo de las aguas se llevará a cabo un plan de con-

trol de las condiciones en que deban realizarse dichos aprovechamientos, en función de la importancia de los mismos.
3. Igualmente, con carácter anual se aprobará y ejecutará por la consejería competente en materia de agua, directa-

mente o, en su caso, a través de sus entidades instrumentales, un programa de inspecciones de acuerdo con los siguientes 
criterios:

a)  Aprovechamientos denegados.
b)  Aprovechamientos que hayan sido objeto de sanciones con anterioridad.
c)  Aprovechamientos situados sobre masas de agua subterránea, especialmente sobre las identificadas en riesgo de 

no alcanzar el buen estado
d)  Aprovechamientos que afecten a abastecimiento de poblaciones.

Artículo 50. Registro de derechos de aguas.
1. Por decreto del Consejo de Gobierno se creará un registro de derechos de aguas, cuya gestión corresponderá a la 

consejería competente en materia de agua.
En dicho registro se inscribirán de oficio los aprovechamientos de aguas públicas adquiridos por disposición legal rela-

tivos a las zonas regables de iniciativa pública, previo procedimiento administrativo, que incluirá necesariamente trámite 
de audiencia a los titulares de estos aprovechamientos e informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Estas 
inscripciones habrán de contener los datos identificativos del aprovechamiento, el volumen anual así como la superficie 
regable, al igual que en los supuestos de inscripción de los títulos concesionales.

2. El Registro será público, sin perjuicio de la protección de datos personales, y la información será accesible median-
te medios electrónicos, en los términos establecidos por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1666/2008, de 17 de 
octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que 
discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO IV
AGUAS SUBTERRÁNEAS

Artículo 51. Aprovechamientos de aguas subterráneas.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no se podrán realizar captaciones de agua, sin la previa 

concesión o autorización administrativa.
Las captaciones que no sobrepasen los siete mil metros cúbicos anuales requerirán autorización administrativa cuando 

la masa de agua subterránea haya sido declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado.
Igualmente será precisa la autorización administrativa para la captación de agua subterránea o de manantial que no 

sobrepase los siete mil metros cúbicos cuando la consejería competente en materia de agua, una vez iniciado el proce-
dimiento que se regulará reglamentariamente, declare que una masa de agua subterránea debe ser objeto de tal control 
preventivo para evitar que llegue a la situación de masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado.

2. Deberá ser objeto de autorización por la consejería competente en materia de agua, con anterioridad a su ejecución, 
la apertura de pozos para el aprovechamiento de aguas, así como el incremento de su diámetro y profundidad y la modifi-
cación de su ubicación, sin perjuicio del resto de las autorizaciones y licencias que fueren necesarias.

3. Los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, sea cual fuere la naturaleza de los mismos, quedarán limita-
dos por las condiciones básicas contenidas en el título de la concesión o la autorización, considerándose como tales tanto 
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las geométricas referidas al diámetro y profundidad del pozo, como las de explotación en materia de caudales instantáneos 
y continuos y almacenamiento de aguas en balsas.

Cualquier modificación de las condiciones establecidas para los aprovechamientos de aguas subterráneas requerirá la 
autorización de la consejería competente en materia de agua. No obstante, previa comunicación a la citada consejería, 
podrán realizarse almacenamientos en balsas cuando el volumen de agua almacenada no exceda en total de cincuenta mil 
metros cúbicos y no se supere el 20% del volumen anual de captación a que se tenga derecho, siempre que con dicho 
almacenamiento no se alteren de forma significativa los procesos de recarga natural del acuífero.

La consejería competente en materia de agua podrá autorizar, en su caso, la modificación de las condiciones básicas 
de los aprovechamientos de aguas privadas preexistentes al 1 de enero de 1986 cuando, a solicitud de su titular, dicho de-
recho sobre aguas privadas se transforme en una concesión de utilización de aguas públicas, siempre que dichas modifica-
ciones no supongan el incremento de los caudales totales utilizados, ni la modificación del régimen de aprovechamiento. 
En el caso de que la persona titular realizara dichas actuaciones sin autorización, las aguas perderán el carácter privado, 
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que procedieren.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de transformación de los derechos sobre aguas privadas en una 
concesión de aguas públicas, a solicitud del titular de dichos derechos, con la finalidad anteriormente prevista. La conce-
sión, que se otorgará previa audiencia al titular de los derechos sobre las aguas privadas, deberá en todo caso ajustarse 
a lo establecido en la planificación hidrológica.

4. La mera limpieza de pozos, así como cualesquiera otras actuaciones de mera conservación y mantenimiento de los 
mismos y sus instalaciones, que no conlleven la alteración de las características básicas inscritas del pozo, no requerirán 
autorización de la consejería competente en materia de agua, pero será necesario, a efectos de control, comunicar con al 
menos quince días de antelación a la consejería competente en materia de agua la intención de realizar las operaciones 
señaladas.

5. Previa autorización de la consejería competente en materia de agua podrá incrementarse la superficie regada con 
aguas subterráneas privadas o destinarse las mismas a terrenos diferentes. Para la obtención de la autorización, los ti-
tulares de derechos sobre dichas aguas privadas deberán acreditar ante la consejería competente en materia de agua los 
siguientes aspectos:

a)  Que las modificaciones solicitadas no conllevan incremento de consumo de agua sobre la que hubieran efectiva-
mente consumido durante las tres anualidades anteriores, si el consumo se hubiera realizado con continuidad, o 
durante los cinco últimos años si el consumo se hubiera realizado con interrupción.

b)  Que no se cause un daño ambiental a la masa de agua subterránea.
c)  Que no se perjudiquen los derechos de otros usuarios.
6. Los usuarios de una masa de agua subterránea, o subsidiariamente la consejería competente en materia de agua, 

adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de los programas de recuperación de las masas de agua en mal 
estado.

7. Las comunidades de usuarios de masas de agua subterránea gestionarán las infraestructuras de captación, transpor-
te y distribución general, en su ámbito respectivo de actuación, de acuerdo con los criterios y normas que sus estatutos 
establezcan. Las comunidades de usuarios velarán por un uso eficiente del agua, manteniendo de forma adecuada las 
infraestructuras de transporte de agua, y estarán obligadas a establecer las derramas en función del volumen consumido por 
cada comunero.

Artículo 52. Deberes de colaboración.
1. Las personas y entidades titulares de derecho al uso privativo de las aguas subterráneas están obligadas a permitir el 

acceso a terrenos, instalaciones y obras hidráulicas en los términos establecidos en el artículo 104 de esta Ley.
2. Las compañías suministradoras de servicios energéticos deberán facilitar a la consejería competente en materia 

de agua, previo requerimiento, los datos sobre titulares de contratos vinculados a instalaciones de captación de aguas, 
potencias instaladas y consumos de energía relacionados con dicha actividad, en los plazos y forma que se regulen re-
glamentariamente. Asimismo, las compañías dedicadas a sondeos y construcción de pozos e instalaciones de captación de 
aguas subterráneas estarán obligadas a facilitar un inventario de las operaciones realizadas, características y localización 
de las mismas, previo requerimiento de la consejería competente en materia de agua, en los plazos y forma que se regulen 
reglamentariamente.

Las compañías de suministro energético y de sondeos deberán, con anterioridad a la prestación del servicio y ejecución 
de la obra, exigir del promotor la acreditación de la autorización administrativa para la realización de las labores de in-
vestigación o de la concesión o autorización administrativa para la extracción y aprovechamiento de las aguas, debiendo 
ceñirse en su actuación al contenido y límites de dicha concesión o autorización.

Artículo 53. Pozos abandonados.
La persona titular de los terrenos en donde existan pozos en desuso estará obligada a su sellado, previa comunicación 

a la consejería competente en materia de agua. En caso de que los pozos estén situados en terrenos públicos, el obligado 



21

459

Ley 9/2010, de 30 de juLio, de AguAs de AndALucíA

será la persona titular del derecho al uso privativo. Reglamentariamente se establecerán las condiciones de sellado y 
verificación de pozos en desuso.

En caso de incumplimiento de dicha obligación y sin perjuicio de la caducidad de la concesión, en su caso, y las 
medidas sancionadoras que correspondan, la consejería competente en materia de agua requerirá mediante las corres-
pondientes órdenes de ejecución dirigidas a la persona titular, y dictadas previa audiencia de la misma, que los pozos que 
se abandonen o estén en desuso sean sellados de forma tal que se evite el deterioro de las masas de agua subterránea. 
Transcurrido el plazo concedido en la orden, podrá la consejería competente en materia de agua ejecutar subsidiariamente 
las labores de sellado, previo requerimiento a la persona titular y a su costa.

Artículo 54. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado.
1. La consejería competente en materia de agua, una vez que una masa de agua subterránea haya sido identificada en 

riesgo de no alcanzar un buen estado, llevará a cabo las siguientes medidas:
a)  Procederá a la constitución de oficio de una comunidad de usuarios de masas de agua subterránea, de la forma 

establecida en el artículo 35, si no la hubiere, o encomendará sus funciones con carácter temporal a una entidad 
representativa de los intereses concurrentes.

b)  Aprobará de oficio, o a propuesta de la comunidad de usuarios o de cualquier parte interesada y en el plazo máximo 
de un año desde que haya tenido lugar la identificación, un programa de medidas de recuperación de la masa de 
agua afectada con arreglo a lo siguiente:
1.º  Deberá incorporarse en el programa de medidas al que se refiere el artículo 25.
2.º  Hasta la aprobación del programa de medidas de recuperación, la consejería competente en materia de agua 

podrá acordar las limitaciones de extracción así como las medidas de protección de la calidad del agua sub-
terránea que sean necesarias como medida preventiva y cautelar.

3.º  Para la aprobación del programa de medidas de recuperación se recabará informe de la comunidad de usuarios 
y una vez aprobado será de obligado cumplimiento, sea cual sea la naturaleza del título del derecho al uso 
privativo del agua.

4.º  El programa de actuación ordenará el régimen de extracciones para lograr una explotación racional de los 
recursos hasta alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, así como la recuperación de los 
manantiales y ecosistemas terrestres asociados, y podrá establecer la sustitución de las captaciones indivi-
duales preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose, en su caso, los títulos individuales con 
sus derechos inherentes en uno colectivo que deberá ajustarse a lo dispuesto en el programa de actuación.

5.º  En su caso, el programa podrá prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea inclu-
yendo los criterios para la explotación conjunta de los recursos locales y de los externos.

6.º  Podrá determinar también perímetros de protección de las masas de agua subterránea, con arreglo a lo que 
se establece en el artículo 55.

7.º  El programa de medidas de recuperación podrá incluir una zona de salvaguarda, en la cual no será posible el 
otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas a menos que las personas y entidades titulares 
de las preexistentes estén constituidas en comunidades de usuarios. Las zonas de salvaguarda determinadas 
se incorporarán al Registro de zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica. Para el caso de nuevas con-
cesiones, estas deben ir acompañadas de la delimitación de la correspondiente zona de salvaguarda.

c)  No se otorgarán nuevos derechos de agua ni autorizaciones de uso sobre la masa en riesgo en tanto la circunstan-
cia que ha llevado al deterioro de la masa permanezca.

2. Las Administraciones competentes en ordenación del territorio y urbanismo deberán tener en cuenta la identifica-
ción de la masa de agua en riesgo y las previsiones contenidas en la letra b del apartado 1 de este artículo en la elabora-
ción de sus instrumentos de planificación, así como en el otorgamiento de las licencias que, en su caso, puedan proceder.

3. Para el control de las medidas de recuperación y de la ejecución del programa se constituirá un órgano específico 
de gestión para cada masa de agua subterránea afectada, que elaborará un informe anual sobre la marcha del programa 
y propondrá las modificaciones que estime procedentes.

4. De manera excepcional se podrá autorizar temporalmente extracciones superiores a los recursos disponibles de una 
masa de agua subterránea, cuando esté garantizado el cumplimiento de los objetivos medioambientales.

5. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para la identificación de la masa de agua en riesgo de no alcanzar 
un buen estado, la determinación de los perímetros de protección y de las zonas de salvaguarda, y el procedimiento de auto-
rización excepcional y temporal a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

Artículo 55. Perímetro de protección de las masas de agua subterránea.
1. La consejería competente en materia de agua podrá determinar un perímetro para la protección de una masa de agua 

subterránea en el que será necesaria su autorización para la realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u 
otras actividades e instalaciones que puedan afectarle, de conformidad con la legislación sectorial.

2. Los perímetros de protección tendrán por finalidad la preservación de masas de agua subterránea o de partes de las 
mismas que necesiten una especial protección por los usos prioritarios a que están destinadas o la existencia de hábitats 
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o ecosistemas directamente dependientes de ellas, así como por su vulnerabilidad a la contaminación o a la afección por 
explotaciones inadecuadas de agua subterránea.

3. Dentro de la zona establecida, la consejería competente en materia de agua podrá imponer limitaciones al otorgamiento 
de nuevas concesiones de aguas y autorizaciones de vertido, con objeto de reforzar la protección de la masa de agua. Dichas 
limitaciones se expresarán en el documento de delimitación de la zona.

4. Asimismo, podrán imponerse condiciones en el ámbito del perímetro de protección a ciertas actividades o instala-
ciones que puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. Dichas actividades o instalaciones se 
relacionarán en el documento de delimitación de la zona.

5. Las instalaciones o actividades a que se refiere el apartado anterior serán las siguientes, según el objeto de la 
protección:

a)  Minas, canteras, extracción de áridos.
b)  Fosas sépticas, cementerios, almacenamiento, trans porte y tratamiento de residuos sólidos o aguas residuales.
c)  Depósito y distribución de fertilizantes y plaguicidas, riego con aguas residuales y explotaciones ganaderas inten-

sivas.
d)  Almacenamiento, transporte y tratamiento de hidrocarburos líquidos o gaseosos, productos químicos, farmacéuti-

cos y radiactivos, industrias alimentarias y mataderos.
e)  Camping y zonas de baños.
6. Los condicionamientos establecidos en el perímetro de protección deberán ser tenidos en cuenta en los diferentes 

planes urbanísticos o de ordenación del territorio.

Artículo 56. Recarga artificial en las masas de agua subterránea.
1. La recarga artificial o almacenamiento temporal para aumentar la regulación de recursos hídricos o recuperar masas de 

agua en riesgo podrá hacerla de oficio la consejería competente en materia de agua, y, previa su autorización, la comunidad 
de usuarios constituida sobre la correspondiente masa de agua subterránea o un usuario singular.

2. A la solicitud de autorización se acompañará:
a) Informe hidrogeológico suscrito por personal técnico competente donde figure una caracterización com pleta de la 

masa de agua subterránea, y claramente definida la estructura del almacén y sus límites.
b)  Justificación de la necesidad de efectuar la recarga y destino que se dará al agua almacenada.
c)  Volumen de agua a inyectar y previsión de su movimiento.
d)  Documento que acredite la disponibilidad de recursos y calidad del agua a inyectar, así como posibles interacciones 

con el agua del acuífero.
e)  Programa de recarga y extracción, en el que se tendrá en cuenta la explotación de las masas de agua subterránea 

según lo dispuesto por los planes de sequía, en el caso de que existan.
3. La persona titular de la autorización de la recarga dispondrá de los volúmenes de agua que expresamente autorice 

la consejería competente en materia de agua, con las limitaciones que se establezcan con motivo de dicha autorización. 
La persona titular de la autorización de recarga podrá solicitar de la consejería competente en materia de agua la fijación 
de un perímetro de protección en el entorno de la zona de recarga, en los términos previstos en el artículo 55.

CAPÍTULO V
SEGURIDAD DE PRESAS Y EMBALSES

Artículo 57. Seguridad de presas y embalses.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de agua, es la Admi-

nistración competente en materia de seguridad en relación con las presas, balsas y embalses siguientes:
a)  Las situadas en dominio público hidráulico sobre el que ejerza competencias propias o por delegación de acuerdo 

con esta Ley.
b)  Las balsas situadas fuera de dominio público hidráulico en el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
2. Además de la normativa básica en materia de seguridad de presas y embalses, será de aplicación la que se apruebe 

reglamentariamente.
3. Por Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de agua se creará un registro de seguridad de 

presas y embalses, cuya gestión corresponderá a la consejería competente en materia de agua.
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TÍTULO VII
PREVENCIÓN DE EFECTOS POR FENÓMENOS EXTREMOS

CAPÍTULO I
INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

Artículo 58. Evaluación preliminar del riesgo de inundación.
1. En el ámbito territorial que en cada caso se determine, se realizará por la consejería competente en materia de agua 

un documento de evaluación preliminar del riesgo de inundación sobre la base de la información disponible, como datos 
registrados y estudios sobre la evolución a largo plazo, en especial sobre el impacto del cambio climático en la frecuencia 
de las inundaciones, con objeto de proporcionar una evaluación del riesgo potencial, que tendrá como mínimo el siguiente 
contenido:

a)  Mapas de la demarcación hidrográfica, a la escala adecuada, que presenten los límites de las cuencas y subcuencas 
hidrográficas, y de sus zonas costeras, y que muestren la topografía y los usos del suelo.

b)  Una descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan tenido impactos negativos significativos 
para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la actividad económica, y que tengan una 
probabilidad significativa de volver a producirse, con una indicación de la extensión y las vías de evacuación de 
dichas inundaciones y una evaluación de las repercusiones negativas que hayan provocado.

c)  Una descripción de las inundaciones de las riberas del mar, debido a las dinámicas fluvial y/o marina.
d)  Una descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado cuando puedan preverse consecuencias 

adversas de futuros acontecimientos similares, y en función de las necesidades específicas.
e)  Una evaluación de las consecuencias negativas potenciales de futuras inundaciones para la salud humana, el medio 

ambiente, el patrimonio histórico y la actividad económica, teniendo en cuenta, siempre que sea posible, factores 
como la topografía, la localización de los cursos de agua y sus características hidrológicas y geomorfológicas 
generales, incluidas las llanuras aluviales como zonas de retención naturales, la eficacia de las infraestructuras 
artificiales existentes de protección contra las inundaciones, la localización de las zonas pobladas, de las zonas de 
actividad económica y el panorama de la evolución a largo plazo, incluidas las repercusiones del cambio climático 
en la incidencia de inundaciones.

2. Como consecuencia de la evaluación se determinarán las zonas con riesgo potencial de inundación significativo o 
en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable.

Artículo 59. Zonificación del riesgo de inundación.
1. Se elaborarán por la consejería competente en materia de agua mapas de peligrosidad por inundaciones y mapas de 

riesgo de inundación, a la escala que resulte más apropiada para las zonas determinadas en el siguiente apartado.
2. Los mapas de peligrosidad por inundaciones incluirán las zonas geográficas que podrían inundarse según los esce-

narios siguientes:
a)  zonas de inundación frecuente, que comprenden aquellas zonas inundables para avenidas de periodo de retorno de 

cincuenta años.
b)  zonas de inundación ocasional, que comprenden las zonas inundables para avenidas de periodo de retorno entre 

cincuenta y cien años.
c)  zonas de inundación excepcional, que comprenden las zonas inundables para avenidas de periodo de retorno entre 

cien y quinientos años.
3. Respecto a cada uno de los escenarios enumerados se indicarán los elementos siguientes:
a)  Extensión de la inundación.
b)  Calados del agua o nivel de agua, según proceda.
c)  Cuando proceda, la velocidad de la corriente o el caudal de agua correspondiente.
4. Los mapas de riesgo de inundación mostrarán las consecuencias adversas potenciales asociadas a la inundación en 

los escenarios indicados, expresadas mediante los parámetros siguientes:
a)  Número indicativo de habitantes que pueden verse afectados.
b)  Tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada.
c)  Instalaciones que puedan ocasionar contaminación accidental en caso de inundación y zonas protegidas que pue-

dan verse afectadas.
d)  Cualquier otra información de interés, como la indicación de zonas en las que puedan producirse inundaciones con 

alto contenido de sedimentos transportados y flujos de derrubios e información sobre otras fuentes importantes 
de contaminación.

Artículo 60. Planes de gestión del riesgo de inundación.
1. Sobre la base de los mapas de riesgo, se desarrollarán y establecerán planes de gestión del riesgo de inundación 

coordinados por demarcación o, en su caso, distrito hidrográfico, para las zonas de riesgo cuya aprobación corresponderá 
a la consejería competente en materia de agua, teniendo sus determinaciones carácter obligatorio.
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2. Los planes de gestión establecerán los objetivos adecuados de gestión del riesgo de inundación para cada zona de 
riesgo, centrando su atención en la reducción de las consecuencias adversas potenciales de la inundación para la salud 
humana, el medio ambiente, el patrimonio histórico y la actividad económica, y, si se considera oportuno, en iniciativas 
no estructurales o en la reducción de la probabilidad de las inundaciones.

3. Los planes de gestión del riesgo de inundación comprenderán medidas para conseguir los objetivos establecidos con 
arreglo al apartado 2 e incluirán los componentes especificados en la parte A del Anexo.

4. Los planes de gestión del riesgo de inundación tendrán en cuenta aspectos pertinentes tales como los costes y benefi-
cios, la extensión de la inundación y las vías de evacuación de inundaciones, así como las zonas con potencial de retención 
de las inundaciones, como las llanuras aluviales naturales, los objetivos medioambientales, la gestión del suelo y del agua, 
la ordenación del territorio, el uso del suelo, la conservación de la naturaleza, la navegación e infraestructuras de puertos.

5. Los planes de gestión del riesgo de inundación abarcarán todos los aspectos de la gestión del riesgo de inundación, 
centrándose en la prevención, protección y preparación, incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta 
temprana, y teniendo en cuenta las características de la cuenca o subcuenca hidrográfica considerada. Los planes de 
gestión del riesgo de inundación podrán incluir, asimismo, la promoción de prácticas de uso sostenible del suelo, la mejora 
de la retención de aguas y la inundación controlada de determinadas zonas en caso de inundación.

Artículo 61. Integración en la planificación hidrológica.
Los instrumentos de prevención del riesgo de inundación previstos en el presente capítulo se elaborarán en coherencia 

con los procesos de redacción de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias e intraco-
munitarias, incorporándose a estos planes las determinaciones básicas establecidas en dichos instrumentos.

Artículo 62. Aprobación, participación, publicidad y eficacia.
1. Los instrumentos de prevención del riesgo de inundación previstos en el presente capítulo serán aprobados por la con-

sejería competente en materia de agua.
2. Se establecerán mecanismos que permitan la participación activa de las partes interesadas en la evaluación prelimi-

nar de riesgo de inundación, así como en la elaboración, revisión y actualización de los instrumentos de prevención del 
riesgo de inundación, especialmente de los representantes de los municipios afectados. Dicha participación se coordinará 
con la participación activa de los interesados en el proceso de planificación hidrológica de la demarcación.

3. La evaluación preliminar del riesgo de inundación, los mapas de peligrosidad por inundaciones, los mapas de riesgo 
de inundación y los planes de gestión del riesgo de inundación tendrán la consideración de información ambiental de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.

CAPÍTULO II
PREVENCIÓN DE EFECTOS POR SEQUÍA

Artículo 63. Planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía.
1. Corresponderá al Consejo de Gobierno la aprobación de los planes especiales en situaciones de alerta y eventual 

sequía de las demarcaciones hidrográficas andaluzas, que permitan la gestión planificada en dichas situaciones, con 
delimitación de sus fases, medidas aplicables en cada una de ellas a los sistemas de explotación y limitaciones de usos, 
con el objetivo de reducir el consumo de agua.

Los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía dispondrán las actuaciones necesarias 
para asegurar el abastecimiento a la población y a las instalaciones que presten servicios de interés general así como, 
en la medida de lo posible, a los restantes usuarios de acuerdo con el orden de prioridad que se establezca. A estos 
efectos, se establecerán criterios de modulación de las dotaciones de agua, con el objeto de garantizar una superficie 
mínima a regar que permita unas rentas básicas para los usuarios agrarios y la supervivencia de la arboleda y los cultivos 
permanentes.

2. Los municipios, por sí solos o agrupados en sistemas supramunicipales de agua, con más de diez mil habitantes, 
deberán obligatoriamente aprobar planes de emergencia ante situaciones de sequía, para lo cual contarán con el asesora-
miento técnico de la consejería competente en materia de agua, directamente o, en su caso, a través de sus entidades ins-
trumentales. Una vez aprobados dichos planes serán obligatorios, y en caso de que el municipio no exija su cumplimiento, 
la consejería competente en materia de agua podrá imponerlos subsidiariamente y a costa del municipio.

3. Por Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de agua se declarará la entrada y salida de 
los sistemas en aquellas fases que representen restricciones de uso del recurso, previo informe de la Comisión para la 
Gestión de la Sequía a la que se refiere el apartado siguiente.

4. En cada distrito hidrográfico se constituirá una comisión para la gestión de la sequía. Reglamentariamente se regulará 
su composición y funcionamiento.
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TÍTULO VIII
RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 64. Principios generales.
Las Administraciones Públicas competentes, en relación con todos los recursos que conforman el régimen económico-fi-

nanciero contenido en este título, atenderán a los principios derivados de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
política de aguas.

En particular, las Administraciones tendrán en cuenta el principio de recuperación de costes de los servicios relacionados 
con la gestión de las aguas, incluyendo los costes ambientales y del recurso, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 111 bis.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Asimismo, las Administraciones establecerán los oportunos mecanismos compensatorios para evitar la duplicidad en 
la recuperación de costes de los servicios relacionados con la gestión del agua.

Artículo 65. Conceptos y definiciones.
Sin perjuicio de las definiciones propias contenidas en el presente título, los conceptos en materia de agua aplicables 

serán los establecidos por la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la normativa básica y por la nor-
mativa comunitaria aplicable a la materia.

Artículo 66. Normativa aplicable.
Los cánones que se regulan en el presente título se rigen por lo preceptuado en esta Ley, por la normativa autonómica 

que les sea de aplicación y por la legislación tributaria estatal.

Artículo 67. Reclamaciones contra los actos de aplicación de los cánones.
1. El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra los actos dictados por la Administración competente en 

relación con los cánones a que se refiere el presente título corresponderá a los órganos económico-administrativos de la 
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 a de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de sep-
tiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

2. En el caso de las reclamaciones interpuestas contra actuaciones u omisiones de los particulares, la competencia de 
los órganos económico-administrativos de la Comunidad Autónoma vendrá determinada por el lugar donde se realice el 
hecho imponible.

3. Las reclamaciones interpuestas contra los actos administrativos de las entidades locales derivados de la aplicación 
de esta Ley se regirán por su normativa específica.

Artículo 68. Lugar y forma de pago.
1. La consejería competente en materia de hacienda aprobará los modelos de declaración y autoliquidación del canon 

de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma y los cánones y la tarifa a 
que se refiere el capítulo III del presente título, y determinará el lugar y la forma de pago.

2. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de la aplicación de los cánones y la ta-
rifa a que se refiere el apartado anterior, la consejería competente en materia de hacienda desarrollará los medios técnicos 
necesarios para la presentación telemática de las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes.

3. Por Orden de la consejería competente en materia de hacienda se establecerán los supuestos en que resulte obligato-
ria la presentación y el pago telemático del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma y de los cánones y la tarifa regulados en el capítulo III del presente título.

4. De igual forma, por Orden de la consejería competente en materia de hacienda, se podrán establecer plazos de pre-
sentación distintos de los establecidos para los cánones y la tarifa a que se ha hecho referencia en el anterior apartado 
dependiendo de la configuración de los mismos y de la magnitud de la base imponible.

Artículo 69. Otras obligaciones.
Mediante Orden de la consejería competente en materia de agua podrá determinarse la instalación de instrumentos 

para la comprobación de los elementos de los cánones regulados en este título.

Artículo 70. Régimen sancionador.
1. Las infracciones tributarias relativas a estos cánones se calificarán y sancionarán con arreglo a lo dispuesto en la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Sin perjuicio de lo anterior, se considera infracción tributaria grave el incumplimiento por parte de las entidades 

suministradoras de la obligación de repercutir el canon de mejora en factura, o repercutirlo en documento separado de 
la factura o recibo que expidan a sus abonados.

3. Las infracciones tipificadas en el apartado anterior serán sancionadas conforme a la normativa general tributaria.
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Artículo 71. Compatibilidad con otras figuras tributarias.
Los cánones regulados en el presente título son compatibles con los tributos locales destinados a la financiación de 

los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano, así como con los cánones y tarifas regulados en el Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, en los términos previstos en esta Ley, sin que en ningún caso pueda producirse para los obligados 
tributarios doble imposición.

CAPÍTULO II
CANON DE MEJORA

Sección 1.ª Normas comunes
Artículo 72. Ámbito de aplicación y modalidades.
1. El canon de mejora es un tributo aplicable en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Este canon se exaccionará bajo dos modalidades, reguladas en las secciones 2ª y 3ª de este capítulo.

Artículo 73. Objeto y finalidad.
El canon de mejora grava la utilización del agua de uso urbano con el fin de posibilitar la financiación de las infraes-

tructuras hidráulicas de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua de uso urbano, tanto en el ám-
bito de actuación de la Junta de Andalucía como en el de las entidades locales situadas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Artículo 74. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del canon la disponibilidad y el uso urbano del agua de cualquier procedencia, 

suministrada por redes de abastecimiento públicas o privadas.
Se asimilan a uso urbano las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento en los términos que disponga esta Ley.
2. Cuando el sujeto pasivo sea titular de diferentes contratos de suministro de agua, el hecho imponible se entenderá 

realizado por cada uno de los contratos.

Artículo 75. Base imponible.
1. Constituye la base imponible del canon el volumen de agua facturado por las entidades suministradoras durante el 

periodo impositivo, expresado en metros cúbicos.
2. En el supuesto de pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, la base imponible será la diferencia entre el 

volumen suministrado en alta a la entidad suministradora y el volumen facturado por la misma, expresado en metros 
cúbicos.

Artículo 76. Estimación directa de la base imponible.
1. La determinación de la base imponible se realizará, con carácter general, en régimen de estimación directa, en 

función del volumen de agua facturado por la entidad suministradora.
2. En el caso de pérdidas de agua en las redes de abastecimiento, la determinación de la base imponible se realizará 

en función del volumen de agua suministrado en alta y el volumen de agua facturado.

Artículo 77. Estimación indirecta de la base imponible.
En los supuestos establecidos en el artículo 53 de la Ley General Tributaria, la Administración determinará la base im-

ponible en régimen de estimación indirecta, utilizando para ello cualquiera de los medios referidos en el citado artículo.

Artículo 78. Repercusión.
1. En el supuesto del artículo 74.1, párrafo primero, la entidad suministradora deberá repercutir íntegramente el 

importe del canon sobre el contribuyente, que queda obligado a soportarlo.
2. La repercusión deberá hacerse constar de forma diferenciada en la factura o recibo que emita la entidad suministra-

dora, en los que, como mínimo, deberá indicarse la base imponible, los tipos y el porcentaje que resulten de aplicación, 
así como la cuota tributaria del canon, quedando prohibida tanto su facturación como su abono de forma separada.

Sección 2.ª 
Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma

Artículo 79. Naturaleza.
El canon de mejora en esta modalidad tendrá la consideración de ingreso propio de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía de naturaleza tributaria.
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Artículo 80. Afectación.
Los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras de depuración 

declaradas de interés de la Comunidad Autónoma.
El pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las infraestructuras antes mencionadas 

podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se obtenga con el canon.

Artículo 81. Supuesto de exención. 150

Estarán exentos los usos urbanos cuyos vertidos se realicen al dominio público hidráulico que estén gravados con el 
canon de control de vertidos establecido en el artículo 113 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así como los usos urbanos cuyos vertidos se realicen al dominio 
público marítimo-terrestre incluidos en el ámbito de aplicación del Impuesto sobre vertidos a las aguas li torales, regu-
lado en la sección III del Capítulo I, Título II, de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas.

Artículo 82. Obligados tributarios.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, usuarias del agua de las redes de abastecimiento.
En el supuesto de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, tendrán la consideración de usuario del agua las 

entidades suministradoras y las personas físicas o jurídicas titulares de otras redes de abastecimiento.
2. En el caso del párrafo primero del apartado anterior, tendrán la consideración de sujetos pasivos, como sustitutos 

del contribuyente, las entidades suministradoras.
3. A los efectos de este canon, se considerarán entidades suministradoras aquellas entidades públicas o privadas 

prestadoras de servicios de agua que gestionan el suministro del agua a los usuarios finales, incluidas las comunidades 
de usuarios previstas en el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 83. Reducciones en la base imponible.
1. En el caso de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, se aplicará una reducción en la base imponible sobre 

el volumen de agua suministrada en alta a la entidad suministradora, en el porcentaje que reglamentariamente se deter-
mine. Esta reducción ten drá como límite el valor de la base imponible.

2. Se aplicará una reducción del 50% en la base imponible sobre el volumen de agua suministrada a las industrias co-
nectadas a redes de abastecimiento con consumo superior a 20.000 metros cúbicos anuales, cuan do el volumen de vertido 
a las redes de alcantarillado sea inferior al volumen suministrado en un 50%.

Artículo 84. Base liquidable.
La base liquidable será el resultado de aplicar a la base imponible la reducción prevista en el artículo anterior. Cuando 

no proceda la reducción, la base liquidable será igual a la base imponible.

Artículo 85. Cuota íntegra.
La cuota íntegra será el resultado de sumar la cuota variable por consumo y, en su caso, la cuota fija por disponibi-

lidad.

Artículo 86. Cuota fija.
La cuota fija para usos domésticos será de un euro al mes por usuario.
En el caso de contadores o sistemas de aforos colectivos, se considerarán tantos usuarios como viviendas y locales.

Artículo 87. Cuota variable.
1. La cuota variable resultará de aplicar a la base liquidable, una vez deducidos dos metros cúbicos por vivienda y mes 

como mínimo exento, la tarifa progresiva por tramos incluida en la siguiente tabla:

TIPO
Uso doméstico

(EUROS/m³)

Consumo entre 2 m³ y 10 m³/vivienda /mes 0,10
Consumo superior a 10 hasta 18 m³/vivienda/mes 0,20
Consumo superior a 18 m³/vivienda /mes 0,60

Usos no domésticos

Consumo por m³/mes 0,25
Pérdidas en redes de abastecimiento 0,25

150 Este artículo 81 fue modificado por el apartado uno de la disposición final octava de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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2. En el caso de que el número de personas por vivienda sea superior a cuatro, el límite superior de cada uno de los 
tramos de la  tarifa progresiva se incrementará en tres metros cúbicos por cada persona adicional que conviva en la 
vivienda.

Para la aplicación del tramo incrementado a que se refiere el párrafo anterior será requisito la solicitud del contri-
buyente, dirigida a la entidad suministradora, en la que deberá constar la acreditación de dichos extremos mediante 
certificación expedida por el ayuntamiento correspondiente o mediante cesión de la información, previa autorización de 
los interesados.

La solicitud producirá sus efectos en la facturación posterior a su fecha de presentación, debiendo ser renovada cada 
dos años. La falta de renovación dejará sin efecto la aplicación del tramo incrementado.

Artículo 88. Período impositivo y devengo.
El período impositivo coincidirá con el período de facturación de la entidad suministradora, devengándose el canon 

el último día del período impositivo.
En el supuesto de pérdida de agua en redes de abastecimiento, el periodo impositivo coincidirá con el año natural y se 

devengará el último día del mismo periodo.

Artículo 89. Autoliquidación.
1. Los sustitutos del contribuyente estarán obligados a presentar una autoliquidación semestral, dentro del plazo de los 

primeros veinte días naturales de los meses de enero y julio siguientes a la conclusión de cada semestre. Dicha autoliqui-
dación comprenderá, en los términos que se establezcan por Orden de la consejería competente en materia de hacienda, la 
totalidad de los hechos imponibles devengados en el período a que la misma se refiera así como los datos necesarios para la 
determinación de las cuotas tributarias correspondientes.

2. El importe de las cuotas facturadas, de las que no hayan sido repercutidas en factura y de las que correspondan al 
consumo de la propia entidad suministradora se ingresará en el plazo señalado en el apartado 1 y en el lugar y forma 
establecido por Orden de la consejería competente en materia de hacienda.

Del importe que resulte a ingresar, correspondiente a la autoliquidación de cada semestre, las entidades suministradoras 
deducirán, en su caso, los importes correspondientes a las obras de depuración financiadas a cargo de entidades locales, a 
que hace referencia el apartado 1 de la disposición transitoria séptima.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, dentro del plazo de los veinte primeros días del mes de 
marzo siguiente a la conclusión del periodo impositivo, los sustitutos del contribuyente deberán presentar, en el lugar y 
forma establecido por Orden de la consejería competente en materia de hacienda, una declaración anual comprensiva de 
todos los he chos imponibles realizados en el año anterior.

Asimismo, en su caso, los sustitutos consignarán la cuantía correspondiente a la anualidad de las obras de depuración 
financiadas a cargo de las entidades locales.

4. En el supuesto de pérdidas de agua en redes de abastecimiento, los contribuyentes estarán obligados a presentar 
una declaración anual dentro de los veinte primeros días del mes de marzo siguiente a la conclusión del periodo impo-
sitivo, determinar la cuota e ingresar su importe en el plazo indicado, en el lugar y forma establecido por la consejería 
competente en ma teria de hacienda.

Artículo 90. Obligaciones materiales y formales.
Las entidades suministradoras estarán obligadas a presentar una declaración relativa al comienzo, modificación y cese 

de las actividades que determinen la sujeción al presente canon, en los términos que se establezcan mediante Orden de 
la consejería competente en materia de hacienda.

Sección 3.ª 
Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas competencia de las entidades locales

Artículo 91. Establecimiento del canon.
1. Las entidades locales titulares de las competencias de infraestructuras hidráulicas para el suministro de agua po-

table, redes de abastecimiento y, en su caso, depuración podrán solicitar a la Comunidad Autónoma el establecimiento 
con carácter temporal de la modalidad del canon de mejora regulado en esta Sección y en la sección 1ª de este capítulo.

2. A estos efectos se faculta a la consejería competente en materia de agua para establecer el canon a que se refiere 
el apartado anterior, fijando su cuantía conforme a las determinaciones contenidas en el artícu lo 94, su régimen de apli-
cación y la vigencia por el tiempo necesario para lograr con su rendimiento el fin al que va dirigido.

Artículo 92. Afectación.
1. Los ingresos procedentes del canon de mejora quedan afectados a la financiación de las infraestructuras hidráulicas 

de suministro de agua potable, redes de saneamiento y, en su caso, depuración.
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2. El pago de intereses y la amortización de créditos para la financiación de las infraestructuras antes mencionadas 
podrán garantizarse con cargo a la recaudación que se obtenga con el canon.

Artículo 93. Obligados tributarios.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas físicas o jurídicas, y las entidades a que se refiere el 

artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, usuarias de los servicios de agua potable y saneamiento.
En los casos en que el servicio sea prestado por las entidades suministradoras, estas tendrán la consideración de 

sujetos pasivos como sustitutos del contribuyente.
2. A estos efectos, se considerarán entidades suministradores aquellas entidades públicas o privadas prestadoras de ser-

vicios de agua que gestionan el suministro del agua a los usuarios finales, incluidas las comunidades de usuarios previstas 
en el artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 94. Cuota íntegra.
El canon de mejora podrá consistir en una cantidad fija por usuario, una cantidad variable, que deberá establecerse 

de forma progresiva y por tramos, en función de los metros cúbicos de agua facturados dentro del período de liquidación 
que se considere, o bien en la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambas, fijándose, en cada supuesto, en 
las cuantías necesarias para que la suma de los ingresos obtenidos durante la vigencia de la misma, sean los suficientes 
para cubrir las inversiones a realizar y, en su caso, los costes financieros que generen las mismas, y sin que su importe 
total pueda superar el de las tarifas vigentes de abastecimiento y saneamiento del agua.

Artículo 95. Período impositivo y devengo.
El período impositivo coincidirá con el período de facturación de la entidad suministradora, devengándose el canon 

el último día de ese período impositivo.

Artículo 96. Aplicación del canon.
La gestión del canon corresponderá a la respectiva entidad local, que determinará su forma de aplicación, así como 

el lugar y la forma de pago.

CAPÍTULO III
CANON DE REGULACIÓN Y TARIFA DE UTILIzACIÓN DEL AGUA Y CANON DE SERVICIOS GENERALES

Sección 1.ª Canon de regulación y tarifa de utilización del agua

Artículo 97. Naturaleza.
Tienen la consideración de ingreso propio de la Comunidad Autónoma el canon de regulación y la tarifa de utilización 

del agua establecidos en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 98. Período impositivo, devengo y determinación de la cuantía.
1. El periodo impositivo del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua coincidirá con el año natural y se 

devengará el 1 de enero de cada año.
2. Para la determinación de la cuantía del canon de regulación y la tarifa de utilización, no se tendrán en cuenta los 

gastos de administración a los que se refiere el artículo 114.3 b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas
3. Cuando por razones propias de la tramitación, por la interposición de recursos o reclamaciones o por otras causas, 

no se hubiera fijado la cuantía del canon y la tarifa a que hace referencia el párrafo anterior, correspondientes al ejer-
cicio, se considerará vigente la última aprobada En este caso, las diferencias en más o en menos que pudieran resultar 
entre las cantidades previstas de gastos de funcionamiento y conservación para el ejercicio cuya cuantía se ha prorrogado 
y los gastos realmente producidos y acreditados en la liquidación de dicho ejercicio se tendrán en cuenta para la deter-
minación de la cuantía del canon y la tarifa de utilización del agua del ejercicio siguiente.

Artículo 99. Ámbito de aplicación
El canon y la tarifa anteriores serán exigibles en el ámbito territorial de Andalucía definido por sus competencias en 

materia de aguas.
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Sección 2.ª Canon de servicios generales

Artículo 100. Creación, naturaleza y regulación.
1. Se crea como ingreso propio de la Comunidad Autónoma el canon de servicios generales para cubrir los gastos de 

administración de la Administración Andaluza del Agua destinados a garantizar el buen uso y conservación del agua, 
eliminando este concepto de la determinación de la cuantía del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua.

2. El canon anterior será exigible en el ámbito territorial de Andalucía definido por sus competencias en materia de 
aguas.

3. Constituye el hecho imponible del canon la realización de actividades y la prestación de servicios de administración 
general de la Administración Andaluza del Agua, que afecten directa o indirectamente a la conservación y explotación de 
las obras hidráulicas, así como a los diferentes usos y aprovechamientos de aguas subterráneas y superficiales.

4. Serán sujetos pasivos del canon de servicios generales, a título de contribuyente, todos los usuarios de aguas, 
afectados o beneficiados por la realización de actividades y prestación de servicios, personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que ostenten cualquier título de derecho sobre las 
mismas: concesión, autorización o inscripción en el Registro de Agua, en el Catálogo de Aguas Privadas y, en general, quienes 
lleven a cabo el aprovechamiento o uso de las aguas en los distintos sistemas de explotación de recursos.

5. Estarán exentos del canon los titulares de los usos y aprovechamientos del agua inferiores a siete mil metros cú-
bicos anuales.

6. El periodo impositivo coincidirá con el año natural y se devengará el 1 de enero de cada año.

Artículo 101. Determinación de la cuantía.
Para la determinación de la cuantía del canon de servicios generales se tendrá en cuenta lo establecido en los apar-

tados siguientes:
a)  La cuantía se fijará para cada ejercicio presupuestario en función de los gastos de administración del organismo 

gestor que afecten directa o indirectamente a la conservación y explotación de las obras hidráulicas, así como a 
los diferentes usos y aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales.

 El procedimiento y la forma de determinar la cuantía serán los establecidos en el artículo 114 del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas y en sus normas de desarrollo, así como por lo dispuesto en esta Ley, liquidándose en su caso 
al tiempo del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua.

b)  Una vez obtenida la cuantía conforme al apartado anterior, se distribuirá entre los usuarios del agua a los que se 
refiere el artículo 4.21 b, conforme a los siguientes criterios:
1.º  Los aprovechamientos de agua hasta 7.000 metros cúbicos anuales estarán exentos del pago del canon de 

servicios generales. 
2.º  Para los usos de producción eléctrica, el canon se repercutirá en función de la potencia instalada.
3.º  En el resto de los usos del agua, con independencia de que se trate de aguas superficiales o subterráneas, el 

canon se repercutirá en función del volumen de agua concedido, autorizado o, en su defecto, captado. No 
obstante, en los usos de refrigeración o piscifactorías, se aplicará sobre coeficiente 1/100 reductor. 

c)  El importe mínimo del canon que deberá ser satisfecho por los usuarios será de 20 euros.
d)  Cuando por razones propias de la tramitación, por la interposición de recursos o reclamaciones o por otras causas 

no se hubiera fijado la cuantía del canon correspondiente al ejercicio se considerará vigente la última aprobada. 
En este caso, las diferencias en más o en menos que pudieran resultar entre las cantidades previstas de gastos de 
administración para el ejercicio cuya cuantía se ha prorrogado y los gastos realmente producidos y acreditados en 
la liquidación de dicho ejercicio se tendrán en cuenta para la determinación de la cuantía del canon del ejercicio 
siguiente.

Sección 3.ª Disposición común

Artículo 102. Competencia para la aplicación.
Corresponde la aplicación de estos cánones y tarifa a la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin 

perjuicio de la delegación a que hace referencia la disposición adicional quinta de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, 
por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, de acuerdo con la regulación y el 
procedimiento establecido en la presente norma y en lo no establecido expresamente, de conformidad con la normativa 
estatal aplicable.
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TÍTULO IX
DISCIPLINA EN MATERIA DE AGUA

Artículo 103. Régimen general.
Las previsiones contenidas en este título desarrollan y complementan el régimen sancionador establecido en el Título 

VII del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Sin perjuicio de lo anterior, serán de aplicación en materia de agua las disposiciones contenidas en el Título VIII de la 

Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental contenidas en el Capítulo I, sobre disposiciones generales; Capítulo II, 
relativas a vigilancia e inspección y control ambiental; Sección 4ª del Capítulo III, sobre infracciones y sanciones en ma-
teria de calidad del medio hídrico; Sección 7ª, correspondiente a infracciones y sanciones de las entidades colaboradoras 
de la Administración, en el ejercicio de sus funciones; Sección 9ª, relativa a disposiciones comunes a las infracciones y 
sanciones, salvo lo dispuesto en los artículos 155, 156, 158 y 159; Capítulo IV, sobre responsabilidad por infracciones y 
normas comunes al procedi miento sancionador, y el Capítulo V, en materia de restauración del daño al medio ambiente.

Artículo 104. Acceso a terrenos, instalaciones y obras hidráulicas.
1. Las autoridades, los agentes de la autoridad y la guardería fluvial en el ejercicio de sus funciones de inspección 

programadas o expresamente ordenadas por las autoridades ambientales podrán:
a)  Acceder libremente, en cualquier momento y sin previo aviso, a todo tipo de terrenos e instalaciones sujetos a 

inspección y permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una 
visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos 
que considere que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

b)  Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para compro-
bar que las disposiciones legales se observan correctamente.

c)  Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de 
imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique a la persona titular o a su representante, salvo 
casos de urgencia, en los que la notificación podrá efectuarse con posterioridad.

2. El acceso en funciones de inspección conllevará obligatoriamente el levantamiento de la correspondiente acta de 
visita de inspección, que deberá ser puesta en conocimiento de la persona titular de los terrenos e instalaciones.

Artículo 105. Entidades colaboradoras.
1. Son entidades colaboradoras de la consejería competente en materia de agua en materia de control de la seguridad 

de presas y embalses las establecidas en el artículo 365 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las condiciones y el procedimiento para obtener y renovar 

el título de entidad colaboradora en materia de control de la seguridad de presas y embalses, las actividades a las que 
se puede extender su colaboración, así como las facultades y competencias de su personal que, en todo caso, estará 
facultado para acceder a las instalaciones correspondientes, serán las que establezca la persona titular de la consejería 
competente en materia de agua mediante Orden.

3. Por Orden de la persona titular de la consejería competente en materia de agua se creará un registro de entidades cola-
boradoras en materia de control de la seguridad de presas y embalses, cuya gestión corresponderá a la consejería competente 
en materia de agua.

Artículo 106. Infracciones sobre el dominio público hidráulico.
1. Son infracciones leves:
a)  La navegación y la flotación de embarcaciones, el establecimiento de barcas de paso y sus embarcaderos y el 

ejercicio de cualquier otro uso común de carácter especial en zonas en las que expresamente esté prohibido dicho 
uso o, cuando estuviera permitido, sin la presentación de una declaración previa responsable.

b)  El cruce de canales o cauces en lugar prohibido, por personas, ganado o vehículos.
c)  La desobediencia a las órdenes o requerimientos del personal de la Administración del Agua en el ejercicio de las 

funciones que tiene encomendadas.
d)  El incumplimiento de las obligaciones de medición directa de los consumos.
e)  El incumplimiento de los usuarios en los deberes de colaboración, de utilizar el agua con criterios de racionalidad 

y sostenibilidad, de contribuir a evitar el deterioro de la calidad de las masas de agua y sus sistemas asociados, 
de reparar las averías de las que sean responsables y de informar de las averías en las redes de abastecimiento que 
impliquen pérdidas de agua o el deterioro de su calidad.

f)  El incumplimiento de las condiciones impuestas en las concesiones y autorizaciones administrativas a que se 
refiere la legislación de aguas.

g)  La extracción de aguas superficiales o subterráneas sin la correspondiente concesión o autorización cuando sea 
precisa, así como la realización de trabajos o mantenimiento de cualquier medio que hagan presumir la realización 
o la continuación de la captación de dichas aguas.
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h)  La ejecución de obras, trabajos, siembras o plantaciones, sin la debida autorización administrativa, en el dominio 
público hidráulico o en las zonas sujetas legalmente a algún tipo de limitación en su destino o uso.

i)  La invasión o la ocupación de los cauces y lechos o la extracción de áridos en ellos sin la correspondiente autori-
zación, cuando no se deriven daños graves para el dominio público hidráulico.

j)  El daño a las obras hidráulicas o plantaciones y la sustracción y daños a los materiales acopiados para su construc-
ción, conservación, limpieza y monda.

k)  El corte de árboles, ramas, raíces, arbustos o vegetación riparia o acuícola en los lechos, cauces, riberas o márgenes 
sometidos al régimen de servidumbre y policía sin autorización administrativa, cuando provoquen daños al dominio 
público hidráulico.

l)  La instalación de obstáculos en la zona de servidumbre de protección.
m) La prestación de servicios o la ejecución de obras, por las empresas de suministro eléctrico y de sondeos, sin exigir 

la acreditación de las autorizaciones y concesiones administrativas para la realización de la investigación sobre 
existencia de aguas subterráneas o para la extracción de las mismas, así como la prestación de los servicios o la 
ejecución de las obras sin sujeción a las condiciones y límites de dichas autorizaciones o concesiones administra-
tivas.

n)  La realización de una actuación o actividad sin cumplir los requisitos exigidos legalmente, o sin haber obtenido 
autorización, así como sin haber realizado la comunicación o declaración responsable cuando alguna de ellas sea 
preceptiva.

ñ)  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento, que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable o comunicación previa.

o)  La alteración o el incumplimiento de las previsiones contenidas en la comunicación o declaración responsable para 
el ejercicio de una determinada actuación o actividad o de las condiciones impuestas por la Administración para 
el ejercicio de la misma.

p)  La realización de acampadas, tanto individuales como colectivas, en zonas de dominio público hidráulico y servi-
dumbre y policía, sin la previa autorización administrativa, cuando proceda.

q)  El almacenamiento de aguas en cauce y de aguas pluviales, así como la recarga de acuíferos, sin la previa autori-
zación administrativa.

r)  La captación de aguas de canales de riego, sin la previa autorización o concesión administrativa.
s)  El incumplimiento del deber de constituirse en comunidades de usuarios de masa de agua subterránea, comunida-

des generales de usuarios y juntas centrales de usuarios, en los casos en que sea obligatorio.
t)  El incumplimiento de gestionar los servicios del agua dentro de un sistema de gestión supramunicipal del agua de 

uso urbano, cuando resulte obligatorio.
2. Son infracciones graves:
a)  La apertura de pozos, la modificación de características relativas a diámetro, profundidad o ubicación así como la 

instalación en ellos de instrumentos para la extracción de aguas subterráneas sin disponer de la correspondiente 
concesión o autorización para la extracción de las aguas.

b)  El incumplimiento de la obligación de sellado de los pozos en desuso.
c)  El incumplimiento del deber de instalar un contador homologado y su manipulación.
d)  La falta de constitución de comunidades de usuarios, cuando así lo requiera la consejería competente en materia 

de agua.
e)  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa básica en materia de seguridad de presas y 

embalses, cuando ello no conlleve grave riesgo para las personas, los bienes y el medio ambiente.
f)  La comisión de las infracciones establecidas en las letras f, g, h, i, j, k, l m, n, ñ, o, q, r, s y t del apartado 1, 

cuando de dichas infracciones se derive un daño grave para el dominio público hidráulico.
g)  Las establecidas en el apartado 1, cuando concurra reincidencia.
h)  La gestión de los servicios de aducción y depuración cuando de la prestación del servicio se derive grave riesgo 

para la salud de las personas o se incumpla de manera reiterada la normativa ambiental con grave riesgo para el 
medio ambiente.

i)  El incumplimiento de la obligación de incorporar nuevos abastecimientos o la ampliación de los existentes median-
te la conexión de las instalaciones municipales a la red de abastecimiento, en los términos previstos en el artículo 
44.7 b de esta Ley.

3. Son infracciones muy graves:
a)  La comisión de las infracciones establecidas en las letras f, g, h, i, j, k, l m, n, ñ, o, q, r, s y t del apartado 1, 

cuando de dichas infracciones se derive un daño muy grave para el dominio público hidráulico.
b)  El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa básica en materia de seguridad de presas y 

embalses, cuando con ello se ponga en grave riesgo las personas, los bienes y el medio ambiente.
c) El incumplimiento establecido en la letra h del apartado 2, cuando de dicha infracción se derive un daño muy grave 

para la salud de las personas o para el medio ambiente.
4. Valoración de daños a efectos de la graduación de la infracción.
A efectos de lo establecido en este artículo, sobre el carácter muy grave, grave o leve de los daños al dominio público 

hidráulico, se considerarán:
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a)  Muy graves: los daños cuya valoración supere los 150.000 euros.
b)  Graves: los daños cuya valoración supere los 15.000 euros.
c)  Leves: los daños que no superen la cantidad establecida en la letra anterior.

Artículo 107. Infracciones en materia de inspección e información.
1. Son infracciones leves:
a)  La negativa al acceso del personal técnico de la consejería competente en materia de agua o sus entes instrumenta-

les, los agentes de medio ambiente u otros agentes de la autoridad y el personal de la guardería fluvial, en el ejercicio 
de funciones inspectoras, a los terrenos, instalaciones y obras hidráulicas.

b)  La falta de suministro de la información obligatoria en materia de agua, de acuerdo con lo previsto en esta Ley.
2. Son infracciones graves:
Las previstas en el apartado anterior, cuando la conducta sea reincidente y, en cualquier caso, cuando de dicho com-

portamiento se derive un daño para el medio ambiente o el dominio público hidráulico.

Artículo 108. Sanciones e indemnizaciones.
1. Las infracciones establecidas en los artículos 106 y 107 serán sancionadas de la manera siguiente:
a)  La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa de hasta 6.010,12 euros.
b)  La comisión de las infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 6.010,13 hasta 300.506,61 

euros.
c)  La comisión de infracciones administrativas muy graves se sancionará con multa desde 300.506,62 hasta 

601.012,10 euros.
2. El importe de las sanciones e indemnizaciones ingresadas con motivo de la comisión de infracciones será destinado 

por la Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia de agua a la ejecución de actuaciones para 
la mejora del dominio público hidráulico y, especialmente, a la realización de programas específicos de educación y 
divulgación ambiental.

3. Sin perjuicio de las multas previstas en el apartado 1, la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en 
el apartado 3 del artículo 106 de esta Ley podrá llevar aparejada la imposición de todas o algunas de las siguientes 
sanciones accesorias:

a)  Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones, equipos y máquinas para el uso del agua, si las instalacio-
nes no pudieran ser objeto de legalización.

b)  Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones, equipos y máquinas para el uso del agua, por un periodo 
no superior a dos años o hasta tanto sean objeto de legalización, si fuera ello posible.

c)  Caducidad de la autorización o concesión de uso del agua, cuando se hubieren incumplido condiciones esenciales 
establecidas en las mismas.

d)  Imposibilidad de obtención durante tres años de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio 
ambiente, salvo ayudas de programas ambientales o agroambientales correspondientes a programas de la política 
agrícola común.

e)  Publicación, a través de los medios que se consideren oportunos, de las sanciones impuestas, una vez que estas 
hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso, jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o 
denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infrac-
ciones.

f)  Imposibilidad de hacer uso del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía por 
un periodo mínimo de cinco años y un máximo de diez años.

4. Sin perjuicio de las multas previstas en apartado 1, la comisión de las infracciones graves tipificadas en el apartado 
2 del artículo 106 y el apartado 2 del artículo 107 de esta Ley podrá llevar aparejada la imposición de todas o algunas 
de las siguientes sanciones accesorias:

a)  Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones, equipos y máquinas para el uso del agua por un periodo 
máximo de un año.

b)  Caducidad de la autorización o concesión de uso del agua, cuando se hubieren incumplido condiciones esenciales 
establecidas en las mismas.

c)  Suspensión de la autorización o concesión de uso del agua por un periodo máximo de un año.
d)  Imposibilidad de obtención durante un año de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medio 

ambiente, salvo ayudas de programas ambientales o agroambientales correspondientes a programas de la política 
agrícola común.

e)  Imposibilidad de hacer uso del distintivo de calidad ambiental de la Administración de la Junta de Andalucía por 
un periodo mínimo de dos años y máximo de cinco años.

Artículo 109. Competencia sancionadora.
1. Corresponde a la consejería competente en materia de agua el ejercicio de la potestad sancionadora, sin perjuicio 

de la que, por razón de la cuantía de la sanción a imponer, corresponde al Consejo de Gobierno de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado siguiente.
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2. La imposición de las sanciones en materia de agua corresponde a:
a)  Las personas titulares de las delegaciones pro vinciales de la consejería competente en materia de agua, hasta 

60.000 euros.
b)  La persona titular de la secretaría general o dirección general con competencia por razón de la materia en la con-

sejería competente en materia de agua, desde 60.001 hasta 150.250 euros.
c)  La persona titular de la consejería competente en materia de agua, desde 150.251 hasta 300.500 euros.
d)  El Consejo de Gobierno, cuando la multa exceda de 300.500 euros.
3. La iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de las personas titulares de las delegaciones 

provinciales de la consejería competente en materia de agua.

Artículo 110. Caducidad.
El plazo máximo para resolver los expedientes sancionadores y notificar la resolución no excederá de un año contado a 

partir de la iniciación del expediente.

Artículo 111. Denuncias.
Las denuncias se formularán voluntariamente por cualquier persona o entidad y obligatoriamente:
a)  Por la guardería fluvial de la consejería competente en materia de agua o, en su caso, de sus entidades instrumen-

tales.
b)  Por los agentes de medio ambiente u otros agen tes de la autoridad.
c)  Por las personas funcionarias que tengan encomendadas la inspección y vigilancia de las aguas u obras públicas.
d)  Por las comunidades de usuarios u órganos con competencia similar, cuando se cometan infracciones que afecten 

a las aguas por ellas administradas y, en general, por el personal funcionario o empleado que preste servicios de 
guardería, inspección o análogos, en canales, embalses o acequias de aguas públicas o derivadas en su origen de 
cauces de dominio público.

Artículo 112. Potestad sancionadora de los Entes Locales en materia de aguas.
Las ordenanzas que en materia de servicios relacionados con el agua de competencia municipal dicten las entidades 

locales podrán tipificar infracciones y establecer sanciones en los términos siguientes:
a)  La tipificación de infracciones en las ordenanzas municipales podrá estar referida a las acciones y omisiones si-

guientes:
1.ª  Las que produzcan un riesgo para la salud de las personas, por la falta de precauciones y controles exigibles 

en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
2.ª  Las que causen daños a las infraestructuras para la prestación de los servicios del agua o, en general, a los 

bienes de dominio público o patrimoniales de titularidad municipal, o constituyan una manipulación no 
autorizada de dichos bienes e infraestructuras.

3.ª  Las que constituyan usos no autorizados de agua o la realización de obras con dicha finalidad, ya estén 
referidos a su captación o vertido o a las condiciones en que deban realizarse dichos usos, conforme a las 
autorizaciones otorgadas o los contratos suscritos con entidades suministradoras.

4.ª  Las prácticas que provoquen un uso incorrecto o negligente del agua, con especial atención al incumplimien-
to de las obligaciones relativas al ahorro de agua, así como la falta de uso de las aguas regeneradas en las 
actividades que sean susceptibles del mismo o el uso de aguas regeneradas en actividades distintas de las 
permitidas.

5.ª  El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas por medidas provisionales o cautelares.
6.ª  La falta de instalación de medidores de consumo o vertido o de mantenimiento de los mismos, así como la 

negativa a facilitar los datos sobre usos del agua o la facilitación de datos falsos para la obtención de auto-
rizaciones de usos o en la contratación de los mismos.

7.ª  La negativa al acceso de los inspectores en sus funciones de control a las instalaciones privadas relacionadas 
con los usos del agua, sin perjuicio de la inviolabilidad del domicilio.

8.ª  Las infracciones por incumplimiento de los parámetros y estándares de garantía y calidad en el suministro 
y, en su caso, la vulneración de los derechos reconocidos en la Ley a los usuarios de los servicios del ciclo 
integral del agua.

9.ª  Y, en general, a las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las obligaciones contenidas para 
los usos urbanos del agua en esta Ley y en las ordenanzas relativas a los servicios relacionados con el agua.

b) A las infracciones tipificadas en las ordenanzas les será de aplicación el régimen sancionador establecido en las 
siguientes disposiciones de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:
1.ª  La sección IX del capítulo III del título VIII, salvo los artículos 155, 156, 158 y 159.
2.ª  El capítulo IV y el capítulo V del título VIII, este último en cuanto a la reparación en general del daño cau-

sado.
c)  El importe de las sanciones pecuniarias que se establezcan en las ordenanzas municipales para las infracciones 

leves, graves y muy graves no excederá de lo previsto en el artículo 108.1 de esta Ley.
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d)  En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las entidades 
locales, se deberá cumplir con el principio de proporcionalidad, en los términos establecidos en el artículo 131 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Disposición adicional primera. Registro de derechos y autorizaciones.
En el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de esta Ley la consejería competente en materia de agua 

deberá disponer de un sistema de acceso público a la información de los registros públicos de concesiones de agua y au-
torizaciones de vertido, que podrá ser consultado a través de sistemas telemáticos.

Disposición adicional segunda. Infraestructuras para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas 
establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

En el plazo de dos meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo de Gobierno aprobará la declaración 
de las obras de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la construcción de las infraestructuras necesarias 
para la consecución de los objetivos de calidad de las aguas, establecidos en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas.

Disposición adicional tercera. Horizontes temporales para la elaboración de instrumentos de evaluación y planes 
de gestión de riesgos por inundaciones y revisiones.

1. Se establece como el horizonte para la evaluación preliminar del riesgo de inundación el 22 de diciembre de 2011.
2. Se establece como horizonte temporal para disponer de los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas de 

riesgo de inundación el 22 de diciembre de 2013.
3. Los planes de gestión del riesgo de inundación se dispondrán antes del 22 de diciembre de 2015.
4. La evaluación preliminar del riesgo de inundación se revisará y se actualizará antes del 22 de diciembre de 2018 y, 

a continuación, cada seis años.
5. Los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación se revisarán y se actualizarán antes 

del 22 de diciembre de 2019 y, a continuación, cada seis años.
6. El plan o planes de gestión del riesgo de inundación, incluidos los componentes indicados en la parte B del Anexo, se 

revisarán y se actualizarán antes del 22 de diciembre de 2021 y, a continuación, cada seis años.
7. Las posibles repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones se tomarán en consideración en 

las revisiones de los instrumentos de evaluación y planificación.

Disposición adicional cuarta. Comisión Interadministrativa del Estuario del Guadalquivir.
1. Al objeto de coordinar, ordenar y dotar de eficacia las medidas que puedan establecerse sobre el estuario del 

Guadalquivir, adscrita a la consejería competente en materia de agua se constituirá la Comisión Interadmi nistrativa del 
Estuario del Guadalquivir, para la gestión coordinada de este estuario. A esos efectos, se podrá suscribir un convenio con 
la Administración General del Estado y las entidades locales interesadas, en el que se preverá la participación de estas 
en dicha Comisión.

2. La Comisión Interadministrativa elaborará su propio reglamento de funcionamiento y organización interna.

Disposición adicional quinta. Perímetro de zonas regables.
Los perímetros y superficies establecidos para las zonas regables y comunidades de regantes solo podrán ser alterados 

por motivos de interés general y con autorización de la consejería competente en materia de agua. No obstante, dicha 
consejería podrá autorizar, a petición de una comunidad de regantes, la compensación de la disminución de su superficie 
de riego con la inclusión de otros regadíos existentes y cercanos, sin incremento neto de la superficie regable.

La consejería competente en materia de agua determinará, con anterioridad al 1 de enero de 2015, los perímetros y 
superficies en aquellos casos que no estuvieran establecidos.

Disposición adicional sexta. Planes de emergencia ante situaciones de sequía.
Los planes de emergencia ante situaciones de sequía para los municipios, singularmente considerados o agrupados en 

sistemas supramunicipales de agua, con más de diez mil habitantes, a que se refiere el artículo 63.2 de esta Ley, deberán 
obligatoriamente estar aprobados antes del 31 de diciembre de 2012.

Disposición adicional séptima. Cartografía del dominio público hidráulico.
La cartografía del dominio público hidráulico a que se refiere el artículo 43 de esta Ley deberá concluirse antes del 

31 de diciembre de 2012.
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Disposición adicional octava. Revisión de concesiones por modernización de regadíos.
Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 5 y 8 del artículo 45 de esta Ley, a partir del 2015 se revisarán las conce-

siones correspondientes a todas las zonas de riego que hayan dispuesto de la oportunidad de beneficiarse del apoyo público 
para la modernización de sus infraestructuras, independientemente de que la ha yan llevado a cabo o no. La revisión, que 
no conllevará indemnización alguna para su titular, se producirá en atención al cálculo de ahorro que hubiera supuesto la 
modernización en caso de haberse realizado.

Disposición adicional novena. Entes Supramunicipales del Agua.
Las competencias correspondientes a los entes supramunicipales del agua podrán ser asumidas por las entidades asocia-

tivas entre entidades locales ya constituidas, siempre que en sus estatutos estén incluidas dichas funciones.

Disposición adicional décima. Uso de los efluentes líquidos de almazara como fertilizante.
La utilización como fertilizante agrícola de los efluentes líquidos resultantes de la extracción de aceite de oliva en 

las almazaras no tendrá la consideración de vertido, a efectos de lo establecido en el artícu lo 100 del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, y de lo previsto en el artículo 84 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en los términos 
que reglamentariamente se establezcan por el Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes en materia 
de medio ambiente y agricultura, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

En el desarrollo reglamentario se fijará el volumen del efluente que pueda ser utilizado como fertilizante y las condi-
ciones de uso, teniendo en cuenta que esta actividad deberá llevarse a cabo sin procedimientos o métodos que puedan 
perjudicar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora.

Disposición adicional undécima. Acuíferos sobreexplotados.
La declaración como acuífero sobreexplotado realizada antes de la entrada en vigor de esta Ley tendrá efectos equiva-

lentes a los previstos en la misma para las masas subterráneas en riesgo de no alcanzar un buen estado.

Disposición adicional duodécima. Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Toda referencia a la publicación en los Boletines Oficiales Provinciales que se realiza en las disposiciones vigentes en 

materia de agua, aplicables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con los actos y resolu-
ciones que deban ser dictados por órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Agencias, entidades e 
instituciones dependientes, ha de entenderse referida al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional decimotercera. Exención de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua.
a)  Para los titulares de derechos al uso de agua para el riego del sistema Barbate que hayan tenido una dotación igual 

o inferior al 50% de la normal se aprueba la exención de la cuota de la tarifa de utilización del agua y del canon 
de regulación establecidos en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, correspondiente al ejercicio 
2008.

b)  Para los titulares de derechos al uso de agua para riego del Subsistema I-4 “Cuenca del río Guadalhorce” que hayan 
tenido una dotación igual o inferior al 50% de la normal se aprueba la exención de la cuota de la tarifa de utili-
zación del agua y del canon de regulación establecidos en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008.

Disposición transitoria primera. Delimitación técnica de la línea de deslinde.
Cuando a los efectos de lo previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas no exista todavía deslinde 

aprobado definitivamente, la consejería competente en materia de agua comunicará a la consejería competente en materia 
de ordenación del territorio y a las entidades locales, para el ejercicio de sus potestades de planeamiento, la delimitación de 
la línea de deslinde a partir de los datos que ya posea. Los planes de ordenación del territorio y urbanismo deberán recoger, 
en lo que afecte al dominio público hidráulico y a las zonas de servidumbre y policía, dicha delimitación técnica de la línea de 
deslinde, no pudiendo emitirse por la Administración del Agua informe de contenido favorable si ello no sucede así.

Disposición transitoria segunda. Consejo Andaluz del Agua.
Hasta tanto se produzca el desarrollo reglamentario de la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz del Agua, 

previsto en el artículo 16, mantendrá su vigencia el actual régimen jurídico de dicho órgano colegiado, establecido en el 
Decreto 202/1995, de 1 de agosto.

Disposición transitoria tercera. Obligación de disponer de contadores.
Los usuarios deberán disponer de contadores homologados para la medición de los consumos, en el plazo de dieciocho 

meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.
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Disposición transitoria cuarta. Sistemas supramunicipales de gestión.
1. En el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley, deberán estar constituidos los sistemas 

supramunicipales de aducción en el supuesto de captaciones que abastezcan a dos o más municipios, a que se refiere el 
artículo 32.4 de esta Ley, manteniéndose la prestación del servicio hasta dicho momento por la entidad suministradora.

En defecto de la determinación del ámbito del sistema de gestión supramunicipal por el Consejo de Gobierno, el mismo 
se deberá constituir con los municipios que se abastezcan de dicha captación.

2. Hasta tanto se produzca la determinación por el Consejo de Gobierno del ámbito territorial de cada sistema, con-
forme a lo establecido en el artículo 32.3, continuará en vigor el Decreto 310/2003, de 4 de noviembre, por el que se 
delimitan las aglomeraciones urbanas para el tratamiento de las aguas residuales de Andalucía y se establece el ámbito 
territorial de gestión de los servicios del ciclo integral del agua de las entidades locales a los efectos de actuación prio-
ritaria de la Junta de Andalucía.

Disposición transitoria quinta. Plazo y sentido del silencio del informe de la Consejería competente en materia de 
agua previsto en el artículo 42.2.

El informe a que se refiere el artículo 42.2 tendrá carácter desfavorable si no se emite en el plazo de dos meses, hasta 
la entrada en vigor de dicho precepto conforme a lo establecido en la disposición final octava.

Disposición transitoria sexta. Adaptación de las entidades de gestión de aguas subterránea existentes.
1. La consejería competente en materia de agua instará la adaptación al régimen establecido en esta Ley a las entida-

des de gestión de agua subterránea que sean titulares de derechos de uso privativo. A este fin los usuarios titulares de 
derechos de uso privativo que afecten a una masa de agua subterránea podrán optar entre transformar su organización 
en una comunidad de usuarios o permanecer en el mismo régimen con la obligación en ambos casos de integrarse en la 
junta central de usuarios de la masa de agua subterránea correspondiente.

2. En el caso de que, a la entrada en vigor de esta Ley, en una masa de agua subterránea declarada sobreexplotada ya 
existiese una Junta Central de Usuarios, la consejería competente en materia de agua compelerá a todos los usuarios a su 
integración en la misma, si no lo estuviesen ya. A este fin la consejería competente en materia de agua prestará el apoyo 
técnico y económico necesario para llevar a cabo el procedimiento de integración en dichas juntas centrales de usuarios, 
debiendo adaptarse, en lo que fuese preciso, sus estatutos y normas de funcionamiento.

Disposición transitoria séptima. Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la 
Comunidad Autónoma.

1. A la fecha del inicio de la aplicación del canon regulado en la Sección 2 del capítulo II del título VIII se adecuarán 
por Orden de la consejería competente en materia de agua las tarifas que correspondan a los cánones de mejora aprobados 
con anterioridad a dicha fecha y que financien obras de depuración, con el fin de evitar la doble imposición.

Asimismo, en dicha orden se determinará el importe que corresponda deducir por la entidad suministradora por el 
mismo concepto a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89.2 de esta Ley.

2. A partir del inicio de la aplicación del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de 
la Comunidad Autónoma, se tomará como cuota variable para el cálculo de la cuota íntegra el resultado de aplicar a dicha 
cuota variable, fijada conforme al artículo 87 de la presente Ley, los porcentajes siguientes:

PORCENTAJES

Primer año 30 %

Segundo año 45 %

Tercer año 60 %

Cuarto año 80 %

A partir del quinto año 100 %

Hasta el 31 de diciembre de 2012, para la aplicación de la cuota variable del canon en el caso de contadores o sistemas 
de aforos colectivos, se considerarán tantos usuarios como viviendas y locales, dividiéndose el consumo total por el nú-
mero de usuarios, aplicándose la tarifa establecida en el artículo 87, según los usos que correspondan. En este caso no 
será de aplicación los incrementos de tramos previstos en el artículo 87.2.

Disposición transitoria octava. Expedientes sancionadores en tramitación.
Los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de esta Ley continuarán tramitándose 

conforme a lo establecido en la legislación vigente en el momento en que se cometió la infracción, salvo que las disposi-
ciones sancionadoras de la presente Ley favorezcan a los presuntos infractores.
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Disposición derogatoria única.
A la entrada en vigor de esta Ley, quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, 

contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley, y, en particular:
1. La disposición adicional decimoséptima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuesto de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía para 1996.
2. El artículo 27.4 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de 

control y administrativas.
3. El artículo 128 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
4. Los artículos 48 a 58 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.
5. La Ley 4/2010, de 8 de junio, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Disposición final primera. Modificación del Anexo I de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre.
Se modifica el Anexo I, apartado A, párrafo primero, de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, que queda redactado de 

la siguiente forma:
“Aguas residuales urbanas: DQO, sólidos en suspensión. En caso de vertidos en zonas declaradas sensibles por la Admi-

nistración competente, se incluirá nitrógeno total y fósforo total. Las unidades contaminantes se evaluarán de acuerdo con 
los requisitos y métodos de los Anexos del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.”

Disposición final segunda. Modificación del Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
de Andalucía.

Se da nueva redacción a los apartados I.10 y II.6 del Anexo de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de Andalucía, que quedan redactados de la siguiente forma:

“I.10. Planificación regional y subregional de infraestructuras de aducción y depuración de aguas.”
“II.6. Infraestructuras supramunicipales de aducción y depuración de aguas.”

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
1. El apartado 2 b del artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, queda 

redactado de la siguiente manera:
«2. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud se acom pañará de:
b) Un informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico emitido por la Administración competente en cada 

caso. Se exceptúan de dicho informe los proyectos de actuaciones recogidos en el artículo 27.2 y las modificaciones 
sustanciales que no supongan aumento de la ocupación del suelo.

La Administración competente deberá emitir el informe en el plazo máximo de un mes, previa solicitud de los interesados 
a la que deberá acompañarse el correspondiente proyecto técnico. En caso de que el informe no se emitiera en el plazo 
señalado, será suficiente que los interesados acompañen a la solicitud de autorización ambiental unificada, una copia 
de la solicitud del mismo. Si el informe fuera desfavorable, con independencia del momento en que se haya emitido, 
pero siempre que se haya recibido con anterioridad al otorgamiento de la autorización ambiental unificada, la consejería 
competente en materia de medio ambiente dictará resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivará las 
actuaciones.

En el caso de proyectos de infraestructuras lineales que afecten a más de un municipio, el informe de compatibilidad 
con el planeamiento urbanístico podrá ser solicitado a la consejería competente en materia de urbanismo.

El informe de compatibilidad urbanística al que se refiere el presente artículo es independiente de la licencia de obras 
o de cualquier otra licencia o autorización exigible. No obstante las cuestiones sobre las que se pronuncie dicho informe 
vincularán a la Administración competente en el otorgamiento de las licencias o autorizaciones que sean exigibles.»

2. La letra c del apartado 2 del artículo 53 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental queda redactada 
de la siguiente manera:

«c) La vigilancia, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora en relación con las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera no sometidas a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada, a 
excepción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles reguladas en el Real De creto 117/2003, de 31 de enero, y de 
las que estén sometidas a la autorización de emisiones a la atmósfera regulada en el artículo 56.»

3. El artículo 56 de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental queda redactado en los términos siguientes:
«Artículo 56. Autorización de emisiones a la atmósfera.
Se someten a autorización de emisión a la atmósfera las instalaciones que emitan contaminantes que estén sujetos a 

cuotas de emisión en cumplimiento de las obligaciones comunitarias e internacionales asumidas por el Estado español, 
en especial, la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, se somete a autorización de emisiones a la atmósfera 
la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación sustancial de aquellas instalaciones no sometidas a auto-
rización ambiental integrada o a autorización ambiental unificada, en las que se desarrollen algunas de las actividades 
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incluidas en el catálogo recogido en el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección 
de la atmósfera, y que figuran en dicho anexo como pertenecientes a los grupos A y B»”.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Con efecto de fecha 1 de enero de 2010 se modifica el artículo 123 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que quedará redactado como sigue:

«Artículo 123. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los trabajos facultativos de vigilancia, dirección e ins-

pección de obras y servicios públicos a cargo de la consejería competente en materia de medio ambiente, cuyos usuarios 
abonen a la misma cualquier tarifa o canon.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior las prestaciones de los trabajos facultativos sujetos a esta 
tasa cuando los usuarios tributen por el canon de regulación, la tarifa de utilización regulados en el artículo 114 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas y el canon de servicios generales regulado en el Título VIII de la Ley de Aguas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía».

Disposición final quinta. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el plazo máximo de dos años a contar desde su entrada en vigor.

Disposición final sexta. Habilitación.
1. Se faculta al Consejo de Gobierno para:
a)  Modificar el umbral a que se refiere el artícu lo 4.20 d, relativo a la diferenciación entre actividades de alto y bajo 

consumo para su inclusión en el orden de preferencia de usos establecido en el artículo 23.2 de esta Ley.
b)  La reducción de los plazos en procedimientos administrativos establecidos en esta Ley, a un plazo igual o inferior 

a seis meses, así como para la modificación del Anexo.
c)  Sustituir, en su caso, autorizaciones establecidas en esta Ley por comunicaciones previas con declaración respon-

sable, de acuerdo con lo que establezca la legislación aplicable.
d) La actualización de los importes de la valoración de daños al dominio público hidráulico que establece el apartado 

4 del artículo 106 de esta Ley.
e)  La actualización de las cuantías de las sanciones a imponer, previstas en el apartado 1 del artículo 108 de esta Ley.
2. Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de aguas para modificar el volumen de agua con-

sumida al que se refiere el artículo 83.2 de esta Ley, para la aplicación de la reducción sobre la base imponible.

Disposición final séptima. Actualización.
Los cánones regulados en la presente Ley podrán actualizarse en función de la evolución del índice de precios al con-

sumo. Dicha actualización deberá efectuarse en todo caso por Ley específica o en la Ley del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Disposición final octava. Entrada en vigor.
1. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 

salvo lo dispuesto en el artículo 42.2, que será de aplicación a los dieciocho meses desde su entrada en vigor.
2. Los cánones y la tarifa regulados en esta Ley serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2011.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, en tanto no se desarrolle reglamentariamente el capítulo III del 

título VIII de esta Ley, será de aplicación el canon de regulación y tarifa de utilización del agua de acuerdo con el artí-
culo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y normas de desarrollo. En este periodo transitorio no será de aplicación 
el canon de servicios generales.

ANEXO
PLANES DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN

A. Planes de gestión del riesgo de inundación.
I. Componentes de los primeros planes de gestión del riesgo de inundación:
1)  Las conclusiones de la evaluación preliminar del riesgo de inundación, en forma de mapa sucinto del distrito hidro-

gráfico, en el que se delimitarán las zonas de riesgo que sean objeto del plan de gestión del riesgo de inundación.
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2)  Los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo de inundación y las conclusiones que pueden 
extraerse de esos mapas.

3)  Una descripción de los objetivos adecuados de la gestión del riesgo de inundación.
4)  Un resumen de las medidas, con indicación de las prioridades establecidas entre ellas, destinadas a alcanzar los 

objetivos adecuados de la gestión del riesgo de inundación, y de las medidas en materia de inundaciones adop-
tadas con arreglo a otros actos comunitarios, incluidas las Directivas del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 
1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente (1), y 96/82/CE, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias peligrosas (2), y las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 
en el medio ambiente (3), y 2000/60/CE.

5)  Cuando exista, por lo que se refiere a las cuencas y subcuencas compartidas, una descripción de la metodología, 
del análisis de la relación coste-beneficios utilizada para evaluar las medidas con efectos transnacionales.

II. Descripción de la ejecución del plan:
1)  Una descripción de las prioridades establecidas y de la manera en que se supervisarán los progresos en la ejecución 

del plan.
2)  Un resumen de las medidas y actividades de información y consulta de la población que se hayan aprobado.
3)  Una lista de las autoridades competentes y, cuan do proceda, una descripción del proceso de coordinación en todas 

las demarcaciones hidrográficas Internacionales, y del proceso de coordinación con la Direc tiva 2000/60/CE.
B. Componentes de las actualizaciones posteriores de los planes de gestión del riesgo de inundación:
1) Toda modificación o actualización desde la publicación de la versión anterior del plan de gestión del riesgo de 

inundación, con un resumen de las revisiones realizadas.
2)  Una evaluación de los avances realizados en la consecución de los objetivos.
3)  Una descripción de las medidas previstas en la versión anterior del plan de gestión del riesgo de inundación cuya 

realización se había previsto y que no se llevaron a cabo, y una explicación del porqué.
4)  Una descripción de cualquier medida adicional adoptada desde la publicación de la versión anterior del plan de 

gestión del riesgo de inundación.”
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LEY RELATIVA A mEDIDAS 
PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LAS VÍCTImAS 
DEL TERRORISmO DE LA COmUNIDAD AUTÓNOmA 

DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral en su artículo 15. Del 
mismo modo reconoce nuestra Constitución en su artículo 17 el derecho de toda persona a la libertad y a la segu ridad. 
Estos derechos, incardinados en la sección 1ª del capítulo segundo del título I, vinculan a todos los poderes pú blicos, 
los cuales tienen la obligación de adoptar cuantas medidas de acción positiva sean necesarias para hacerlos reales y 
efectivos, removiendo, en su caso, los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de su ejercicio. 

Las víctimas del terrorismo han sido, con su contribución personal, el exponente de una sociedad decidida a no con-
sentir que nada ni nadie subvierta los valores de la convivencia, de la tolerancia y de la libertad. Por eso las víc timas 
constituyen el más claro paradigma de la voluntad colectiva de los ciudadanos en pro de un futuro en paz que se ha 
de construir desde el diálogo, el consenso y el respeto recíproco entre las diversas opciones políticas que os tentan la 
representación legítima de la ciudadanía. 

Durante las tres últimas décadas el Estado ha prestado una singular y constante atención hacia las víctimas del te-
rrorismo, desarrollando una labor normativa de protección hacia ellas, cuyos máximos exponentes se concretan en la 
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y en la Ley 32/1999, de 8 de 
octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo, modificada por la Ley 2/2003, de 12 de marzo. 

Nuestro Estatuto de Autonomía establece como objetivo básico de la Comunidad Autónoma el promover las condi-
ciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remo-
viendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Asimismo, y en su artículo 37, reconoce y configura como un 
principio rector de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma la atención a las víctimas de delitos, especial mente 
los derivados de actos terroristas. 

Bajo estas premisas, la sociedad y las instituciones andaluzas tienen el deber moral y jurídico, y así lo manifiesta y 
asume la Comunidad Autónoma de Andalucía, de reconocer públicamente a las víctimas de tales actos, de velar por su 
protección y bienestar, y de asistirlas en aquellas necesidades que hayan podido verse agravadas por los mismos. 

Conforme a lo anterior, y sobre la base de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Andalucía, mediante la presen-
te ley, y por un lado, la sociedad andaluza rinde tributo de honor a cuantos han sufrido la violencia terrorista en nuestra 
tierra, haciendo de esta iniciativa una expresión de reconocimiento y solidaridad en orden a ofrecer a las vícti mas del 
terrorismo la manifestación de profundo homenaje que, sin duda, merece su sacrificio. 

Por otro lado, se vienen a completar las actuaciones del Estado en determinados supuestos y a realizar actua ciones 
específicas en cuanto devienen de las competencias y funciones que le son propias mediante la adopción de medidas 
asistenciales y económicas destinadas a atender las especiales necesidades de las personas tanto físicas como jurídicas. 

Con esta ley se trata, en definitiva, de reparar a los afectados por actos terroristas, plasmando la solidaridad del 
pueblo andaluz con las víctimas del terrorismo, siendo obligación de la sociedad andaluza y de los poderes públicos el 
favorecer a las mismas mediante la reparación y superación de las dificultades originadas por los actos terroris tas. 

La presente ley consta de seis capítulos, veintiocho artículos, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria y dos 
finales. 

El Capítulo I establece las disposiciones de carácter general, tales como el objeto, clases de medidas, beneficia rios, 
requisitos para la concesión de las ayudas, naturaleza de las medidas y organización y principios del procedi miento. 

En el Capítulo II se regulan las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos, así como las reparaciones por daños 
materiales e indemnizaciones por situación de dependencia. 

En el Capítulo III se describen las prestaciones asistenciales de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en el ejercicio de las materias que le son propias en los ámbitos sanitario, psicológico, psicosocial, psico-
pedagógico, educativo, de empleo y de vivienda. 

El Capítulo IV se refiere al reconocimiento de honores y distinciones por la Comunidad Autónoma a las víctimas del 
terrorismo y a las instituciones o entidades que se hayan distinguido por su lucha y sacrificio contra el mismo. 

El Capítulo V se ocupa de la regulación de las medidas a implementar en materia de empleo público. 
Por último, el Capítulo VI prevé la concesión de subvenciones a las asociaciones, fundaciones, entidades e institu-

ciones sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afec-
tados. 
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto. 
La presente ley tiene por objeto rendir homenaje y expresar el mayor reconocimiento posible a las víctimas del terro-

rismo, y en consideración a ello establecer un conjunto de medidas en distintos ámbitos de competencia autonómica, 
des tinado a las personas privadas, físicas o jurídicas que hayan sufrido la acción terrorista, con el fin de reparar y ali-
viar los daños de diversa índole vinculados a dicha acción, sin perjuicio de las competencias correspondientes a otras 
administra ciones públicas. 

Para la consecución de los fines de esta ley, la Administración Pública andaluza se regirá por los principios de nor-
malización e integración, de tal modo que se utilizarán los cauces normales establecidos para la satisfacción de las 
distin tas necesidades, priorizando en ellos a las personas beneficiarias que son objeto de esta ley. 

Artículo 2. Clases de medidas. 
1. Con carácter particular, las medidas que acometerá la Junta de Andalucía consistirán, según los casos, en: 
a)  Indemnizaciones por daños físicos o psíquicos. 
b)  Reparación de daños materiales. 
c)  Indemnizaciones por situación de dependencia. 
d)  Acciones asistenciales, que abarcarán el ámbito sanitario, educativo, laboral, de vivienda y social. 
e)  Distinciones honoríficas. 
f)  Medidas en materia de empleo público. 
g)  Subvenciones a entidades. 
h)  Otras medidas de carácter económico. 
2. Como principio general, las distintas acciones de fomento enmarcadas en las políticas de la Junta de Andalu cía, 

en que por su contenido así procediera, deberán incluir entre sus objetivos la consecución de la finalidad que persigue 
la presente ley. 

Artículo 3. Beneficiarios. 
En los términos y en las condiciones establecidos por la presente ley, podrán ser beneficiarias de las medidas previstas 

en la misma las siguientes personas y entidades: 
a)  Las personas físicas víctimas de la acción terrorista y las afectadas por tal acción, así como las personas físi cas 

que hayan sido retenidas o hayan sufrido situaciones de extorsión, amenazas o coacciones procedentes de or-
ganizaciones terroristas. A estos efectos se considerarán personas afectadas, en los términos y con el orden de 
preferencia que reglamentariamente se determinen: 
1.º  Los familiares de las víctimas hasta el segundo grado de consanguinidad. 
2.º  El cónyuge de la víctima, no separado legalmente, o persona que mantuviese con la víctima relación de afec-

tividad análoga a la conyugal. 
3.º  Las personas que convivan de forma estable con la víctima y dependan de la misma. 

b)  Las personas jurídicas que hayan sufrido daños materiales como consecuencia de la acción terrorista. 
c)  Las asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro previstas en el artículo 28. 

Artículo 4. Requisitos para su concesión. 
Con carácter general, serán requisitos necesarios para acogerse a las medidas establecidas en la presente ley: 
a)  Que los daños ocasionados sean consecuencia de un acto terrorista, cuando así sea considerado por las fuerzas o 

cuerpos de seguridad, mediante certificación de la Delegación del Gobierno o declarado por resolución judicial. 
 A los efectos de esta ley, se entiende por acción terrorista la llevada a cabo por personas integradas en bandas 

o grupos armados que actúen con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz 
pú blica y la seguridad ciudadana. Igualmente se entenderán incluidos los actos dirigidos a alcanzar dicha finalidad 
aun cuando sus responsables no estén formalmente integrados en bandas o grupos terroristas. 

b)  Que la víctima ostente la condición política de andaluz o andaluza, en los términos previstos en el artículo 5 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Asimismo, tendrán la consideración de beneficiarios de tales medidas, 
aunque no tengan la condición política de andaluces o andaluzas, las víctimas de un acto terrorista producido 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mientras permanezcan en dicho territorio. Las personas 
jurídicas podrán acogerse a las medidas previstas en esta ley con ocasión de los daños materiales sufridos como 
consecuencia de actos terroristas cometidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera 
que sea su sede social. 

c)  Que los interesados se comprometan a ejercitar las acciones para la reparación de los daños que procedan, y a 
comunicar las ayudas que hubieran podido recibir por parte de otras administraciones o instituciones públicas o 
privadas. 
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Artículo 5. Naturaleza de las ayudas. 
Las ayudas que se concedan con arreglo a la presente ley serán subsidiarias y complementarias, en los términos se-

ñalados en la misma, respecto de las establecidas para los mismos supuestos por cualesquiera otros organismos. A tales 
efectos, cuando la persona beneficiaria tenga derecho a percibir ayudas de otros organismos, si el importe total de las 
otorgadas por estos es inferior al de las concedidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, solo percibirá de esta 
la diferencia entre ambas ayudas. Si dicho importe total es coincidente o superior al de las ayudas concedidas por la 
Comu nidad Autónoma de Andalucía, la persona beneficiaria no percibirá ninguna cantidad o prestación de esta última. 

Artículo 6. Organización y principios del procedimiento. 
En función del ámbito material de competencia propio, corresponderá a las distintas consejerías del Consejo de Go-

bierno de la Junta de Andalucía la tramitación de los procedimientos que correspondan a la particular natura leza de cada 
una de las medidas contempladas en la presente ley. 

La consejería con competencias en la materia prestará a las víctimas del terrorismo y demás beneficiarios a que se 
refiere la presente ley la información y asistencia técnica precisa en cada caso para el acceso a cuantas medidas, presta-
ciones y ayudas públicas tengan derecho conforme a la legislación vigente. 

La tramitación de los procedimientos para la concesión de las medidas previstas en esta ley atenderá a los si guientes 
principios: 

a)  En el trato con las víctimas se tendrá en cuenta la especial situación de vulnerabilidad y desigualdad en que pue-
dan encontrarse. 

b)  La instrucción y resolución de los procedimientos estará presidida por los principios de celeridad y trato favorable 
a la víctima, evitando trámites formales que alarguen o dificulten el reconocimiento de las ayudas o prestaciones. 
En este sentido, no se requerirá aportación documental a la persona interesada para probar hechos notorios o 
circunstancias cuya acreditación conste en los archivos o antecedentes de la Administración actuante. 

c)  Podrán recabarse de otras administraciones o de los tribunales de justicia los antecedentes, datos o informes que 
resulten necesarios para la tramitación de los expedientes, siempre dentro de los límites fijados por la Ley Orgá nica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los que establezca la Administra ción 
de Justicia. 

d)  El plazo para dictar y notificar las resoluciones será de tres meses, salvo que, por circunstancias excepcionales 
justificadas, se acuerde su ampliación, que no podrá ser superior a un mes. 

CAPÍTULO II
INDEMNIzACIONES POR DAÑOS FÍSICOS O PSÍQUICOS, REPARACIÓN 

POR DAÑOS MATERIALES E INDEMNIzACIONES POR SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Sección primera
Indemnización por daños físicos o psíquicos y reparación por daños materiales

Artículo 7. Límite de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos o reparación de daños materiales. 
1. Para percibir de la Administración de la Junta de Andalucía las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos 

o reparación por daños materiales, previamente deberán solicitarse de la Administración General del Estado las in-
demnizaciones y compensaciones que, para los mismos supuestos, tiene previstas en su normativa vigente. 

2. La Junta de Andalucía complementará las cantidades concedidas por la Administración estatal en un treinta por 
ciento. 

3. En la reparación de los daños materiales en ningún caso podrá sobrepasarse el valor de los bienes dañados. 

Artículo 8. Daños físicos o psíquicos. 
1. En los términos que reglamentariamente se establezcan, se otorgarán indemnizaciones con ocasión de falleci-

miento, o por daños físicos o psíquicos que ocasionen una situación declarada y calificada por el órgano competente 
como de gran invalidez, de incapacidad permanente absoluta, de incapacidad permanente total, de incapacidad per-
manente parcial, de incapacidad temporal o de lesiones de carácter definitivo no invalidantes. 

2. Las indemnizaciones otorgadas con ocasión del fallecimiento de la víctima se entregarán a las personas afectadas 
mencionadas en el artículo 3 a. Las indemnizaciones otorgadas por el resto de situaciones recogidas en el párrafo ante-
rior se entregarán a las víctimas. 

Artículo 9. Reparación por daños materiales. 
1. Las cuantías de las reparaciones por daños materiales comprenderán los causados en las viviendas de las personas 

físicas, en las sedes de los partidos políticos, sindicatos u organizaciones sociales y los producidos a ve hículos, con los 
requisitos y limitaciones establecidos en esta ley. 



22

484

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

2. Serán beneficiarias de las reparaciones de daños materiales las personas titulares de los bienes dañados. En el 
supuesto de inmuebles dañados, podrán ser beneficiarias las personas distintas de la titular que ocuparan el mismo por 
cualquier título admitido en derecho y que, legítimamente, hubieran efectuado o dispuesto la reparación. 

Artículo 10. Daños en las viviendas. 
1. En las viviendas habituales, serán objeto de reparación la pérdida total de la vivienda, los daños sufridos en la 

estructura, instalaciones y mobiliario, pertenencias y enseres que resulte necesario reponer para que aquellas recu peren 
sus condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos de carácter suntuario. 

2. Se entenderá por vivienda habitual, a los efectos de esta ley, la edificación que constituya la residencia de una per-
sona o unidad familiar durante un período de, al menos, seis meses al año. Igualmente, se entenderá que la vi vienda es 
habitual en los casos de ocupación de esta por tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo 
equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera comenzado la ocu pación. 

3.En las viviendas que no tengan el carácter de residencia habitual, la ayuda tendrá como límite el cincuenta por 
cien to de los daños ocasionados en los elementos de la vivienda que no tengan carácter suntuario, teniendo en cuenta, 
para el cálculo de dicho porcentaje, las ayudas, en su caso, ya percibidas. 

4. La cuantía de la reparación se abonará a los propietarios de las viviendas o a los arrendatarios u ocupantes que 
legítimamente hubieran efectuado o dispuesto la reparación. 

Artículo 11. Daños en las sedes de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. 
La reparación de los daños producidos en las sedes de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones socia les de-

bidamente inscritos en sus respectivos registros públicos comprenderá las actuaciones necesarias para que recuperen las 
anteriores condiciones de funcionamiento, incluyendo mobiliario y elementos siniestrados, excluyendo los elementos de 
carácter suntuario. También serán indemnizables los daños sufridos, excluyendo los elementos de carácter suntuario, en 
las sedes o lugares de culto de confesiones religiosas reconocidas, por considerarse organiza ciones sociales. 

Artículo 12. Daños en vehículos. 
1. Serán reparables los daños causados en vehículos particulares, así como los sufridos por los destinados al transporte 

terrestre de personas o mercancías, salvo los de titularidad pública. Para que proceda la indemnización, será requisito 
indispensable la existencia de seguro obligatorio del automóvil, vigente en el momento del siniestro. 

2. La cuantía de la reparación tendrá como límite el importe de los gastos necesarios para su normal funciona miento, 
teniendo en cuenta, a estos efectos, las ayudas concedidas por la Administración del Estado por el mismo da ño. En caso 
de destrucción del vehículo, o cuando el importe de la reparación resulte superior al valor real del mismo, la indemni-
zación será equivalente al importe de adquisición en el mercado de un vehículo de similares características técnicas y 
condiciones de uso al siniestrado. En informe pericial se hará constar el valor de las reparaciones o el de reposición, 
según proceda. 

Artículo 13. De la actividad complementaria ante las entidades financieras. 
Reglamentariamente se establecerá el órgano de la Junta de Andalucía que incluya entre sus funciones la de realizar 

las gestiones oportunas ante las entidades financieras públicas o privadas que operen en la Comunidad Au tónoma de 
Andalucía para la consecución, por las víctimas de la acción terrorista, de los productos financieros que coadyuven a 
reparar y aliviar los daños de diversa índole producidos por tal acción. 

Sección segunda
Indemnizaciones por situación de dependencia

Artículo 14. Contenido de las indemnizaciones. 
1. Las indemnizaciones por situación de dependencia consecuencia de actos terroristas consistirán en ayudas a perci-

bir por aquellas víctimas a las que por la consejería competente se les haya reconocido la situación de dependencia 
con forme a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
si tuación de dependencia. 

2. Las indemnizaciones por situación de dependencia se gestionarán por la consejería competente para otorgar las 
indemnizaciones por daños físicos o psíquicos previstas en el artículo 8 de esta ley, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 6 de la misma. 

3. Las cantidades percibidas como indemnización por reconocimiento de la situación de dependencia serán compa-
tibles con cualesquiera otras a que tuvieran derecho las víctimas, siempre que no lo fueran por el mismo concepto. En 
cualquier caso, serán compatibles con las prestaciones económicas a que se refiere el artículo 14 de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, que pudieran establecerse en el Programa Individual de Atención de la Víctima. 
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Artículo 15. Cuantías. 
Las indemnizaciones por reconocimiento de la situación de dependencia consecuencia de actos terroristas se deter-

minarán en función del grado y nivel, consistiendo estas en un incremento de las cantidades concedidas por la Comu-
nidad Autónoma en concepto de indemnización por daños físicos o psíquicos establecidas en esta ley, en los si guientes 
porcentajes: 

a)  Incremento en un treinta por ciento para las personas valoradas en el grado III. Gran dependencia, niveles 1 y 2. 
b) Incremento en un veinte por ciento para las personas valoradas en el grado II. Dependencia severa, niveles 1 y 2. 
c)  Incremento en un diez por ciento para las personas valoradas en el grado I. Dependencia moderada, niveles 1 y 2. 

CAPÍTULO III
ACCIONES ASISTENCIALES

Artículo 16. Ámbito. 
Las prestaciones asistenciales que regula la presente ley se incluirán en los siguientes ámbitos: 
a) Asistencia sanitaria. 
b)  Asistencia psicológica inmediata. 
c)  Asistencia psicosocial de secuelas. 
d)  Educación. 
e)  Empleo. 
f)  Vivienda y alojamiento provisional. 
g)  Centros residenciales de personas mayores. 

Artículo 17. Asistencia sanitaria. 
1. La Junta de Andalucía, a través de los centros e instituciones que integran el Sistema Sanitario Público de An-

dalucía, atenderá a la cobertura sanitaria de las  víctimas y de las personas afectadas previstas en el artículo 3 a, en el 
caso de que dicha asistencia no esté resuelta por aseguramiento público o privado. 

2. Cuando no sea posible la prestación de la asistencia sanitaria a través del Sistema Sanitario Público y deba prestarse 
en otros centros, se abonarán los gastos devengados en los términos previstos en la normativa de aplica ción para estas 
situaciones. 

3. La asistencia sanitaria comprenderá el tratamiento médico, la implantación de prótesis, las intervenciones quirúrgi-
cas y las necesidades ortopédicas derivadas de las lesiones producidas. 

Artículo 18. Asistencia psicológica inmediata. 
La asistencia psicológica de carácter inmediato se prestará a las víctimas y a las personas afectadas incluidas en el 

artículo 3 a. La Junta de Andalucía empleará para ello sus propios recursos o, en su caso, los de otras instituciones o 
entidades privadas especializadas en esta clase de asistencia. 

Artículo 19. Asistencia psicosocial de secuelas. 
1. El tratamiento psicológico de las secuelas posteriores al acto terrorista, al que tendrán derecho las víctimas y 

per sonas afectadas previstas en el artículo 3 a se podrá recibir, previa prescripción facultativa, desde la aparición de 
los trastornos psicológicos causados o evidenciados por la acción terrorista. De igual forma se les facilitará la atención 
personal y social necesaria, con intervención de los departamentos correspondientes de las consejerías competen tes en 
las materias de salud y bienestar social. 

2. A estos efectos, la Junta de Andalucía podrá establecer programas de atención con medios propios o bien es-
tablecer conciertos con instituciones, asociaciones o entidades privadas con o sin ánimo de lucro, para asegurar es tas 
prestaciones. En defecto de los referidos conciertos, podrá financiar el coste de los tratamientos individuales re queridos. 

Artículo 20. Asistencia psicopedagógica. 
1. El alumnado de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial 

que, como consecuencia de una acción terrorista sufrida por ellos, por sus familiares más allegados o personas con quie-
nes convivan de forma estable, presente dificultades de aprendizaje podrá recibir asistencia psicopedagógica gra tuita. 

Con esta finalidad, la consejería competente en materia de educación garantizará la existencia de al menos una per-
sona profesional con formación adecuada en cada una de las provincias para atender estos casos. 

2. El alumnado a que se refiere el párrafo anterior cuyo rendimiento escolar lo requiera será objeto de las medi das 
de apoyo y refuerzo a que se refiere el artículo 48 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

Artículo 21. Becas y ayudas al estudio. 
1. Se concederán ayudas al estudio cuando, como consecuencia de un acto terrorista, se deriven para el propio estu-

diante, o para sus padres, tutores o guardadores, daños personales que sean de especial trascendencia, o los inhabiliten 
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para el ejercicio de su profesión habitual. La especial trascendencia de los daños será valorada, aten diendo a la repercu-
sión de las lesiones sufridas en la vida y en la economía familiar de la víctima, y se dará en todo caso en los supuestos 
de muerte o de lesiones invalidantes. 

2. Estas ayudas se prestarán al alumnado matriculado en los centros de enseñanza de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y se extenderán hasta la finalización de la enseñanza obligatoria, posobligatoria, superior o universita ria, 
siempre que el rendimiento, asumido el retraso psicopedagógico que se pueda producir, sea considerado adecua do. Estas 
ayudas podrán concederse, excepcionalmente, para la realización de estudios de posgrado. 

3. Las ayudas de estudio comprenderán: 
a)  La exención de tasas académicas y precios públicos por los servicios académicos y expedición de títulos aca démicos 

y profesionales en los centros educativos de todos los niveles de enseñanzas, y en su caso, de los gastos de ma-
trícula de posgrado. 

b)  Las ayudas destinadas a sufragar los gastos de adquisición de libros de textos, servicios de aula matinal, comedor 
escolar, actividades extraescolares, transporte, y en su caso, residencia fuera del domicilio familiar. 

c) Los gastos derivados de los servicios de atención socioeducativa y taller de juegos en los centros docentes de 
primer ciclo de la educación infantil. 

4. Ningún estudiante podrá recibir más de una ayuda de estudio por curso, aunque realice simultáneamente va rios 
cursos o carreras. 

Artículo 22. Ayudas en materia de empleo. 
1. Aquellas personas que, como consecuencia de un acto terrorista, sufran daños que les imposibiliten para el nor mal 

desempeño de su puesto de trabajo serán objeto de planes de reinserción profesional, programas de autoempleo o de 
ayudas para la creación de nuevas empresas. Dichos planes y medidas se propondrán por la consejería compe tente por 
razón de la materia. 

2. Se considerará prioritaria la participación de los beneficiarios señalados en el artículo 3 a en acciones de for mación 
para el empleo así como en los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo. 

3. Los beneficiarios señalados en el artículo 3 a tendrán preferencia para acceder a la oferta de la red de centros de 
tiempo libre de la Junta de Andalucía. 

Artículo 23. Acceso a las actuaciones protegidas en materia de vivienda. 
1. La víctima de un acto terrorista, así como los demás beneficiarios a los que se refiere el artículo 3 a, podrán acce-

der a una vivienda protegida en los términos establecidos en la normativa vigente, con las particularidades si guientes: 
a)  Quedarán exentos del requisito de antigüedad en el empadronamiento en el municipio para ser beneficiarios de 

una vivienda protegida cuando, para participar en el proceso de selección, dicho requisito sea exigido por el co-
rrespondiente registro público municipal de demandantes de vivienda protegida. 

b)  Se les podrá otorgar prioridad sobre cualquier otra persona solicitante cuando concurra una situación de ex-
cepcionalidad que así lo justifique. 

c)  Se tendrá especial atención a los casos de gran invalidez, paraplejia y tetraplejia, casos para los que se pro moverá 
por las administraciones públicas andaluzas el acceso a una vivienda adecuada a las condiciones particula res de la 
persona solicitante. 

2. La víctima de un acto terrorista que sufra gran invalidez, paraplejia y tetraplejia será destinataria preferente de las 
ayudas establecidas en los distintos programas de rehabilitación reguladas en los planes de vivienda. 

3. En todo caso, los planes de vivienda deberán considerar a las personas indicadas en el apartado primero como 
co lectivo preferente, otorgándoles, respecto de las viviendas protegidas de nueva construcción y de las actuaciones de 
re habilitación, una especial protección en el porcentaje que se concrete en función de la demanda real existente en 
cada municipio. 

Artículo 24. Alojamiento provisional. 
La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el alojamiento provisional de aquellas personas que, con oca-

sión de una acción terrorista, deban abandonar su vivienda habitual durante el período en que se realicen las obras de 
reparación de la misma, y abonará, en su caso, el alquiler de una vivienda similar a la dañada o los gastos de alojamiento 
en un establecimiento hotelero, con los límites establecidos reglamentariamente. 

Artículo 25. Centros residenciales de personas mayores. 
Las víctimas de un acto terrorista a quienes se les haya reconocido la situación de dependencia como conse cuencia de 

actos terroristas gozarán de preferencia para su ingreso en los centros residenciales de personas mayo res dependientes 
del sistema público y concertado, cuando así lo demanden. 
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CAPÍTULO IV
DISTINCIONES HONORÍFICAS

Artículo 26. Concesión. 
1. La Junta de Andalucía, previa valoración de las circunstancias que concurran en cada caso, y en los términos que 

se establezcan reglamentariamente, podrá conceder a las víctimas, así como a las instituciones o entidades que se hayan 
distinguido por su lucha y sacrificio contra el terrorismo, distinciones y honores como muestra de solidaridad y reconoci-
miento de la sociedad andaluza y de su Consejo de Gobierno. Los criterios para otorgar estas distinciones serán equitati-
vos, de forma que se concederá el mismo tipo de distinciones ante los mismos supuestos de hecho. 

2. En el caso en el que la víctima hubiese ostentado la condición de cargo público o hubiese formado parte de ins-
tituciones públicas, estas distinciones y honores tendrán un ámbito de relevancia en el seno de las mismas, me diante 
colocación de placas, nomenclatura de salas o actos similares. 

CAPÍTULO V
MEDIDAS EN MATERIA DE EMPLEO PúBLICO

Artículo 27. Empleados públicos. 
1. A las víctimas que ostenten la condición de personal al servicio de la Junta de Andalucía se les reconocerá, cuando 

se acredite motivadamente la necesidad en consideración a su condición y circunstancias particulares, los derechos, per-
misos, licencias y situaciones administrativas que procedan, en el marco de la normativa vigente en cada ámbito, para 
hacer efectiva su protección y su derecho a una asistencia social integral. 

2. La Administración de la Junta de Andalucía determinará, en el ámbito de sus competencias, medidas condu centes 
a favorecer el acceso de las víctimas de terrorismo al empleo público, de conformidad con lo que establez can las bases 
del régimen estatutario de los empleados públicos. 

3. Se atenderá a la mayor integración laboral de las víctimas o de las personas de quienes sean dependientes mediante 
la adaptación del puesto de trabajo a sus peculiaridades físicas y psicológicas, la adscripción a un puesto de trabajo 
semejante cuyo desempeño mejor se adapte a dichas peculiaridades o mediante medidas relacionadas con la movilidad 
y la reducción o flexibilidad horaria. 

CAPÍTULO VI
SUBVENCIONES A ENTIDADES

Artículo 28. Régimen de otorgamiento. 
1. Podrán concederse subvenciones a asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, que ejerzan su 

actividad principalmente en Andalucía, y bajo criterios de objetividad y equidad, cuyo objetivo sea la representa ción y 
defensa de los intereses amparados por la presente ley, que desarrollen programas asistenciales dirigidos a pa liar situa-
ciones personales o colectivas de las víctimas, o bien persigan el desarrollo y ejecución de programas de acti vidades de 
dignificación de las víctimas, o actividades destinadas a la educación y concienciación social contra la lacra terrorista en 
cualquiera de sus manifestaciones, defendiendo los valores de convivencia pacífica y democrática. 

2. Las subvenciones de este orden habrán de dirigirse al cumplimiento y fomento, por las entidades relacionadas, de 
alguna o algunas de las actividades siguientes: 

a)  Apoyo al movimiento asociativo, complementando y coadyuvando a la financiación, en parte, de los gastos ge-
nerales de funcionamiento y gestión generados como consecuencia de las actividades dedicadas a la atención 
asistencial a las víctimas del terrorismo y de sus familiares, así como el auxilio técnico para el desarrollo de sus 
ob jetivos, o generados como consecuencia del desarrollo y ejecución de programas de actividades de dignificación 
de las víctimas, o actividades destinadas a la educación y concienciación social contra la lacra terrorista en cual-
quiera de sus manifestaciones, defendiendo los valores de convivencia pacífica y democrática. 

b)  Ayudas dirigidas preferentemente a complementar la acción de la Administración en el campo de la asistencia le-
gal, material, social o psicológica de las víctimas, individual o colectivamente consideradas, con especial atención 
a aquellas situaciones que no pudieran atenderse con los tipos ordinarios de ayudas o que pudieran socorrerse de 
forma más eficaz a través de los programas de actuación de las asociaciones. 

c)  Formación y orientación profesional a las víctimas del terrorismo en orden a facilitar la integración social. 
3. En el marco de la normativa general rectora de las subvenciones y ayudas públicas, reglamentariamente se estable-

cerá el procedimiento de solicitud y otorgamiento de estas subvenciones. 
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Disposición adicional primera. Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía. 
1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con el fin de conseguir el más óptimo desarrollo de la pre sente 

ley, creará, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la misma, el Consejo de Ayuda a las Víctimas 
del Terrorismo en Andalucía, de carácter colegiado, integrado por todas las consejerías con competencias en materias 
relacionadas con el objeto de esta ley, y adscrito a la consejería competente en materia de justicia. 

2. Las funciones del Consejo serán, entre otras, que se le puedan atribuir al amparo de esta ley mediante deci sión del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, las siguientes: 

a)  Prestar a las víctimas del terrorismo y a sus familiares, a los que se refiere la presente ley, el apoyo y aseso ramiento 
necesario para facilitarles el acceso a las ayudas públicas a que tengan derecho conforme a la legislación vi gente. 

b)  Promover y fomentar que las administraciones públicas andaluzas y la sociedad civil en su conjunto presten todo 
su apoyo y respaldo a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. 

c)  Estudiar y proponer medidas adicionales a las recogidas en la presente ley dirigidas al objetivo fundamental de 
re sarcir de la mejor manera posible a las víctimas del terrorismo y a sus familiares. 

Disposición adicional segunda. Promoción de beneficios fiscales. 
La Junta de Andalucía promoverá el establecimiento, dentro del marco de sus competencias normativas, de be neficios 

fiscales en el ámbito de los tributos propios y de los tributos cedidos a la Comunidad Autónoma, a favor de quienes 
tengan la condición de víctima de acto terrorista y, en caso de fallecimiento de esta por causa de dicho ac to, a favor del 
cónyuge o persona con relación de afectividad análoga a la conyugal, así como de los hijos, siempre que en el momento 
del fallecimiento convivieran de forma estable con la víctima y dependieran económicamente de la misma. 

Disposición adicional tercera. Previsión presupuestaria para necesidades inmediatas. 
Los Presupuestos de la Junta de Andalucía contendrán la previsión de las partidas que permitan sufragar los gastos 

derivados de las necesidades inmediatas de los afectados por actos terroristas, en los términos establecidos en la pre-
sente ley. 

Disposición adicional cuarta. Plazo de ejercicio de la acción de indemnización. 
La solicitud, tanto de indemnización por daños físicos o psíquicos como por reparación por daños materiales y las 

acciones asistenciales, se formalizará ante la consejería competente según lo dispuesto en el artículo 6.2, a partir de la 
fecha del hecho causante hasta un año después de la resolución administrativa o judicial que declare el acto terrorista, 
o de la curación o determinación del alcance de las secuelas cuando se trate de daños físicos o psíquicos. 

Disposición transitoria única. Daños físicos o psíquicos por acciones terroristas anteriores a la presente ley. 
Cuando se trate de daños físicos o psíquicos, lo dispuesto en esta ley se aplicará a los actos causantes de los mismos 

que hayan acaecido desde el 1 de enero de 1968, en cuyo caso el plazo de presentación de la solicitud a que se refiere 
la disposición adicional cuarta se contará a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DE mEDIDAS FISCALES 
PARA LA REDUCCIÓN DEL DéFICIT PÚbLICO 

Y PARA LA SOSTENIbILIDAD

La presente Ley, en la misma línea marcada por el Decreto-ley 4/2010, de 6 de julio, contempla medidas fiscales que 
aseguren la sostenibilidad fiscal a medio plazo, materializando el compromiso del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía de contribuir a la aceleración de la reducción del déficit público, en coordinación con el Gobierno de la 
Nación.

En el marco de las obligaciones asumidas por nuestro país en el ámbito de la Unión Europea, en defensa de la Unión 
Monetaria y de las economías de la eurozona, las Comunidades Autónomas, en la reunión del Consejo de Política Fiscal 
y Financiera celebrada el pasado 15 de junio, manifestaron su voluntad de adaptar sus objetivos presupuestarios para 
2010-2013 a la nueva senda de reducción del déficit, derivada de la aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de 
mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

En la misma reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se aprobaron o se revisaron los planes de reequilibrio 
de las Comunidades Autónomas, en el mismo marco de la renovada senda de consolidación fiscal que afecta a la Admi-
nistración central, a la Administración autonómica y a la Administración local.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que, aunque la evolución reciente de las finanzas públicas responde a una 
situación económica excepcional, es importante asegurar que el déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas 
se reconduce al objetivo del 3% del Producto Interior Bruto en 2013, de acuerdo al Plan de Estabilidad y Crecimiento 2010-
2013. Ello permitirá tanto unos volúmenes de deuda pública sostenibles, que evitarán una carga excesiva en los presu-
puestos futuros, como garantizar la máxima valoración de la deuda pública española en los mercados financieros, con 
las ventajas que ello supone en términos de menor coste y más fácil acceso a la financiación para las Administraciones 
Públicas y el resto de agentes económicos.

Las medidas que se contemplan en esta Ley contribuyen a los objetivos de aceleración en la reducción del déficit y de 
sostenibilidad fiscal, por la vía de los ingresos tributarios, siempre desde la perspectiva del mantenimiento de un sistema 
en el que se primen los principios de capacidad económica, justicia, igualdad y progresividad, a la vez que se hace un es-
pecial énfasis en la desincentivación de prácticas especialmente poco respetuosas con la protección del medio ambiente.

Las medidas que se adoptan para el cumplimiento de sus objetivos finales siguen varias direcciones: la progresividad 
y equidad del sistema fiscal; la revisión de beneficios fiscales con criterios de eficiencia; la solidaridad del sector finan-
ciero; la simplificación de trámites; el apoyo a la Andalucía sostenible y la lucha contra el fraude fiscal.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde el 1 de enero de 2011, se crean tres nuevos tramos en la 
tarifa autonómica para bases superiores a los 80.000 euros.

Asimismo, para aumentar la progresividad del impuesto se establece el límite de renta de 80.000 euros en tributación 
individual y de 100.000 euros en tributación conjunta en algunos beneficios fiscales: la deducción autonómica para padres 
y madres de familias monoparentales por hijos, así como por ascendientes mayores de 75 años, en su caso, y la deducción 
autonómica por asistencia de los contribuyentes a personas con discapacidad.

Además, para un mayor control del fraude fiscal en la aplicación de deducciones en el impuesto, se reproducen los 
límites de renta existentes en otra normativa vigente.

Así, se contempla, en la deducción autonómica para los beneficiarios de las ayudas a viviendas protegidas y en la deduc-
ción autonómica por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida, el límite de renta de la unidad 
familiar de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Además, en la redacción de las deducciones autonómicas para los beneficiarios de las ayudas familiares se detallan los 
límites de renta vigentes en la normativa en función del número de hijos.

En la deducción por adopción de hijos en el ámbito internacional, aumenta el límite de renta de los 39.000 y 48.000 
euros a los 80.000 y 100.000 euros en tributación individual y conjunta, respectivamente.

Atendiendo a razones de equidad y eficiencia, se equiparan las parejas de hecho y los cónyuges a los padres o madres 
de familias monoparentales, debiendo ser los primeros también padres o madres para aplicarse la deducción autonómica 
por ayuda doméstica. Se establece que no podrán aplicar la deducción autonómica por alquiler de la vivienda habitual 
aquellos contribuyentes menores de 35 años que ya posean beneficios fiscales en el mismo ejercicio por adquisición de 
vivienda habitual, exceptuando aquellos que se refieran a cuentas de ahorro-vivienda.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se establece el requisito de patrimonio preexistente para la aplica-
ción de la mejora de la reducción autonómica a favor de personas con discapacidad cuya base imponible no supere los 
250.000 euros, si no pertenecen a los Grupos I y II de parentesco.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se eliminan los tipos reducidos en transmisiones de viviendas pro-
tegidas, armonizando la normativa tributaria con la específica de vivienda protegida.
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En la tasa fiscal sobre el juego, se regula el devengo semestral para las máquinas recreativas tipo «B».
Se crea el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía, a través de la aplicación 

de una tarifa en tres tramos a la base integrada por el valor de los depósitos de los clientes en las entidades de crédito 
con oficinas en Andalucía.

Se establece el tipo de gravamen del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte para aquellos espe-
cialmente contaminantes o de elevado valor.

Se crea el Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso en Andalucía, repercutiendo los establecimientos 
comerciales sobre los clientes un importe por cada bolsa de plástico de un solo uso, suministrada para el transporte de 
las compras realizadas.

Se mantiene el incremento del tipo aplicable en el Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos de 7.000 a 10.000 
euros por metro cúbico de residuos.

En el caso del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, se regula el tipo autonómico.
También se adoptan medidas que contribuyen a la actualización de nuestra normativa fiscal, debido a cambios en la 

propia normativa autonómica, estatal o comunitaria, así como a la simplificación de trámites o a la racionalización de 
la Administración.

Debe indicarse que mediante la presente Ley se ejercen las competencias normativas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía sobre tributos, en los términos establecidos en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y en el marco de las 
previsiones que derivan del artículo 157.3 de la Constitución Española. Todo ello, den tro del alcance de las competencias 
normativas en materia tributaria de las Comunidades Autónomas que establece la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la 
que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Artículo primero. Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.

Respecto del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, se establece lo que sigue:

Uno. El artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 5. Deducción autonómica para los beneficiarios de las ayudas a viviendas protegidas.
1. Los contribuyentes que hayan percibido subvenciones o ayudas económicas en aplicación de la normativa de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual que tenga la consideración de protegida 
conforme a dicha normativa podrán aplicar, en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, una deducción de 30 euros en el periodo impositivo en que se haya percibido la subvención o ayuda económica.

2. Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes respecto de los cuales los ingresos anuales de la 
unidad familiar en la que se integran no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 
395/2008, de 24 de junio, o disposición que lo sustituya.

3. Se consideran ingresos anuales de la unidad familiar los compuestos por la base imponible general y la base im-
ponible del ahorro».

Dos. Los apartados 1 y 4 del artículo 6 quedan redactados de la siguiente forma:
«1. Sin perjuicio de la aplicación del tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual establecida 

en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una deducción del 2% por las 
cantidades satisfechas en el periodo impositivo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya 
a constituir la residencia habitual del contribuyente, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a)  Que la vivienda tenga la calificación de protegida, de conformidad con la normativa de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en la fecha del devengo del impuesto.

b)  Que los ingresos anuales de la unidad familiar en la que se integra no excedan de 5,5 veces el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (IPREM), de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Plan Concertado de Vivienda 
y Suelo 2008-2012, aprobado por Decreto 395/2008, o disposición que lo sustituya.

c)  Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se haya iniciado a partir del día 1 de enero de 2003.
Se consideran ingresos anuales de la unidad familiar los compuestos por la base imponible general y la base imponible 

del ahorro».
«4. A efectos de lo dispuesto en los apartados 1.c) y 2.c) de este artículo, se entenderá que la inversión en la adqui-

sición o rehabilitación de la vivienda habitual se inicia en la fecha que conste en el contrato de adquisición o de obras, 
según corresponda».

Tres. El artículo 7 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 7. Deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual.
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1. Los contribuyentes que sean menores de 35 años en la fecha del devengo del impuesto tendrán derecho a aplicar 
en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción del 15%, con un máximo 
de 500 euros anuales, de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por alquiler de la que constituya su vivienda 
habitual, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 euros en tributación individual 
o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta.

b)  Que se acredite la constitución del depósito obligatorio de la fianza a la que se refiere el artículo 36 de la Ley 
29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
acuerdo con la normativa autonómica de aplicación.

c)  Que el contribuyente identifique al arrendador o arrendadora de la vivienda haciendo constar su Número de Iden-
tificación Fiscal (NIF) en la correspondiente autoliquidación.

d)  Que el contribuyente no se aplique en el mismo periodo impositivo ninguna deducción por inversión en vivienda 
habitual, con excepción de la correspondiente a las cantidades depositadas en cuentas vivienda.

2. En caso de tributación conjunta, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o, en su 
caso, el padre o la madre en el supuesto de familias monoparentales».

Cuatro. El artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 10. Deducciones autonómicas para los beneficiarios de las ayudas familiares.
1. Los contribuyentes que hayan percibido en el periodo impositivo ayudas económicas en aplicación de la normativa 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía de apoyo a las familias andaluzas tendrán derecho a aplicar, en la cuota íntegra 
autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, las deducciones que se indican a continuación:

a)  50 euros por hijo menor de tres años que integre la unidad familiar del contribuyente, cuando se tuviera derecho 
a percibir ayudas económicas por hijo menor de tres años en el momento de un nuevo nacimiento.

b)  50 euros por hijo que integre la unidad familiar del contribuyente, cuando se tuviera derecho a percibir ayudas 
económicas por parto múltiple.

2. Podrán aplicar estas deducciones aquellos contribuyentes respecto de los cuales los ingresos anuales de la unidad 
familiar en la que se integran no excedan de 11 veces el Salario Mínimo Interprofe sional.

3. Cuando sean dos los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de las deducciones previstas en el apartado 
1 anterior, su importe se distribuirá por partes iguales.

4. Se consideran ingresos anuales de la unidad familiar los compuestos por la base imponible general y la base imponible 
del ahorro».

Cinco. El artículo 11 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 11. Deducción autonómica por adopción de hijos en el ámbito internacional.
1. En los supuestos de adopción internacional, los contribuyentes tendrán derecho a aplicar, en la cuota íntegra au-

tonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una deducción de 600 euros por cada hijo adoptado en el 
periodo impositivo en el que se haya inscrito la adopción en el Registro Civil.

Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las bases imponibles general y 
del ahorro no sea superior a 80.000 euros en caso de tributación individual o a 100.000 euros en caso de tributación 
conjunta.

Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional cuando así resulte de las normas y convenios aplicables a 
esta materia.

2. Cuando sean dos los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista en el apartado 
anterior, su importe se distribuirá por partes iguales.

3. Esta deducción será compatible con las deducciones para los beneficiarios de ayudas familiares reguladas en el 
artículo 10 de la presente Ley».

Seis. El apartado 1 del artículo 13 queda redactado de la siguiente forma:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, los contribuyentes que sean madres o padres de familia 

monoparental en la fecha del devengo del impuesto tendrán derecho a aplicar, en la cuota íntegra autonómica del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, una deducción de 100 euros, siempre que la suma de las bases imponibles general 
y del ahorro no sea superior a 80.000 euros en tributación individual o a 100.000 euros en caso de tributación conjunta».

Siete. El apartado 1 del artículo 14 queda redactado de la siguiente forma:
«1. Los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de descendientes o ascen-

dientes conforme a la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas podrán deducirse de la cuota 
íntegra autonómica la cantidad de 100 euros por persona con discapacidad, siempre que la suma de las bases imponibles 
general y del ahorro no sea superior a 80.000 euros en tributación individual o a 100.000 euros en caso de tributación 
conjunta.

Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista en el párrafo anterior, se estará 
a las reglas del prorrateo, convivencia y demás límites previstos en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas».
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Ocho. La letra a del apartado 1 del artículo 15 queda redactada de la siguiente forma:
«a) Que los cónyuges o integrantes de la pareja de hecho, inscrita en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, sean madres o padres de hijos que formen parte de la unidad familiar y que ambos perciban 
rendimientos del trabajo o de actividades económicas.

En este supuesto, podrá aplicarse la deducción la persona titular del hogar familiar o su cónyuge o pareja de hecho».
Nueve. El artículo 20 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 20. Mejora autonómica en la reducción de la base imponible correspondiente a las adquisiciones “mortis 

causa” por sujetos pasivos con discapacidad.
1. El importe de la reducción en la base imponible prevista en el artículo 20.2.a), último párrafo, de la Ley 29/1987, 

de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, para las adquisiciones “mortis causa”, incluidas las de 
los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, consistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine una base 
liquidable de importe cero, siempre que concurran en el sujeto pasivo los siguientes requisitos:

a)  Que tenga la consideración legal de persona con discapacidad.
b)  Que su base imponible no sea superior a 250.000 euros.
2. En el supuesto en que el sujeto pasivo esté comprendido en los Grupos III y IV del artículo 20.2.a) de la Ley 

29/1987, de 18 de diciembre, su patrimonio preexistente debe estar comprendido en el primer tramo de la escala esta-
blecida en el artículo 22 de la citada Ley».

Diez. La letra c del apartado 1 del artículo 22 queda redactada de la siguiente forma:
«c) Que el importe íntegro de la donación se destine a la compra de la primera vivienda habitual».
Once. El artículo 24 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 24. Tipo de gravamen reducido para promover una política social de vivienda.
En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados se aplicará el tipo de gravamen reducido del 3,5% en la transmisión de inmuebles cuyo valor real no supere 
130.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y este sea menor de 35 años o tenga la conside-
ración legal de persona con discapacidad.

En los supuestos de adquisición de viviendas por matrimonios o parejas de hecho, el requisito de la edad o, en su caso, 
de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los integrantes de la pareja de hecho inscrita 
en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho».

Doce. El artículo 27 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 27. Tipo impositivo reducido para promover una política social de vivienda.
En los supuestos previstos en el artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen reducido del 0,3% en la adquisición 

de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuadas por sujetos pasivos menores de 35 años o que tengan 
la consideración legal de persona con discapacidad, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a)  Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual y su valor real 
no sea superior a 130.000 euros.

b)  Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que este se destine a la adquisición de vivienda habitual de 
valor real no superior a 130.000 euros y siempre que el valor del principal del préstamo no supere esta cantidad.

En los supuestos de adquisición de viviendas y constitución de préstamos por matrimonios o parejas de hecho, el 
requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los 
integrantes de la pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, 
de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho».

Trece. Los apartados 2 y 4 del artículo 30 quedan redactados de la siguiente forma:
«2. Las cuotas fijas, en los casos de explotación de máquinas o aparatos automáticos aptos para la realización de 

los juegos, se determinarán en función de la clasificación de las máquinas realizada por la Ley 2/1986, de 19 de abril, 
del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y disposiciones reglamentarias de desarrollo, conforme 
a las siguientes normas:

a)  Máquinas tipo “B” o recreativas con premio:
 Se aplicará una cuota semestral de 1.636,34 euros.
 Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos tipo “B” en los que puedan intervenir dos o más jugadores de 

forma simultánea, siendo el juego de cada uno de ellos independiente del realizado por otros jugadores, la cuota 
será la que resulte de incrementar la asignada a un solo jugador en un 10% por cada nuevo jugador.

b)  Máquinas tipo “C” o de azar:
 Se aplicará una cuota anual de 4.623,89 euros».
«4. En caso de modificación del precio máximo de 20 céntimos de euro de la partida en máquinas tipo “B” o recreativas 

con premio, la cuota tributaria de 1.636,34 euros se incrementará en 37,64 euros por cada cuatro céntimos de euro o fracción 
inferior en que el nuevo precio máximo establecido exceda de 20 céntimos de euro.
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El incremento de la cuota tributaria por modificación del precio máximo de la partida será calculado según lo previsto 
en el párrafo anterior aunque la autorización de la subida del precio tenga lugar con posterioridad a la fecha del devengo 
de la tasa».

Catorce. El apartado 2 del artículo 31 queda redactado de la siguiente forma:
«2. Tratándose de máquinas recreativas tipo “B”, la tasa será exigible semestralmente, devengándose el 1 de abril y el 

1 de octubre de cada año en cuanto a las autorizadas en los semestres anteriores.
En el primer periodo de actividad, el devengo coincidirá con la autorización y deberá abonarse en su entera cuantía.
En los casos de las máquinas autorizadas provisionalmente, a los exclusivos efectos de exhibición o explotación en 

régimen de ensayo a que se refiere el Reglamento de Maquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego 
y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 250/2005, de 22 
de noviembre, el devengo se producirá con la autorización y la tasa se exigirá, exclusivamente, por el trimestre en que 
se produzca la autorización.

Tratándose de máquinas de azar tipo “C”, la tasa será exigible por años naturales, devengándose el 1 de enero de cada 
año en cuanto a las autorizadas en los años anteriores.

En el primer año, el devengo coincidirá con la autorización y deberá abonarse en su entera cuantía, salvo que aquella 
se otorgue después del 30 de junio, en cuyo caso por ese año se abonará solamente el 50% de la tasa».

Quince. El apartado 2 del artículo 37 queda redactado de la siguiente forma:
«2. Cuando se utilice el medio referido en el artícu  lo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 

el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podrá estimar a partir del valor catastral que figure en el 
correspondiente registro fiscal. A tal efecto, al valor catastral actualizado a la fecha de realización del hecho imponible 
se le aplicará un coeficiente multiplicador que tendrá en cuenta el coeficiente de referencia al mercado establecido en la 
normativa reguladora del citado valor y la evolución del mercado inmobiliario desde el año de aprobación de la ponencia 
de valores.

Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se publicarán anualmente los coeficientes aplicables 
al valor catastral y la metodología seguida para su obtención. La Orden del año anterior se considerará automáticamente 
prorrogada, en todos sus términos, hasta la aprobación de la nueva».

Dieciséis. El artículo 40 bis queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 40 bis. Obligación de autoliquidar.
1. El incumplimiento de los requisitos exigidos en la regulación de los beneficios fiscales aprobados por la Comunidad 

Autónoma, en relación con los impuestos a los que se refiere el presente Capítulo, determinará la obligación de regula-
rizar la situación tributaria mediante la presentación de una declaración donde se exprese tal circunstancia, dentro del 
plazo de un mes desde que se produzca el hecho determinante del incumplimiento.

2. A dicha declaración se acompañará el ingreso mediante autoliquidación complementaria de la parte del impuesto 
que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la aplicación del beneficio fiscal, más los intereses de demora 
correspondientes.

3. La expresada obligación de declarar se extenderá a cualquier beneficio fiscal cuya efectividad dependa de condi-
ciones futuras.

4. En particular, cuando se hayan aplicado beneficios fiscales de la Comunidad Autónoma en la adquisición de la 
vivienda habitual, el incumplimiento de los requisitos regulados en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas relativos a que se habite de forma efectiva y permanente y por plazo continuado determinará la 
obligación de presentar la declaración y autoliquidación en la forma establecida en el apartado anterior.

5. A los efectos del presente artículo se considerará beneficio fiscal aquel que establezca exenciones, reducciones a la 
base imponible, deducciones en cuota y cualquier otro incentivo fiscal».

Diecisiete. El artículo 42 bis queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 42 bis. Escrituras de cancelación hipotecaria.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 51 y 54 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no será obligatoria la presentación por parte de los sujetos pasivos ante 
la Agencia Tributaria de Andalucía de las escrituras públicas que formalicen, exclusivamente, la cancelación de hipotecas 
sobre bienes inmuebles, cuando tal cancelación obedezca al pago de la obligación garantizada y resulten exentas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
45.I.B).18 del citado Texto refundido, entendiéndose cumplido lo establecido en el artículo 51.1 del mismo mediante su 
presentación ante el Registro de la Propiedad.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de los deberes notariales de remisión de información relativa a tales escrituras, 
conforme al artículo 52 del mismo Texto refundido».

Dieciocho. El artículo 44 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 44. Gestión y recaudación de tasas por máquinas autorizadas en ejercicios o semestres anteriores.
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1. Tratándose de máquinas recreativas tipo “B” autorizadas en semestres anteriores, la Agencia Tributaria de Andalucía 
practicará de oficio una liquidación por la cuota semestral para cada autorización de explotación que esté vigente a la 
fecha del devengo en el registro de matrículas al que se refiere el artículo anterior.

Tratándose de máquinas de azar tipo “C” autorizadas en ejercicios anteriores, la Agencia Tributaria de Andalucía prac-
ticará de oficio una liquidación por la cuota anual para cada autorización de explotación que esté vigente a la fecha del 
devengo en el citado registro de matrículas.

Con carácter previo a la expedición de dichas liquidaciones y con efectos meramente informativos, el órgano gestor 
procederá a publicar, en el tablón de anuncios de los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía co-
rrespondientes a la provincia en que estuviere instalada la máquina a la fecha del devengo, los datos del registro de 
matrículas de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas, habilitando un plazo de diez días naturales para la 
realización de alegaciones por los interesados.

2. Las liquidaciones a que se refiere el apartado anterior se notificarán colectivamente, conforme a lo previsto en el 
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, mediante su publicación en el tablón de anuncios de 
los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía correspondientes a la provincia en que estuviese instalada la 
máquina a la fecha del devengo. La Administración pondrá a disposición de los sujetos pasivos, en los dos primeros meses 
del semestre para las máquinas recreativas tipo “B” y en los dos primeros meses del ejercicio para el caso de máquinas de 
azar tipo “C”, los documentos en que se efectuará el ingreso de los pagos fraccionados iguales de la cuota a que se refiere 
el artículo 46 de esta Ley.

No obstante, si se producen modificaciones respecto al semestre anterior, para las máquinas recreativas tipo “B”, o 
ejercicio anterior, para las máquinas de azar tipo “C”, en la titularidad de la autorización de explotación o en los elemen-
tos determinantes de la deuda tributaria, la liquidación deberá notificarse individualmente con arreglo a lo dispuesto en 
el apartado 2 del artículo 45 de esta Ley.

3. En caso de que se produzcan modificaciones en las autorizaciones de explotación acordadas por el órgano compe-
tente que tengan repercusión en la cuantía de la cuota tributaria y produzcan sus efectos con posterioridad a la fecha 
de devengo, deberá expedirse nueva liquidación, que será notificada individualmente con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo siguiente.

4. Con carácter exclusivo para las máquinas de azar tipo “C”, en el supuesto de que dichas modificaciones se produzcan 
con posterioridad al día 30 de junio únicamente reducirán la cuota anual en un 50%».

Diecinueve. El apartado 1 del artículo 45 queda redactado de la siguiente forma:
«1. Tratándose de máquinas recreativas de nueva autorización o que a la fecha del devengo se encontrasen en 

situación de baja temporal pretendiéndose darlas nuevamente de alta, los sujetos pasivos, con carácter previo a la 
presentación de su solicitud ante el órgano competente, solicitarán a los servicios territoriales de la Agencia Tributaria 
de Andalucía de la misma provincia que aquel la expedición de liquidación provisional de la cuota de la tasa. Esta se 
practicará por su cuantía semestral para las máquinas recreativas tipo “B” y, para las máquinas de azar tipo “C”, por su 
cuantía anual o inferior, según corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de esta Ley».

Veinte. El artículo 46 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 46. Lugar, forma y plazo del ingreso.
1. El pago de la tasa fiscal se realizará en los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía o en cualquier 

entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma.
2. El ingreso de las liquidaciones por la tasa fiscal correspondiente a máquinas recreativas tipo “B” se fraccionará 

de modo automático en dos plazos trimestrales. El ingreso de las tasas devengadas en abril se efectuará dentro de los 
veinte primeros días naturales de los meses de junio y septiembre, mientras que el de las tasas devengadas en octubre 
se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales de los meses de diciembre y marzo.

En caso de renuncia expresa al fraccionamiento, debidamente comunicada al órgano competente, el ingreso se prac-
ticará en los veinte primeros días naturales del mes de junio para el primer semestre y del mes de diciembre para el 
segundo semestre.

El ingreso de las liquidaciones por la tasa fiscal correspondiente a máquinas de azar tipo “C” se fraccionará de modo 
automático en cuatro plazos trimestrales, y se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales de los meses de 
marzo, junio, septiembre y diciembre, salvo en los supuestos previstos en el artículo 31.2 de esta Ley.

En caso de renuncia expresa al fraccionamiento, debidamente comunicada al órgano competente, el ingreso se practi-
cará en los veinte primeros días naturales del mes de marzo.

El incumplimiento de cualesquiera de dichos plazos determinará el inicio del periodo ejecutivo por la fracción impa-
gada.

3. Ninguno de los pagos fraccionados a que se refiere el apartado anterior podrá ser objeto de aplazamiento o nuevo 
fraccionamiento, ni siquiera en caso de renuncia expresa al fraccionamiento prevista en el señalado apartado. Tampoco 
cabrá fraccionamiento respecto del pago previo de los trimestres vencidos o corrientes a los que se refiere el artículo 
45.3 de la presente Ley.
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Toda solicitud de aplazamiento o fraccionamiento relativa a dichas deudas será inadmitida y no impedirá el inicio del 
periodo ejecutivo y la exigencia de aquellas por el procedimiento de apremio, con los recargos e intereses legalmente 
exigibles.

4. Los documentos de ingreso de los pagos fraccionados serán expedidos por la Agencia Tributaria de Andalucía, que 
los pondrá a disposición del contribuyente, bien de forma física o a través de medios telemáticos».

Veintiuno. El artículo 49 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 49. Tipo de gravamen autonómico.
El tipo de gravamen autonómico en el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es el 

siguiente:
a)  Gasolinas: 24 euros por 1.000 litros.
b)  Gasóleo de uso general: 24 euros por 1.000 litros.
c)  Gasóleo de calefacción: 2 euros por 1.000 litros.
d)  Fuelóleo: 1 euro por tonelada.
e)  Queroseno de uso general: 24 euros por 1.000 litros».
Veintidós. El Capítulo VI, denominado “Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte”, queda integrado 

por el artículo 50, el cual queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 50. Tipo impositivo del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la Comunidad Autónoma de Andalucía fija el tipo 

impositivo aplicable a los medios de transporte de los epígrafes 4.º y 9.º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, en el 16%, y en el 13,2% el tipo impositivo aplicable a los del epígrafe 5.º del mismo 
artículo».

Artículo segundo. Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respecto de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

establece lo que sigue:
Uno. Los artículos 55, 56, 57 y 58, que integran el Capítulo Quinto del Título V, relativo a la tasa por ordenación de 

transportes mecánicos por carretera, quedan redactados de la siguiente forma:
«Artículo 55. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios y la realización de las actividades en materia de 

ordenación del transporte, por la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se relacionan a continuación:
a)  El otorgamiento, rehabilitación, visado o modificación de las autorizaciones de transporte o tarjetas que las docu-

mentan, para la realización de transportes discrecionales públicos o privados de mercancías o viajeros, transportes 
regulares de viajeros de uso especial o actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera.

b)  La comprobación, reconocimiento y acreditación del cumplimiento de los requisitos de capacitación o cualificación 
profesional exigibles, de conformidad con la normativa reguladora de los transportes por carretera y ferrocarril.

c)  Los servicios administrativos generales inherentes a la prestación y realización de ordenación de los transportes 
por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias.

Artículo 56. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35 

de la Ley General Tributaria, que soliciten o a quienes se les presten cualesquiera de los servicios o actuaciones que cons-
tituyen el hecho imponible.

Artículo 57. Tarifas
1. Autorizaciones de transporte.
1.1. Autorizaciones para la realización de transportes discrecionales públicos o privados de mercancías o viajeros y de 

actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera: por cada tarjeta o, en su caso, copia certificada que 
se expida 24,05 euros.

1.2. Autorización de operador de transporte: por cada tarjeta que se expida 48 euros.
1.3. Autorización de transporte público regular de viajeros de uso especial: 24,05 euros.
Esta cantidad se multiplicará, en su caso, por el número de cursos escolares o años para los que se haya contratado el 

servicio. A estos efectos, las fracciones de tiempo que excedan del año de duración se computarán como años completos.
2. Servicios para la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al 

transporte de mercancías y de viajeros por carretera, de acuerdo con lo previsto en la Directi va 2003/59/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, y normativa de desarrollo.

2.1. Por autorización de Centros de Formación:  309,00 euros.
2.2. Por visado o modificación de la autorización de Centros de Formación: 103,00 euros.
2.3. Por homologación de cursos de formación: 62,00 euros.
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3. Derechos de participación en cualquier prueba de capacitación o cualificación profesional exigida en la legislación 
ordenadora del transporte por carretera o ferrocarril.

Por cada prueba: 19 euros.
4. Expedición de cualquier certificado o tarjeta, según modelo normalizado, de capacitación o cualificación profesional 

exigida en la legislación ordenadora del transporte por carretera o ferrocarril.
Por cada certificado o tarjeta: 19 euros.

Artículo 58. Devengo y pago.
La tasa se devengará cuando se presente la solicitud que inicie la actuación administrativa, que no se realizará o 

tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente».
Dos. Respecto de los artículos 133, 134 y 136, incluidos en el Capítulo Segundo del Título XI, relativo a la tasa por 

servicios administrativos en materia de caza, y del Anexo IX, en la parte de su regulación que se refiere a dicha tasa 
(tasa 16.31.02), se establece lo que sigue:

1. El punto 5 del artículo 133 queda redactado de la siguiente forma:
«5. La homologación de trofeos de caza».
2. El punto 5 del artículo 134 queda redactado de la siguiente forma:
«5. Las personas físicas o jurídicas que soliciten la homologación de trofeos de caza».
3. El artículo 136, titulado “Devengo” queda redactado de la siguiente forma:
«La tasa se devengará al solicitar la licencia, matrícula, precintado u homologación».
4. En cuanto a la regulación de la tasa 16.31.02 por servicios administrativos en materia de caza contenida en el 

antes citado Anexo IX:
a)  El punto 5 queda redactado de la siguiente forma:
 «5. Homologación de trofeos de caza: 38,38 euros».
b)  Se mantiene la supresión de las tarifas del pun to 1.1.1, relativo a la Licencia Nacional Clase A.
c)  El punto 1.1.3 queda redactado de la siguiente forma:
 «1.1.3 Licencia temporal. Válida para aquellas personas que soliciten la autorización excepcional para la práctica 

de la caza contenida en el artículo 75.2 del Decreto 182/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación de la Caza, por un número máximo de 15 días: 13,70 euros ».

d)  El primer párrafo del punto 1.3, “Clase C”, queda redactado de la siguiente forma:
 «Licencias especiales para cazar con aves de cetrería, reclamos de perdiz macho o poseer rehalas con fines de 

caza».
e)  Se mantiene la supresión de la tarifa del pun to 1.3.3.
f)  El punto 3.1 queda redactado de la siguiente forma:
 «3.1 Matrículas de cotos de caza. La Consejería competente en materia de caza facilitará la matrícula anual acre-

ditativa de la condición cinegética de los cotos de caza. El importe de la tasa será el que corresponda para cada 
grupo por unidad de superficie, de acuerdo con la tabla siguiente:

GRUPO APROVECHAmIENTO PRINCIPAL mAYOR APROVECHAmIENTO PRINCIPAL mENOR
I 0,05 €/ha 0,08 €/ha
II 0,07 €/ha 0,09 €/ha
III 0,12 €/ha 0,12 €/ha
IV 0,20 €/ha 0,20 €/ha

La asignación de cotos a cada grupo viene determinada en función del rendimiento neto en piezas de caza por unidad 
de superficie, de acuerdo con la siguiente tabla:

GRUPO APROVECHAmIENTO PRINCIPAL mAYOR APROVECHAmIENTO PRINCIPAL mENOR
I 1 res por cada 100 ha o inferior 0.3 piezas por ha o inferior
II Más de 1 y hasta 2 reses por cada 100 ha Más de 0,3 y hasta 0,8 piezas por ha
III Más de 2 y hasta 3 reses por cada 100 ha Más de 0,8 y hasta 1,5 piezas por ha
IV Más de 3 reses por cada 100 ha Más de 1,5 piezas por ha

Tres. El artículo 156 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 156. Reclamaciones.
Los actos de gestión que se produzcan en relación con precios públicos son susceptibles de recurso potestativo de 

reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o de ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo».
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Artículo tercero. Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público. 

Respecto de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, 
se establece lo que sigue:

Uno. El título de la Sección 1.ª del Capítulo I queda redactado de la siguiente forma:
«Tasa por inscripción en las convocatorias que realice la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

la selección de personal».
Dos. El artículo 1 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 1. Creación.
Se crea la tasa por inscripción en las convocatorias para la selección de personal que realice la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía».
Tres. El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la solicitud de inscripción en las convocatorias para la selección de perso-

nal que realice la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tanto de personal funcionario y estatutario 
como laboral».

Artículo cuarto. Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras 
medidas tributarias, administrativas y financieras.

Los artículos 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas en materia 
de tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y financieras, reguladores de la tasa por expedición o 
duplicados de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo y por renovación o duplicados de tarjetas de identidad 
marítima, quedan redactados de la siguiente forma:

«Artículo 37. Creación.
Se crea la tasa por expedición, convalidación y emisión de duplicados de títulos para el gobierno de embarcaciones de 

recreo, así como por expedición, renovación y emisión de duplicados de tarjetas de identidad marítima.
Artículo 38. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servicios de expedición de los títulos que habilitan 

para el gobierno de las embarcaciones de recreo y de la tarjeta de identidad marítima, la convalidación de títulos náu-
tico-profesionales y académicos por los títulos de recreo actualmente vigentes, así como la expedición de duplicados de 
títulos y renovación y duplicados de tarjetas de identidad marítima.

Artículo 39. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa quienes soliciten la prestación de los servicios que constituyen el hecho imponible.
Artículo 40. Cuota.
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:
1. Por expedición de título y por expedición de tarjeta para el gobierno de embarcaciones de recreo:  42,68 euros.
2. Por convalidación de títulos: 42,68 euros.
3. Por expedición de duplicado de título: 30,30 euros.
4. Por renovación o duplicado de la tarjeta de identidad marítima: 6,06 euros.
Artículo 41. Devengo y pago.
La tasa se devengará en el momento en que se presente la solicitud que motive el servicio que constituye el hecho 

imponible, la cual no se tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente».

Artículo quinto. Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
El artículo 61 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, queda 

redactado de la siguiente forma:
«Artículo 61. Tipo impositivo y cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base liquidable los siguientes tipos impositivos:
1. 10.000 euros por metro cúbico de residuo radiactivo de baja y media actividad».
2. 2.000 euros por metro cúbico de residuo radiactivo de muy baja actividad».

Artículo sexto. Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía.
Uno. Creación.
Se crea el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía.
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Dos. Naturaleza y objeto del impuesto.
El Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía es un impuesto propio de la Co-

munidad Autónoma de Andalucía y de carácter directo que, en los términos establecidos en esta Ley, grava a las entidades 
mencionadas en el apartado cinco de este artículo por la tenencia de depósitos de clientes.

Tres. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía 

la tenencia de depósitos de clientes que comporten la obligación de restitución.
Cuatro. No sujeción al impuesto.
No están sujetos al impuesto:
1. El Banco de España y las autoridades de regulación monetaria.
2. El Banco Europeo de Inversiones.
3. El Banco Central Europeo.
4. El Instituto de Crédito Oficial.
Cinco. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las entidades de crédito por los depósitos de clientes de la sede 

central u oficinas que estén situadas en Andalucía.
2. A efectos de lo previsto en esta Ley, son entidades de crédito las definidas en el artículo 1 del Real Decreto Le-

gislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en materia de Entidades de crédito al de las 
Comunidades Europeas.

3. Los sujetos pasivos no podrán repercutir a terceros la cuota del impuesto.
Seis. Base imponible.
1. Constituye la base imponible el importe resultante de promediar aritméticamente el saldo final de cada trimestre 

natural del periodo impositivo, correspondiente a la partida “4. Depósitos de la clientela” del Pasivo del Balance reser-
vado de las entidades de crédito, incluidos en los estados financieros individuales, y que se correspondan con depósitos 
en sedes centrales u oficinas situadas en Andalucía.

2. Dicho importe se minorará en las cuantías de los “Ajustes por valoración” incluidos en las partidas 4.1.5, 4.2.5, 4.3.2 
y 4.4.5 que correspondan a sedes centrales u oficinas situadas en Andalucía.

3. Los parámetros a que se refiere el presente artícu lo se corresponden con los definidos en el Título II y en el Anejo 
IV de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información 
financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, o norma que la sustituya.

Siete. Cuota tributaria.
1. La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible la siguiente escala de gravamen:

bASE 
ImPONIbLE 
HASTA (EUROS)

CUOTA 
ÍNTEGRA 
(EUROS)

RESTO bASE 
ImPONIbLE 

HASTA (EUROS)

TIPO APLICAbLE 
PORCENTAJE

150.000.000 0,3
150.000.000 450.000 450.000.000 0,4
600.000.000 2.250.000 en adelante 0,5

2. Deducciones generales. De la cuota íntegra resultante se deducirán, en los términos que se establezcan reglamen-
tariamente, las siguientes cantidades:

a)  200.000 euros cuando el domicilio social de la entidad de crédito se encuentre en Andalucía.
b)  5.000 euros por cada oficina situada en Andalucía. Esta cantidad se elevará a 7.500 euros cuando la oficina esté 

radicada en un municipio cuya población de derecho sea inferior a 2.000 habitantes.
3. 152 Deducciones específicas. Serán igualmente deducibles:
a)  Los importes de aquellos créditos y préstamos, así como de inversiones, destinados en el ejercicio a proyectos de 

interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía declarados a tal efecto por una Ley.
b)  Los importes destinados a la Obra Social de las Cajas de Ahorro y el Fondo de Educación y Promoción de las Coo-

perativas de Crédito, efectivamente invertidos en el periodo impositivo en Andalucía.
c)  Los importes de cualesquiera otros proyectos, sea cual sea su naturaleza, de interés de la Comunidad Autó noma de 

Andalucía, que señalarán las leyes del Presupuesto de cada año.

152 El número 3 del apartado siete del artículo sexto fue modificado por el artículo segundo de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican 
el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de me didas fiscales 
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito en Andalucía.
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A los efectos de las deducciones referidas en el presente número, se entenderán efectivamente invertidas aque llas 
cantidades que supongan gastos reales para la entidad que pretenda aplicar la deducción, sin que puedan serlo las 
transferencias a otras entidades de ella dependientes, salvo que estas, a su vez, realicen el gasto real en el ejercicio 
correspondiente. 

No obstante lo anterior, en el caso de gastos o inversiones de carácter plurianual o que se trasladen a ejercicios 
futuros, se podrá, con la debida justificación, optar por deducir la cantidad efectivamente invertida en los periodos im-
positivos correspondientes o bien en el primer periodo impositivo el importe total comprometido o contratado, siempre 
que en los dos años siguientes se ejecuten tales gastos o inversiones. En este último caso, se practicará li quidación cau-
cional por el total importe que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal aplicado, deduci das las cantidades 
efectivamente invertidas en el primer ejercicio impositivo. 

4. La cuota líquida será el resultado de aplicar las deducciones establecidas en los dos números anteriores. La suma 
de las deducciones tendrá como límite el importe de la cuota íntegra, sin que la cuota líquida pueda presentar un valor 
menor a cero euros. En los supuestos en que no sean aplicables las deducciones, la cuota líquida será igual a la cuota 
íntegra.

5. La cuota diferencial se obtendrá como resultado de deducir de la cuota líquida los pagos a cuenta realizados. Cuando la 
cuota diferencial arroje un valor positivo, formará parte íntegramente de la cuota tributaria resultante de la autoliquidación. 
Si su valor es negativo, se compensará en la forma que establece el apartado once de este artículo.

6. La cuota tributaria resultante de la autoliquidación se obtendrá como resultado de adicionar a la cuota diferencial 
el pago a cuenta correspondiente al ejercicio en curso. Si el resultado es negativo, dará derecho a la devolución en la 
forma que establece el apartado once de este artículo.

Ocho. Período impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo de este impuesto será el año natural, salvo cuando el sujeto pasivo haya iniciado su actividad 

en Andalucía, bien mediante oficina o a través de su sede central, en fecha distinta al 1 de enero, en cuyo caso abarcará 
desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.

En todo caso, el periodo impositivo concluirá cuando la entidad se extinga, surgiendo entonces la obligación de 
contribuir por este impuesto.

2. El impuesto se devengará el último día del periodo impositivo.
Nueve. Liquidación del impuesto.
1. Los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria mediante el sistema de declaración-liquida-

ción en el mes de julio de cada ejercicio.
2. Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se establecerán el lugar y forma de presentación, 

modelos y obligaciones formales, así como específicas de justificación e información, destinadas a la aplicación e ins-
pección y al control de las deducciones de este impuesto.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, las entidades sujetas a este impuesto deberán acompañar una 
única certificación comprensiva del saldo final de cada trimestre natural al que se refiere el apartado seis de este artículo, 
desglosada y referida a todas las oficinas radicadas en el ámbito de aplicación del impuesto así como, en su caso, a la 
sede central.

4. La Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer la presentación telemática obligatoria, así como 
sustituir la obligación de información prevista en el número anterior por la cumplimentación de un anexo a la declara-
ción.

Diez. Obligación de realizar pago a cuenta.
1. Los sujetos pasivos están obligados a realizar un pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 

Entidades de Crédito en Andalucía en el mes de julio de cada ejercicio, correspondiente al periodo impositivo en curso.
2. El importe del pago a cuenta se obtendrá multiplicando por 0,001 la base imponible correspondiente al ejercicio ante-

rior, determinada conforme al apartado seis de este artículo.
Once. Compensación y devolución de cuotas.
1. El saldo favorable al sujeto pasivo como consecuencia de una cuota diferencial negativa se compensará con el 

importe del pago a cuenta correspondiente al periodo impositivo en curso.
2. Si el resultado de la compensación anterior resultara favorable al sujeto pasivo, este lo hará constar en la declara-

ción-liquidación, debiendo la Administración tributaria devolver el exceso, sin perjuicio de la práctica de las ulteriores 
liquidaciones, provisionales o definitivas, que procedan.

3. Transcurrido el plazo de seis meses siguientes al término del plazo para la presentación del impuesto sin haberse 
ordenado el pago de la devolución por causa no imputable al solicitante, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución 
el interés de demora en la cuantía y forma previstas en los artículos 26.6 y 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria.

4. El procedimiento de devolución será el previsto en los artículos 124 a 127, ambos inclusive, de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.
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Artículo séptimo. Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso en Andalucía.
Uno. Creación.
Se crea el Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso en Andalucía.
Dos. Objeto, naturaleza y finalidad.
El Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso es un impuesto de carácter indirecto y naturaleza real, cuyo 

objeto es disminuir la utilización de las mismas, con la finalidad de minorar la contaminación que generan y contribuir 
a la protección del medio ambiente.

Tres. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el suministro de bolsas de plástico de un solo uso por un estableci-

miento comercial.
2. A efectos de este impuesto se entenderá por bolsas de plástico de un solo uso las fabricadas con este material, 

entregadas a los consumidores en los puntos de venta y destinadas a facilitar el transporte de los productos adquiridos.
Cuatro. Exenciones.
Estará exento del impuesto el suministro de las siguientes bolsas de plástico:
1. Las bolsas de plástico suministradas por establecimientos comerciales dedicados a la venta minorista cuyos titulares es-

tén dados de alta exclusivamente en alguno de los epígrafes de la agrupación 64 del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
con excepción de los epígrafes comprendidos en los grupos 645, 646 y 647.

2. Las bolsas de plástico diseñadas para su reu tilización.
3. Las bolsas de plástico biodegradables.
Cinco. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como los entes sin personalidad 

jurídica a los que se refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, titulares de estable-
cimientos que suministren bolsas de plástico de un solo uso a los consumidores.

Seis. Base imponible.
Constituye la base imponible el número total de bolsas de plástico de un solo uso suministradas por los sujetos pa-

sivos durante el periodo impositivo.
Siete. Estimación directa de la base imponible.
La determinación de la base imponible se realizará, con carácter general, en régimen de estimación directa, mediante 

la contabilización del número de bolsas de plástico de un solo uso suministradas a los consumidores durante el periodo 
impositivo.

Ocho. Estimación indirecta de la base imponible.
En los supuestos establecidos en el artículo 53 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la Adminis-

tración tributaria determinará la base imponible en régimen de estimación indirecta, utilizando para ello cualquiera de 
los medios referidos en el citado artículo.

Nueve. Tipo impositivo. 153

En el ejercicio 2013, el tipo impositivo será de 5 céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un solo uso sumi-
nistrada.

En el ejercicio 2014 y posteriores, el tipo impositivo será de 10 céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un 
solo uso suministrada.

Diez. Cuota íntegra.
La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo impositivo establecido en el apartado anterior 

de este artículo.
Once. Período impositivo y devengo.
1. El periodo impositivo coincidirá con el año natural.
2. El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año o el día del cese de la actividad, en su caso.
3. El periodo impositivo será inferior al año natural cuando se inicie la actividad después del 1 de enero o cese la 

misma antes del 31 de diciembre. En estos casos, el periodo impositivo coincidirá con el periodo de tiempo que haya 
durado la actividad.

Doce. Repercusión del impuesto.
1. Los sujetos pasivos deberán repercutir íntegramente el importe total del impuesto a los consumidores, quedando 

estos obligados a soportarlo.
2. El importe a que se refiere el número anterior deberá constar en la factura, recibo o justificante correspondientes, 

apareciendo como concepto independiente e indicando el número de bolsas entregadas.
Trece. Liquidación.
1. El periodo de liquidación coincidirá con el trimestre natural, salvo en los supuestos que establezca la Consejería 

competente en materia de Hacienda.

153 El apartado 9 de este artículo séptimo fue modificado en varias ocasiones; la última, por la disposición final duodécima de la Ley 5/2012, de 26 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013
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2. Los sujetos pasivos deberán determinar e ingresar la deuda tributaria mediante el sistema de autoliquidación cada 
trimestre natural del ejercicio, en el plazo de los veinte días naturales siguientes al correspondiente periodo de liqui-
dación trimestral, que comprenderá la totalidad de los hechos imponibles realizados durante el periodo al que la misma 
se refiera. 

Se exime de esta obligación a los siguientes sujetos pasivos:
a)  A los que se refiere el número 1 del apartado cuatro de este artículo.
b)  A los que durante el trimestre de referencia ha yan suministrado exclusivamente bolsas de un solo uso exentas. 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, dentro de los veinte primeros días naturales del mes de ene-

ro de cada año los sujetos pasivos deberán presentar una declaración anual comprensiva de todos los hechos imponibles 
realizados en el año anterior, excepto los del número 1 del apartado cuatro del presente artículo.

4. Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se establecerán el lugar, forma, plazo, modelos y 
obligaciones formales, así como específicas de justificación e información, destinadas a la aplicación e inspección.

5. Dicha Orden podrá establecer en qué casos se establece la presentación telemática obligatoria.
Catorce. Competencias para la aplicación del impuesto.
1. La determinación de los conceptos y definiciones medioambientales aplicables en este impuesto corresponderá a la 

Consejería competente en materia de Medio Ambiente, de acuerdo con lo establecido por la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, por la normativa básica estatal y por la normativa comunitaria.

Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda el desarrollo reglamentario de la aplicación, la revi-
sión en vía administrativa y el ejercicio de la potestad sancionadora relacionados con este impuesto.

Artículo octavo. Modificaciones tributarias en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. Se podrán modificar los tributos cedidos, por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 

el ámbito de las competencias normativas atribuidas por la Ley reguladora del régimen de cesión de tributos del Estado 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

2. Se podrán modificar los tributos propios, por la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el 
ámbito de las competencias normativas atribuidas por el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Artículo noveno. Modificación de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tribu
taria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función 
pública y de fianzas de arrendamientos y suministros.

Se modifica el artículo 46, Cuota tributaria, de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en 
materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contrata-
ción, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la letra b del apartado 1 del punto Dos, que queda redactada de la siguiente forma:
«b) Deducción por actividad planificada y estable, que podrá aplicarse cuando los sujetos pasivos que llevan a cabo la 

actividad de sacrificio dispongan en su producción de un sistema de planificación y programación y lo lleven a la práctica de 
modo efectivo, que permita a los servicios de inspección conocer el servicio que hay que prestar con una antelación mínima 
de siete días.

El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 30 por 100 sobre la cuota mencionada».
Dos. Se modifica la letra f del apartado 1 del punto Dos, que queda redactada de la siguiente forma: 
«f) Deducción por apoyo instrumental al control oficial, que podrá aplicarse cuando el establecimiento ponga a 

disposición de los servicios de inspección el material y los equipamientos apropiados para llevar a cabo las actividades 
de control específicas en las propias instalaciones. Esta dotación instrumental se concreta en equipos de protección 
adecuados, espacio de trabajo debidamente equipado y con condiciones, herramientas, servicio informático y material 
de oficina y comunicaciones adecuados.

El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 15 por 100 sobre la cuota mencionada».
Tres. Se añade una nueva letra g en el apartado 1 del punto Dos, con la siguiente redacción:
«g) Deducción por control de triquinas en laboratorios acreditados, que podrá aplicarse cuando el establecimiento 

lleve a cabo los ensayos para la detección de la presencia de triquina establecidos en el Reglamento (CE) nº 2075/2005 
de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por el que se establecen normas específicas para los controles oficiales de 
la presencia de triquinas en la carne, en un laboratorio designado por la autoridad competente en materia de seguridad 
alimentaria, a propuesta del sujeto pasivo de la tasa, y que cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

1.ª Se encuentre acreditado bajo las normas europeas identificadas en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 
(CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados 
para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre 
salud animal y bienestar de los animales, y en el alcance de la misma figure el diagnóstico de triquina mediante alguno 
de los métodos identificados en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 2075/2005.
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2.ª No se encuentre acreditado, pero se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 
1162/2009 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2009, por el que se establecen disposiciones transitorias para la aplica-
ción de los Reglamentos (CE) nº 853/2004, (CE) nº 854/2004 y (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Esta deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 15 por 100 sobre la cuota mencionada».
Cuatro. Se modifica la letra b del apartado 2 del punto Dos, que queda redactada de la siguiente forma: 
«b) Deducción por actividad planificada y estable, que podrá aplicarse cuando los sujetos pasivos que llevan a cabo la 

actividad de despiece, manipulación de la caza y tratamiento de reses de lidia dispongan en su producción de un sistema 
de planificación y programación y lo lleven a la práctica de modo efectivo, que permita a los servicios de inspección 
conocer el servicio que hay que prestar con una antelación mínima de siete días.

El importe de la deducción consistirá en la aplicación del porcentaje del 30 por 100 sobre la cuota mencionada».
Cinco. Se añade un nuevo apartado 4 en el punto Dos, con la siguiente redacción:
«4. Los mataderos, salas de despiece, instalaciones de transformación de la caza y las salas de tratamiento de reses 

de lidia podrán aplicarse cuantas deducciones tengan autorizadas, sin que, en ningún caso, la cantidad total a deducir 
supere el 75 por 100 de la cuota íntegra».

Artículo décimo. Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Se modifica la letra d del apartado 2 del artículo 75 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, que queda redactada de la siguiente forma:
«d) La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de actuaciones privadas, de 

acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, manteni-
miento y rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras 
de espacios naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural».

Artículo undécimo. Modificación de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de 
Andalucía y se aprueban medidas fiscales.

Se modifica la disposición adicional quinta de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria 
de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, que queda redactada de la siguiente forma:

«Disposición adicional quinta. Delegación en materia de tributos.
Cuando así lo acuerde la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda por razones de eficacia, 

agilidad y, en general, de mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía, la Agencia delegará la gestión, liquidación 
y recaudación en vía voluntaria de los tributos en las Consejerías y entidades vinculadas o dependientes de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía que presten los respectivos servicios y actividades».

Artículo duodécimo. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Se modifica el artículo 49 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 49. Minoración de créditos.
La Consejería competente en materia de Hacienda procederá de oficio, al fin del ejercicio, a minorar créditos que se 

encuentren disponibles, en la misma cuantía de las generaciones y ampliaciones de crédito aprobadas con cargo a la 
declaración de no disponibilidad de otros créditos, así como, en su caso, por la diferencia entre los ingresos previstos y 
los derechos finalmente reconocidos.

Si fuera necesario, oída la Consejería afectada, se realizará previamente el reajuste al ejercicio siguiente de los 
compromisos adquiridos cuyas obligaciones no hayan llegado a contraerse. A tal fin, los límites de la anualidad futura 
correspondiente se fijarán en la cuantía necesaria para posibilitar el citado reajuste.

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, la mi-
noración de ingresos sobre las previsiones iniciales de fondos procedentes de la Unión Europea y del resto de ingresos 
finalistas conllevará, en su caso, la correspondiente anulación en los conceptos correspondientes de los estados de 
ingresos y gastos».

Disposición adicional única. 154

154 Esta disposición adicional única fue derogada por la disposición derogatoria única del Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de medidas fiscales, 
administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
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Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable a la gestión y recaudación de tasas por máquinas 
recreativas autorizadas.

Tratándose de máquinas recreativas tipo «B», se establece el siguiente régimen transitorio de devengo de la correspon-
diente tasa fiscal:

1. De conformidad con lo previsto en el párrafo primero de la Disposición Transitoria Primera del Decreto-ley 4/2010, de 
6 de julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, se aplicará el devengo 
semestral previsto en el apartado 2 del artículo 31 del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
tributos cedidos, a las autorizaciones o restituciones producidas con posterioridad al día 1 de octubre de 2010. Pro-
duciéndose el siguiente devengo el día 1 de abril de 2011.

2. Para las autorizaciones o restituciones realizadas hasta la entrada en vigor del Decreto-ley 4/2010 se producirá un 
devengo el día 1 de enero de 2011, por un periodo de tres meses, que concluirá el día 31 de marzo de 2011, en cuyo caso 
deberán realizar un solo pago trimestral. Produciéndose el siguiente devengo el día 1 de abril de 2011.

En este caso, el importe de la tasa correspondiente a dicho periodo de devengo será el equivalente al 50% de la tasa 
semestral.

3. En cuanto a las autorizaciones o restituciones producidas durante el periodo transcurrido entre la entrada en vigor 
del Decreto-ley 4/2010 y el día 30 de septiembre de 2010, el siguiente devengo se producirá el día 1 de abril de 2011. 
Todo ello sin perjuicio de lo que establecían el párrafo segundo y el párrafo cuarto de la Disposición Transitoria Primera 
del Decreto-ley 4//2010.

Disposición transitoria segunda. Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía.
En el periodo impositivo correspondiente al año 2011 del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de 

Crédito en Andalucía, el pago a cuenta a que se refiere el apartado diez del artículo sexto de la presente Ley se obtendrá 
multiplicando por 0,001 los resultados del ejercicio precedente, determinados en la forma prevista en el apartado seis 
del citado artículo sexto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley o lo con-

tradigan.
2. Se mantiene la derogación del Anexo de la Ley 6/1990, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para 1991, en la parte de su regulación que se refiere a la tasa 15.05 por ordenación de transportes 
mecánicos por carretera.

3. Queda derogada la Ley 2/1982, de 21 de diciembre, Reguladora del Consejo Asesor de R.T.V.E. en Andalucía.

Disposición final primera. Vigencia y denominación del Plan Estadístico aprobado por la Ley 4/2007, de 4 de abril.
La vigencia del Plan Estadístico aprobado por la Ley 4/2007, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1989, 

de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueba el Plan Estadístico de 
Andalucía 2007-2010, se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2012. La denominación del Plan pasará a ser Plan 
Estadístico de Andalucía 2007-2012.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 

excepto las siguientes disposiciones, que entrarán en vigor y surtirán efectos a partir del día 1 de enero de 2011:
a)  Apartados uno a ocho, ambos inclusive, del artícu lo primero, y disposición adicional única, relativos al Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas.
b)  Artículo quinto, relativo al Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.
c)  Artículo sexto, relativo al Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía.
d)  Artículo séptimo, relativo al Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso en Andalucía.
e)  Artículo noveno, relativo a la tasa por actividades de control e inspección sanitaria en mataderos, salas de des-

piece, instalaciones de transformación de la caza, salas de tratamiento de reses de lidia y otros establecimientos 
alimentarios sujetos a control oficial.

f)  Apartado 3 de la disposición derogatoria única.
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LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COmUNIDAD 
AUTÓNOmA DE ANDALUCÍA PARA EL AñO 2011

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Al finalizar la primera mitad de 2010, la economía andaluza comienza a dar muestras de normalización paulatina de la 
actividad productiva; aunque en el conjunto de 2010 todavía se prevé una ligera contracción del PIB en términos inte-
ranuales, en 2011 se espera que la economía deje atrás definitivamente la recesión y se sitúe en tasas interanuales positivas 
de crecimiento.

Las perspectivas para el año 2011 de la economía internacional y también de la española y la andaluza son, por tanto, 
más favorables que las de los últimos dos años, toda vez que comienzan a hacerse patentes los esfuerzos concertados de 
las autoridades económicas para lograr revertir la profunda crisis, particularmente intensa en los países más desarrolla-
dos. No obstante, el desempleo generado como consecuencia de la caída de la actividad se prevé que siga siendo elevado, 
por lo que su reducción constituirá uno de los objetivos prioritarios de la política económica de la Comunidad Autónoma.

En consecuencia, el objetivo fundamental del Presupuesto de 2011 es impulsar el proceso de recuperación de la eco-
nomía andaluza en un marco de consolidación fiscal. A este último respecto, hay que recordar que los procedimientos 
previstos en la normativa española de estabilidad presupuestaria han sido reforzados mediante un acuerdo alcanzado en 
el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera: el Acuerdo Marco sobre Sostenibilidad de las Finanzas Públicas para el 
período 2010-2013 tiene como fin coordinar el esfuerzo de consolidación fiscal de las Administraciones Públicas y, entre 
ellas, las Comunidades Autónomas como gestoras de la mayor proporción del gasto público en nuestro país, para alcanzar 
el objetivo del 3% del PIB de déficit en 2013 al que nos hemos comprometido con la Unión Europea, objetivo que asigna 
a las Comunidades Autónomas un déficit máximo del 1,1% del PIB en esa misma fecha.

En virtud de este Acuerdo ya se han aplicado medidas de reducción del déficit, algunas de las cuales tendrán con-
tinuidad en 2011 y otras comenzarán a implantarse. Las medidas de consolidación adoptadas discurren por tres vías: 
incremento de los ingresos y mejora de la recaudación y de la progresividad fiscal; reducción del gasto público mediante 
una reasignación de prioridades; y reestructuración del sector público andaluz para mejorar su eficiencia.

La prioridad del Presupuesto es, pues, contribuir a una recuperación sostenible, en coherencia con las bases de la con-
certación social en Andalucía, lo que implica que la salida de la crisis solo puede venir por la senda hacia un nuevo patrón 
productivo para Andalucía. Un nuevo patrón de crecimiento basado en la igualdad de oportunidades y en la formación de ex-
celencia de nuestra población, en su capacidad emprendedora, en el conocimiento y la innovación empresarial como fuentes 
de creación de valor, factores todos ellos que contribuyen a elevar la productividad de nuestra economía.

También ha de ser un patrón de crecimiento más sostenible medioambientalmente, que incorpore en su funcionamiento 
criterios de menor generación de residuos y mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales, y más sostenible socialmente, 
orientación que proporciona, además, nuevas oportunidades de inversión y empleo asociadas al sector de energías renovables.

Para acelerar la transformación productiva, Andalucía debe hacer frente a algunos cambios estructurales que requieren 
actuaciones dirigidas a mejorar el entorno económico y que están presentes en el Presupuesto, como por ejemplo: el 
fomento de la empleabilidad a través de las políticas activas de inserción, entre las que en 2011 destaca el Plan de 
Empleo Juvenil; el incremento de la competitividad de las empresas mediante la reducción de cargas administrativas y 
el fomento de la internacionalización; y la potenciación de elementos clave en la actividad económica, como la I+D+i y la 
formación. Debe hacerse una mención especial para la educación, piedra angular del sistema productivo andaluz del futuro 
y factor decisivo de la lucha por la igualdad de oportunidades. Con este fin, su dotación en 2011 se incrementará, dando 
continuidad a programas tan relevantes como el de Becas 6000 o Escuela TIC 2.0, al tiempo que será el primer ejercicio en 
el que las becas de estudio sean íntegramente gestionadas por la Comunidad Autónoma. Igualmente, se incrementará el 
número de plazas de guardería, avanzando en la escolarización de los menores de 3 años.

Pero al igual que en los ejercicios anteriores, las políticas sociales ocupan el lugar más destacado en el Presupuesto 
de 2011. Durante los períodos de crisis, aumenta el riesgo de exclusión y de incremento de la desigualdad, de ahí que 
la acción pública resulte decisiva como soporte de la vertiente social de la sostenibilidad. Además, la importancia del 
gasto social no solo responde a una elección ética y democrática. Las políticas de protección social tienen también una 
vertiente económica que las vincula estrechamente con el crecimiento: contribuyen a sostener la renta disponible y la 
demanda agregada, permiten participar en el mercado de trabajo a numerosos efectivos que de otro modo se verían ex-
cluidos (cuidadoras, madres, jóvenes, personas con discapacidad, personas inmigrantes, desempleados de larga duración, 
etc.), incrementando la oferta de trabajo y mejorando la productividad a través de la acumulación de capital humano.
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En este ámbito, parte de los recursos procedentes de la reasignación interna del gasto se destinará a dar continuidad 
a la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de depen-
dencia, cuyo calendario marca un nuevo hito en 2011 al incorporarse un grupo adicional a los potenciales beneficiarios 
de la Ley. La política de sanidad será de nuevo la que más recursos presupuestarios absorberá, con el fin de mantener el 
nivel de prestaciones y servicios alcanzado en los últimos años, al tiempo que prosigue la modernización y mejora de la 
Administración de Justicia, para lo que se incrementará su dotación. Respecto a los complementos autonómicos de las 
pensiones, estos crecerán por encima del índice de precios previsto para 2011.

No obstante, el rasgo diferencial del Presupuesto de 2011 lo constituye sin lugar a dudas el impulso financiero que la 
Junta de Andalucía otorga a las Corporaciones Locales en el ámbito de la recientemente aprobada legislación en materia 
local, con objeto de contribuir a su suficiencia financiera. Por primera vez en España, las Entidades Locales tendrán una 
participación en los tributos de una Comunidad Autónoma, lo que elevará significativamente los fondos a su disposición, 
con carácter incondicionado, favoreciendo el autogobierno y apostando por un nuevo modelo de municipios y provincias 
consagrado en la Ley de Autonomía Local.

El Presupuesto de 2011 consolida la orientación de las actuaciones públicas hacia una recuperación de la economía anda-
luza que sea producto de la transformación del modelo productivo actual, que mantiene un riguroso compromiso con el gasto 
social, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y en el que se extiende el esfuerzo a las En-
tidades Locales, reforzando su suficiencia financiera con un incremento muy elevado de los fondos destinados a la nivelación 
de servicios, todo ello en un contexto de austeridad en el gasto y mejora de la eficiencia en el sector público.

II

El texto articulado consta de cuarenta y cuatro artículos, distribuidos en siete Títulos, que se completan en su parte final 
con quince disposiciones adicionales, una disposición transitoria y ocho disposiciones finales.

El Título I, «De los créditos iniciales y sus modificaciones», regula en su artículo 1 el ámbito del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Se aprueban los estados de gastos e ingresos de la Junta de Andalucía y de sus 
agencias administrativas; los presupuestos de las agencias de régimen especial; los presupuestos de explotación y 
capital de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa, y de 
aquellos consorcios y fundaciones en los que la aportación de la Junta de Andalucía se hace mediante transferencia de 
financiación.

Es de destacar, en el presente Título, la supresión de las referencias a los organismos autónomos y a las entidades de 
derecho público del artículo 6.1.b de la anterior Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. Ello se debe a la inminente adecuación de estas entidades a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, lo que supone adaptar su régimen jurídico al de los distintos tipos de agencias previstas en dicha 
Ley, en virtud de su disposición transitoria única.

Por su parte, el artículo 5 recoge la dotación para 2011 para las operaciones financieras de los fondos sin personalidad 
jurídica regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como sus presupuestos.

Además, siguiendo el mandato del artículo 190.2 del Estatuto de Autonomía, se contempla la cifra de beneficios 
fiscales.

Respecto a los créditos que tienen carácter vinculante en el ejercicio 2011, se incluye en el artículo 7 la vinculación 
de los créditos para gastos de personal y de los correspondientes a inversiones reales y transferencias de capital del 
servicio Fondos Europeos, que en la anterior Ley del Presupuesto figuraban, con el mismo contenido, en el Título III.

Asimismo, se declaran los créditos ampliables para 2011 y se regula el régimen presupuestario de la sanidad.
En el Título II, «De los créditos de personal», se incluyen una serie de normas referidas al régimen de las retribuciones 

del personal al servicio del sector público andaluz.
Las modificaciones en este ámbito vienen en gran medida impuestas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

que se declara normativa básica en la materia, y por la adaptación al Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que 
se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, que aplicó en gran 
parte normativa básica estatal. Así, se establece que las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz 
no experimentarán crecimiento alguno respecto a las establecidas, con efectos desde el 1 de junio de 2010, por el citado 
Decreto-ley. De igual modo, las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de las agencias administrativas 
y de las agencias de régimen especial, así como del personal que ejerce funciones de alta dirección de las entidades instru-
mentales, no experimentarán incremento alguno.

De otro lado, se incluye la limitación de las plazas de nuevo ingreso al 10% de la tasa de reposición de efectivos; y se 
regula la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal funcionario interino para 2011, que 
se limitará a casos de necesidad y urgencia. Además, se establecen instrucciones relativas a las retribuciones del conjunto 
de las entidades instru  mentales.
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En el Título III, dedicado a la gestión y control presupuestarios, al igual que en ejercicios anteriores, se recogen las 
competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de determinados gastos y contratos en función de su cuantía o 
duración, incluyéndose como novedad, dentro del régimen de exclusiones, los expedientes de gastos que se tramiten para la 
ejecución de los créditos incluidos en la sección 35, «Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma», en aplicación de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, se recogen las normas especiales en materia de subvenciones; las transferencias de créditos relativas a sub-
venciones cuyos beneficiarios últimos sean personas físicas; la financiación complementaria en los conciertos educativos 
de régimen singular; el régimen de financiación de la actividad de determinadas entidades del sector público andaluz y 
la encomienda de gestión. Igualmente, se regula la autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
para los proyectos de inversión que se ejecuten a través de fórmulas de colaboración público-privada; así como para las 
minoraciones a nivel de sección de los créditos para transferencias corrientes a Corporaciones Locales.

Respecto a las novedades incluidas en este Título, destaca el establecimiento del plazo de un mes para comunicar a 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública la adquisición de participaciones no mayoritarias en entidades de 
Derecho Privado, a efectos de lo previsto en el artículo 82.1 y 2 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la redacción dada por el artículo 2.Uno del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, 
de medidas complementarias del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de reordenación del sector público.

Por último, como novedad, se añaden las agencias de régimen especial al artículo 29 sobre régimen de financiación 
de la actividad de determinadas entidades instrumentales y asimiladas.

En el Título IV, relativo a las operaciones financieras, se regula, entre otras materias, el importe máximo de los avales 
a prestar por la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2011, tanto a Corporaciones Locales e instituciones que revistan 
especial interés para la Comunidad Autónoma como a las entidades que conforman el sector público empresarial.

Asimismo, el objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía hasta la cual la Junta de Andalucía y sus 
entidades dependientes pueden realizar operaciones de endeudamiento. En lo que respecta al endeudamiento a largo 
plazo de la Junta de Andalucía, la autorización viene referida a la cuantía del incremento del saldo vivo de la deuda a 
31 de diciembre. De forma que para el ejercicio 2011 se autoriza al Consejo de Gobierno para que incremente la misma 
con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2011 no supere el correspondiente a 1 de enero de 2011 en 
la cifra que establece la presente Ley, permitiéndose que este límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio y 
estableciéndose los supuestos en que se revisará automáticamente.

Esta regulación se completa con el régimen de autorización establecido para el endeudamiento del resto del sector de 
entes cuya deuda consolida con la de la Comunidad Autónoma y la determinación de la información que deben suminis-
trar. Debe destacarse, como novedad, la autorización a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, durante el año 2011, para facultar a las agencias de régimen especial para realizar operaciones de crédito por 
plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería.

Finalmente, al igual que en ejercicios anteriores, se establece en este Título la posibilidad de efectuar pagos anticipados 
de tesorería a las Corporaciones Locales.

Por otra parte, en el Título V se prevé el incremento del importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en un 1% sobre la cantidad exigible para el ejercicio 2010.

Asimismo, se establecen deducciones en el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en 
Andalucía, creado inicialmente por el Decreto-ley 4/2010, de 6 de julio, de medidas fiscales para la reducción del déficit 
público y para la sostenibilidad, y que ahora regula la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, del mismo título.

El Título VI establece normas relativas a la transferencia y delegación de competencias entre la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y las Entidades Locales de su territorio.

Debe destacarse que tanto la denominación como el contenido de este Título se han adecuado a la nueva regulación 
sobre transferencia y delegación de competencias que efectúa la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.

El Título VII hace referencia a la información y documentación que debe remitirse al Parlamento de Andalucía.
Las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario. En ellas se establece el límite de las obliga-

ciones reconocidas en el ejercicio, la autorización a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para efectuar las 
adaptaciones que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas y la absorción de los complementos 
personales y transitorios por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio, en 
los concretos términos que se establecen.

Como novedad, se establece un régimen especial de autorizaciones de endeudamiento para las agencias públicas 
empresariales creadas o modificadas, inicialmente, por el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, y a las que ahora se refiere el ya citado Decreto-ley  
6/2010, de 23 de noviembre.
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Asimismo, se incluye en las disposiciones adicionales, otorgándole vigencia indefinida, el establecimiento de un siste-
ma de gestión centralizada de los saldos en cuentas del sector público y de las operaciones de endeudamiento del mismo. 
Se trata de nuevos instrumentos de gestión de la Tesorería y de auxilio del sector público empresarial, principalmente de 
las empresas de menor tamaño, con el fin de optimizar los recursos.

De otro lado, se otorga autorización a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 
la enajenación y arrendamiento de determinados bienes, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Debe resaltarse, asimismo, la habilitación a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 
realizar los ajustes y actuaciones presupuestarias oportunos para adecuar las previsiones económicas de la presente Ley a 
los entes instrumentales afectados por el referido Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre.

Mediante las disposiciones adicionales octava, novena, décima, undécima y duodécima se crean fondos sin persona-
lidad jurídica, cuya dotación figura en el artículo 5. Estos son el Fondo para el fomento y la promoción del trabajo autó-
nomo, el Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE), el Fondo para la Generación de Espacios Productivos, 
el Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas y el Fondo para emprendedores tecnológicos. Respecto de 
cada uno de ellos, se establece su sometimiento al Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía; la Consejería o agencia encargada de la aportación de su dotación para operaciones financieras; la regulación 
de su composición, organización y gestión por el Consejo de Gobierno; y la obligación de remisión de sus presupuestos 
a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, una vez aprobados por los órganos competentes, para su posterior 
remisión a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía.

Se incluye una disposición transitoria que, como en ejercicios anteriores, establece las retribuciones complementarias 
del personal al servicio de la Administración de Justicia.

En la primera de las disposiciones finales se establece la autorización al Consejo de Gobierno para elevar la cifra de 
endeudamiento ya autorizada en el artículo 37 de la Ley, hasta el límite que permita el nuevo objetivo de estabilidad 
presupuestaria que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda determinar para la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
en el supuesto de que el Gobierno de la Nación decida revisar el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto 
de las Comunidades Autónomas o autorice un plan de saneamiento al amparo de la normativa en materia de estabilidad 
presupuestaria. Se añade, como novedad, que la emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito podrá 
realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios 2011 o 2012, en función de las necesidades de tesorería.

Por otra parte, se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dictar las normas necesarias para la 
expedición de facturas por medios electrónicos cuando los destinatarios sean la Administración de la Junta de Andalucía 
o sus entidades vinculadas o dependientes.

Por último, destaca la modificación de los artículos 47, 63 y 94, y la adición de un artículo 67 bis, del Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Estas modificaciones suponen, por una parte, que se 
otorga vigencia indefinida a las generaciones de crédito en los presupuestos de las agencias administrativas, así como 
a la habilitación a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda para concertar operaciones fi-
nancieras que por su propia naturaleza no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el 
riesgo o coste de la deuda a largo plazo. Por otra parte, se modifica el régimen presupuestario de las agencias de régimen 
especial, y se someten con carácter general a control financiero permanente. Asimismo, con respecto a la Ley 21/2007, de 
18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, se modifica su artículo 65 y se añade 
un artículo 49 bis, para establecer un coeficiente corrector a las tasas al buque, al pasaje y a las mercancías, con el fin 
de fomentar la rentabilidad, eficacia y calidad de los servicios en las instalaciones del sistema portuario autonómico.

Otras disposiciones finales establecen la autorización para el desarrollo normativo de la Ley, la vigencia de la misma 
y su entrada en vigor.

TÍTULO I
DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2011 está integrado por:
a)  El estado de ingresos y de gastos de la Junta de Andalucía.
b)  Los estados de ingresos y de gastos de las agencias administrativas.
c)  Los presupuestos de las agencias de régimen especial.
d)  Los presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales y de las sociedades mercantiles 

del sector público andaluz participadas directamente por la Junta de Andalucía o por sus agencias administrativas.
e)  Los presupuestos de explotación y capital de los consorcios, fundaciones y demás entidades que perciban transfe-

rencias de financiación.
f)  Los presupuestos de los fondos a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General 

de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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Artículo 2. Aprobación de los gastos e ingresos referidos al artículo 1 de la presente Ley.
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en las letras a y b del artículo 1 de 

esta Ley, se aprueban créditos por importe de treinta y un mil seiscientos ochenta y dos millones ciento noventa y dos mil 
sesenta y cuatro euros (31.682.192.064 €). La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente:

FUNCIONES EUROS

0.1 Deuda Pública 1.884.971.547
1.1 Alta Dirección de la Junta de Andalucía 94.780.470
1.2 Administración General 96.035.864
1.4 Justicia 406.055.147
2.2 Seguridad y Protección Civil 115.233.970
3.1 Seguridad y Protección Social 2.243.194.064
3.2 Promoción Social 1.276.942.366
4.1 Sanidad 9.332.507.871
4.2 Educación 7.039.965.605
4.3 Vivienda y Urbanismo 132.982.170
4.4 Bienestar Comunitario 616.937.026
4.5 Cultura 214.840.143
4.6 Deporte 86.912.726
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 964.512.355
5.2 Comunicaciones 165.499.712
5.4 Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento 662.407.595
6.1 Regulación Económica 322.273.409
6.3 Regulación Financiera 10.563.867
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.364.419.117
7.2 Fomento Empresarial 277.438.836
7.3 Energía y Minería 133.594.932
7.5 Turismo 177.710.100
7.6 Comercio 28.466.132
8.1 Relaciones con las Corporaciones Locales 2.937.369.680
8.2 Relaciones con la Unión Europea y Ayudas al Desarrollo 96.577.360

TOTAL 31.682.192.064

2. En los estados de ingresos referidos en las letras a y b del artículo 1 de esta Ley se recogen las estimaciones de los 
derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe conso-
lidado se detalla a conti nuación:

JUNTA DE ANDALUCÍA
Euros

AGENCIAS 
ADmINISTRATIVAS

Euros

TOTAL
Euros

CAPS. I a VII
Ingresos no Financieros

27.718.430.130 212.319.389 27.930.749.519

CAP. VIII
Activos Financieros

19.508.417 – 19.508.417

CAP. IX
Pasivos Financieros

3.731.934.128 – 3.731.934.128

TOTAL 31.469.872.675 212.319.389 31.682.192.064

3. En los estados de gastos referidos en las letras a y b del artículo 1 de esta Ley se incluyen créditos con un importe 
consolidado que tiene el siguiente desglose:

JUNTA DE ANDALUCÍA
Euros

AGENCIAS 
ADmINISTRATIVAS

Euros

TOTAL
Euros

CAPS. I a VII
Ingresos no Financieros

20.048.510.004 10.176.448.532 30.224.958.536

CAP. VIII
Activos Financieros

225.038.740 25.015.000 250.053.740

CAP. IX
Pasivos Financieros

1.207.179.788 – 1.207.179.788

TOTAL 21.480.728.532 10.201.463.532 31.682.192.064
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4. Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas tienen el siguiente detalle:

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS 
INGRESOS

Euros
GASTOS
EUROS

Instituto Andaluz de Administración Pública 13.718.329 13.718.329
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 5.043.831 5.043.831
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 1.579.481 1.579.481
Instituto de Estadística de Andalucía 12.645.586 12.645.586
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 3.385.669 3.385.669
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria 4.206.174 4.206.174
Servicio Andaluz de Empleo 1.079.697.339 1.079.697.339
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 7.600.415 7.600.415
Servicio Andaluz de Salud 8.601.565.833 8.601.565.833
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica

75.023.936 75.023.936

Instituto Andaluz de la Mujer 34.538.954 34.538.954
Instituto Andaluz de la Juventud 39.419.343 39.419.343
Patronato de la Alhambra y Generalife 22.646.984 22.646.984
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 4.224.854 4.224.854
Agencia Andaluza del Agua 296.166.804 296.166.804

Artículo 3. Agencias de régimen especial.
El presupuesto de la Agencia Tributaria de Andalucía será de sesenta y ocho millones doscientos noventa y dos mil ciento 

noventa y un euros (68.292.191 €), de los cuales veinticuatro millones trescientos sesenta y cinco mil doscientos noventa y 
ocho euros (24.365.298 €) estarán destinados a gastos de personal.

Artículo 4. Agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria y entidades asimi
ladas.

1. Los presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector 
público andaluz de participación mayoritaria directa por la Junta de Andalucía serán los siguientes:

AGENCIAS PÚbLICAS EmPRESARIALES
PRESUPUESTOS

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA)

232.433.992   8.000.000   240.433.992   

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo

81.645.621   200.000   81.845.621   

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 8.557.096   500.000   9.057.096   
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 185.074.954   145.211.175   330.286.129   
Agencia Andaluza de la Energía 11.745.191   27.682.693   39.427.884   
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 52.143.214   91.102.908   143.246.122   
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 10.954.132   114.200.349   125.154.481   
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) 347.341.573   150.591.719   497.933.292   
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol 152.900.932   9.500.000   162.400.932   
Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería 133.998.726   1.208.880   135.207.606   
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir 123.742.966   208.880   123.951.846   
Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir 55.215.863   200.000   55.415.863   
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 103.082.900   1.937.357   105.020.257   
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos

322.199.806 466.456.201 788.656.007  

Instituto Andaluz de las Artes y las Letras 50.693.300   1.955.609   52.648.909   
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SOCIEDADES mERCANTILES DE
PARTICIPACIÓN mAYORITARIA DIRECTA

PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA) 26.158.489   315.441   26.473.930   
Cartuja 93, S.A. 2.153.863   1.835.542   3.989.405   
Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.(GIASA) 25.424.408   2.500.616   27.925.024   
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de 
Andalucía, S.A.

107.184.078   5.435.000   112.619.078   

Cetursa Sierra Nevada, S.A. 36.975.248   12.841.795   49.817.043   
Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (DAPSA) 105.887.175   725.000   106.612.175   
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.(EASP) 17.871.007   262.044   18.133.051   
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo 
Juvenil, S.A.(INTURJOVEN)

30.294.390   3.850.000   34.144.390   

Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.(EGMASA) 253.921.195   1.405.734   255.326.929   
Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. 
(SOGEFINPA)

1.443.140   – 1.443.140   

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 65.617.399    326.864.727     392.482.126   

2. Los presupuestos de explotación y capital de los consorcios de transporte metropolitano participados por la Junta 
de Andalucía, del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Funda-
ción Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental, a los que les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
29 de la presente Ley, sujetándose, asimismo, a lo establecido en los artículos 58 a 61 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en sus normas de desarrollo, serán los siguientes:

ENTIDADES ASImILADAS PRESUPUESTOS DE 
EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de 
Cádiz

7.575.380   653.940   8.229.320   

Consorcio de Transportes del Área de Granada 12.671.894   1.599.821   14.271.715   
Consorcio de Transportes del Área de Málaga 7.322.892   1.030.874   8.353.766   
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 26.042.256   204.725   26.246.981   
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de 
Gibraltar

1.340.148   243.500   1.583.648   

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería 1.504.852   137.245   1.642.097   
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba 1.230.470   357.011   1.587.481   
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 1.413.563   286.794   1.700.357   
Consorcio de Transporte Metropolitano de la 
Costa de Huelva

228.575   191.975   420.550   

Consorcio Sanitario Público del Aljarafe 51.905.084   – 51.905.084   
Fundación Andaluza de Servicios Sociales 174.999.072   1.550.703   176.549.775   
Fundación Andaluza para la Integración 
Social del Enfermo Mental

41.994.255   382.500   42.376.755   

Artículo 5. Fondos sin personalidad jurídica.
1. 160 La dotación para operaciones financieras de los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refun-

dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía será la siguiente:

160 Este apartado fue modificado por el apartado uno de la disposición final tercera de la Ley 6/2011, de 30 de enero, por la que se modifica la Ley 
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
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FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA Euros

Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética 20.000.000 
Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza 20.000.000 
Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas 10.000.000 
Fondo para Emprendedores Tecnológicos 20.000.000 
Fondo para la Generación de Espacios Productivos 50.000.000 
Fondo para el Fomento y la Promoción del Trabajo Autónomo 25.000.000 
Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE) 5.000.000 
Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas 70.000.000 

2. Los presupuestos de los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía serán los siguientes:

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Fondo para la internacionalización de la 
economía andaluza 1.588.204   24.620.889   26.209.093   

Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias 2.366.447   55.506.757   57.873.204   
Fondo de apoyo a las pymes turísticas y 
comerciales 971.000   22.656.229   23.627.229   

Fondo de apoyo a las pymes de industrias 
culturales 285.580   4.445.590   4.731.170   

Fondo de apoyo al desarrollo empresarial 3.836.451   94.768.746   98.605.197   
Fondo para el impulso de las energías 
renovables y la eficiencia energética 1.196.394   43.373.599   44.569.993   

Fondo de economía sostenible para Andalucía 1.046.456   26.268.111   27.314.567   
Fondo para el apoyo de actuaciones en materia 
de vivienda 258.500 5.258.500 5.517.000

TOTAL 11.549.032 276.898.421 288.447.453

Artículo 6. Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía ascienden a dos mil setecientos catorce millones setenta y un mil quinientos noventa y cinco euros (2.714.071.595 €).

Artículo 7. Vinculación de los créditos.
1. En el ejercicio 2011, tendrán carácter vinculante con el nivel de desagregación con el que figuren en los programas 

de gastos, además de los reseñados en el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, los siguientes créditos:

a)  Atención continuada de los servicios sanitarios.
b)  Honorarios y compensaciones que se perciban por encomienda de gestión y recaudación de ingresos.
c)  Información, divulgación y publicidad.
d)  Transferencias de financiación, tanto corrientes como de capital.
e)  Servicio de ayuda a domicilio para la atención a la dependencia.
2. Asimismo, en el ejercicio 2011, vincularán de acuerdo con la clasificación económica a nivel de concepto en cada 

programa de gasto las prestaciones económicas para la atención a la dependencia.
3. Para el ejercicio 2011 los créditos para gastos de personal del capítulo I del Presupuesto vincularán a nivel de 

sección, servicio y los grupos de gasto si guientes:
a)  Retribuciones de altos cargos y personal eventual.
b)  Dotaciones de la plantilla presupuestaria.
c)  Retribuciones del personal laboral temporal.
d)  Atención continuada.
e)  Funcionarios interinos por razones excepcionales.
f)  Incentivos al rendimiento.
g)  Otro personal y otros gastos de personal.
h)  Seguridad Social.
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En este sentido, para el ejercicio 2011 la excepción contemplada en el artículo 46.1.b del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, respecto a los supuestos de transferencias entre distintos 
programas de las mismas clasificaciones económicas declaradas específicamente como vinculantes y pertenecientes a los 
capítulos I y II, no será de aplicación para el capítulo I.

4. Asimismo, para el ejercicio 2011 los créditos correspondientes a inversiones reales y transferencias de capital del ser-
vicio Fondos Europeos vincularán en cada programa de gasto a nivel de capítulo y categoría de gasto o Medida Comunitaria.

Artículo 8. Créditos ampliables.
Se declaran ampliables, durante el ejercicio 2011, los créditos para satisfacer:
a)  Las cuotas de la Seguridad Social y las aportaciones de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas y 

de las agencias de régimen especial al régimen de previsión social de su personal.
b)  Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.
c)  Los sexenios del personal docente.
d)  Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de aumentos salariales 

impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio colectivo laboral o de resolución administrativa o 
judicial firme.

e)  Los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas y entidades a quienes la Junta de Andalucía 
encomiende la gestión y recaudación de sus ingresos, en la medida en que dichas compensaciones vayan asociadas 
a la efectiva liquidación o recaudación de dichos ingresos.

f)  Los intereses, amortizaciones del principal y gastos derivados de deuda emitida por la Junta de Andalucía u 
operaciones de crédito concertadas. Los pagos indicados se imputarán, cualquiera que sea el vencimiento al que 
correspondan, a los respectivos créditos del ejercicio económico corriente.

g)  Las obligaciones derivadas de quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta de Andalucía.
h)  Las transferencias para la financiación de las agencias administrativas y de las agencias de régimen especial, en la 

medida en que se autoricen ampliaciones de créditos en las mismas.
i)  Los gastos de farmacia.
j)  La devolución de las cantidades depositadas en concepto de fianzas de arrendamientos y suministros.
k)  Los que tengan este carácter de acuerdo con la legislación procesal del Estado.
l)  Las subvenciones o ayudas para el Programa de Solidaridad de los Andaluces.
m) Los fondos destinados a la subvención de las instalaciones de energía renovable y ahorro energético.
n)  Los gastos financiados con cargo a transferencias del FEAGA.
ñ)  Los gastos de gratuidad de los libros de texto.
o)  Los gastos para atención a la dependencia derivados del concierto de plazas residenciales, de Unidades de Estancia 

Diurna, del servicio de ayuda a domicilio y de las prestaciones económicas.
p)  Las dotaciones a los fondos sin personalidad jurídica previstos en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Régimen presupuestario de la sanidad.
1. La Consejería de Salud formulará un contrato-pro grama con el Servicio Andaluz de Salud y con las agencias públicas 

empresariales que tenga adscritas, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos 
que para ello se asignan.

Una vez formulado cada contrato-programa, el Servicio Andaluz de Salud y las agencias públicas empresariales desarro-
llarán en consonancia los contratos-programas con sus centros o unidades de gestión, de acuerdo con su organización 
respectiva, mediante los que se establecerán sus propios objetivos internos, así como la asignación de recursos.

En dichos contratos-programas se establecerán, a su vez, los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento 
del grado de realización de los objetivos definidos. Igualmente deberá señalarse el carácter limitativo de los créditos 
asignados.

2. A los centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud que cuenten con gestión desconcentrada les serán asig-
nados los créditos iniciales de los distintos programas que sean necesarios para el desarrollo de su actividad, conforme a 
la propuesta de distribución formulada por la Consejería de Salud a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

3. La Consejería de Salud deberá dar cuenta a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con carácter men-
sual, del nivel de ejecución de los créditos distribuidos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos señalados 
y, en su caso, de las desviaciones producidas, conforme al modelo y criterios homogéneos que establezca la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución del presupuesto de ingresos del Servicio Andaluz de Salud, 
con detalle de cada uno de los centros gestores de ingresos.

En el caso de que se produzcan desviaciones, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a 
adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública en el siguiente informe mensual.
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4. La persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá generar créditos en el presupuesto 
del Servicio Andaluz de Salud por los ingresos recaudados por prestación de servicios que superen las previsiones del 
estado global de ingresos de aquel.

A los efectos de cálculo se tendrá en cuenta la recaudación efectiva producida durante el primer semestre del ejercicio, 
sumándole la del último semestre del ejercicio anterior.

5. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, será requisito indispensable, para el reconocimiento de la obligación 
correspondiente a facturas por bienes entregados o servicios prestados a los centros asistenciales del organismo, que dichas 
facturas se encuentren previamente registradas en el Registro de Facturas del centro de que se trate, que entregará a los 
proveedores un documento acreditativo de la fecha de registro.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el Servicio Andaluz de Salud anunciará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía la fecha a partir de la cual se pondrá en marcha el Registro de Facturas en cada uno de los centros de nueva 
creación, y empezará a aplicarse, por tanto, lo previsto en el presente artículo.

6. Los fondos destinados a compensar los gastos por la asistencia a residentes extranjeros, accidentes y enfermedades 
profesionales, no cubiertos por mutuas, financiarán créditos de gastos de los centros del sistema sanitario público anda-
luz, en la medida en que efectivamente vayan recepcionándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 35.1 de esta Ley.

TÍTULO II
DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

Artículo 10. Retribuciones del personal.
1. A efectos de lo establecido en este Título, constituyen el sector público andaluz:
a)  La Administración de la Junta de Andalucía y sus instituciones y agencias administrativas.
b)  Las agencias de régimen especial.
c)  Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y 

demás entidades a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

d)  Las Universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. En el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz no experimentarán crecimiento 

alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la re-
ducción de retribuciones establecida en la letra B del apartado  2 del artículo 10 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción dada por el apartado Uno del 
artículo único del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones 
en el ámbito del sector público andaluz. Dicha aplicación se realizará en términos de homogeneidad para los dos períodos 
de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

3. Con efectos de 1 de enero de 2011, las cuantías de los componentes de las retribuciones del personal del sector públi-
co andaluz, excepto el sometido a la legislación laboral, no experimentarán ningún incremento con respecto a las vigentes 
a 31 de diciembre de 2010, en los términos que se determinan en el apartado 2 anterior.

Las retribuciones básicas, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo 
que desempeñe, no experimentarán incremento alguno, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complemen-
tarias cuando sea necesario para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente 
con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad 
del mismo.

Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, en las cuantías de sueldo y trienios que se 
determinan en el artículo 13.2 de esta Ley, y de una mensualidad de complemento de destino o concepto equivalente en 
función del régimen retributivo de los colectivos a los que este apartado resulte de aplicación.

El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará, asimismo, crecimiento alguno, sin per-
juicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado 
de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.

4. Estas cuantías retributivas podrán ser revisadas en base a los acuerdos que se alcancen en la Mesa General de la 
Función Pública. Todo ello, con respeto a lo dispuesto en la legislación básica del Estado en materia de retribuciones del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

5. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán ajustarse a lo previsto en el apartado 
2 de este artículo y experimentarán la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables, en caso contrario, las cláusulas que se 
opongan al presente artículo.
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Artículo 11. Oferta de Empleo Público 2011 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
personal.

1. Durante el año 2011 el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público andaluz será, como 
máximo, igual al 10% de la tasa de reposición de efectivos y se concentrarán en los sectores, funciones o categorías pro-
fesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos de carácter esencial.

La limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación para aquellos supuestos determinados en la 
legislación básica del Estado o en una norma de rango legal para la cobertura de las nuevas funciones o servicios.

2. Durante el año 2011 la contratación de personal con carácter fijo o indefinido en las agencias de régimen especial, 
agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás enti-
dades a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
requerirá autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

El Consejo de Gobierno podrá autorizar, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y a inicia-
tiva de la Consejería o, en su caso, de la agencia administrativa a la que esté adscrita o de la que dependa la entidad, 
excepciones a la limitación establecida en el apartado anterior con motivo de la priorización o asignación de nuevas 
funciones que se califiquen como imprescindibles para atender servicios de carácter esencial.

Artículo 12. Retribuciones de los altos cargos.
1. En el año 2011, las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de las agencias administrativas y 

de las agencias de régimen especial, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 
consecuencia de la aplicación, en términos anuales de las reducciones de retribuciones previstas en la letra B del apar-
tado 1 del artículo 12 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2010, en la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, según las cuantías contenidas en 
este apartado.

Las retribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía se fijan en la siguiente cuantía anual, sin de-
recho a pagas extraordinarias, y referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades 
de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente:

EUROS

Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía 68.981,88

Las retribuciones de los Consejeros y Consejeras del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y asimilados, y 
de los Viceconsejeros y Viceconsejeras y asimilados quedan fijadas en términos anuales en las siguientes cuantías, y 
referidas a doce mensualidades:

EUROS
Consejeros y asimilados 59.527,11
Viceconsejeros y asimilados 55.860,29

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las siguientes:

PAGA EXTRA EUROS
Consejeros y asimilados 4.182,64
Viceconsejeros y asimilados 3.922,30

Las retribuciones de las personas titulares de las Direcciones Generales y asimilados y de las Delegaciones Provinciales y 
asimilados quedan fijadas en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, y complemento específico anual que 
se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008:

CONCEPTO
DIRECTORES GENERALES 

Y ASImILADOS
DELEGADOS PROVINCIALES 

Y ASImILADOS
Euros Euros

Sueldo 13.117,44 13.308,60
Complemento de destino 13.814,76 13.454,51
Complemento específico 23.900,13 14.609,10

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre incluirán, cada una de ellas, además 
de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro 
anterior, el importe en concepto de sueldo que se recoge en el cuadro siguiente:
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PAGA EXTRA PAGA EXTRA
DIRECTORES GENERALES Y ASImILADOS DELEGADOS PROVINCIALES Y ASImILADOS

Euros Euros

Sueldo 751,45 684,36

Las retribuciones de la persona titular de la Presidencia y de las Consejeras y Consejeros con dedicación exclusiva del 
Consejo Consultivo de Andalucía se fijan en las siguientes cuantías, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a 
doce mensualidades:

Euros

Persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo 92.531,95
Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva 90.367,91

Las retribuciones de las personas titulares de la Secretaría General del Consejo Consultivo, Presidencia del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, Consejeros y Consejeras y persona titular de la Secretaría General de este último Consejo serán 
las establecidas para las personas titulares de las Direcciones Generales, Consejerías o Viceconsejerías, de acuerdo con la 
asimilación que realiza el artículo 11.5 y 6 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre.

2. Los créditos correspondientes al complemento de productividad, a que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley 
24/2007, de 26 de diciembre, no experimentarán incremento en relación con los establecidos para 2008, en términos 
homogéneos.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se percibirá en catorce mensualidades 
la retribución por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, mantendrán la 
categoría y rango que les corresponda de conformidad con la normativa vigente.

4. Las retribuciones de las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia y, en su caso, Direcciones Generales o 
Direcciones Gerencia y asimilados, cuando les corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel, de 
las agencias públicas empresariales, de las agencias de régimen especial, de las sociedades mercantiles del sector público 
andaluz, y de los consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, seguirán siendo las vigentes desde el 1 de junio de 2010, con-
forme a lo dispuesto en la letra B del apartado 4 del artículo 12 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

Las retribuciones de los cargos a que se refiere el párrafo anterior que deban autorizarse por primera vez en 2011 lo 
serán por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos y requerirán el informe previo y favorable de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

En cualquier caso, respecto de las retribuciones de los cargos a que se refieren los párrafos anteriores será de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

5. Quienes por razón del cargo o puesto formen parte de consejos de administración, ejecutivos o rectores o de 
cualesquiera órganos colegiados de las agencias o de las entidades instrumentales privadas pertenecientes al sector 
público andaluz, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos.

Artículo 13. Retribuciones del personal funcionario.
1. La cuantía del sueldo y de los trienios del personal funcionario, referida a doce mensualidades, será la siguiente, 

en euros:

GRUPO/SUbGRUPO
Ley 7/2007

SUELDO TRIENIOS

A1 13.308,60 511,80
A2 11.507,76 417,24
B 10.059,24 366,24
C1 8.640,24 315,72
C2 7.191,00 214,80
E y Agrupaciones
Profesionales 6.581,64 161,64

2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, y se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, incluirán, además de 
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la cuantía de una mensualidad del complemento de destino que corresponda, las cuantías en concepto de sueldo y, en su 
caso, trienios, que para las mismas establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

3. Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio o diciembre, los importes de la paga extraordinaria y de la paga adicional experimentarán 
la correspondiente reducción proporcional.

4. La cuantía del complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo será la siguien-
te en euros, referida a doce mensualidades:

NIVEL ImPORTE
30 11.625,00
29 10.427,16
28 9.988,80
27 9.550,20
26 8.378,40
25 7.433,64
24 6.995,04
23 6.556,92
22 6.118,08
21 5.680,20
20 5.276,40
19 5.007,00
18 4.737,48
17 4.467,96
16 4.199,16
15 3.929,28
14 3.660,12
13 3.390,36
12 3.120,84

5. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe no experimentará crecimiento 
alguno, y será el establecido desde el 1 de junio de 2010 conforme a lo dispuesto en la letra B del apartado 2 del artículo 
10 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en 
la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales, de las que doce serán de percibo mensual y dos adi-
cionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.

6. El complemento de productividad, regulado en el artículo 46.3 c de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, se concederá 
por la persona titular de la Consejería u órgano al que se hayan asignado créditos globales para su atención, de acuerdo con 
los criterios objetivos técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

Este complemento se asignará, con iguales criterios, al personal funcionario interino.
En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán ningún 

tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones de períodos sucesivos. Las cantidades percibidas en 
concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público por el resto del personal del departamento u 
organismo interesado, así como por las representaciones sindicales.

Artículo 14. Retribuciones del personal laboral.
1. En el año 2011, la masa salarial del personal laboral al servicio del sector público andaluz no experimentará creci-

miento alguno respecto de la que, en términos anuales y para el ejercicio 2010, resulte de la aplicación de la reducción 
del 5% que establece la letra B del apartado 2 del artículo 14 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación indivi-
dual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales 
y los gastos de acción social devengados durante el año 2010 por el personal laboral afectado, en los términos estable-
cidos en el apartado 1 anterior y con el límite de las cuantías informadas favorablemente por la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

a)  Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b)  Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador o empleadora.
c)  Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
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d)  Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabajadora.
e)  Las prestaciones derivadas de incapacidad temporal a cargo del empleador o empleadora.
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 

comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de tra-
bajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades 
que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2011 deberán 
satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo, y todas las que se 
devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se esta-
blezcan con carácter general para el personal no laboral.

Artículo 15. Disposiciones especiales.
1. En los casos de adscripción durante el año 2011 de personal funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del 

correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho personal percibirá las retribuciones que correspondan 
al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna homologación que autorice la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, a propuesta de la Consejería interesada.

A los efectos de la homologación a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen retributivo de 
origen del citado per sonal.

No obstante, el personal estatutario de la Seguridad Social que, provisionalmente, ocupe plazas de Administración sa-
nitaria, en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la 
Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud, podrá percibir las retribuciones que por su condición de personal estatu-
tario pudieran corresponderle, excepto las de servicios extraordinarios y de atención continuada de los servicios sanitarios.

2. El personal al servicio de la Junta de Andalucía y altos cargos de la misma percibirán las indemnizaciones por razón del 
servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su normativa específica.

3. Los responsables de los órganos unipersonales de gobierno de las agencias públicas empresariales y de las socieda-
des mercantiles del sector público andaluz ceñirán sus indemnizaciones, por razón del servicio, a las mismas normas que 
rigen para los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

Las personas titulares de puestos que compongan equipos de dirección, según los organigramas de las respectivas agencias 
públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz, percibirán por los mismos conceptos las indem-
nizaciones fijadas en los convenios colectivos que resulten de aplicación y, en su defecto, las cantidades fijadas por la Junta 
de Andalucía para su personal de Administración general.

4. Para facilitar una adecuada organización y utilización de los recursos sanitarios, educativos y de la Administración 
de Justicia en materia de personal, el Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Educación y la Consejería de Gober-
nación y Justicia, en los nombramientos de personal interino y sustituto, podrán fijar horarios de trabajo inferiores a 
los establecidos con carácter general. En estos supuestos, las retribuciones, tanto básicas como complementarias, se 
reducirán proporcionalmente.

5. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatutario realicen jornadas 
inferiores a las fijadas para los puestos de trabajo que ocupen, se reducirán sus retribuciones en la proporción corres-
pondiente.

6. Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se entenderán siempre hechas a 
retribuciones íntegras.

Las retribuciones de cualquier clase que hayan de abonarse con carácter retroactivo deberán hacerse efectivas por el 
organismo o centro en el que el personal afectado haya devengado las mismas, proporcionalmente al tiempo de servicios 
prestados.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá determinar los supuestos que, por su especial naturaleza, 
deban ser excluidos del criterio anteriormente expuesto.

Artículo 16. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones.
1. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones relativas a retribuciones y demás mejoras de las condiciones de 

trabajo que impliquen modificaciones retributivas del personal perteneciente al sector público andaluz, deberá solicitarse, 
por el órgano competente en materia de personal, informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública sobre los 
componentes retributivos así como sobre los parámetros que permitan valorar la incidencia financiera de las actuaciones 
en las que debe enmarcarse la negociación.

Para la emisión de dicho informe, el órgano solicitante remitirá una memoria, donde se hagan constar los aspectos seña-
lados anteriormente, con estimación detallada del coste que, en su caso, pudiera derivarse de cada uno de los parámetros 
o componentes retributivos, así como de una valoración global y de un análisis pormenorizado relativo a la adecuación de 
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la propuesta a las prescripciones que sobre gastos de personal del sector público se establecen en la presente Ley. Este 
informe se emitirá en un plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y su valoración.

Asimismo, cuando el objeto de las negociaciones en los sectores docente no universitario, sanitario y de la Administración 
de Justicia afecte en general a las condiciones de trabajo, será también preceptivo el informe de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de los acuerdos, se remitirá a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, re-
percusión en ejercicios futuros, a fin de que por la misma se emita informe vinculante, que versará sobre todos aquellos 
extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, e, igualmente, sobre 
su adecuación al informe a que se hace referencia en el apartado anterior. Este segundo informe se emitirá en un plazo 
de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y su valoración, y, en cualquier caso, con carácter previo a su 
consideración por el órgano decisorio de la entidad de que se trate.

Tratándose de personal sanitario, del personal docente no universitario y del personal al servicio de la Administración 
de Justicia se requerirá, igualmente, informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que habrá de emi-
tirse en el plazo y con los efectos señalados en el párrafo anterior.

Además, con el mismo carácter y plazo de emisión, será necesario el informe previo de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública para la aprobación y modificación del régimen retributivo del personal de las agencias públicas 
empresariales y del personal de las agencias de régimen especial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.3 y 74.4 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como del personal de las entidades a 
que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

3. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes previstos en 
este artículo, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que 
determinen las futuras leyes del Presupuesto.

Artículo 17. Personal que ejerce funciones de alta dirección de las entidades instrumentales.
1. La determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal que ejerce funciones de alta dirección de 

las agencias de régimen especial, de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles y las fundaciones 
del sector público andaluz y de los consorcios a los que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía serán autorizadas por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren 
adscritas y requerirán el informe previo favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Es personal que ejerce funciones de alta dirección de las entidades mencionadas en el apartado 1 de este artículo el 
que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos o en las normas que cumplan una función análoga, 
en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas.

Las citadas entidades que no tengan definido el personal que ejerce funciones de alta dirección en sus estatutos o en 
las normas que cumplan una función análoga deberán instar la modificación de las referidas normas en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor de la presente Ley.

3. Las retribuciones del personal que ejerce funciones de alta dirección no experimentarán incremento alguno y serán las 
establecidas desde el 1 de junio de 2010 conforme a lo dispuesto en la letra B del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 
5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción 
dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

El personal que ejerce funciones de alta dirección no podrá percibir una retribución íntegra anual, por todos los con-
ceptos dinerarios o en especie, incluida la productividad y cualquier otro incentivo o concepto, superior a la fijada para 
el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía en esta Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los siguientes casos:
a)  En las entidades que, habiendo sido creadas específicamente con finalidad industrial o mercantil, perciban ingresos 

comerciales que supongan más del 50% de sus costes de producción y no tengan el carácter de poder adjudicador, 
a los efectos de la normativa de contratos del sector público.

b)  En las entidades o grupos de entidades en los que la persona que ostente la máxima responsabilidad de la entidad 
o del grupo haya sido elegida por el Parlamento de Andalucía.

Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este artículo, que estén fijadas en cuantías 
inferiores al máximo establecido en este apartado, solo podrán ser modificadas mediante la aplicación de los incrementos 
previstos en las leyes del Presupuesto de cada ejercicio.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, este personal, en lo que respecta al concepto de 
complemento de antigüedad, se regirá por lo establecido en el artículo 12.3 de la presente Ley. Asimismo, le será de 
aplicación el régimen de indemnizaciones por razón del servicio vigente para los altos cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus agencias administrativas.

5. Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal a que se refiere este artículo, por extinción del contrato, no 
podrán superar las cuantías que se establecen en defecto de pacto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que 
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se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. En ningún caso las cuantías de las indemni-
zaciones podrán ser pactadas por las empresas y los órganos de dirección.

6. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados o los contratos suscritos en esta materia con omisión del in-
forme previsto en el apartado 1, o que determinen cuantías superiores a las fijadas en los apartados 3, 4 y 5, todos ellos 
del presente artículo.

Artículo 18. De la plantilla presupuestaria.
1. Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de 

Andalucía y sus agencias administrativas y agencias de régimen especial, con las modificaciones que se aprueben en la 
misma conforme a los procedimientos que se establezcan.

El coste económico de la plantilla presupuestaria, con sus modificaciones, no podrá exceder del importe total de los cré-
ditos consignados para retribuciones en el capítulo I del presupuesto de cada Consejería o de las agencias administrativas y 
agencias de régimen especial.

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de plantillas 
presupuestarias.

2. La plantilla presupuestaria para el ejercicio 2011 contemplará exclusivamente las vacantes imprescindibles para la 
prestación de nuevos servicios, garantizar su homogeneización y la movilidad indispensable en la reorganización de las 
actividades y funciones atribuidas a los diferentes programas presupuestarios, todo ello en el marco de la Oferta Pública 
de Empleo.

3. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública se establecerán los procedimientos de modificación y segui-
miento de las plantillas presupuestarias.

Las personas titulares de Consejerías, agencias admi nistrativas y, en su caso, agencias de régimen especial podrán apro-
bar los expedientes de modificación de sus plantillas presupuestarias, dentro de los límites de crédito que conforman sus 
respectivas consignaciones para la financiación de la plantilla en el capítulo I.

4. Durante el ejercicio 2011 no se tramitarán expedientes de ampliación de la plantilla presupuestaria, salvo las con-
cretas excepciones que se relacionan a continuación:

a)  Las originadas por una nueva transferencia de competencias, las que deriven de una sentencia judicial, reincorporación 
al servicio activo o reorganización, y las financiadas con créditos globales consignados como «Otros gastos de per-
sonal» en el programa presupuestario «Modernización y Gestión de la Función Pública», que se aprobarán por la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

b)  Las que sean consecuencia de lo establecido expresamente en una norma de rango legal, en cuyo caso serán aprobados 
por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

5. Las plantillas presupuestarias correspondientes al personal de los órganos judiciales dependiente de la Consejería de 
Gobernación y Justicia, al personal docente no universitario dependiente de la Consejería de Educación y al personal depen-
diente del Servicio Andaluz de Salud y de sus instituciones sanitarias, estarán sometidas al régimen general establecido en 
los apartados anteriores de este artículo, aun cuando, atendiendo a las peculiaridades de su gestión, los procedimientos 
de modificación y seguimiento sean objeto de regulación específica.

6. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, podrá modificar la plan-
tilla presupuestaria entre las diferentes secciones presupuestarias, siempre que no suponga un incremento de efectivos 
o créditos en términos globales.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá ampliar la plantilla presupuestaria en función de las necesidades y excedentes 
detectados en cada uno de los programas presupuestarios.

La adecuación de los créditos de gastos entre las distintas secciones o programas presupuestarios que sean precisos 
se considerará como una reorganización administrativa de las previstas en la disposición adicional segunda de esta Ley.

Artículo 19. Autorización de los costes de personal de las Universidades de titularidad pública, competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, se autorizan los costes de personal de las Universidades de titularidad pública, competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por los siguientes importes, en euros:
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UNIVERSIDADES Personal Docente
Funcionario

Personal 
Docente

Contratado

Complemento
Asistencial

Pas
Funcionario

Personal
Laboral 

Fijo

Personal
Laboral

Eventual

Total Costes

Almería 28.596.487 8.536.065 19.605.825 602.005 57.340.382
Cádiz 47.199.512 14.987.128 1.276.688 15.739.298 11.824.330 1.407.062 92.434.018
Córdoba 46.219.647 14.308.901 1.740.246 17.131.624 13.768.013 330.042 93.498.473
Granada 128.166.105 46.500.000 3.000.000 37.000.000 56.643.384 271.309.489
Huelva 21.766.790 11.383.851 10.426.388 5.081.719 1.462.140 50.120.888
Jaén 29.742.274 16.295.507 12.104.481 6.641.976 1.074.172 65.858.410
Málaga 75.818.207 24.400.714 1.662.992 24.367.174 19.796.167 6.808.230 152.853.484
Pablo Olavide 11.622.037 22.648.379 10.844.771 2.630.504 47.745.690
Sevilla 135.636.695 56.343.952 3.097.374 45.703.881 47.921.585 2.853.701 291.557.189
Internacional
Andalucía

197.195 4.806.781 880.956 569.677 6.454.609

Total costes
personal

524.964.949 215.404.497 10.777.300 197.730.223 165.790.640 14.505.024 1.129.172.632

Artículo 20. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia, competencia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

1. El personal funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración de Justicia, perteneciente a los Cuerpos 
y Escalas de Médicos Forenses, de Secretarios de Justicia de Paz, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación 
Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, correspondiente al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, 
percibirá, durante el año 2011, las retribuciones básicas y el complemento general de puesto previsto en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para dicho ejercicio por los importes que en la misma se dispongan.

2. La cuantía del complemento específico se fijará a través de la aprobación, por el Consejo de Gobierno, de las co-
rrespondientes relaciones de puestos de trabajo.

3.  Corresponde a la Consejería de Gobernación y  Justicia, en los términos establecidos en el artículo 519.4 y 5 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, fijar la distribución y determinación del complemento de productividad y de las gra-
tificaciones, cuyas cuantías no experimentarán crecimiento alguno respecto de las que, en términos anuales y para el 
ejercicio 2010, resulten de lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

Artículo 21. Contratación de personal laboral temporal durante el año 2011.
1. Solo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral 

fijo, podrá contratarse personal laboral por un plazo máximo de doce meses, durante el ejercicio 2011, para programas 
específicos o relativos a necesidades estacionales.

2. Los contratos de este tipo finalizarán:
a)  Al vencer su plazo temporal, si es inferior a doce meses y no se ha producido su prórroga.
b)  Al vencer su plazo máximo improrrogable de doce meses.
3. Las contrataciones, así como las prórrogas, en su caso, que se efectuarán con cargo al capítulo I del presupuesto de 

gastos de la Junta de Andalucía, requerirán autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
4. Durante el año 2011 la contratación de personal laboral temporal de las agencias de régimen especial, agencias públicas 

empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refie-
re el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía requerirá autorización 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, conforme a los modelos homogéneos y procesos simplificados que 
establezca su Dirección General de Presupuestos.

Artículo 22. Nombramiento de personal funcionario interino por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 d de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino por causas expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia originadas por exceso o acumulación de tareas, con las siguientes condiciones:

a)  La duración del nombramiento no podrá ser superior a seis meses dentro de un periodo de doce meses.
b)  Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al capítulo I del Presupuesto, requerirán autorización de la Con-

sejería de Hacienda y Administración Pública.
c)  El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
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2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 c de la Ley 7/2007, de 12 de abril, podrá efectuarse el 
nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de acciones de carácter temporal cuya financiación pro-
venga de fondos de la Unión Europea, con las siguientes condiciones:

a)  La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de la acción a la que se adscriba y, en todo caso, 
no superará el plazo de dos años.

b)  Los nombramientos, que se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria que financie el programa afectado, 
requerirán autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

c)  El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
3. Las retribuciones básicas y las complementarias asignadas al personal al que se refieren los apartados anteriores de 

este artículo serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de responsabilidad, correspondiente a su Grupo o 
Subgrupo, conforme a lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Asimismo, podrán percibir las indemnizaciones por razón 
del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su normativa específica.

TÍTULO III
DE LA GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIOS

Artículo 23. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos.
1. Se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar cualquier tipo de expediente de gastos cuyo importe 

global sea igual o superior a doce millones de euros (12.000.000 €).
Del mencionado régimen de autorización quedarán excluidos los expedientes de gastos que se tramiten para la ejecu-

ción de los créditos incluidos en las secciones 32, «A Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado», y 
35, «Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma», del estado de gastos del Presu-
puesto, así como las transferencias de financiación a favor de las agencias administrativas, agencias de régimen especial, 
agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas a que se refiere el 
artículo 4 de esta Ley y Univer sidades públicas andaluzas, y los destinados a la dotación para operaciones financieras de 
los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

2. Asimismo, se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para la autorización de contratos cuyo pago se concierte me-
diante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra, y el número 
de anualidades supere el de cuatro años a partir de la adjudicación del contrato.

3. Los citados acuerdos, que cuando se produzcan en materia contractual deberán concurrir antes de la aprobación de 
los expedientes de contratación, llevarán implícita la aprobación del gasto correspondiente.

4. El Consejo de Gobierno deberá autorizar previamente los contratos y cualquier otra operación que pretendan 
celebrar las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público 
andaluz y entidades previstas en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, en los mismos términos y cuantías previstos en los apartados anteriores.

Cuando el Consejo de Gobierno deba pronunciarse previamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 de 
este artículo, para autorizar la encomienda de gestión, la subvención o la actuación administrativa de que se trate, el 
acuerdo que se adopte podrá, simultáneamente, otorgar la autorización prevista en este apartado.

5. Los expedientes de gastos derivados de las operaciones de endeudamiento cuya emisión o concertación se tramiten 
ante el Consejo de Gobierno de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.a y en el apartado 1 de la disposición final 
primera de esta Ley serán autorizados, en su caso, por el Consejo de Gobierno simultáneamente con las autorizaciones 
previstas en ambos preceptos. No obstante, la fiscalización del gasto por parte de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía y su aprobación, que corresponderá al órgano competente por razón de la materia, se realizarán en el momento 
previo a la puesta en circulación de la emisión o a la formalización de la operación de endeudamiento.

Artículo 24. Inversiones mediante colaboración públicoprivada.
1. Corresponde a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la competencia para autorizar los proyectos de 

inversión que vayan a ejecutarse a través de fórmulas de colaboración público-privada.
2. A tal efecto, la Consejería interesada deberá recabar de la Consejería de Hacienda y Administración Pública la auto-

rización para financiar el proyecto de que se trate mediante la fórmula de colaboración público-privada que se considere 
más adecuada.

Artículo 25. Normas especiales en materia de subvenciones.
1. Como excepción a la regla general de abono de las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro 

de las mismas, podrá abonarse, en el marco del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, hasta el 100% del importe de las siguientes subvenciones:
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a)  Las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas relacionados con el Plan Andaluz sobre 
Drogas y Adicciones, Plan Andaluz para la Inclusión Social, Minorías Étnicas, Inmigrantes, Grupos con Graves Pro-
blemas Sociales, Atención al Menor, Personas con Discapacidad, Primera Infancia, Mayores, Emigrantes Andaluces 
Retornados, Comunidades Andaluzas, Emigrantes Temporeros Andaluces y Programas de Cooperación al Desarrollo, 
Acciones para la Igualdad y la Promoción de las Mujeres, Fondo de Emergencias y las subvenciones a las primas 
por la contratación de seguros agrarios reguladas en el Decreto 63/1995, de 14 de marzo. A estos efectos, las 
Consejerías interesadas y la de Hacienda y Administración Pública coordinarán sus respectivas actuaciones en el 
proceso de concesión de la subvención para que el abono de la misma se haga antes del 1 de septiembre del año 
2011.

b)  Las concedidas a personas físicas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
c)  Aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del órgano concedente.
2. Las subvenciones que se concedan a centros docentes concertados se justificarán dentro de los tres meses siguien-

tes al término del curso escolar en que fueron concedidas, mediante aportación, por la persona titular del centro, de la 
certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.

3. El Consejo de Gobierno podrá establecer que las subvenciones a las Corporaciones Locales se justifiquen mediante 
un certificado del Interventor o Interventora de la entidad acreditativo del empleo de las cantidades a la finalidad para la 
que fueron concedidas.

4. La efectiva distribución de los créditos prevista en el concepto presupuestario 741, del programa 42J, de la sección 
12, se realizará de acuerdo con el procedimiento reglado que al efecto se establezca mediante Orden de la Consejería de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia, con excepción del subconcepto presupuestario 741.01, «Financiación Operativa Investigación», 
del código de servicio 04.

Artículo 26. Transferencias de créditos relativas a subvenciones cuyos beneficiarios últimos sean las personas físicas.
Las personas titulares de las diversas Consejerías y agencias administrativas podrán autorizar, previo informe favorable 

de la Intervención competente, las transferencias entre créditos de un mismo programa a su cargo respecto de aquellas 
transferencias y subvenciones, tanto corrientes como de capital, así como las financiadas con fondos de la Unión Europea 
o transferencias finalistas, cuyos beneficiarios últimos sean las personas físicas, en aquellos supuestos que determine la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública, a propuesta de la Consejería o agencia administrativa responsable 
y previo informe de la Dirección General de Presupuestos, acordará los supuestos y alcance de la autorización mencionada 
en el párrafo anterior.

Artículo 27. Financiación complementaria en los conciertos educativos de régimen singular.
La cantidad a percibir del alumnado en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos pú-

blicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Grado Superior, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 18,03 euros por alumno o alumna y mes durante 
diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

A efectos del cálculo correspondiente, se tomará el número máximo de alumnos y alumnas por unidad fijado para 
Bachillerato en el artículo 16 del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mí-
nimos de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria, y para los ciclos formativos de formación profesional de grado superior en régimen presencial en el 
artículo 52.5 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.

Para el caso de aquellos centros que tengan matriculado un número de alumnos y alumnas por unidad inferior al estable-
cido en el párrafo anterior, previa acreditación documental, se procederá a la regularización correspondiente.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro al alumnado de estas cantidades, tendrá el carácter 
de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros Gastos», de tal 
modo que la financiación total de dicho componente por unidad concertada no supere en ningún caso lo establecido en 
el módulo económico fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las respectivas enseñanzas.

Artículo 28. Comunicación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de operaciones sobre participaciones 
en entidades de Derecho Público y Privado. 161

Sin perjuicio del régimen de autorizaciones previsto en el artículo 82.1 y 2 de la Ley 4/1986, de 5 de marzo, del Pa-
trimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las operaciones que conlleven la creación de consorcios o entidades 
privadas, así como la adquisición, enajenación o transmisión de participaciones de las mismas, que su pongan participa-
ción mayoritaria o minoritaria, directa o indirecta, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, habrán de ser comunicadas, 

161 Este artículo 28 ha sido modificado por el apartado uno de la disposición final cuarta de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
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junto a la documentación soporte de las mismas, a la Consejería de Hacienda y Administra ción Pública, por conducto de 
la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la entidad que adquiera, enaje ne o transmita las participaciones, 
en el plazo de un mes desde la formalización de las operaciones acordadas.

Artículo 29. Régimen de financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, agencias de régimen 
especial, sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas, con cargo a aportaciones de la Junta 
de Andalucía y sus agencias administrativas.

1. La financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, de las agencias de régimen especial, de las 
sociedades mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, con cargo a aportaciones del Presupues-
to, podrá realizarse a través de los siguientes instrumentos:

a) Transferencias de financiación, de explotación o de capital.
b)  Transferencias con asignación nominativa, financiadas con fondos europeos u otras transferencias finalistas.
c)  Subvenciones.
d)  Encomiendas de gestión de actuaciones de competencia de las Consejerías o sus agencias administrativas, confor-

me a lo establecido en el siguiente artículo.
e)  Ejecución de contratos de los que puedan resultar adjudicatarias.
f)  Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio.
2. Las transferencias de financiación se identificarán a favor de la entidad de que se trate, de acuerdo con su natu-

raleza económico-presupuestaria, mediante una codificación específica en la clasificación económica de los estados de 
gastos del Presupuesto, y se abonarán en función del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.

3. Las partidas de gastos en las que se incluyan las transferencias de financiación podrán ser objeto de modificación, 
de acuerdo con las siguientes reglas:

a)  Cuando la modificación comporte una alteración que incremente o disminuya en más del 25% el presupuesto de 
explotación o de capital de la entidad, la modificación presupuestaria deberá acordarla el Consejo de Gobierno.

b)  En caso contrario, se aplicará el régimen ordinario de competencias en materia de modificaciones presupuestarias.
c)  El órgano que apruebe la modificación deberá pronunciarse sobre la alteración que la misma provoca en el corres-

pondiente presupuesto de explotación o de capital y en el programa de actuación, inversión y financiación de la 
entidad.

4. Las transferencias a que se refiere la letra b del apartado 1 de este artículo, que deberán ir dirigidas a financiar actua-
ciones contempladas en los programas de actuación, inversión y financiación o presupuestos, en su caso, de las agencias 
públicas empresariales, agencias de régimen especial, sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asi-
miladas a que se refiere dicho apartado 1, quedarán fuera del ámbito de aplicación del Título VII del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, rigiéndose por la normativa específica que le sea de aplicación 
a la fuente de financiación de que se trate y por las condiciones fijadas en la resolución administrativa o convenio que las 
establezca. Supletoriamente, se regirán por las normas reguladoras de las transferencias de financiación, sin que les sea de 
aplicación lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.

5. La concesión de subvenciones a favor de las entidades a las que se refiere este artículo se realizará de acuerdo con 
la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de subvenciones.

Artículo 30. Encomiendas de gestión de actuaciones competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de 
entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores.

1. Las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores, en el ám-
bito de sus competencias, podrán ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz cuyo capital, 
aportación constitutiva o participación pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen la parte esencial 
de su actividad para la Junta de Andalucía, la realización, en el marco de sus estatutos y en las materias que constituyen 
su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre que ejerzan sobre ellas un control 
análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.

2. La encomienda, en la que la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de la 
Consejería o agencia u otra entidad encomendante, se regirá en su otorgamiento y ejecución por lo dispuesto en la 
resolución que la establezca, sometiéndose en todo caso a las siguientes condiciones y trámites:

a)  Se formalizará mediante resolución dictada por la persona competente de la entidad encomendante, que deberá 
incluir, además de los antecedentes que procedan, la determinación de las actuaciones a realizar, la forma y con-
diciones de realización de los trabajos, su plazo de ejecución, su importe, la aplicación presupuestaria a la que, en 
su caso, se imputa el gasto, así como sus anualidades y los importes de cada una de ellas, la persona designada 
para dirigir la actuación a realizar y, finalmente, los compromisos y obligaciones que deberá asumir la entidad que 
reciba la encomienda, justificándose, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a 
través de esta figura.
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b)  La determinación de su importe se efectuará según la valoración económica que figure en el correspondiente 
proyecto o presupuesto técnico en que se definan los trabajos o actuaciones objeto del encargo, que deberá repre-
sentar su coste de realización material.

 No obstante lo anterior, se aplicarán las tarifas aprobadas por la Administración para la determinación de dicho 
importe en el caso de entidades que, de acuerdo con su régimen jurídico, las tengan establecidas. Este mismo 
sistema de tarifas también será aplicable para presupuestar dichas actuaciones.

 Las tarifas y precios que las entidades apliquen en las encomiendas de gestión serán autorizados por la persona 
titular de la Consejería, agencia o entidad que realice la misma, salvo que estuvieran ya aprobados, con carácter 
general, por la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas.

c)  La resolución de encomienda de cada actuación se comunicará formalmente a la entidad que reciba la encomienda, 
a la que también le será facilitado el proyecto o presupuesto técnico al que se refiere la letra anterior, así como, en 
su caso, el programa de los trabajos o actuaciones a realizar. La comunicación encargando una actuación supondrá 
la orden para iniciarla.

3. Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía que reúnan los requisitos establecidos 
en el apartado 1 de este artículo tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración de la 
Junta de Andalucía, de sus agencias y demás poderes adjudicadores dependientes de aquella, a los efectos de la ejecu-
ción de obras, trabajos y prestación de servicios que se les encomienden.

4. En ningún caso podrá ser objeto de encomienda de gestión la contratación de suministros.
5. Las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la 

entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de la persona designada para dirigir cada actuación, la cual 
podrá supervisar en cualquier momento la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la 
correcta ejecución de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.

6. El pago del importe de los trabajos realizados se efectuará con la periodicidad establecida en la resolución por 
la que se ordene la encomienda y conforme a la actuación efectivamente realizada, una vez expedida certificación de 
conformidad por la persona designada para dirigir la actuación y se apruebe la misma y/o el documento que acredite 
la realización total o parcial de la actuación de que se trate. También se deberán acreditar los costes reales incurridos 
en la realización de la actuación, bien mediante la relación detallada y certificada de las facturas que deba abonar la 
entidad instrumental, bien mediante el análisis de costes imputados directamente a la misma, excepto cuando se apli-
que el régimen de tarifas previsto en la letra b del apartado 2 de este artículo, en cuyo caso bastará certificación en la 
que conste la aplicación de las tarifas aprobadas a los trabajos ejecutados. En el caso de actuaciones financiadas con 
fondos procedentes de la Unión Europea, deberá asegurarse la posibilidad de subvencionar estos gastos de acuerdo con 
lo establecido en la normativa comunitaria.

No obstante, en las condiciones y con los requisitos que se determinen por el órgano competente para efectuar la 
encomienda de gestión, este podrá autorizar pagos en concepto de anticipo, cuya cuantía no deberá superar, con carácter 
general, el límite del 50% del importe total del encargo, debiendo quedar justificado el anticipo antes de los tres meses 
siguientes a la finalización del plazo de ejecución de la encomienda y, en todo caso, con anterioridad al último pago que 
proceda. En las encomiendas de gestión que tengan por objeto la ejecución de contratos de obra, solo podrá efectuarse 
un anticipo de hasta el 10% de la primera anualidad.

Los gastos generales y corporativos de las entidades que reciban las encomiendas podrán ser imputados al coste de 
las actuaciones encomendadas, hasta un máximo de un 6% de dicho coste.

7. Los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, 
quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de acuerdo 
con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de 
contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos por dicha legislación para 
su sometimiento a regulación armonizada, las entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y 
adjudicación las reglas que procedan.

8. Las actuaciones que se realicen en virtud de las encomiendas serán de la titularidad de la Junta de Andalucía, 
adscribiéndose, en aquellos casos en que sea necesario, a la Consejería, agencia o entidad ordenante de su realización.

9. Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el encargo, deberá acordarse mediante resolución, sobre 
la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación, integrada por los documentos que 
justifiquen, describan y valoren dicha modificación.

10. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución de la encomienda sobre lo previsto al iniciarse el expediente, 
modificaciones en la misma o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese 
desajuste entre las anualidades establecidas en la resolución en que se formalizó la encomienda y las necesidades reales 
en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos y actuaciones exija, la persona titular de la Consejería o 
de la presidencia o dirección de la agencia o entidad ordenante que efectuó el encargo procederá a reajustar las anuali-
dades, siempre que lo permitan los créditos presupuestarios.
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En las encomiendas de gestión que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su re-
visión, para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el órgano ordenante el nuevo programa 
de trabajo resultante.

Artículo 31. Transferencias corrientes a Corporaciones Locales.
Para el ejercicio 2011 las minoraciones a nivel de sección de los créditos para transferencias corrientes a Corporaciones 

Locales serán autorizadas por la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Artículo 32. Gastos en información, divulgación y publicidad.
En el ejercicio 2011 requerirán autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública los gastos en 

información, divulgación y publicidad, incluidos los realizados por las agencias de régimen especial, agencias públicas 
empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, y consorcios a los que se refiere el artí-
culo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Para dicha autorización se requerirá informe previo y vinculante de la Consejería competente en materia de publicidad 
institucional, conforme a los modelos homogéneos y procesos simplificados que se establezcan.

TÍTULO IV
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Artículo 33. De los avales.
1. El importe de los avales a prestar por la Junta de Andalucía, durante el ejercicio 2011, por operaciones de crédito 

concedidas por entidades crediticias a Corporaciones Locales e instituciones que revistan especial interés para la Comu-
nidad Autónoma, no podrá exceder de treinta millones de euros (30.000.000 €).

No podrán concurrir en una misma Corporación Local o institución que revista especial interés para la Comunidad 
Autónoma garantías que superen el 10 % del importe consignado en este apartado.

2. Se autoriza la concesión de garantía por la Junta de Andalucía durante el año 2011 a sus agencias públicas empresa-
riales y sociedades mercantiles del sector público andaluz, por operaciones de endeudamiento por plazo superior a un año, 
hasta un importe máximo de mil trescientos millones de euros (1.300.000.000 €) más gastos financieros.

Dentro del importe autorizado en el párrafo anterior se incluye:
a)  La garantía de la Junta de Andalucía a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para operaciones de 

endeudamiento, hasta un importe máximo de cincuenta millones de euros (50.000.000 €) más gastos financieros.
b)  La garantía de la Junta de Andalucía a las restantes agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del 

sector público andaluz, por operaciones de endeudamiento, hasta un importe máximo de mil doscientos cincuenta 
millones de euros (1.250.000.000 €) más gastos financieros, para el cumplimiento de sus fines.

3. La autorización de los avales contemplados en los apartados anteriores de este artículo corresponderá al Consejo 
de Gobierno, a propuesta conjunta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la 
persona titular de la Consejería competente por razón de la materia.

4. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de las agencias públicas 
empresariales y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz que tengan el aval de la Comunidad Autónoma, se 
autoriza a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que modifique las condiciones del 
mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo vivo.

5. Durante el ejercicio 2011, el importe máximo de los avales a prestar por la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, bien directamente o a través de sus sociedades, por operaciones de crédito concertadas por empresas, será de 
ciento setenta y cinco millones de euros (175.000.000 €).

Cada aval individualizado no representará una cantidad superior al 10% de la citada cuantía global.
No podrán concurrir en una misma empresa avales que superen el 25% del importe consignado en este apartado.
6. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía comunicará trimestralmente a la Dirección General de Tesorería 

y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública el importe y las características principales de los 
avales que otorgue, así como las variaciones que en los mismos se produzcan.

Artículo 34. Incumplimiento de obligaciones frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y otras Administraciones Públicas.

1. La minoración de ingresos como consecuencia de compensaciones de deudas efectuadas por la Administración 
General del Estado con cargo a las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento, y cuya recaudación se lleve a 
cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por la Tesorería General de la Seguridad Social u otras Ad-
ministraciones Públicas, en virtud de cualquier concepto, será imputada antes del fin del ejercicio en que se produzca 
al presupuesto de gastos de la Consejería, agencia administrativa o agencia de régimen especial que dio origen a la 
compensación.
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2. El incumplimiento por parte de las Universidades públicas andaluzas de obligaciones asumidas en virtud de los 
convenios suscritos con la Junta de Andalucía, respecto a deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o 
con la Tesorería General de la Seguridad Social, dará lugar a una retención de créditos en aquellos pagos que hubieran 
de efectuarse a la Universidad en cuestión por parte de la Junta de Andalucía, y por idéntica cuantía a la obligación 
incumplida, hasta tanto no se subsane la incidencia que le dio origen.

3. La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá satisfacer las deudas contraídas por órganos de la Junta 
de Andalucía, de sus agencias administrativas o de sus agencias de régimen especial, por obligaciones tributarias o con la 
Seguridad Social, sin perjuicio de su imputación al presupuesto de la correspondiente Consejería, agencia administrativa 
u organismo asimilado o agencia de régimen especial.

Artículo 35. Créditos afectados por tasas y otros ingresos.
1. Con cargo a créditos que figuren en los estados de gastos de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas o 

de sus agencias de régimen especial, correspondientes a servicios cuyo volumen de gastos tenga correlación con el importe 
de tasas, cánones y precios públicos liquidados por los mismos, o que por su naturaleza o normativa aplicable deban financiarse 
total o parcialmente con unos ingresos específicos y predeterminados, tales como los provenientes de transferencias finalistas, 
subvenciones gestionadas o convenios con otras Administraciones, solo podrán gestionarse gastos en la medida en que vaya 
asegurándose su financiación.

A tal efecto, la Consejería de Hacienda y Administración Pública determinará los conceptos presupuestarios y el proce-
dimiento de afectación para cada caso.

2. En aquellas agencias administrativas y agencias de régimen especial cuyo estado de gastos esté financiado en más 
de un 90% con cargo al importe de tasas, cánones y precios públicos correlacionados con los servicios prestados por la 
entidad, no será aplicable el régimen de afectación establecido en el apartado anterior.

No obstante, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, una vez transcurrido el primer semestre y conforme a 
la evolución de la recaudación por tales conceptos, establecerá, en su caso, las medidas que aseguren la financiación de 
los gastos presupuestados.

Artículo 36. Anticipos a Corporaciones Locales.
1. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre las solicitudes pre-

sentadas por las Corporaciones Locales, podrá excepcionalmente autorizar pagos anticipados de tesorería a estas, a cuenta 
de recursos que hayan de percibir con cargo al Presupuesto por participación en tributos del Estado.

El importe total de los anticipos a conceder no podrá rebasar los cincuenta millones de euros (50.000.000  €). Su amorti-
zación, mediante deducción efectuada al pagar las correspondientes participaciones, se calculará de forma que el anticipo 
quede reintegrado dentro del plazo de un año a partir de la recepción del mismo.

Cuando a consecuencia de descuentos no previstos en el importe de dichas participaciones, practicados por el Estado 
con posterioridad a la fecha de la concesión del anticipo, la cuantía de las mismas impida que el anticipo quede rein-
tegrado en su totalidad en el plazo señalado en el párrafo anterior, se practicarán deducciones en los sucesivos pagos 
de la participación hasta la amortización total del anticipo. En este caso, la deducción practicada en cada pago de la 
participación en los ingresos del Estado no podrá ser superior al 50% del mismo.

2. El importe del anticipo no podrá sobrepasar, para cada Corporación, el 25% del total de las entregas a cuenta de 
participación en los tributos del Estado del ejercicio en el cual se solicite, ni ser superior a dos millones quinientos mil 
euros (2.500.000 €).

No podrá concederse a aquella Corporación que hubiese obtenido un anticipo anteriormente, en tanto no transcurra un año, 
a contar desde la fecha de su concesión y siempre que haya sido reintegrado en su totalidad.

3. Con independencia de la obligación establecida en el artículo 44 de esta Ley, la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración Pública deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local.

4. La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá solicitar la aportación de documentos y certificaciones que 
acrediten la necesidad urgente de un anticipo y la imposibilidad de acudir a los recursos ordinarios que se establecen por la 
legislación de Haciendas Locales para cubrir necesidades transitorias de tesorería.

Artículo 37. De la Deuda Pública y de las operaciones de crédito.
Se autoriza, previa propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al Consejo 

de Gobierno a establecer las siguientes operaciones de endeudamiento:
a) Emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus características, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que sea 

la forma en la que se documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, incrementando la deuda 
de la Comunidad Autónoma con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2011 no supere el corres-
pondiente saldo a 1 de enero de 2011 en más de dos mil doscientos treinta y nueve millones doscientos nueve mil 
diecisiete euros (2.239.209.017 €), salvo el incremento de deuda que se realice con cargo a la autorización de 
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 endeudamiento conferida por la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2010.

 Dicho límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo, y quedará 
automáticamente revisado:
1.º  Por el importe de la variación neta de activos financieros.
2.º  Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos contenidas en la presente Ley y la evolución real de los 

mismos.
3.º  Por el importe necesario para financiar aquellos gastos de inversión que habrían de ser objeto de minoración 

para atender las obligaciones económicas ineludibles adquiridas, como consecuencia de las operaciones de 
tesorería necesarias para compensar las necesidades de liquidez derivadas de los retrasos en los libramientos 
de fondos procedentes de la Administración General del Estado.

4.º  Por los importes procedentes de la disminución del saldo neto de deuda viva de aquellas entidades que, de 
conformidad con la normativa aplicable en materia de estabilidad presupuestaria, se clasifiquen dentro del 
sector de las Administraciones Públicas y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

 Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en este apartado según supongan un aumento o 
una disminución, respectivamente, de las necesidades de financiación de la Comunidad Autónoma.

 La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en este apartado podrá realizarse 
íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2011 o 2012, en función de las necesidades de tesorería.

b)  Acordar operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga relativas a las operaciones de endeuda-
miento existentes con anterioridad o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, ampliándose incluso 
el plazo inicialmente concertado, con la finalidad de obtener un menor coste financiero, una mejor distribución de la 
carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones en las condiciones del mercado. 
Asimismo, puede acordarse la adquisición, en el mercado secundario de valores negociables, de Deuda Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con destino a su amortización. Dichas adquisiciones, así como las operaciones de 
canje, podrán tener igualmente como objetivo el dotar de mayor liquidez a determinadas emisiones en circulación o 
posibilitar la emisión de nuevos tipos de activos más adecuados a las actuales condiciones de los mercados financieros. 
Las operaciones de refinanciación habrán de contabilizarse de forma extrapresupuestaria.

c)  Solicitar de la Administración General del Estado anticipos a cuenta de recursos que se hayan de percibir por la 
Junta de Andalucía cuando, como consecuencia de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados 
de la ejecución del Presupuesto, se produzcan desfases transitorios de tesorería.

d)  Acordar la realización de operaciones de crédito, por plazo no superior a un año, con el fin de cubrir necesidades 
transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuere la 
forma en la que se documenten, será como máximo el establecido en el artículo 72.3 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 38. De las operaciones de endeudamiento del sector público andaluz y de las entidades cuya deuda consolida 
con el sector Administración Junta de Andalucía.

1. Durante el año 2011, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a esta-
blecer las siguientes operaciones de endeudamiento:

a)  Facultar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras 
públicas o privadas y para emitir obligaciones o títulos similares, en los términos del artículo 5 de la Ley 3/1987, 
de 13 de abril, y hasta un importe máximo de cincuenta millones de euros (50.000.000 €).

b) Facultar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras públicas 
o privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, letra e, de sus Estatutos, aprobados por Decreto 
113/1991, de 21 de mayo, hasta el límite de trescientos setenta millones de euros (370.000.000 €), para el cum-
plimiento de sus fines.

c)  Facultar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras públicas o 
privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1.d de sus Estatutos, aprobados por Decreto 235/2001, 
de 16 de octubre, hasta el límite de treinta millones de euros (30.000.000 €), para el cumplimiento de sus fines.

d)  Facultar a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y a sus sociedades filiales 
para contraer préstamos con entidades financieras públicas o privadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
24 de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), hasta el límite del 12% del conjunto de 
sus presupuestos.

e)  Facultar al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos para contraer préstamos con entidades 
públicas o privadas, de conformidad con lo previsto en la letra c del artículo 19 de sus Estatutos, aprobados por 
Decreto 219/2005, de 11 de octubre, hasta el límite de cincuenta y cinco millones de euros (55.000.000 €), para 
el cumplimiento de sus fines.
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f)  Facultar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, a la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, a la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, a la Em-
presa Pública Hospital Alto Guadalquivir, a la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir, a la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a la Agencia Andaluza de la Energía, 
al Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
y al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, 
con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de 
esta naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documenten, será como máximo del 12% del conjunto de sus 
presupuestos de explotación.

g)  Facultar a las agencias de régimen especial para realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con 
objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta 
naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documenten, será como máximo del 12% de sus presupuestos.

2. Las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz deberán solicitar autorización 
previa de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para concertar operaciones de endeuda-
miento, cuando, de conformidad con la normativa aplicable en materia de estabilidad presupuestaria, se clasifiquen dentro 
del sector de las Administraciones Públicas y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El resto de entidades no incluidas en las categorías referidas en el párrafo anterior, aun cuando no formando parte del 
sector público se clasifiquen dentro del sector de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad, estarán obligadas, igualmente, a solicitar autorización previa de 
la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para concertar operaciones de endeudamiento.

3. El volumen máximo a autorizar por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para las operaciones contem-
pladas en los apartados 1 y 2 anteriores para aquellas sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades 
cuyo endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía estará dentro de los límites del Programa 
Anual de Endeudamiento acordado entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado. Excepcionalmente, 
cuando existan razones que así lo justifiquen, podrá autorizarse durante el ejercicio un volumen de endeudamiento superior 
al contemplado en el Programa, si bien al cierre del ejercicio, necesariamente, la deuda viva deberá situarse dentro de 
dichos límites.

4. Deberán remitir a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, con carácter trimestral, información relativa a la situación de su endeudamiento:

a)  Las agencias de régimen especial y las agencias públicas empresariales de la Administración de la Junta de Anda-
lucía.

b)  Las sociedades mercantiles del sector público andaluz.
c)  Los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz.
d)  Las sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades a las que se refiere el párrafo final del 

apartado 2 de este artículo, cuando conforme a lo establecido en el mismo estén obligadas a solicitar autorización 
previa para concertar operaciones de endeudamiento.

e)  Las Universidades públicas andaluzas.
5. Asimismo, todas las entidades referidas en las letras a, b, c y d del apartado anterior, dentro de los quince primeros 

días de cada semestre, pondrán en conocimiento de la Consejería de Hacienda y Administración Pública la situación de 
sus activos y pasivos financieros correspondiente a 30 de junio y 31 de diciembre.

Igualmente, comunicarán la situación de sus activos y pasivos de cualquier tipo cuando así les sea requerido por la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Artículo 39. Operaciones financieras activas.
Se autoriza a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para concertar operaciones financieras activas que 

tengan por objeto rentabilizar fondos que, ocasionalmente o como consecuencia de la programación de los pagos de la 
Tesorería General, pudiesen estar temporalmente inmovilizados.

TÍTULO V
DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 40. Tasas.
Se eleva, para el año 2011, el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta la 

cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 a la cuantía exigible para el año 2010.

Artículo 41. Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía.
A los efectos de la aplicación del artículo sexto, apartado Siete, número 3, letra a de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de 

medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, serán deducibles los importes de aquellos 
créditos y préstamos, así como de inversiones, destinados en el ejercicio a:
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a)  Aumentar el saldo de crédito vivo, respecto al ejercicio anterior, destinado a la financiación de iniciativas empre-
sariales de sociedades no financieras y autónomos en Andalucía, excepto las actividades inmobiliarias y proyectos 
de inversión residencial.

b)  La financiación de proyectos de colaboración público-privada realizados en Andalucía.
c)  La financiación de proyectos empresariales declarados a tal efecto por la Comisión Delegada del Gobierno de la 

Junta de Andalucía para Asuntos Económicos.

TÍTULO VI
DE LA TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNO-

MA DE ANDALUCÍA Y LAS ENTIDADES LOCALES DE SU TERRITORIO

Artículo 42. Transferencias y delegaciones de competencias a las Entidades Locales.
Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, previo informe de la Consejería competente por razón de la materia a la que se refiera la competencia transferida 
o delegada y de la Consejería competente sobre Régimen Local, para que realice, en el Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, las adaptaciones técnicas precisas y las transferencias de créditos procedentes a favor de las 
Entidades Locales, en los supuestos en que se concreten las partidas y cuantías en las correspondientes leyes de transfe-
rencia o, en su caso, decretos de transferencia o delegación de competencias a que se refiere la Sección 4.ª del Capítulo 
II del Título I de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Artículo 43. Compensación de las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

Las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se compensarán preferen-
temente con cargo a los créditos que tuvieran reconocidos en el Fondo de Participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TÍTULO VII
DE LA INFORMACIÓN AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Artículo 44. Información al Parlamento de Andalucía.
1. El Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento 

de Andalucía:
a)  Relación de expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 

48 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
b)  Relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que, por razón de la cuantía, 

correspondan al Consejo de Gobierno.
c)  Relación de avales que haya autorizado en el período, en la que se indicará singularmente la entidad avalada, 

importe del aval y condiciones del mismo.
d)  Los expedientes de modificación de plantillas presupuestarias aprobados en virtud de lo previsto en el apartado 3 

del artículo 18 de esta Ley.
2. La Consejería de Hacienda y Administración Pública deberá remitir a la Comisión de Hacienda y Administración 

Pública del Parlamento de Andalucía la siguiente información:
a)  Con carácter trimestral se comunicarán:

1.º  Los expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2.º  Las operaciones financieras activas a que se refiere el artículo 39 de esta Ley para rentabilizar fondos.
3.º  La información sobre la situación trimestral del endeudamiento recibida en la Dirección General de Tesorería 

y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública al amparo de lo establecido en el 
artículo 38.4 de la presente Ley.

4.º  Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales a cuenta de los recursos que hayan de percibir con cargo al 
Presupuesto por participación en tributos del Estado.

b)  Igualmente, se dará traslado a dicha Comisión de los siguientes asuntos:
1.º  Acuerdos de emisión de Deuda Pública que se adopten en el ejercicio, especificando la cuantía de la deuda y 

las condiciones de amortización.
2.º  Operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga de emisiones de deuda previstas en la 

letra b del artículo 37 de esta Ley.
3.º  Informes previstos en los artículos 16 y 17 de esta Ley, que contemplen incremento de retribuciones para el 

personal al servicio de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen 
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especial, Universidades de titularidad pública de competencia de la Comunidad Autónoma, agencias públicas 
empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz.

3. Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento, por parte del Parlamento, de la actividad de la Administración 
autonómica, las Consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen especial, agencias públicas em-
presariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz y otras entidades, órganos o servicios dependientes de los 
anteriores, remitirán un ejemplar de todas las publicaciones unitarias o periódicas editadas por los mismos a los Servicios de 
Biblioteca y Documentación y Archivo del Parlamento, así como a los diferentes Grupos Parlamentarios.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Límite de las obligaciones reconocidas.
El conjunto de las obligaciones reconocidas en el año 2011, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, no podrá superar la cuantía total de los derechos reconocidos en el ejercicio.
El cómputo al que se refiere el párrafo anterior se hallará excluyendo los ingresos de carácter finalista y los créditos 

financiados con los mismos, así como el importe total de los gastos presupuestarios del ejercicio financiados con rema-
nente de tesorería o resultados positivos de ejercicios anteriores.

Segunda. Reorganizaciones administrativas.
Se autoriza a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a efectuar en las secciones de gastos de la Junta de 

Andalucía y de sus agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen especial, las adaptaciones técnicas que 
procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas, mediante la creación de secciones, programas, servi-
cios, proyectos de inversión y conceptos presupuestarios, así como de entes públicos, y para realizar las modificaciones 
de créditos correspondientes.

Ninguna de estas operaciones dará lugar a incremento en los créditos del Presupuesto ni a variación de la naturaleza 
económica del gasto.

Tercera. Complementos personales y transitorios.
Los complementos personales y transitorios y cualquier otro concepto retributivo distinto de los previstos en el artícu-

lo 46 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, que, con otra denominación, cumpla una función análoga a aquellos, incluidos 
los complementos transitorios de antigüedad, serán absorbidos por los incrementos retributivos de cualquier clase que se 
produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario y los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación en 
los complementos de destino o específicos del mismo.

A los efectos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por 
servicios extraordinarios.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta disposición adicional y a los efectos de la absorción prevista 
para el ejercicio 2011, el incremento de retribuciones que pudiera derivarse, en su caso, de lo establecido en el apartado 
4 del artículo 10 de esta Ley solo se computará en el 50% de su importe.

Cuarta. Régimen especial de autorizaciones de endeudamiento de las agencias públicas empresariales.
1. Durante el ejercicio 2011, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a 

establecer las siguientes operaciones de endeudamiento:
a)  Facultar a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, una vez que se haya producido la disolución de Ges-

tión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., para formalizar préstamos con entidades financieras públicas o privadas 
dentro de las limitaciones que establezca el Programa Anual de Endeudamiento acordado entre la Junta de Andalucía 
y la Administración General del Estado. Durante el ejercicio 2011 se podrá autorizar a la Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía la formalización de un volumen de endeudamiento superior al contemplado en el citado Programa 
para la misma, condicionado necesariamente a que al cierre de cada ejercicio el saldo vivo de su deuda no supere su 
límite, que quedará determinado a estos efectos por la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública.

b)  Facultar a la Agencia Andaluza del Conocimiento, a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 
y a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, una vez se haya producido la constitución efectiva de las 
mismas mediante la entrada en vigor de sus correspondientes Estatutos, para realizar operaciones de crédito por 
plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento 
vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documenten, será como máximo del 
12% del conjunto de sus presupuestos de explotación y estarán sometidas al límite establecido en el apartado 3 
del artículo 38 de la presente Ley.

2. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales se subrogará en el régimen de autorización de operaciones de endeu-
damiento establecido en el artículo 38.1.f de la presente Ley para el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, desde la 
constitución efectiva de la Agencia mediante la entrada en vigor de sus Estatutos.
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quinta. Gestión centralizada de saldos en cuentas y de operaciones de endeudamiento del sector público andaluz.
1. La Tesorería de la Comunidad Autónoma, con el objeto de optimizar los recursos financieros del sector público 

andaluz, podrá disponer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 51 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, de un sistema de gestión centralizada de los saldos en cuentas abiertas en entidades 
de crédito por las agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, las sociedades mercantiles de participación 
mayoritaria directa y las fundaciones del sector público andaluz.

2. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, con el objeto de optimizar las condiciones financieras de las 
operaciones de endeudamiento de las entidades del sector público andaluz y dentro de los límites establecidos en esta 
Ley, podrá asumir de forma centralizada las funciones de contratación y gestión de las operaciones de endeudamiento de 
las agencias de régimen especial, de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles de participación 
mayoritaria directa y de las fundaciones del sector público andaluz cuando, de conformidad con la normativa de aplicación 
en materia de estabilidad presupuestaria, se clasifiquen dentro del sector de las Administraciones Públicas y su endeuda-
miento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. La Consejería de Hacienda y Administración Pública ejercerá la coordinación de la ejecución de las políticas de tesore-
ría y endeudamiento de los entes instrumentales, en los ámbitos previstos en los apartados 1 y 2 de la presente disposición 
adicional, respectivamente. A estos efectos, la Consejería citada establecerá el diseño de los procedimientos necesarios 
para la puesta en funcionamiento del sistema de gestión centralizada de la Tesorería y del endeudamiento del sector 
público.

Sexta. Autorización para operaciones de enajenación de inmuebles, endeudamiento y celebración de contratos de 
arrendamiento.

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la enajenación directa y a 
título oneroso a la «Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.», a la «Empresa Pública de Gestión 
de Activos, S.A.» o a cualquiera otras empresas públicas o privadas, personas físicas o jurídicas, de los bienes inmue-
bles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2011, de conformidad con la 
disposición adicional segunda de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Asimismo, se autoriza a las citadas sociedades y empresas públicas para el endeudamiento necesario y, en su caso, para el 
otorgamiento de garantía de la Junta de Andalucía, para la adquisición de los referidos inmuebles, atendido el valor que se 
dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que la adquisición suponga.

Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración por parte de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública para la utilización, por parte de las distintas Consejerías de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles adquiridos 
por la «Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimo nial, S.A.»,  por la «Empresa Pública de Gestión de Activos, 
S.A.» o por cualesquiera otras empresas públicas o privadas, personas físicas o jurídicas, al amparo de la autorización 
prevista en el párrafo anterior.

Séptima. Adaptaciones técnicas.
Se habilita a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para  realizar los ajustes pre-

supuestarios oportunos para adecuar las previsiones económicas contenidas en el apartado 4 del artículo 2 y en los 
apartados 1 y 2 del artículo 4, todos ellos de la presente Ley, correspondientes a los entes instrumentales, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-ley 5/2010, de 
27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, conforme a los estados 
de gastos e ingresos o presupuestos de explotación y capital de las entidades instrumentales creadas.

Asimismo, se habilita a dicha persona titular para adoptar cuantas actuaciones presupuestarias sean necesarias para la 
gestión de los créditos asignados a cada uno de los entes instrumentales creados, en aras de la correcta ejecución de los 
gastos e ingresos, preservando lo dispuesto en esta Ley.

Octava. Fondo para el fomento y la promoción del trabajo autónomo. 162

1. Se crea el Fondo para el fomento y la promoción del trabajo autónomo, al objeto de facilitar la financiación de las 
actuaciones realizadas en esta materia.

2. El Fondo para el fomento y promoción del trabajo autónomo tendrá una dotación para operaciones financieras, que 
se aportará por la Consejería a la que está adscrito el Fondo.

3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el artículo 5.3 del Texto Refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y estará adscrito a la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo.

162 Esta disposición adicional octava fue modificada por la disposición final cuarta de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comu nidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2013.
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4. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2011, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, 
se enviará a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que esta compruebe su adecuación a las previsiones 
presupuestarias y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de 
Andalucía para su conocimiento.

Novena. Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo.
1. Se crea el Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE), para la aportación, en términos concesionales, de 

fondos a programas de microfinanzas, dirigidos al apoyo tanto de microempresas como de pequeñas y medianas empresas de 
capital de origen de los países prioritarios de la cooperación andaluza.

2. El Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo, que tiene como objetivo promover un crecimiento sostenido, soste-
nible e inclusivo en los países prioritarios de la cooperación andaluza establecidos en el Plan Andaluz de Cooperación para el 
Desarrollo, tendrá una dotación para operaciones financieras, que será aportada por la Consejería de la Presidencia.

3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

4. La gestión del Fondo corresponderá a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La compo-
sición, organización y gestión del Fondo se regulará conforme a lo establecido en la disposición adicional única de la 
Ley 8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2011, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, 
se enviará a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que esta compruebe su adecuación a las previsiones 
presupuestarias y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de 
Andalucía para su conocimiento.

Décima. Fondo para la Generación de Espacios Productivos.
1. Se crea el Fondo para la Generación de Espacios Productivos, con el fin de fomentar entornos tecnológicos com-

petitivos mediante la generación de nuevos espacios para actividades productivas y la rehabilitación de los existentes.
2. El Fondo para la Generación de Espacios Productivos tendrá una dotación para operaciones financieras, que será 

aportada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 del 

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
4. La gestión del Fondo corresponderá a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La composición, 

organización y gestión del Fondo se regulará conforme a lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 
8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2011, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, se 
enviará a la Consejería de Hacienda  y Administración Pública para que esta compruebe su adecuación a las previsiones pre-
supuestarias y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía 
para su conocimiento.

Undécima. Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas.
1. 163 Se crea el Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas, con el fin de propiciar la finan ciación a 

pymes, mediante la concesión de avales y garantías.
Los citados avales y garantías podrán concederse directamente por el Fondo o bien indirectamente a través de las 

Sociedades de Garantía Recíproca, actuando en este caso el Fondo como reavalista.
2. El Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas tendrá una dotación para operaciones financieras, 

que será aportada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 del 

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
4. La gestión del Fondo corresponderá a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La composición, 

organización y gestión  del Fondo se regulará conforme a lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 
8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2011, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, 
se enviará a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que esta compruebe su ade cuación a las previsiones 
presupuestarias y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía 
para su conocimiento.

163 El apartado 1 de esta disposición adicional undécima ha sido modificado por el apartado dos de la disposición final cuarta de la Ley 18/2011, de 23 
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
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Duodécima. Fondo para emprendedores tecnológicos.
1. Se crea el Fondo para emprendedores tecnológicos, con el fin de atender la cobertura económica en la financiación de 

nuevas empresas innovadoras y tecnológicas de elevado potencial, con el objetivo de impulsar el espíritu emprendedor y 
promover la creación y consolidación de nuevas empresas tecnológicas en Andalucía.

2. El Fondo para emprendedores tecnológicos tendrá una dotación para operaciones financieras, que será aportada por 
la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

4. La gestión del Fondo corresponderá a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La composición, 
organización y gestión del Fondo se regulará conforme a lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 
8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2011, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, 
se enviará a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que esta compruebe su adecuación a las previsiones 
presupuestarias y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de 
Andalucía para su conocimiento.

Decimotercera. Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas. 164

1. Se crea el Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas, con el fin de atender la cobertura económica 
en la financiación de planes de viabilidad y de reestructuración que promuevan la consolidación del tejido empresarial, 
acogi dos al Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía. 

2. El Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas tendrá una dotación para operaciones financieras que será 
aportada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 

4. La gestión del Fondo corresponderá a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La composición, 
organización y gestión del Fondo se regulará conforme a lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 
8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2011, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, 
se enviará a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que esta compruebe su adecuación a las previsiones 
presupuestarias y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de An-
dalucía para su conocimiento. 

Decimocuarta. 165

Decimoquinta. Autorización para enajenación de bienes inmuebles a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 166

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la enajenación directa y 
a título oneroso de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por importe supe rior a 
veinte millones de euros, a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, para cumplimiento de sus fines.

Decimosexta. Aplazamiento o fraccionamiento del pago del canon de regulación y tarifa de utilización del agua.167

Los titulares de derechos al uso de agua para riego obligados al pago del canon de regulación y la tarifa de utili zación 
del agua regulados en el artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Le gislativo 
1/2001, de 20 de julio, y en el artículo 98 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, que ha yan sufrido 
daños en sus instalaciones como consecuencia de las fuertes lluvias acaecidas durante el invierno 2009-2010, que impi-
dan el normal funcionamiento de la explotación agraria, quedan dispensados de la prestación de garantías y del abono de 
intereses de demora para obtener el aplazamiento o fraccionamiento del pago de los mismos correspondientes al período 
impositivo 2010 que se establece en esta disposición. 

Este aplazamiento o fraccionamiento se concederá previa solicitud de los interesados, por un plazo no superior a cinco 
años, y su concesión requerirá informe técnico favorable del Organismo o Consejería que ostente las compe tencias en 
materia de infraestructuras hidráulicas. 

164 Esta disposición adicional y la siguiente fueron introducidas por el apartado dos de la disposición final tercera de la Ley 6/2011, de 30 de enero, por 
la que se modifica la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

165 Esta disposición adicional decimocuarta ha sido derogada por la disposición derogatoria única de la Ley 18/2011, de 23 de di ciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

166 Esta disposición adicional fue renumerada por el apartado dos de la disposición final tercera de la Ley 6/2011, de 30 de enero, por la que se modifica 
la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

167 Esta disposición adicional fue renumerada por el apartado dos de la disposición final tercera de la Ley 6/2011, de 30 de enero, por la que se modifica 
la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
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Decimoséptima. Coeficiente corrector de tasas portuarias para el ejercicio 2011.168

A los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Eco nómico 
de los Puertos de Andalucía, se establece para el año 2011 un coeficiente corrector a las tasas al buque (T1), al pasaje 
(T2) y a las mercancías (T3) de 0,75.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Hasta tanto se produzca la definitiva implantación del nuevo modelo de oficina judicial, y se complete la aplicación 

del nuevo modelo retributivo correspondiente, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia percibirán las 
retribuciones complementarias que en el periodo transitorio se hayan liquidado en el ejercicio 2010, por los importes 
previstos en el mismo para el año 2011.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Autorización de endeudamiento.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley, se autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta 

de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a emitir Deuda Pública amortizable o con-
certar operaciones de crédito, así como a la asignación de estos recursos a los gastos de capital correspondientes, en 
el supuesto de que el Gobierno de la Nación modifique el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de 
las Comunidades Autónomas o autorice la realización de las consideradas actuaciones en virtud de lo dispuesto en la 
legislación de estabilidad presupuestaria.

La autorización para el endeudamiento podrá alcanzar hasta el límite de déficit que se determine de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa.

La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en la presente disposición podrá 
realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios 2011 o 2012, en función de las necesidades de tesorería.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 38 de esta Ley, podrá autorizar a las agencias públicas empresariales de la Administración de la 
Junta de Andalucía para que concierten nuevas operaciones de endeudamiento en el marco y con los límites establecidos 
en la normativa vigente sobre estabilidad presupuestaria.

3. De las operaciones realizadas en virtud de esta disposición final se dará traslado a la Comisión de Hacienda y Ad-
ministración Pública del Parlamento de Andalucía.

Segunda. Facturación electrónica.
Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones normativas que regulen 

la forma de prestar el consentimiento, el procedimiento de remisión, el sistema de archivo y conservación, las condi-
ciones técnicas y los demás requisitos necesarios para la expedición de facturas por medios electrónicos, cuando los 
destinatarios de las mismas sean la Administración de la Junta de Andalucía o sus entidades vinculadas o dependientes.

La obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas podrá establecerse por dicha Consejería de manera gradual en 
atención a las características de las personas físicas o jurídicas que deban expedirlas o del tipo de contrato de que se 
trate, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

El Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade una letra g al apartado 1 del artícu lo 47, con la siguiente redacción:
«g) Autorizar generaciones de crédito en los presupuestos de las agencias administrativas, por los ingresos efectiva-

mente recaudados por prestaciones de servicios que superen las previsiones del estado global de ingresos de los mismos».
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 63, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. De conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, los Presupuestos de gastos 

de las agencias de régimen especial tendrán carácter limitativo por su importe global y estimativo en su distribución 

168 Esta disposición adicional fue renumerada por el apartado dos de la disposición final tercera de la Ley 6/2011, de 30 de enero, por la que se modifica 
la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
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por categorías económicas, con excepción de los correspondientes a gastos de personal, que en todo caso tienen carácter 
limitativo y vinculante por su cuantía total; se modificarán cuando proceda conforme al Capítulo II de este Titulo».

Tres. Se añade un artículo 67 bis, con la siguiente redacción:
«La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda podrá concertar operaciones financieras que por 

su propia naturaleza no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o coste de 
la deuda a largo plazo, tales como permutas financieras, opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra de cobertura de 
tipos de cambios o de interés. La persona titular de la referida Consejería podrá delegar esta facultad en la persona titular de 
la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública».

Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 94, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. Las agencias de régimen especial quedarán sometidas, en todo caso, a control financiero permanente».
Cinco. Se modifica el apartado 5 del artículo 94, que queda redactado de la siguiente forma:
«5. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y de 

la Consejería a que estén adscritas, podrá determinar aquellas agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles 
del sector público andaluz en las que el control financiero se ejercerá de forma permanente con las condiciones y en los 
términos establecidos en los apartados 1 y 3 anteriores».

Seis. El contenido actual de los apartados 5 y 6 del artículo 94 pasa a ser, respectivamente, el contenido de los apar-
tados 6 y 7 del considerado artículo.

Cuarta. Modificación de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía.
La Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, queda modificada 

como sigue:
Uno. Se añade un artículo 49 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 49 bis. Reglas generales de determinación de la cuota tributaria.
1. Al objeto de fomentar la rentabilidad, eficacia y calidad de los servicios en las instalaciones del sistema portuario au-

tonómico, la Consejería competente en materia de puertos, a solicitud de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, podrá 
proponer para determinados puertos la aprobación de un coeficiente corrector a las tasas al buque (T1), al pasaje (T2) y a las 
mercancías (T3), hasta un valor máximo de 1,30.

2. Dichos coeficientes se fijarán anualmente en la Ley del Presupuesto o en la que, en su caso, se apruebe a estos 
efectos.

3. La diferencia entre los índices de cada tasa, al buque, al pasaje y a las mercancías, no podrá exceder de 0,30.
4. La aplicación de dichos coeficientes correctores habrá de quedar condicionada a los requisitos de obtención de objeti-

vos concretos de rentabilidad y a la observancia de los principios de fomento de la competitividad en el área de influencia 
económica, autosuficiencia de la administración portuaria, prohibición de prácticas de com petencia desleal, eficacia y calidad 
de los servicios.

5. La solicitud deberá considerar los siguientes parámetros:
a)  Previsión sobre evolución de tráficos.
b)  Nivel de endeudamiento.
c)  Necesidades de inversión.
d)  Objetivos de gestión».
Dos. Se añade una letra d al artículo 65, con la siguiente redacción:
«d) Cuando la persona titular de la concesión o autorización sea una entidad perteneciente al sector pesquero y el ob-

jeto de las mismas sea la explotación de lonjas o fábricas de hielo, podrá aplicarse una bonificación de hasta el 75% de la 
cuantía del sumando de la tasa por ocupación privativa, en función de las circunstancias socioeconómicas que concurran.

Dicha bonificación se aplicará en función de los volúmenes de ventas frescas que se registren en las lonjas.
Cuando el importe de la tasa por ocupación privativa represente un porcentaje superior al 15% con respecto al volu-

men de ingresos previstos para el concesionario, estimado en un 3,5% del total de la venta fresca en lonja, se aplicará 
una bonificación del 75%.

Cuando el importe de la tasa por ocupación privativa represente entre el 10 y el 15%, se aplicará una bonificación 
del 65%

Cuando el importe de la tasa por ocupación privativa represente entre el 5 y el 10%, se aplicará una bonificación del 
55%».

quinta. Modificación de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Se modifica la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, en los siguientes términos:
Uno. El artículo 80 queda redactado de la siguiente forma: 
«Los estatutos determinarán si las aportaciones al capital social devengan o no intereses. En caso afirmativo, el tipo 

de interés lo fijarán, para las obligatorias, la Asamblea General, y para las voluntarias, el acuerdo de emisión de las 
mismas.
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En ambos casos, las aportaciones previstas en el artículo 84.1 de esta Ley cuyo reembolso hubiera sido rehusado por 
la cooperativa y cuyos titulares hubieran causado baja podrán tener una remuneración preferente, que se determinará 
estatutariamente. 

En ningún caso, la retribución al capital será superior a tres puntos por encima del interés legal».
Dos. El apartado 1 del artículo 84 queda redactado de la siguiente forma:
«1. El reembolso de las aportaciones sociales se ajustará al siguiente régimen y valoración:
a)  Las aportaciones sociales confieren al socio o asociado que las desembolsa el derecho a su reembolso en caso de 

baja, salvo que hayan sido privadas del carácter de reembolsables por el acuerdo de emisión u otro que les prive 
de ese carácter, en cuyo caso el Consejo Rector podrá rehusar su reembolso incondicionalmente. 

 La transformación de aportaciones con derecho de reembolso en caso de baja en aportaciones cuyo reembolso pue-
de ser rehusado incondicionalmente por la sociedad cooperativa, o la transformación inversa, requerirá el acuerdo 
de la Asamblea General. 

 Asimismo, los estatutos podrán prever que cuando en un ejercicio económico el importe de la devolución de las 
aportaciones supere el porcentaje del capital social que en ellos se establezca al efecto, los nuevos reembolsos 
estén condicionados al acuerdo favorable del Consejo Rector.  

 En los casos anteriores, el socio disconforme con la transformación o con el establecimiento o disminución del 
citado porcentaje podrá darse de baja, que se calificará como justificada, procediéndose a la devolución de sus 
aportaciones en el plazo máximo de un año a partir del acuerdo societario.

b)  El valor de las aportaciones será el que regule el libro de aportaciones al capital social a que se refiere el artículo 
98.1 b) de la presente Ley, incluyéndose en el cómputo las reservas voluntarias repartibles, si las hubiere».

Tres. El artículo 115 queda redactado de la siguiente forma:
«Para la adjudicación del haber social, se procederá, en todo caso, por el siguiente orden:
1. Se respetará íntegramente el Fondo de Educación y Promoción. 
2. Se saldarán las deudas sociales. 
3. Se reintegrará a los socios y, en su caso, asociados el importe de los fondos sociales voluntarios repartibles, de 

existir estos y estar dotados, comenzando por el Fondo de Retornos.  
4. Se reintegrarán a dichas personas las aportaciones al capital social, actualizadas o revalorizadas, comenzando por aque-

llas cuyo reintegro haya sido rehusado y continuando por las restantes, siendo preferentes, en ambos casos, las voluntarias 
frente a las obligatorias. 

5. El sobrante, si lo hubiere, así como el remanente existente del Fondo de Educación y Promoción se pondrán a dis-
posición de la Administración de la Junta de Andalucía, que los destinará, de modo exclusivo, a los fines de educación y 
promoción de las sociedades cooperativas andaluzas, a través del Consejo Andaluz de Cooperación. 

6. De establecerse la repartibilidad parcial del Fondo de Reserva Obligatorio, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 95 de esta Ley, el cincuenta por ciento que reste del mismo, después de efectuadas las operaciones indicadas 
en los cuatro primeros apartados de este artículo, se repartirá entre los socios atendiendo al tiempo de permanencia, así 
como a la actividad desarrollada en la entidad.

Solo tendrán derecho al mencionado reparto aquellos socios que en el momento de cesar la actividad la cooperativa lleven 
cinco años incorporados a la misma».

Sexta. Desarrollo normativo.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en cada caso.

Séptima. Vigencia.169

Todos los artículos y disposiciones de esta Ley tendrán vigencia exclusiva para el año 2011, excepto el apartado 3 del 
artículo 25, el artículo 28, las disposiciones adicionales quinta, octava, novena, décima, undécima, duodécima y deci-
mocuarta y las disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, que tendrán vigencia indefinida.

Octava. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2011.

169 Esta disposición final fue modificada por el apartado tres de la disposición final tercera de la Ley 6/2011, de 30 de enero, por la que se modifica la 
Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
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LEY 1/2011, DE REORDENACIÓN 
DEL SECTOR PÚbLICO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Junta de Andalucía, con la finalidad de acomodar el sector público andaluz a las nuevas circunstancias económicas 
y financieras, ha llevado a cabo una serie de medidas que tenían como objetivo básico mejorar la gestión, la calidad en 
la prestación de los distintos servicios públicos y el desarrollo de las funciones que les son propias a las Consejerías, 
teniendo en consideración los medios personales y materiales disponibles y desarrollando el máximo posible de las po-
testades administrativas con sus propios recursos.

En el marco de las competencias que el Estatuto de Autonomía para Andalucía otorga a la Junta de Andalucía, el de-
sarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, regulará los derechos y obligaciones 
del personal empleado público. A tal fin, se llevará a cabo la negociación con los representantes del personal funcionario 
y laboral en los términos previstos en el citado Estatuto.

Dentro de aquellas medidas se encontraba el Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas 
urgentes en materia de reordenación del sector público. Dada la especial repercusión de sus medidas, el Gobierno andaluz 
consideró que la configuración del citado Decreto-Ley podía ser adecuadamente complementada en una serie de aspec-
tos, de forma que su aplicación fuera expresiva de un elevado grado de consenso, y en ejercicio de las competencias que 
el artículo 47.1.1.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma sobre la estructura 
y regulación de los órganos administrativos públicos y de sus entidades instrumentales, por una parte, así como del 
artículo 26.2 del mismo, que garantiza a los sindicatos más representativos la participación institucional en la Junta de 
Andalucía para el desempeño de sus funciones propias.

En cumplimiento de ambos mandatos estatutarios y en virtud del diálogo social permanente, el día 18 de noviembre de 
2010 se alcanzaron una serie de acuerdos en la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Administración 
de la Junta de Andalucía, que modificaron determinados aspectos del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, a fin de con-
cretar los procedimientos de integración del personal funcionario y laboral que pudiera verse afectado por la aplicación 
de las medidas contempladas en la citada norma.

Las cuestiones más importantes de dichos acuerdos están relacionadas con las garantías de salvaguarda de los dere-
chos de los empleados públicos, reforzando la voluntariedad del proceso de integración. Asimismo, queda garantizada 
la aplicación del Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario y la aplicación del Convenio Colectivo de 
la Administración de la Junta de Andalucía al personal laboral de dicha Administración hasta que, en su caso, exista un 
nuevo convenio colectivo. De igual forma, se indica que se mantiene la condición de personal funcionario o laboral, con 
independencia de su integración en alguna de las nuevas agencias.

En el marco del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, se constituirá una comisión formada por los representantes 
de la Administración de la Junta de Andalucía y por los representantes de las organizaciones sindicales más represen-
tativas de acuerdo con lo establecido en los artículos sexto y séptimo de la Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, con el objetivo de acordar la estructura de la negociación colectiva del sector público andaluz, así como 
los contenidos y el desarrollo de la misma. La referencia inicial será el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía

También, queda reforzada la garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad para el acceso a 
la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía. De este modo, 
se establece expresamente que no existirá ningún procedimiento de acceso a dicha condición distinto al establecido 
para la ciudadanía en general, para el personal laboral que se integra en las nuevas agencias, procedente de entidades 
instrumentales que se extinguen o se transforman.

Como consecuencia de lo indicado, se modificó la disposición adicional cuarta del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, 
en los términos expresados. Igualmente, se dio nueva redacción al apartado 3 del artículo 69 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en lo que se refiere al personal funcionario y laboral que se 
integre en las agencias públicas empresariales.

Todo ello se articuló mediante la aprobación del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complemen-
tarias del Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del 
sector público, cuya senda sigue la presente Ley, y que optó por la reproducción del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, 
integrando en el mismo las modificaciones realizadas en virtud de los acuerdos, antes mencionados, en la Mesa General de 
Negociación del Empleado Público de la Administración de la Junta de Andalucía. Con ello se pretendía lograr una mejor 
comprensión de las medidas adoptadas, así como facilitar su aplicación, dando preponderancia a su carácter didáctico sobre 
la mayor extensión del mismo.
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Por otra parte, y con el fin de obtener una mejor prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, en el desarrollo 
reglamentario de la presente Ley se establecerá la forma de participación pública de organizaciones representativas de 
la ciudadanía para contar con sus sugerencias y aportaciones sobre aquellos aspectos que estén relacionados con la 
prestación de los mismos.

CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES DE ORGANIzACIÓN

Artículo 1. Principios generales y Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
1. Los ejes de la reordenación o reestructuración, presente o futura, del Sector Público de Andalucía serán la atención 

a la ciudadanía, el interés general y la calidad de los servicios públicos. En base a ello, los principios de simplificación 
y racionalización de la estructura organizativa estarán supeditados a los mismos, y a la consecución del objetivo de 
garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos, actuando en beneficio de estos y del interés general.

2. En relación con la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se establece lo 
que sigue:

Uno. El apartado 3 del artículo 50 queda redactado de la siguiente forma:
«3. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda, en el ámbito de sus competencias específicas, el 

control económico-financiero del sector público andaluz, así como la emisión de informes y, en su caso, las autorizacio-
nes, en relación con la creación, alteración y supresión de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta 
de Andalucía y los consorcios a que se refiere el artículo 12 de esta Ley. En especial, corresponde a dicha Consejería el 
informe preceptivo para perfeccionar negocios de disposición o administración que impliquen la ubicación de sedes y 
subsedes de los consorcios a que se refiere el artículo 12.3 de esta Ley y de las entidades instrumentales de la Junta de 
Andalucía, así como para destinar inmuebles a los citados usos».

Dos. El apartado 4 del artículo 52 queda redactado de la siguiente forma:
«4. Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno para cualquier fórmula de participación no reglada en entidades 

por parte de las Consejerías o entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, distinta de las 
previstas en la legislación sectorial o en la presente Ley».

Tres. El apartado 1 del artículo 56 queda redactado de la siguiente forma:
«1. La creación de las agencias administrativas y públicas empresariales se efectuará por ley, que establecerá:
a)  El tipo de entidad que se crea, con indicación de sus fines.
b)  Las peculiaridades de sus recursos económicos, y de su régimen de personal y fiscal, y cualesquiera otras que, por 

su naturaleza, exijan norma con rango de ley.
Los estatutos de las agencias administrativas y públicas empresariales se aprobarán por decreto del Consejo de Go-

bierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia y previo informe de las 
Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda.

La adscripción de las agencias administrativas y públicas empresariales a una o varias Consejerías o a una agencia se 
efectuará por decreto del Consejo de Gobierno».

Cuatro. 1. El apartado 2 del artículo 57 queda redactado de la siguiente forma:
«2. Las personas titulares de los máximos órganos directivos a que se refiere la letra a del apartado anterior ejercerán 

las funciones que les atribuyan los estatutos de la agencia, cualquiera que sea el régimen jurídico de vinculación de las 
referidas personas».

2. Se mantiene la actual redacción del apartado 3 del artículo 57, en los términos que estableció el apartado cuatro del 
artículo 1 del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre.

Cinco. El artículo 59 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 59. Modificación y refundición.
1. La modificación o refundición de las agencias deberá producirse por ley cuando suponga alteración de sus fines, del tipo 

de entidad o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos o al régimen del personal, patrimonial o fiscal, o de 
cualesquiera otras que exijan norma con rango de ley.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, la modificación o refundición de las agencias por razones de 
eficacia, eficiencia y de economía del gasto público en la aplicación de los recursos del sector público, aun cuando su-
ponga alteración de sus fines o del tipo de entidad, se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe 
de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública.

3. El resto de las modificaciones o refundiciones se llevarán a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe 
de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública».

Seis. El artículo 62 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 62. Contratación.
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1. El régimen de contratación de las agencias, salvo las agencias públicas empresariales previstas en el artículo 68.1.a 
de esta Ley, será el establecido para las Administraciones Públicas en la legislación de contratos del sector público.

El régimen de contratación de las agencias a que se refiere el citado artículo 68.1.a se regirá por las previsiones 
contenidas en la legislación de contratos del sector público respecto de las entidades que, sin tener el carácter de Ad-
ministraciones Públicas, tienen la consideración de poderes adjudicadores.

2. Los estatutos de la agencia determinarán su órgano de contratación, pudiendo fijar la persona titular de la Conseje-
ría a que se halle adscrita la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos, 
salvo que dicha autorización corresponda al Consejo de Gobierno».

Siete. El apartado 3 del artículo 65 queda redactado de la siguiente forma:
«3. Las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la evalua-

ción y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de esta Ley. Excepcionalmente 
pueden adscribirse a otra agencia administrativa cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas».

Ocho. El artículo 68 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 68. Concepto.
1. Las agencias públicas empresariales son entidades públicas a las que se atribuye la realización de actividades presta-

cionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles de contraprestación, y 
que aplican técnicas de gestión empresarial en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias 
Consejerías, en el marco de la planificación y dirección de estas. Las agencias públicas empresariales pueden ser de dos tipos:

a)  Aquellas que tienen por objeto principal la producción, en régimen de libre mercado, de bienes y servicios de 
interés público destinados al consumo individual o colectivo mediante contraprestación.

b)  Aquellas que tienen por objeto, en ejecución de competencias propias o de programas específicos de una o varias 
Consejerías, y en el marco de la planificación y dirección de estas, la realización de actividades de promoción pú-
blica, prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, sean o no susceptibles 
de contraprestación, sin actuar en régimen de libre mercado.

2. Las agencias públicas empresariales se adscriben a una o varias Consejerías. Excepcionalmente pueden adscribirse 
a una agencia cuyo objeto además consista en la coordinación de varias de ellas. Asimismo, se podrán aplicar técnicas 
de coordinación funcional entre varias agencias públicas empresariales que compartan la misma adscripción orgánica, a 
través de órganos o unidades horizontales».

Nueve. El artículo 69 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 69. Régimen jurídico y ejercicio de potestades administrativas.
1. Las agencias públicas empresariales a que hace referencia la letra a del apartado 1 del artículo 68 de esta Ley se 

rigen por el Derecho Privado, excepto en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y 
con el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en 
esta Ley, en sus estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de 
general aplicación.

Las agencias públicas empresariales a que hace referencia la letra b del apartado 1 del artículo 68 de esta Ley se rigen por 
el Derecho Administrativo en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio 
de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley, en sus 
estatutos, en la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación. 
En los restantes aspectos se regirán por el Derecho Administrativo o por el Derecho Privado según su particular gestión 
empresarial así lo requiera.

2. Las agencias públicas empresariales ejercerán únicamente las potestades administrativas que expresamente se les 
atribuyan y solo pueden ser ejercidas por aquellos órganos a los que en los estatutos se les asigne expresamente esta 
facultad. No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las agencias públicas empresariales no son asimilables en 
cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía, salvo las excepciones 
que, a determinados efectos, se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

3. En el caso de que se trate de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales que deban corresponder exclusivamente a personal 
funcionario de acuerdo con la legislación aplicable en materia de función pública, podrá llevarlas a cabo, bajo la di-
rección funcional de la agencia pública empresarial, el personal funcionario perteneciente a la Consejería o la agencia 
administrativa a la que esté adscrita. A tal fin, se configurarán en la relación de puestos de trabajo correspondiente las 
unidades administrativas precisas, que dependerán funcionalmente de la agencia pública empresarial.

La dependencia de este personal supondrá su integración funcional en la estructura de la agencia, con sujeción a 
las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma, quienes ejercerán las potestades que a 
tal efecto establece la normativa general. El decreto por el que se aprueben los estatutos de la agencia contendrá las 
prescripciones necesarias para concretar el régimen de dependencia funcional, el horario de trabajo y las retribuciones 
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en concepto de evaluación por desempeño y las relativas al sistema de recursos administrativos que procedan contra los 
actos que se dicten en ejercicio de las potestades administrativas atribuidas a la agencia».

Diez. El apartado 1 del artículo 70 queda redactado de la siguiente forma:
«1. El personal de las agencias públicas empresariales se rige en todo caso por el Derecho Laboral, así como por lo que le 

sea de aplicación en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Será seleccionado mediante 
convocatoria pública en medios oficiales, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Once. El artículo 71 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 71. Concepto y régimen jurídico.
1. Las agencias de régimen especial son entidades públicas a las que se atribuye cualesquiera de las actividades men-

cionadas en el artículo 65.1 de esta Ley, siempre que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad que 
requieran especialidades en su régimen jurídico.

2. Las agencias de régimen especial se rigen por el Derecho Administrativo, sin perjuicio de la aplicación del Derecho 
Privado en aquellos ámbitos en que su particular gestión así lo requiera. En todo caso se rigen por Derecho Administrativo 
en las cuestiones relacionadas con la formación de la voluntad de sus órganos y con el ejercicio de las potestades admi-
nistrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados en esta Ley, en sus estatutos, en la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás disposiciones de general aplicación.

3. Las agencias de régimen especial se adscriben a la Consejería competente por razón de la materia. Excepcional-
mente pueden adscribirse a una agencia administrativa o de régimen especial cuyo objeto consista en la coordinación 
de varias de ellas».

Doce. El apartado 1 del artículo 74 queda redactado de la siguiente forma:
«1. El personal de las agencias de régimen especial podrá ser funcionario, que se regirá por la normativa aplicable 

en materia de función pública, y personal sujeto a Derecho Laboral. Las funciones que impliquen ejercicio de autoridad 
serán desempeñadas por personal funcionario».

Trece. El artículo 77 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 77. Personal de las sociedades mercantiles del sector público andaluz.
El personal al servicio de las sociedades mercantiles del sector público andaluz se rige por el Derecho Laboral. El nom-

bramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública en medios oficiales y de los procesos selectivos 
correspondientes, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Catorce. El apartado 2 del artículo 78 queda redactado de la siguiente forma:
«2. El personal al servicio de las fundaciones del sector público andaluz se rige por el Derecho Laboral. El nombra-

miento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública en medios oficiales y de los procesos selectivos 
correspondientes basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad».

Quince. El apartado 1 del artículo 82 queda redactado de la siguiente forma:
«1. En todas las Consejerías de la Junta de Andalucía existirá un registro general y los registros auxiliares que se establez-

can. Asimismo, en las agencias administrativas, en las agencias de régimen especial, en las Delegaciones del Gobierno 
de la Junta de Andalucía, en las Delegaciones Provinciales de las Consejerías y en los órganos de ámbito inferior a la 
provincia que, en su caso, se creen existirá un registro general o un registro de carácter auxiliar.

Reglamentariamente se establecerán los días y horarios en que deberán permanecer abiertas las oficinas de registro 
dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía».

Dieciséis. La disposición adicional primera queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional primera. Registro en entidades de Derecho Público.
Las agencias públicas empresariales y el resto de entidades de Derecho Público que no tengan la consideración de 

agencia administrativa o de régimen especial dispondrán de oficinas de registro cuando, de acuerdo con su norma regu-
ladora, tengan atribuido el ejercicio de potestades administrativas que requieran la existencia de dichos órganos. En este 
supuesto, la Consejería o la agencia a la que esté adscrita la agencia pública empresarial ubicará en sus dependencias los 
registros auxiliares que se estimen necesarios».

Diecisiete. Los apartados 2, 3 y 4 de la disposición transitoria única quedan redactados de la siguiente forma:
«2. La adecuación prevista en el apartado anterior se llevará a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta 

conjunta de las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, de acuerdo con la persona 
titular de la Consejería de la que dependan las entidades afectadas, en los siguientes casos:

a)  Adecuación de los actuales organismos autónomos, cualquiera que sea su carácter, al régimen de las agencias ad-
ministrativas previsto en esta Ley, con la posibilidad de refundición en una o varias agencias administrativas por 
área de actividad.

b)  Adecuación de las entidades de Derecho Público creadas al amparo del artículo 6.1.b) de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía al régimen de las agencias públicas empresariales 
previsto en esta Ley, con la posibilidad de refundición en una o varias agencias públicas empresariales por área de 
actividad.
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Cuando la norma de adecuación incorpore peculiaridades respecto al régimen general de cada tipo de entidad, la 
adecuación se producirá por ley.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando concurran las circunstancias previstas en la Sección 
4.ª del Capítulo II del Título III de esta Ley, el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de las personas titulares de 
las Consejerías competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda, podrá adecuar los actuales organismos 
autónomos al régimen de las agencias de régimen especial.

4. El Consejo de Gobierno podrá también acordar la supresión de los organismos autónomos y de las entidades de De-
recho Público creadas al amparo del artículo 6.1.b) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, por no reunir los requisitos previstos en el Título III de esta Ley o por razones de eficacia y eficiencia en la 
aplicación de los recursos del sector público andaluz, o decidir su mantenimiento, hasta la concurrencia de las causas de 
extinción previstas en su artículo 60. El decreto de supresión de organismos autónomos podrá acordar la integración de 
los órganos y unidades administrativas del organismo autónomo en un servicio administrativo con gestión diferenciada 
de los previstos en el artículo 15 de esta Ley, en una agencia administrativa o en una Consejería. El decreto de supresión 
de las entidades de Derecho Público podrá acordar la integración total o parcial de su estructura en una agencia pública 
empresarial.

Dicho decreto establecerá las medidas aplicables en materia de personal, presupuestos y tesorería, y acordará la in-
tegración de los bienes del organismo autónomo en el patrimonio de la Comunidad Autónoma y los de las entidades de 
Derecho Público en el patrimonio de la agencia pública empresarial en la que se integre».

Artículo 2. Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En relación con la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se establece 

lo que sigue:
Uno. El artículo 82 queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 82.
1. Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente 

por razón del objeto de la entidad y previo informe de las Consejerías con competencias en materia de Economía y de 
Hacienda, para la creación de entidades privadas, así como para la adquisición de acciones o participaciones en las 
mismas, cuando con ello la Comunidad Autónoma de Andalucía pase a constituirse en partícipe mayoritario directa o 
indirectamente.

Se requerirá autorización de la Consejería con competencia en materia de Economía, con comunicación a la Consejería 
con competencia en materia de Hacienda, para la adquisición de acciones o participaciones no mayoritarias en entidades 
de Derecho Privado.

2. Cuando los mismos actos se lleven a cabo por entidades dependientes de la Comunidad Autónoma, será de aplicación lo 
establecido en el apartado anterior, si bien la competencia para autorizar gastos corresponderá al órgano que la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía establezca.

3. Las adquisiciones referidas en este precepto se harán en Bolsa siempre que fuera posible».
Dos. El artículo 88 bis queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 88 bis.
Podrá acordarse la enajenación de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma con reserva del uso 

temporal de los mismos, total o parcial, cuando por razones debidamente justificadas resulte conveniente para el interés 
público y así lo autorice el Consejo de Gobierno. Esta utilización temporal podrá instrumentarse a través de la celebración 
de contratos de arrendamiento, de corta o larga duración, o cualesquiera otros que habiliten para el uso de los bienes 
enajenados, simultáneos al negocio de enajenación y sometidos a las mismas normas de competencia y procedimiento 
que este. Se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea superior a veinte millones 
de euros.

Lo previsto en el párrafo anterior podrá también aplicarse a los bienes inmuebles pertenecientes a Entidades públicas 
dependientes de la Comunidad Autónoma».

Tres. La disposición adicional segunda queda redactada de la siguiente forma:
«Disposición adicional segunda.
Se considerarán bienes de dominio público aquellos inmuebles que se destinen a oficinas o servicios administrativos de la 

Junta de Andalucía o de cualquiera de sus entidades instrumentales de Derecho Público.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la autorización por parte del Consejo de Gobierno para la enaje-

nación de los citados bienes les atribuye la condición de bienes patrimoniales y resultan alienables, sin necesidad de 
previa declaración de alienabilidad. Se exigirá autorización por norma con rango de ley cuando el importe del bien sea 
superior a veinte millones de euros».
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CAPÍTULO II
MEDIDAS SECTORIALES DE ORGANIzACIÓN

Sección 1.ª Medidas de organización en el Sistema Andaluz del Conocimiento

Artículo 3. Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
El apartado 1 del artículo 27 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, queda 

redactado de la siguiente forma:
«1. Se crea, con la denominación de Agencia Andaluza del Conocimiento, una agencia pública empresarial de las pre-

vistas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrita a 
la Consejería o Consejerías que se establezcan por el Consejo de Gobierno, a la que le corresponde ejercer las competencias 
de evaluación y acreditación de las actividades universitarias; y de fomento, gestión, evaluación y acreditación de las acti-
vidades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le corresponde 
también prestar servicios para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al 
fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países. Asimismo, 
le corresponde el fomento de la innovación tecnológica en Andalucía, transfiriendo conocimiento a través de los agentes del 
conocimiento y de la participación de las empresas y de dichos agentes en los programas I+D+I de la Unión Europea».

Artículo 4. Subrogación.
1. De conformidad con la disposición transitoria única de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, la Agencia Andaluza del 

Conocimiento, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, derechos y 
obligaciones de los que es titular el organismo autónomo Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria. La extinción de esta última entidad tendrá efectos a partir de la referida fecha.

Los bienes de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria se incorporarán al Patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma. Sin perjuicio de lo anterior, para la mejor gestión de dichos bienes se podrán adscribir 
a la Agencia Andaluza del Conocimiento.

2. A la Agencia Andaluza del Conocimiento, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, se le adscribirán las acciones de la 
Sociedad para el Impulso del Talento, Talentia, S.L.U., y del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía, 
S.A.U.; y quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que son titulares las citadas 
entidades.

3. La extinción de la Sociedad para el Impulso del Talento, Talentia, S.L.U., y del Centro de Innovación y Transferencia de 
Tecnología de Andalucía, S.A.U., se tramitará de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Sección 2.ª Medidas de organización en el Sector de la Obra Pública

Artículo 5. Adaptación y transformación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.
1. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía adoptará la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en 

el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y se denominará Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 
debiendo entenderse actualizadas con la nueva denominación todas las disposiciones normativas que se refieran a la citada 
entidad pública.

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se adscribirá a la Consejería competente en materia de obras 
públicas.

Se regirá por lo dispuesto en la presente Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía, por sus Estatutos, por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobada por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por la demás normativa de aplicación.

2. Se atribuye a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía:
a)  Sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias que determine la persona titular de la Consejería competente en ma-

teria de obras públicas, las competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación, pudiendo 
llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del sector público, 
incluidos los modelos de colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras públicas.

b)  La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras 
y ferrocarriles que hayan sido atribuidos conforme a la letra a anterior, salvo que otra cosa se establezca por la 
persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas en la Orden de atribución.

c)  El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le fueran 
encomendados por las distintas Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada caso.
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Artículo 6. Subrogación.
1. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, 

derechos y obligaciones de los que es titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., desde la fecha en que se 
acuerde su disolución.

2. El proceso de adaptación de los Estatutos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se tramitará si-
multáneamente a la extinción de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre.

Artículo 7. Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en 
Andalucía.

En relación con la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros 
en Andalucía, se establece lo que sigue:

Uno. El apartado 2 del artículo 30 queda redactado de la siguiente forma:
«2. Son fines generales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía servir como instrumento para el desa-

rrollo de las políticas del Consejo de Gobierno en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y 
explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte mediante ferrocarril, y en general las infraestructuras de 
obra pública y equipamientos públicos. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá realizar actividades y 
ejercer las competencias en materia de explotación de servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo 
y financiación de los fines generales indicados.

De acuerdo con estos fines de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en estas materias ejercerá y desa-
rrollará las competencias, funciones y actuaciones que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos y 
con el alcance previsto en dicha atribución, o que sea encomendada su gestión por la Consejería competente en materia 
de obra pública o por otras Consejerías y agencias, cada una en el ámbito de sus competencias».

Dos. Los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo 31 quedan redactados de la siguiente forma:
«Corresponde la Presidencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía a la persona titular de la Consejería 

competente en materia de obras públicas.
El Consejo Rector será el máximo órgano de gobierno y dirección y estará integrado por la persona titular de la Presi-

dencia de la Agencia, quien ostentará la Presidencia del Consejo, y las personas nombradas por el Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas».

Sección 3.ª Medidas de organización en materia de Empleo

Artículo 8. Adaptación del Servicio Andaluz de Empleo.
1. El Servicio Andaluz de Empleo adoptará la configuración de agencia de régimen especial de las previstas en el 

artículo 54.2.c de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Se regirá por lo dispuesto en esta Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de 

creación del Servicio Andaluz de Empleo, y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aquella, por la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación.

2. El Servicio Andaluz de Empleo se adscribirá a la Consejería que se establezca por el Consejo de Gobierno.
3. El personal del Servicio Andaluz de Empleo se mantendrá con el carácter de personal laboral o funcionario que en 

la actualidad ostenta.
4. Los bienes del Servicio Andaluz de Empleo se incorporarán al Patrimonio de la Comunidad Autónoma. Sin perjuicio 

de lo anterior, para la mejor gestión de dichos bienes se podrán adscribir al Servicio Andaluz de Empleo una vez se 
transforme en agencia de régimen especial.

5. El Servicio Andaluz de Empleo quedará subrogado en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de 
los que es titular la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, así como del personal de los Consorcios UTEDLT de 
Andalucía, desde la fecha en que se acuerde su disolución o extinción.

6. El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio del Servicio Andaluz de Empleo quedan encomendados 
al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, a través de los Letrados o Letradas adscritos al mismo.

7. El proceso de adaptación de los Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo se tramitará simultáneamente a la extin-
ción de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre.

Sección 4.ª Medidas de organización en el sector Sanitario

Artículo 9. Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
1. La Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol adoptará la configuración de agencia pública empresarial de las previstas 

en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y se denominará Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
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del Sol, debiendo entenderse actualizadas con la nueva denominación todas las disposiciones normativas que se refieran 
a la citada entidad pública.

2. La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol se regirá por la presente Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, por las disposiciones de su ley de creación y por sus Estatutos, en lo que no se opongan a aquella, por la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y por la restante normativa de aplicación.

3. El objeto de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol será:
a)  La coordinación de la gestión de los servicios sanitarios de las agencias públicas empresariales que se le adscriban.
b)  La gestión del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga).
c)  La gestión de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución que se establezcan en la provincia de Málaga, coordinan-

do sus servicios y recursos con los de los restantes centros sanitarios pertenecientes al Sistema Sanitario Público 
de Andalucía.

Artículo 10. Adscripción de empresas públicas sanitarias.
Se adscriben a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería, 

la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir y la Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
Dichas entidades adoptarán la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de 

la Ley 9/2007, de 22 de octubre, conforme a la disposición transitoria única de la misma.

Sección 5.ª Medidas de organización del sector Agrario y Pesquero
Subsección 1.ª Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía

Artículo 11. Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines, recursos económicos y representación y defensa de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

1. Se autoriza la creación de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía como agencia de régimen especial 
de las previstas en el artículo 54.2.c de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía tendrá personalidad jurídica pública diferenciada y plena capaci-
dad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos previstos en la Ley 
9/2007, de 22 de octubre.

2. La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezcan por el Consejo de Gobierno.
3. La Agencia se regirá por lo dispuesto en esta Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por los Estatutos de la entidad, 

por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias 
de régimen especial.

4. Son fines generales de la Agencia la ejecución de las políticas orientadas a alcanzar los objetivos básicos previstos 
en el artículo 10.3.13.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que le sea asignada por la Consejería a la que quede 
adscrita, así como la gestión, en el marco de la planificación, dirección y control de esta, de programas y acciones de fo-
mento; de vigilancia e inspección; de prestación y gestión de servicios públicos, y de asistencia técnica, en materias agraria 
y pesquera; para lo que quedará habilitada con las competencias, funciones y potestades administrativas para el ejercicio 
de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad, que le confieran sus Estatutos y las demás normas habilitantes que 
le puedan ser de aplicación.

5. Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias de 
régimen especial.

6. El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Agencia quedan encomendados al Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía, a través de los Letrados o Letradas adscritos al mismo.

Artículo 12. Subrogación.
1. La Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada 

en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa Pública de Desarrollo Agrario 
y Pesquero, S.A.

2. El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía se tramitará 
simultáneamente a la extinción de la sociedad mercantil Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A., de 
acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Subsección 2.ª Instituto Andaluz de Reforma Agraria

Artículo 13. Supresión del Instituto Andaluz de Reforma Agraria.
1. El organismo autónomo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (I.A.R.A.), creado por la Ley 8/1984, de 3 de 

julio, de Reforma Agraria, queda extinguido, con efectos desde el día 31 de diciembre de 2010.
2. La Administración de la Junta de Andalucía, desde dicha fecha, queda subrogada en todas las relaciones jurídicas, 

bienes, derechos y obligaciones de las que es titular el Instituto Andaluz de Reforma Agraria. Las competencias asigna-
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das a la Presidencia del Instituto serán ejercidas por la persona titular de la Consejería con competencias en materia de 
agricultura.

3. Los bienes titularidad del I.A.R.A. se incorporarán al Patrimonio de la Junta de Andalucía y se adscribirán a la Con-
sejería competente en materia de agricultura. Tales bienes continuarán rigiéndose por su normativa específica, además 
de por lo dispuesto en la presente Ley.

Subsección 3.ª Cámaras Agrarias

Artículo 14. Extinción de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Se declaran extinguidas todas las Cámaras Agrarias de cualquier ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.

Artículo 15. Liquidación del patrimonio y relaciones jurídicas de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 170

La total liquidación del patrimonio y las relaciones jurídicas de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y su adscripción se llevarán a efecto por una comisión liquidadora cuyas funciones, composición y ré gimen 
de funcionamiento se determinarán en la Orden a que hace referencia el apartado 2 de la disposición final primera de la 
presente Ley. Esta comisión liquidadora deberá quedar válidamente constituida, a fin de iniciar los tra bajos, en el plazo 
máximo de un mes desde la entrada en vigor de la citada Orden, debiéndose culminar las opera ciones de liquidación 
antes del día 31 de diciembre de 2012.

Artículo 16. Destino del patrimonio de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. El resultante de la liquidación del patrimonio de las Cámaras Agrarias Provinciales será objeto de traspaso, en los 

términos que se fijen por la comisión liquidadora que se cree al amparo del artículo anterior, y con carácter preferente, a las 
organizaciones profesionales agrarias más representativas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario.

2. El resultante de la liquidación del patrimonio del resto de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía será objeto de traspaso, en los términos que se fijen por la comisión liquidadora que se cree al amparo del artículo 
anterior, para su aplicación a fines y servicios de interés general agrario.

Artículo 17. Asunción de derechos y obligaciones.
Una vez extinguidas las Cámaras Agrarias, y mientras se llevan a cabo todas las operaciones necesarias para la total 

liquidación y adscripción de su patrimonio, la Consejería competente en materia de agricultura, directamente o a través 
de sus entes instrumentales, asumirá de forma provisional los derechos y obligaciones de las entidades extinguidas, 
limitando su responsabilidad por dichas obligaciones al patrimonio de las Cámaras que se liquidan.

Sección 6.ª Medidas de organización en el sector de los Servicios Sociales

Artículo 18. Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines, recursos económicos y representación y defensa de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

1. Se crea, con la denominación de Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, una agencia pública 
empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

La agencia pública empresarial Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía tendrá personalidad jurídica 
pública diferenciada y plena capacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión 
en los términos previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezcan por el Consejo de Gobierno.
3. La Agencia se rige por lo dispuesto en esta Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por los Estatutos de la entidad, 

por la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las 
agencias públicas empresariales.

4. Son fines generales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía:
a)  El desarrollo de las actividades de organización y prestación de los servicios necesarios para la gestión del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

170 Este artículo 15 fue modificado por la disposición final cuarta de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifican el Texto Refundido de 
las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales para la reducción del 
déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relativos al Programa de Transi ción al 
Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en 
Andalucía.
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b)  La promoción, desarrollo y gestión de recursos de atención social a las personas, a las familias y a los grupos en que 
estas se integran para favorecer su bienestar, así como la gestión de recursos y el desarrollo de actuaciones en materia 
de protección a la infancia.

c)  La atención a las drogodependencias y adicciones; y la incorporación social para la atención a colectivos excluidos 
o en riesgo de exclusión social.

De acuerdo con estos fines, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, en estas materias, ejercerá y 
desarrollará las competencias, funciones y actuaciones que le confieran sus Estatutos, la Consejería a la que se adscriba la 
Agencia y las demás normas habilitantes que le puedan ser de aplicación.

5. Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias públicas 
empresariales.

6. El asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la Agencia quedan encomendados al Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucía, a través de los Letrados o Letradas adscritos al mismo.

Artículo 19. Subrogación.
1. El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía se tra-

mitará simultáneamente a la extinción de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y de la Fundación Andaluza para 
la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social, de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre.

2. El Decreto de aprobación de los Estatutos establecerá el régimen de subrogación de la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía en las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que son titulares la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.

Sección 7.ª Medidas de organización en materia de Cultura

Artículo 20. Personalidad, adscripción, régimen jurídico, fines y recursos económicos de la Agencia Andaluza de Ins
tituciones Culturales.

1. El Instituto Andaluz de las Artes y las Letras pasa a denominarse Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y 
adopta la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales tendrá personalidad jurídica pública diferenciada y plena capacidad 
jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos previstos en la Ley 
9/2007, de 22 de octubre.

2. La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezcan por el Consejo de Gobierno.
3. La Agencia se rige por la presente Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos, por la Ley General 

de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas 
empresariales.

4. Son fines generales de la Agencia:
a)  La investigación, gestión, fomento, formación y divulgación de las artes plásticas, las artes combinadas, las letras, 

el teatro, la música, la producción fonográfica, la danza, el folclore, el flamenco, la cinematografía y las artes 
audiovisuales y el desarrollo, comercialización y ejecución de programas, promociones y actividades culturales, por 
sí o mediante la colaboración o cooperación con otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

b)  La programación, ejecución y seguimiento de inversiones en materia de infraestructuras y equipamientos cultura-
les.

c)  El establecimiento de mecanismos de cooperación y colaboración con otros entes públicos o privados para el 
impulso y promoción de la cultura.

d)  Las demás funciones que se le atribuyan en sus Estatutos, o que le sean encomendadas por la Consejería a la que se 
adscriba la Agencia, en relación con las instituciones, equipamientos e instalaciones culturales.

5. Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias públicas 
empresariales.

Artículo 21. Transformación y subrogación.
La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, como entidad que procede de la transformación del Instituto Anda-

luz de las Artes y las Letras, asumirá el patrimonio y todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que 
este es titular, debiendo entenderse actualizadas con la nueva denominación todas las disposiciones normativas que se 
refieran a la citada entidad.
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Sección 8.ª Medidas de organización en relación con el Medio Ambiente y el Agua

Artículo 22. Personalidad, adscripción, régimen jurídico y fines de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
1. Se crea la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como agencia pública empresarial de las previstas en el 

artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
La agencia pública empresarial Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía tendrá personalidad jurídica diferenciada 

y plena capacidad jurídica y de obrar, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión en los términos previstos en la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. La Agencia se adscribirá a la Consejería o Consejerías que se establezcan por el Consejo de Gobierno.
3. La Agencia se rige por la presente Ley, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, por sus Estatutos, por la Ley General 

de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y por las demás normas generales aplicables a las agencias públicas 
empresariales.

4. Son fines generales de la Agencia:
a)  En materia de medio ambiente:

1.º  La gestión y puesta en valor de toda clase de equipamientos, instalaciones, bienes muebles o inmuebles, inclui-
dos montes públicos y redes de información, vigilancia y control ambiental, que le sean puestos a su disposición 
con motivo de las encomiendas de gestión que reciba o le sean adscritos.

2.º  La realización de toda clase de programas, ejecución de equipamientos e instalaciones y, en general, de actuacio-
nes ambientales en el medio natural y urbano, así como en relación con el cambio climático; la colaboración en la 
gestión de los programas de ayuda; la prestación de servicios relacionados con emergencias ambientales, incluidos 
los de prevención y extinción de incendios, en los términos que se establezcan en sus Estatutos.

b)  En materia de agua:
1.º  La adquisición, construcción, conservación, mantenimiento y mejora de obras, equipamientos e instalaciones 

hidráulicas con motivo de las encomiendas de gestión que reciba.
2.º  La gestión y mantenimiento de las redes de información, vigilancia y control, así como la realización de 

actuaciones relacionadas con el dominio público hidráulico y la calidad del medio hídrico en los términos que 
se establezcan en sus Estatutos.

Artículo 23. Recursos económicos.
1. Los recursos económicos de la Agencia serán los que se determinen en la normativa aplicable a las agencias públicas 

empresariales.
2. Sin perjuicio de aquellas actuaciones que se financien mediante transferencias de financiación u otros modos de 

financiación establecidos en las sucesivas leyes del Presupuesto de la Junta de Andalucía, el importe de las actuaciones 
que la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía lleve a cabo por encomienda de gestión se podrá determinar 
aplicando a las unidades ejecutadas con sus propios medios las tarifas correspondientes, que deberán ser objeto de 
aprobación por la Consejería competente en materia de medio ambiente y agua. Dichas tarifas se calcularán de manera 
que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de los 
trabajos realizados.

Artículo 24. Extinción de entidades y subrogación.
1. Queda extinguida la Agencia Andaluza del Agua, con efectos desde la fecha de entrada en vigor del Decreto por el 

que se apruebe la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, para integrar en la misma las competencias y 
órganos propios de la Administración hidráulica de la Junta de Andalucía.

2. La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, desde la entrada en vigor de sus Estatutos, quedará subrogada 
en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones de los que es titular la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.

3. El proceso de aprobación de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía se tramitará si-
multáneamente a la extinción de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A., de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre.
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CAPÍTULO III
MEDIDAS PARA LA DINAMIzACIÓN DEL PATRIMONIO AGRARIO DE ANDALUCÍA

Sección 1.ª 
De los bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria adjudicados en concesión administrativa a particulares 

y de las medidas para facilitar el acceso a la propiedad
Subsección 1.ª 

De las personas concesionarias sin derecho de acceso a la propiedad

Artículo 25. Del acceso a la propiedad.
1. Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias constituidas por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria 

(I.A.R.A.), que se encuentren en régimen de concesión administrativa, otorgada al amparo del artículo 57.º de la Ley 
8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, podrán acceder a la propiedad sobre las mismas, en el plazo y con las condi-
ciones que se establecen en los artículos 26 y 27 de la presente Ley.

2. Será requisito indispensable para el acceso de las personas concesionarias a la propiedad que las tierras adjudicadas 
tengan un uso agrario, quedando expresamente excluidas de lo dispuesto en el presente Capítulo aquellas parcelas que, por 
encontrarse acogidas a la retirada de cultivo, por haber sido forestadas, o encontrarse en proceso de forestación, por estar 
afectadas por un cambio de clasificación en el planeamiento urbanístico actualmente vigente o en proceso de aprobación, o 
por cualesquiera otras circunstancias, sufrieren una alteración, actual o potencial, de su destino agrícola.

Artículo 26. Solicitantes.
1. Podrán solicitar el acceso a la propiedad las personas físicas o jurídicas, titulares originarias de la concesión admi-

nistrativa, o sus causahabientes.
A los solos efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considerarán vigentes, en situación de prórroga táci-

ta, aquellas concesiones cuyas personas adjudicatarias se hubieren mantenido en el cultivo de la explotación, tras la 
finalización del plazo por el que inicialmente fueron adjudicadas, siendo poseedores pacíficos, públicos y de buena fe.

2. Las solicitudes se presentarán preferentemente ante la Delegación Provincial de la Consejería competente en ma-
teria de agricultura en cuyo ámbito territorial se encuentre ubicado el bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que procederá a tramitar el correspondiente procedimiento y remitirlo junto con la propuesta a 
los servicios centrales de la Consejería competente en materia de agricultura para su resolución.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de doce meses, a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor del 
Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre.

4. Las entidades asociativas adjudicatarias habrán de acompañar a su solicitud la documentación acreditativa de su 
personalidad jurídica, así como de su composición actual.

En el supuesto de que dicha personalidad jurídica hubiera podido verse afectada por lo dispuesto en la disposición 
transitoria segunda de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y fuese posible su reactivación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de dicha Ley, deberá efectuarse dicha reactivación con carácter previo a 
la tramitación del expediente administrativo de transmisión de acceso a la propiedad.

Si no fuese posible la reactivación, o se hubiese producido la pérdida de la personalidad jurídica por efecto de una 
sanción administrativa, podrá reconocerse como sucesora en la concesión administrativa a una nueva entidad que al 
efecto se constituya por los socios de la entidad inicial que se hubieren mantenido en el cultivo de la explotación.

5. En los supuestos del apartado anterior, si el número de miembros de las entidades asociativas concesionarias hu-
biere disminuido con respecto a la composición originaria, la Consejería competente en materia de agricultura requerirá 
a la entidad asociativa para que, en el plazo que al efecto se les otorgue, integren nuevos socios, hasta completar el 
número inicial. Estos nuevos socios deberán poder justificar su condición de persona agricultora al menos en los cinco 
años anteriores. De no verificarse dicha integración, la Administración queda facultada para disminuir la superficie de la 
explotación, adaptándola a la composición actual.

6. La competencia para resolver el procedimiento corresponderá a la persona titular de la Presidencia del I.A.R.A., y cuando 
se produzca la extinción de la citada entidad, a la persona titular de la Consejería competente en materia de agricultura, a 
propuesta de la Delegación Provincial de la referida Consejería que corresponda.

El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla a las personas interesadas será de seis meses, a contar desde 
el día siguiente a aquel en que tenga lugar la entrada de la solicitud en el registro de la Delegación Provincial de la 
Consejería competente en materia de agricultura. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído resolución sobre la 
solicitud, se podrá entender aquella desestimada por silencio, sin perjuicio de la obligación de resolver, establecida en 
el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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Artículo 27. Condiciones del acceso a la propiedad.
1. Para el acceso a la propiedad se concederá un plazo máximo de tres años, a partir de la notificación de la resolución 

reconociendo el derecho, durante los cuales las personas concesionarias habrán de amortizar el precio de la adjudicación 
abonando un interés del 3,5 % durante el segundo y tercer año.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las personas concesionarias que así lo deseen podrán obtener el 
título de propiedad en cualquier momento desde el reconocimiento del derecho, mediante la liquidación anticipada del 
precio.

3. Las personas concesionarias a quienes se otorgue el derecho de acceso a la propiedad quedarán autorizadas para 
constituir hipoteca sobre las fincas objeto de la enajenación.

Artículo 28. Valor de enajenación.
1. El valor de enajenación se determinará por el sistema de capitalización del rendimiento atribuido a las mismas.
2. Al valor de enajenación calculado conforme al apartado anterior le será aplicada una reducción en función de cri-

terios de antigüedad, según los distintos tipos de ocupación de los lotes, generación de empleo cuantificada en unidad 
de trabajo agrario por encima de unos mínimos, así como esfuerzo inversor efectuado por los solicitantes, excluidas las 
ayudas públicas recibidas.

Estos criterios de reducción se aplicarán mediante una modulación que será establecida por Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de agricultura, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Las reducciones correspondientes a los criterios anteriores podrán ser acumulativas, no pudiendo superarse en ningún 
caso una reducción total del valor de enajenación superior al 65 %.

3. Del precio a liquidar así determinado se descontarán los cánones abonados por las personas adjudicatarias durante el 
periodo en que se hubiere mantenido la concesión administrativa sin derecho de acceso a la propiedad.

Las cantidades adeudadas en concepto de canon que hubieran prescrito serán dadas de baja en las cuentas del I.A.R.A.

Artículo 29. Limitaciones a la libre disposición de los bienes.
1. La enajenación, división o segregación ínter vivos de la explotación, en el plazo de veinticinco años a contar desde 

la firma de la escritura pública de transmisión de la propiedad, conllevará la pérdida del derecho a las reducciones del valor 
de enajenación que fueron contempladas en el apartado 2 del artículo anterior.

A tal efecto, en el título de dominio constarán las garantías suficientes, mediante condición resolutoria expresa, por 
plazo de veinticinco años, para la devolución a la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía de la parte que se dedujo 
del valor total de enajenación calculado conforme al apartado 1 del artículo anterior. Asimismo, se harán constar, di-
ferenciadas, las cantidades correspondientes a las reducciones contempladas en el apartado 2 del artículo anterior, que 
serían objeto de devolución.

2. Las cantidades que, en aplicación del apartado anterior, debieran ser ingresadas en la Hacienda Pública lo serán 
incrementadas en el interés legal del dinero por el plazo transcurrido desde la entrega del título de dominio del bien a 
la persona interesada hasta la fecha de modificación de este título de dominio.

3. Quedarán excluidas de la limitación establecida en el presente artículo las aportaciones al capital, o la disposición 
por cualquier otro título, de los bienes transmitidos por el I.A.R.A. a favor de entidades asociativas, en las que se inte-
gren como socios las personas titulares de aquellos, siempre que, en la escritura pública de transmisión de la propiedad 
que al efecto se otorgue, la entidad que adquiera los bienes se subrogue expresamente en la obligación de devolución a 
la Hacienda Pública de las reducciones del valor de enajenación, con los intereses legales, consignada en los dos apar-
tados anteriores, cuando tenga lugar alguno de los hechos contenidos en los mismos dentro de los veinticinco años de 
la transmisión a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

Subsección 2.ª De las personas concesionarias con derecho de acceso a la propiedad

Artículo 30. Bonificaciones para la liquidación anticipada de lotes.
Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias u otros bienes del I.A.R.A., que tuvieran reconocido el de-

recho de acceso a la propiedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 
aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, o en el artículo 59 de la Ley 8/1984, de 3 de julio, y liquidasen las canti-
dades adeudadas al I.A.R.A. dentro del año siguiente a contar desde la entrada en vigor del Decreto-ley 6/2010, de 23 de 
noviembre, quedarán exentas del abono de los gastos notariales devengados por el otorgamiento de la correspondiente 
escritura de compraventa, que serán asumidos por el I.A.R.A.

Artículo 31. Supresión de la tutela administrativa.
Las adquisiciones de bienes del I.A.R.A. por parte de las personas adjudicatarias quedarán exentas de la aplicación del 

régimen de autorizaciones que establecen los apartados 1 y 3 del artículo 28 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, 
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aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, con la modificación introducida por la disposición final segunda de la 
Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, de forma que las personas adquirentes podrán 
disponer libremente de sus explotaciones, sin más limitaciones de las que resulten de la aplicación de la normativa en materia 
de régimen de unidades mínimas de cultivo o de las cargas que se establezcan en garantía de las cantidades que pudieran 
quedar pendientes de pago, por razón de la enajenación o de la ulterior liquidación de obras.

Los propietarios de bienes enajenados por el I.A.R.A. en cuyas escrituras figure esta limitación quedan autorizados a 
solicitar la cancelación de la misma ante los Registros de la Propiedad correspondientes.

Artículo 32. Transmisión mortis causa de la explotación.
En caso de fallecimiento de la persona concesionaria que, hallándose en disposición de acceder a la propiedad de la 

explotación de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por De-
creto 118/1973, de 12 de enero, no hubiera solicitado el otorgamiento de escritura de propiedad a su favor, y en defecto 
de cónyuge viudo o de designación testamentaria de persona que le suceda en la concesión, podrá autorizarse el otor-
gamiento de la correspondiente escritura de compraventa en proindiviso, a favor de las personas herederas de aquella.

Sección 2.ª 
De la finalización de las adjudicaciones vigentes y recuperación de bienes 

del Instituto Andaluz de Reforma Agraria

Artículo 33. Bienes no solicitados por las personas concesionarias.
1. Las concesiones administrativas sin derecho de acceso a la propiedad, cuyos titulares no se acojan a lo dispuesto 

en la Subsección 1.ª de la Sección 1.ª del presente Capítulo dentro de los plazos conferidos al efecto, o que no pudieran 
acceder a la propiedad por no cumplir los requisitos para ello, o que por motivos no imputables a la Administración no 
hayan podido finalizar el procedimiento acorde a sus intereses, no podrán acogerse a beneficios futuros para el acceso 
a la propiedad de la explotación agraria, pudiendo la Administración iniciar actuaciones para el rescate de la concesión 
administrativa.

2. En el supuesto de que se comprobase el incumplimiento de sus obligaciones por parte de las personas concesiona-
rias, la Administración iniciará de inmediato los correspondientes expedientes de caducidad, indemnizando a las personas 
adjudicatarias por las mejoras realizadas útiles y autorizadas por la Administración, siempre que aquellas subsistan y se 
justifique su importe, deducidas las ayudas y subvenciones recibidas, así como las deudas pendientes, procediéndose a 
continuación a su desalojo.

3. Si el plazo inicial por el que tales concesiones fueron otorgadas se hubiere cumplido, sin que hubiere mediado pró-
rroga expresa, y transcurrido el plazo previsto, la Administración competente procederá a requerir a las personas adjudica-
tarias para que desalojen las fincas, indemnizando, en su caso, a aquellas por las mejoras realizadas útiles y autorizadas 
por la Administración, siempre que subsistan y se justifique su importe, deducidas las ayudas y subvenciones recibidas, 
así como las deudas pendientes.

Artículo 34. Bienes no solicitados por sus ocupantes no concesionarios.
1. Las adjudicaciones en cultivo provisional, otorgadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley de Re-

forma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, vigentes a la entrada en vigor del Decreto-Ley 
5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, cuyos 
titulares no se hayan acogido a lo dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen de 
disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, o no pudieran acceder a la propiedad por no cumplir los 
requisitos para ello, no serán renovadas, requiriéndose a las personas cultivadoras para que procedan al desalojo, previa 
indemnización, en su caso, por las mejoras útiles realizadas en la finca por aquellas, siempre que subsistan y se justifique 
su importe, una vez deducidos los gastos originados por sus ocupantes sufragados por el I.A.R.A..

2. Asimismo, a las personas arrendatarias históricas de bienes del I.A.R.A. que no ejercitaron en plazo el derecho de 
acceso a la propiedad que les concedía el artículo 2.2 de la Ley 1/1992, de 10 de febrero, de Arrendamientos Rústicos 
Históricos, la Administración agraria les concederá un plazo para solicitar la enajenación a su favor al amparo de lo 
dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre.

A quienes no accedan a la propiedad por esta vía, por no haberlo solicitado, o no haber formalizado la escritura de 
compraventa por causa que les fuera imputable, la Administración procederá a notificarles la finalización del contrato de 
arrendamiento, y a requerirles para que procedan al desalojo.
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Sección 3.ª 
De los bienes no ocupados por terceras personas propiedad del Instituto Andaluz de Reforma Agraria

Artículo 35. Del destino de los bienes no ocupados por terceras personas propiedad del I.A.R.A.
Las tierras, bienes y derechos propiedad del I.A.R.A. que no estuviesen ocupados por terceras personas y los que puedan 

quedar en esa situación en lo sucesivo se podrán destinar a potenciar aquellas actuaciones que permitan su puesta en 
valor, mediante la cesión a entidades públicas para fines de interés general o enajenación a entidades públicas o personas 
físicas y jurídicas de carácter privado, conforme al procedimiento previsto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, para 
destinarlos tanto a fines agrarios como a aquellos otros fines y usos compatibles que permitan la modernización y mejora 
del medio rural y las condiciones de vida de la población, así como aquellos fines que favorezcan el empleo en el medio 
rural. Ello incluye devolver al tráfico jurídico el patrimonio rústico cuyo uso hubiere devenido urbano en virtud de los 
correspondientes instrumentos de planeamiento, aprobados por los órganos competentes en la materia.

Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu lo 89 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 36. De la explotación provisional de las tierras vacantes.
En tanto no se resuelva sobre el destino de las tierras propiedad del I.A.R.A. no ocupadas por terceras personas, las 

mismas serán explotadas por la Consejería competente en materia de agricultura.

Disposición adicional primera. Configuración de las agencias públicas empresariales.
Son agencias públicas empresariales de las previstas en el artículo 68.1.b de la Ley 9/2007, de 22 de octubre:
a)  La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
b)  El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

Disposición adicional segunda. Autorización singular.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de patrimonio para la enajenación directa y a 

título oneroso a la «Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.» y a la «Empresa Pública de Gestión 
de Activos, S.A.» de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorizó el Consejo de Gobierno durante 2010, 
de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. Asimismo, se autoriza a las citadas sociedades para el endeudamiento necesario para la adquisi-
ción de los referidos inmuebles, atendido el valor que se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos 
que la adquisición suponga.

Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración por parte de la 
Consejería competente en materia de patrimonio para la utilización, por parte de los Departamentos de la Administración 
de la Junta de Andalucía y entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles adquiridos por la 
«Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A.» y por la «Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.» 
al amparo de la autorización prevista en el párrafo anterior.

Disposición adicional tercera. Aprobación de Estatutos y conclusión de operaciones jurídicas.
1. Los Estatutos de las entidades instrumentales y la modificación de las estructuras orgánicas de las Consejerías a las 

que afecta esta Ley deberán aprobarse y publicarse antes del día 30 de junio de 2011. Antes de la misma fecha habrán de 
concluirse todas las operaciones jurídicas derivadas de la misma.

2. La constitución efectiva de las agencias públicas empresariales creadas de acuerdo con la presente Ley, así como de 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, tendrá lugar en la fecha de entrada en vigor de sus respectivos 
Estatutos.

Disposición adicional cuarta. Régimen de integración del personal.
1. En los casos en que, como consecuencia de la reordenación del sector público andaluz, se produzca la supresión 

de centros directivos de Consejerías o la extinción de entidades instrumentales públicas o privadas en las que sea ma-
yoritaria la representación y la participación directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
agencias, la integración del personal en las agencias públicas empresariales o de régimen especial que asuman el objeto 
y fines de aquellas se realizará de acuerdo con un protocolo que se adoptará por la Consejería competente en materia de 
Administración Pública y que aplicará las siguientes reglas:

a)  Al personal funcionario que se integre orgánicamente en una agencia de régimen especial o se adscriba funcional-
mente a una agencia pública empresarial le será de aplicación el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal 
Funcionario de la Junta de Andalucía.

 La integración del personal funcionario en una agencia pública empresarial será voluntaria. El tipo de contrato y 
las condiciones de este personal se negociarán con las organizaciones sindicales más representativas. El personal 
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funcionario que se integre como laboral quedará en sus Cuerpos en la situación administrativa de excedencia vo-
luntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. En caso contrario permanecerá en servicio activo.

 Al personal funcionario que se integre en una agencia pública empresarial como personal laboral se le considerará 
como mérito el trabajo desarrollado en la misma cuando participe en convocatorias de concursos de méritos para 
la provisión de puestos de trabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía.

 A dicho personal se le reconocerá por la agencia de destino el tiempo de servicios prestados en la Administración 
a efectos de la retribución que le corresponda por antigüedad.

 Asimismo, cuando reingrese al servicio activo, el tiempo de permanencia en la agencia se le computará a efectos 
de reconocimiento de trienios y, en su caso, se le considerará en su carrera profesional.

b)  El personal laboral procedente de las entidades instrumentales suprimidas se integrará en la nueva entidad re-
sultante de acuerdo con las normas reguladoras de la sucesión de empresas, en las condiciones que establezca el 
citado protocolo de integración, y tendrá la consideración de personal laboral de la agencia pública empresarial o 
de la agencia de régimen especial. El acceso, en su caso, de este personal a la condición de personal funcionario 
o laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía solo podrá efectuarse mediante la participación en 
las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público.

c)  La integración del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía en una agencia pública 
empresarial será voluntaria. Este personal mantendrá su condición de personal laboral de dicha Administración, 
siéndole de aplicación el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía 
hasta que exista un nuevo convenio colectivo. En dicho momento pasará a la situación del tipo de excedencia que 
determine el convenio colectivo de procedencia.

 Al personal laboral procedente de la Administración General de la Junta de Andalucía que se integre en una agencia 
pública empresarial se le valorará como experiencia laboral el trabajo desarrollado en la misma cuando participe 
en convocatorias de concursos de traslados para la provisión de puestos de trabajo o promoción interna en la 
Administración General de la Junta de Andalucía.

 A dicho personal se le reconocerá por la agencia  de destino el tiempo de servicios prestados en la Administración 
a efectos de la retribución que le corresponda por antigüedad.

 Asimismo, cuando reingrese al servicio activo en la Administración General de la Junta de Andalucía, el tiempo 
de permanencia en la agencia se le computará a efectos de reconocimiento de antigüedad y, en su caso, se le 
considerará en su carrera profesional.

d)  El personal laboral de las agencias de régimen especial procedente de la Administración General de la Junta de An-
dalucía se integra orgánicamente, manteniendo su condición de personal laboral de dicha Administración, siéndole 
de aplicación el Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía.

e)  Los convenios colectivos, así como los acuerdos derivados de la interpretación de los mismos, aplicables a las 
entidades extinguidas o transformadas y a la Administración General de la Junta de Andalucía seguirán rigiendo 
los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas entidades o de la citada Administración, 
en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo, sin perjuicio de lo establecido en la letra d de este 
apartado.

f)  La masa salarial del personal laboral al servicio de la nueva entidad no podrá superar, como consecuencia de la 
reordenación regulada por esta Ley, la del personal de las entidades que se extingan o se transformen.

g)  El referido protocolo de integración se aprobará previa consulta y negociación con los órganos de representación 
del personal y se someterá a informe de los órganos correspondientes de la Consejería competente en materia de 
Hacienda.

2. Una vez extinguida la Agencia Andaluza del Agua, el personal funcionario y laboral que presta servicios en la misma 
se integrará en la estructura de la Consejería de Medio Ambiente.

Disposición adicional quinta. Personal directivo de las agencias.
1. El personal directivo de las agencias es el que ocupa los puestos de trabajo determinados como tales en los esta-

tutos de las mismas, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas a ellos 
asignadas.

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. Los puestos de trabajo que tengan asignadas tareas de 
dirección que estén relacionadas con el ejercicio de potestades públicas serán desempeñados, en todo caso, por personal 
directivo que tenga la condición de funcionario de carrera o por quienes sean nombrados por el Consejo de Gobierno 
como gerentes o jefes de personal de las agencias.

3. Su régimen jurídico será el previsto en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, y en la normativa de desarrollo dictada por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Disposición adicional sexta. Ejercicio de potestades públicas.
El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades pú-

blicas o en la salvaguardia de los intereses generales corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, en los 
términos establecidos en la legislación en materia de función pública.

Disposición adicional séptima. Selección y acceso.
La selección y acceso del personal de los entes instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 70, 74, 77 y 78 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, se efectuará mediante convocatoria pública en medios oficiales y con sujeción a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Disposición adicional octava. Ámbito de negociación.
En el ámbito de la Mesa General de Negociación del Empleado Público de la Administración de la Junta de Andalucía 

se negociarán los estatutos, el protocolo de integración y el plan inicial de actuación.

Disposición adicional novena. Propuestas normativas de control.
Por la Consejería competente en materia de Hacienda se determinará la forma y el plazo de ejercicio del control previsto 

en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía para el sector público andaluz

Disposición adicional décima. Medios propios.
1. Las agencias creadas o transformadas de acuerdo con la presente Ley son medio propio de la Administración de la 

Junta de Andalucía, sin perjuicio de que también puedan serlo de otras Administraciones Públicas cuando así se disponga 
en sus Estatutos.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.6, párrafo tercero, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público, las agencias tienen la consideración de medio propio instrumental y servicio técnico de la 
Administración de la Junta de Andalucía y de los poderes adjudicadores dependientes de ella, estando obligadas a realizar 
los trabajos que estos les encomienden en las materias propias de su objeto y fines, de acuerdo con el régimen legal de las 
encomiendas de gestión establecido por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichos trabajos podrán realizarse mediante 
modelos de colaboración público-privada en la financiación. Las agencias no podrán participar en licitaciones públicas 
convocadas por los poderes adjudicadores dependientes de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que, cuando no concurra 
ningún licitador o licitadora, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

Disposición adicional undécima. Enajenación de bienes inmuebles adquiridos por la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía.

La enajenación de bienes inmuebles adquiridos por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía con la finalidad de de-
volverlos al tráfico jurídico, garantizar las reservas que tenga que constituir en cumplimiento de sus normas específicas 
o responder de los avales que pueda prestar de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía exigirá, además de lo previsto en sus normas propias, comunicación previa a la Consejería competente 
en materia de Hacienda, que se complementará con un informe-resumen trimestral de las enajenaciones del periodo, 
salvo que el valor del bien supere la cantidad de seis millones de euros o de veinte millones de euros, en cuyo caso se 
requerirá previa autorización del Consejo de Gobierno o de una Ley, respectivamente.

Disposición adicional duodécima. Reapertura del plazo del Decreto 293/2002, de 3 de diciembre.
Se establece un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley 6/2010, de 23 de noviembre, para 

solicitar la enajenación de bienes del I.A.R.A. al amparo de lo dispuesto en el Decreto 293/2002, de 3 de diciembre, 
por el que se establece el régimen de enajenación de determinadas explotaciones agrarias y otros bienes accesorios, pu-
diendo acogerse al mismo aquellas personas poseedoras que, cumpliendo los requisitos previstos en dicho Decreto, así lo 
soliciten y demuestren encontrarse en posesión de los bienes correspondientes con anterioridad al día 1 de junio de 2005.

Disposición adicional decimotercera. División de las explotaciones agrarias comunitarias.
Con carácter previo al otorgamiento de las escrituras públicas de transmisión de la propiedad de las explotaciones 

agrarias comunitarias, a favor de las personas jurídicas titulares de la concesión administrativa, la Administración podrá 
autorizar la segregación de las tierras que componen la explotación, adjudicando y facilitando a cada miembro el acceso 
a la propiedad, a título individual, de la parte proporcional de la misma que le corresponda, en las condiciones que 
establece el Capítulo III de la presente Ley.
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Disposición adicional decimocuarta. Venta con precio aplazado.
Las enajenaciones que se realicen al amparo de lo dispuesto en la presente Ley, así como por aplicación de los De-

cretos 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de 
Reforma Agraria, y 293/2002, de 3 de diciembre, por el que se establece el régimen de enajenación de determinadas 
explotaciones agrarias y otros bienes accesorios, gozarán de la posibilidad prevista en el apartado 3 del artículo 34 
de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, así como en el artículo 
177 del Reglamento para la ejecución de la Ley de Reforma Agraria, aprobado por Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, 
pudiendo quedar aplazado el pago de las cantidades que se fijen en concepto de precio, garantizándose aquel mediante 
hipoteca a favor de la Hacienda Pública, previa autorización por resolución del órgano correspondiente de la Consejería 
competente en materia de agricultura.

Disposición adicional decimoquinta. Del acceso a la propiedad de los cultivadores provisionales. 171

1. Aquellos adjudicatarios actuales de explotaciones constituidas por el IRYDA o el I.A.R.A. que hubiesen acce dido al 
cultivo al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 23 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por 
Decreto 118/1973, de 12 de enero, prolongándose en dicha situación mediante contratos anuales por un período de diez 
o más años, podrán acceder a la propiedad sobre las explotaciones que cultivan, en los mismos términos y condiciones 
previstos para los concesionarios en la Subsección 1.ª de la Sección 1.ª del Capítulo III, con excepción de lo dispuesto 
en su artículo 28.3, de esta Ley, siéndoles de aplicación lo establecido en sus disposicio nes adicionales decimotercera 
y decimocuarta.

2. Los adjudicatarios cuya concesión administrativa hubiese finalizado, por habérseles comunicado expresamen te 
por parte de la Administración el término de la misma, o caducado, y hubiesen continuado en el cultivo mediante con-
tratos anuales, como cultivadores provisionales, podrán acogerse a lo establecido en la presente disposición adicional, 
computándose el tiempo que hubiesen estado en situación de concesión administrativa a efectos de ob tención de la 
antigüedad requerida.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de las entidades instrumentales públicas que se extinguen.
Hasta que se produzca la constitución efectiva de las agencias creadas de acuerdo con la presente Ley, las entidades 

instrumentales públicas que se extinguen como consecuencia de dicha creación seguirán actuando conforme a lo esta-
blecido en su normativa reguladora.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan sin efecto todos los preceptos contenidos en otras normas y cuyo tenor se reproduce en la presente Ley, así 

como cuantas normas contradigan o se opongan a lo dispuesto en la misma.
2. Al tiempo de la constitución efectiva e inicio de las actividades de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Anda-

lucía quedarán derogadas las siguientes disposiciones:
a)  El artículo 67 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, pre-

supuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función 
pública y de fianzas de arrendamientos y suministros.

b)  El artículo 34 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
1. El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

2. Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agricultura y Pesca para el desarrollo reglamentario, mediante 
Orden, de lo dispuesto en la Subsección 3.ª de la Sección 5.ª del Capítulo II de la presente Ley, referida a las Cámaras 
Agrarias, y en su Capítulo III, relativo a las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía, en lo 
que concierne a los aspectos procedimentales.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

171 Esta disposición adicional decimoquinta fue añadida por la disposición final cuarta de la Ley 17/2011, de 23 de diciembre, por la que se modifi can 
el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; la Ley de medidas fiscales 
para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad; la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía; diversos preceptos relati vos al 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA); la Ley de reordenación del sector público de Andalucía; y la Ley del Juego y 
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como se adoptan medidas en relación con el Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las 
Entidades de Crédito en Andalucía.
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Y PESqUERA DE ANDALUCÍA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El sector industrial agroalimentario y pesquero es uno de los más importantes de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, tratándose de un sector innovador y dinámico que se ha modernizado de manera destacada en los últimos años.

La tecnología ha permitido mejorar sensiblemente los niveles de calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros 
andaluces, erigiéndose en motor socioeconómico para el desarrollo y la fijación de población en el medio rural. En el ám-
bito pesquero, para ganar en fortaleza y competitividad ante producciones procedentes de otros países, se están estable-
ciendo mecanismos para poner en valor la excelencia de sus productos, reforzando la calidad de los pescados y mariscos 
puestos a la venta, e impulsando su diferenciación en los canales de comercialización y ante los propios consumidores.

El fomento y la promoción son acciones estratégicas encaminadas a informar a los diferentes segmentos del consumo 
sobre la calidad de los productos, a la vez que constituyen un instrumento adecuado que permite a los operadores de 
las empresas agroalimentarias y pesqueras, que basan gran parte de la competitividad de sus productos en la calidad de 
los mismos, que puedan darlos a conocer, contribuyendo a abrir nuevos mercados e incrementando su presencia en los 
tradicionales.

II

La certificación de la calidad se ha convertido en un proceso necesario para que los productos andaluces puedan 
competir en unos mercados cada vez más globalizados y exigentes, con una distribución muy concentrada y una Política 
Agraria Común menos intervencionista. Por otra parte, tras las últimas crisis alimentarias, los consumidores exigen ma-
yores garantías de calidad en los alimentos, al mismo tiempo que demandan productos con características diferenciales, 
más allá de cubrir sus necesidades nutritivas, mostrándose además muy sensibilizados con la conservación del medio 
ambiente.

El nivel actual de calidad de las producciones del sector agroalimentario y pesquero no habría sido posible sin la 
intervención de los organismos independientes de control, cuyo campo de actividad se centra fundamentalmente en las 
labores de inspección, análisis y certificación, que permiten evaluar los sistemas de producción y gestión implantados 
por el resto de los operadores, y que les posibilita, a su vez, garantizar determinadas indicaciones, símbolos o menciones 
facultativas en el etiquetado de sus productos.

Atendiendo a los requisitos de control de los productos agroalimentarios y pesqueros, y de los procesos con ellos 
relacionados, resulta imprescindible regular las actuaciones de los organismos que realizan controles específicos de la 
calidad incluyendo en ellos la toma de muestras, así como las de los laboratorios que participan en la obtención de los 
resultados que servirán para la caracterización, clasificación y evaluación de los productos, asignación de calidades y 
valoración del cumplimiento de los pliegos de condiciones para la certificación. Por otra parte, los requisitos que, en 
cuanto a trazabilidad, incorporan las normas que gestionan los procesos de garantía de calidad, unido a los requisitos 
de carácter obligatorio, constituyen una potente herramienta en el seguimiento y localización de las diferentes partidas, 
a la vez que permiten a los operadores demostrar las declaraciones que, referidas a las características de sus productos, 
puedan realizar en su etiquetado.

En el ámbito de la calidad comercial, resulta prioritario potenciar el marco de competencia leal que debe existir entre 
todos los niveles que intervienen en las distintas etapas de la cadena alimentaria. Ello implica contemplar y definir los 
requisitos que se deben cumplir por los diferentes operadores, ampliando las actividades de control hasta abarcar a los 
propios organismos independientes de control que intervienen en el reconocimiento de la calidad, proporcionando así al 
resto del sector un nivel de confianza adecuado sobre el funcionamiento de estos operadores, permitiendo a los mismos 
apostar por una producción de calidad con adecuación a las normas, velando a su vez por la veracidad de la información 
que sobre tales productos y a través de la publicidad y el etiquetado reciben los consumidores.

Resulta, por tanto, fundamental el establecimiento de sistemas efectivos de control de la calidad que permitan velar 
por los derechos de las personas consumidoras, fundamentados en que las actividades de control realizadas tanto por 
la Administración como por los organismos independientes de control, o las de autocontrol realizadas por los propios 
operadores, se realicen con la adecuada competencia técnica, respetando la normativa internacional correspondiente de 
manera coherente y coordinada.



26

570

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

Tradicionalmente la verificación del cumplimiento de estos requisitos mediante inspección en las etapas de producción 
y almacenamiento se ha conocido como la prevención y lucha contra el fraude, siendo competencia de la consejería 
competente en materia agraria y pesquera.

III

Andalucía es la Comunidad Autónoma donde se reconocieron las primeras denominaciones de origen españolas, ger-
men de los actuales sistemas de certificación. El auge de las denominaciones de calidad y de la certificación en el sector 
agroalimentario y pesquero es patente en los últimos años, resultado de la tradición y de la calidad conseguida, existien-
do además una superficie importante dedicada a la producción ecológica y a la producción integrada, así como también 
una gran tradición de elaboración artesanal de productos con unas características específicas. Son más de ciento vein-
ticinco mil el número de operadores con un nivel de calidad reconocido, y más de sesenta las entidades que intervienen 
en el control y certificación de los diferentes sectores y eslabones de la cadena alimentaria.

La Unión Europea, con la aprobación de un elenco de normas sobre protección, producción, etiquetado y control, 
permite proteger las denominaciones de calidad al garantizar unas condiciones de competencia leal entre los productos 
amparados, evitando su anonimato en el mercado y asegurando la transparencia de todas las fases de la producción y 
elaboración, aumentando así la credibilidad de estos productos entre los consumidores.

La labor de control y tutela de los nombres geográficos protegidos se extiende a la verificación del cumplimiento del 
pliego de condiciones registrado en la Unión Europea, conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 510/2006, 
del Consejo, de 20 de marzo de 2006, y basado en un régimen de controles oficiales, regulado en el Reglamento (CE) nº 
882/2004, del Parlamento europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004.

IV

Con la presente ley y la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Anda-
lucía, se configura el marco legislativo adecuado en relación con la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros 
andaluces. En lo que respecta al control oficial de la calidad agroalimentaria, se establecen las bases para el desarrollo 
de los requisitos establecidos por la reglamentación europea en nuestra comunidad autónoma.

La ley se estructura en seis títulos. En el Título I, dedicado a las disposiciones generales, se establece el objeto, su 
ámbito de aplicación, definiciones y la promoción y fomento de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros.

El Título II se refiere al aseguramiento de la calidad comercial agroalimentaria y pesquera, siendo su objetivo esta-
blecer los principios y mecanismos que permiten garantizar la conformidad de los productos y un marco de competencia 
leal entre los operadores del sector.

En el Título III, dedicado a la calidad diferenciada, se definen las denominaciones de calidad protegidas por la ley, 
así como las marcas de titularidad pública, y se establece el procedimiento para su reconocimiento y registro, así como 
la estructura, funciones y financiación de los consejos reguladores. Es preciso remarcar que la presente ley introduce la 
consideración de los consejos reguladores de las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegi-
das e indicaciones geográficas de bebidas espirituosas como corporaciones de Derecho Público con personalidad jurídica 
propia, para dar más relevancia a los productores y elaboradores en la autorregulación del sector.

El Título IV regula la evaluación de la conformidad, que incluye la autorización, inscripción, retirada y obligaciones 
de los organismos de evaluación de la conformidad.

En el Título V se regula el control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera. Asimismo, se atribuye a los órganos 
de control de las denominaciones de calidad diferenciada la función administrativa de verificación del cumplimiento del 
pliego de condiciones, reservando a la consejería competente en materia agraria y pesquera las funciones de tutela y 
supervisión sobre el funcionamiento y adaptación a las determinaciones de la ley.

Y en el último Título, el VI, se establece el régimen sancionador, regulando tanto las actuaciones previas y las medidas 
cautelares a adoptar como las infracciones y las sanciones en materia de calidad agroalimentaria y pesquera.

La ley contiene cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres dis-
posiciones finales, una de las cuales se dedica a la modificación de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del 
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, con el objetivo de adecuar la gravedad de las infracciones a la normativa 
de salud pública, así como para hacer menos restrictivo el uso de marcas u otros símbolos en otros productos distintos a 
los protegidos, siempre que no se cause perjuicio a las denominaciones de calidad y a las personas consumidoras y para 
hacer extensivo el régimen en materia de verificación del cumplimiento del pliego de condiciones de otros productos 
alimentarios a los vínicos, de conformidad con lo dispuesto en la normativa comunitaria de aplicación.

Por todo ello, se hace necesario regular la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros y su promoción en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio de las competencias asumidas en virtud del Estatuto 
de Autonomía. Cabe invocar el artículo 48, que establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
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exclusiva en materia de agricultura, ganadería y desarrollo rural, en materia de pesca marítima y recreativa en aguas 
interiores, marisqueo y acuicultura, almadraba y pesca con artes menores, el buceo profesional y la formación y las 
titulaciones en actividades de recreo. Asimismo, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica ge-
neral, y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, 
ostenta la competencia en materia de ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrarios, ganadero 
y agroalimentario, y, de forma especial, la mejora y la ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agrofores-
tales. También le corresponde la regulación de los procesos de producción agrarios, con especial atención a la calidad 
agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la 
lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria, la agricultura ecológica, la 
suficiencia alimentaria y las innovaciones tecnológicas. Finalmente, cabe invocar, en particular, el artículo 83, que esta-
blece que corresponde a la Comunidad Autónoma, respetando lo dispuesto en el artícu lo 149.1.13.ª de la Constitución, 
la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad, que incluye, en todo caso, el 
régimen jurídico de creación y funcionamiento, el reconocimiento de las denominaciones o indicaciones, la aprobación 
de sus normas reguladoras y todas las facultades administrativas de gestión y control de la actuación de aquellas.

La presente ley se dicta en el ejercicio de la competencia exclusiva que otorga el Estatuto de Autonomía de Andalucía 
en el artículo 46.1.ª, para establecer la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno, y en el artículo 
47.1.1.ª, para establecer las normas de procedimiento administrativo que se deriven de las especialidades propias de la 
organización de la Comunidad Autónoma.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto, en el marco de la normativa de la Unión Europea y de la normativa básica del Estado:
a)  La ordenación y control de las denominaciones de calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros de Anda-

lucía y de los consejos reguladores.
b)  El establecimiento de las normas necesarias para garantizar la calidad, el origen, en su caso, y la conformidad de 

los productos agroalimentarios y pesqueros con sus normas específicas de calidad, y asegurar, en este ámbito, la 
protección de los derechos y legítimos intereses de los agentes económicos, operadores y de las personas con-
sumidoras finales, garantizando a estas una información correcta y completa sobre la calidad agroalimentaria y 
pesquera de los productos.

c)  El fomento y la promoción de la calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros.
d)  El establecimiento de las obligaciones, en materia de calidad, de los agentes económicos y de los profesionales del 

sector agroalimentario y pesquero.
e)  La regulación de los requisitos exigibles a los organismos de la evaluación de la conformidad, y las obligaciones 

requeridas a los operadores agroalimentarios y pesqueros y sus entidades auxiliares, para la demostración de la 
conformidad de los productos.

f)  La regulación de la inspección, el control de la calidad, la prevención y lucha contra el fraude y el régimen sancio-
nador en materia de calidad y conformidad de los productos agroalimentarios y pesqueros.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Esta ley se aplicará a todas las actuaciones que se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de calidad agroalimentaria y pesquera, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de seguridad alimentaria y 
en las normativas específicas en materia de disciplina de mercado y de defensa de las personas consumidoras.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente ley se entiende por:
a)  Calidad comercial agroalimentaria y pesquera: conjunto de características objetivas de un producto agroalimenta-

rio y pesquero, consecuencia del cumplimiento de los requisitos relativos a las materias primas, a los procedimien-
tos utilizados en su producción, transformación y comercialización y a su composición final, distintas de aquellas 
que lo hacen apto para el consumo desde la perspectiva de la seguridad alimentaria.

b)  Calidad diferenciada agroalimentaria y pesquera: conjunto de características objetivas de un producto agroali-
mentario y pesquero, consecuencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas y pliegos de 
condiciones específicos, relativos a sus materias primas o procedimientos de producción, transformación o comer-
cialización, y adicionales a las exigencias de calidad comercial obligatorias para un producto agroalimentario y 
pesquero.
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c)  Productos agroalimentarios: cualquier sustancia o producto obtenido de la agricultura, ganadería, aprovechamien-
tos cinegéticos o forestales, o derivado de ellos, destinado a ser ingerido por los seres humanos o con probabilidad 
de serlo, así como cualquier sustancia o producto destinado a la alimentación animal, siempre que este vaya 
destinado a la alimentación humana. 

 Se consideran excluidos del concepto de producto agroalimentario:
 Las semillas y plantas de vivero.
 Los animales vivos, salvo que estén ya dispuestos para ser comercializados para consumo humano.
 Las plantas antes de la cosecha.
 Los medicamentos.
 Los cosméticos.
 El tabaco y los productos del tabaco.
 Las sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
 Los residuos y contaminantes.
 Los productos fitosanitarios.
 Los productos zoosanitarios.
 Los productos fertilizantes.
d)  Productos pesqueros: productos capturados en el mar o en aguas continentales y los procedentes de la acuicultura 

que vayan a ser destinados a la alimentación humana, incluyendo cualquier sustancia o producto destinado a la 
alimentación de las distintas especies.

e)  Bebida espirituosa: la bebida alcohólica destinada al consumo humano, poseedora de unas cualidades organolép-
ticas particulares, con un grado alcohólico mínimo de 15% vol. y producida de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2.1 del Reglamento (CE) núm. 110/2008, de 15 de enero, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas 
espirituosas, y se deroga el Reglamento (CEE) núm. 1576/1989, de 29 de mayo.

f)  Acreditación: declaración por un organismo nacional de acreditación o, en su caso, por la autoridad pública com-
petente de que un organismo de evaluación de la conformidad cumple los requisitos fijados con arreglo a normas 
armonizadas y, cuando proceda, otros requisitos adicionales, incluidos los establecidos en los esquemas sectoriales 
pertinentes, para ejercer actividades específicas de evaluación de la conformidad.

g)  Auditoría: el examen sistemático, independiente y documentado para determinar si las actividades y sus resultados 
se corresponden con los planes previstos, y si estos se aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar los 
objetivos.

h)  Certificación: el procedimiento mediante el cual la autoridad competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
o los organismos autorizados proporcionan garantía escrita de que un producto, proceso o servicio es conforme 
con unos requisitos establecidos por la normativa de aplicación.

i)  Comercialización: la posesión, tenencia, almacenaje, suministro o depósito de productos y de materias y elementos 
para la producción y la distribución con el objetivo de venderlos. Se incluye la oferta de venta o de cualquier otra 
forma de transferencia o cesión, ya sea remunerada o gratuita.

j)  Entidad colaboradora: organismo de evaluación de la competencia técnica de un organismo de evaluación de la 
conformidad o de las entidades auxiliares.

k)  Etapas de la producción, la transformación y la distribución de productos: cualquiera de las fases, incluida la de 
importación, que van desde la producción primaria, incluyendo la cosecha, el ordeño y cría de animales de abasto, 
la caza, la pesca y la recolección de productos silvestres, hasta la venta y distribución a los consumidores finales 
de un producto, contemplando la importación, producción, fabricación, manipulación, acondicionamiento, conser-
vación, almacenamiento y transporte.

l)  Inspección: el examen de cualquiera de los aspectos relativos a los productos agroalimentarios y pesqueros, a fin 
de verificar que dichos aspectos cumplen los requisitos establecidos en normas y pliegos de condiciones específi-
cas.

m) Materias y elementos para la producción y comercialización agroalimentarias: los productos o sustancias que sean 
utilizados o existan probabilidades razonables de que vayan a ser utilizados en la producción, transformación o 
comercialización agroalimentarias, incluyendo las materias primas, los fertilizantes agrícolas, los aditivos, los pro-
ductos intermedios, los productos acabados y los productos de adición; los envases y etiquetas de los productos 
agroalimentarios y los documentos asociados a los mismos; las herramientas e instalaciones utilizadas para la 
producción, transformación y comercialización agroalimentarias, y, en general, las actividades y servicios que se 
relacionan directamente con los mismos.

n)  Operadores agroalimentarios y pesqueros: las personas físicas o jurídicas que, con o sin ánimo de lucro, llevan a 
cabo cualquier actividad relacionada con la producción, transformación y comercialización de productos agroali-
mentarios y pesqueros.
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ñ)  Organismos de evaluación de la conformidad: las personas físicas o jurídicas encargadas de hacer, de manera 
independiente, una declaración objetiva de que los productos o servicios cumplen unos requisitos específicos, de 
acuerdo con lo establecido en normas de carácter obligatorio o en normas y pliegos de condiciones específicas que 
incluyen calibración, ensayo, certificación e inspección. Dentro de estos se distinguen:
1.º  Órganos de control de denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas e indicacio-

nes geográficas de bebidas espirituosas: órganos del consejo regulador de la denominación que verifican el 
cumplimiento del pliego de condiciones.

2.º  Organismos independientes de control: organismos autorizados por la consejería competente en materia 
agraria y pesquera, y acreditados en el cumplimiento de la norma sobre “Requisitos generales para entidades 
que realizan la certificación del producto” (UNE-EN 45011 o norma que la sustituya).

3.º  Organismos independientes de inspección: organismos autorizados por la consejería competente en materia 
agraria y pesquera, y acreditados en el cumplimiento de la norma sobre “Criterios generales para el funciona-
miento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección” (ISO 17020 o norma que la sustituya).

4.º  Laboratorios de control: centro público o privado en el que se realizan ensayos fisicoquímicos, microbiológi-
cos y organolépticos de productos agrarios y alimentarios para el control de la calidad de los mismos.

o)  Trazabilidad: la capacidad de encontrar y seguir el rastro de los productos y las materias y elementos para la 
producción, transformación y la comercialización, mediante el establecimiento y mantenimiento actualizado de 
un sistema de procedimientos de registro de datos predefinidos que consten por escrito e identifiquen el lote o la 
partida, y, si procede, la unidad o individuo, tanto en las empresas como durante la circulación de los productos, de 
cara a permitir realizar su seguimiento en el espacio y en el tiempo, a lo largo de todas las etapas de producción, 
transformación y distribución, con el objetivo de poder conocer también las características cualitativas de los pro-
ductos, las condiciones en que han sido producidos y distribuidos, y la identidad y localización de los operadores 
agroalimentarios y pesqueros que han intervenido en estas.

p)  Alcance: estándar de referencia, requisitos y normas para cuya evaluación de la conformidad una entidad puede ser 
declarada técnicamente competente.

q)  Verificación: la comprobación, mediante examen y estudio de pruebas objetivas, del grado de cumplimiento de los 
requisitos especificados.

r)  Informe de ensayo: documento, en soporte papel o electrónico, que contiene información veraz de, al menos, la 
naturaleza del producto analizado y los resultados analíticos obtenidos. Este documento debe ser firmado por la 
persona que ostenta la responsabilidad técnica del área de análisis que lo emite, la cual se hace cargo de que los 
resultados obtenidos son veraces y se corresponden con las características del producto. En su caso, este docu-
mento debe contener información de si se cumple o no la legislación vigente aplicable al producto, así como del 
laboratorio que lo emite o, en su caso, si es un centro subcontratado por este.

s)  Informe de inspección: documento que contiene una descripción detallada de las actuaciones de inspección y sus 
resultados. Puede emitirse en soporte digital y debe ser firmado por la persona que ostenta la responsabilidad 
técnica del área de la inspección.

t)  Informe de certificación: documento que recoge toda la información obtenida durante el proceso de evaluación 
de los requisitos de calidad, establecidos en el procedimiento de obtención del producto. Este documento puede 
emitirse en soporte digital, debiendo ser firmado por la persona que ostenta la dirección técnica de la entidad, y 
puede referenciar todo tipo de información relativa a controles realizados, acciones correctoras propuestas, con-
troles analíticos si proceden y cualquier otra que se considere pertinente.

u) Entidad auxiliar: aquella que, formando parte de la estructura de la organización del operador agroalimentario, 
cumple las funciones de los organismos de evaluación de la conformidad.

v) Producción primaria: la producción, la cría o cultivo de productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño 
y la cría de animales de abasto previa a su sacrificio. Abarcará también la caza, la pesca y la recolección de pro-
ductos silvestres.

Artículo 4. Promoción y fomento de la calidad.
1. En materia de promoción y fomento de la calidad agroalimentaria y pesquera, la presente ley tiene los objetivos 

siguientes:
a)  Incentivar, entre los operadores agroalimentarios y pesqueros del sector, la utilización de las diferentes denomi-

naciones de calidad.
b)  Contribuir a la promoción de los productos andaluces de calidad en el mercado y al fomento de las buenas prácticas 

comerciales.
c)  Preservar y valorar el patrimonio de los productos de calidad de Andalucía.
d)  Propiciar las iniciativas de colaboración e interacción entre los operadores agroalimentarios y pesqueros para la 

realización de actuaciones conjuntas en materia de promoción.
e)  Incorporar la política de promoción de productos de calidad en las políticas de desarrollo rural, medioambiental, 

turística, gastronómica, artesanal y cultural, entre otras. 
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f)  Articular las iniciativas públicas y privadas en favor de la calidad de los productos.
g)  Promover iniciativas dirigidas a la clarificación y adecuación de las denominaciones de venta y definiciones de los 

productos para una mejor información a los consumidores que permita revalorizar y diferenciar la calidad de los 
productos y la protección de los consumidores y operadores.

h)  Propiciar iniciativas públicas que permitan modificar las denominaciones y definiciones de alimentos cuando las 
actuales puedan inducir a la confusión en los consumidores y en los agentes económicos del sector.

i)  Articular iniciativas públicas para el desarrollo de la producción ecológica.
2. La Administración de la Junta de Andalucía, bien directa o indirectamente, podrá financiar campañas de informa-

ción y promoción de productos agroalimentarios y pesqueros de calidad, en el marco de la normativa europea, básica 
estatal y de acuerdo con la normativa autonómica que se establezca reglamentariamente.

3. Las campañas financiadas con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán atenerse a alguno 
o algunos de los siguientes criterios:

a)  Informar sobre los productos de calidad como integrantes de la alimentación mediterránea.
b)  Recomendar el consumo de productos de calidad.
c)  Difundir e informar sobre la calidad, propiedades y características diferenciales de los productos de calidad an-

daluces, impulsando su conocimiento tanto en el mercado interior como en el exterior, destacando los aspectos 
históricos, tradicionales, culturales, su vinculación con el territorio, las innovaciones y nuevas elaboraciones.

TÍTULO II
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Artículo 5. Concepto y ámbito.
1. Por aseguramiento de la calidad comercial se entiende el conjunto organizado y planificado de actividades encami-

nadas a obtener un nivel de confianza adecuado de que en el ámbito de la calidad comercial agroalimentaria y pesquera 
se cumplen los requisitos establecidos en la normativa de aplicación.

2. Corresponde a los operadores agroalimentarios y pesqueros asegurar y garantizar que los productos agroa limentarios 
y pesqueros, o las materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias, cumplen con la legislación 
vigente en materia de calidad y evaluación de la conformidad. Los gastos que se deriven de las actuaciones de control 
y certificación necesarias para garantizar el cumplimiento de dicha exigencia irán a cargo de los referidos operadores.

3. El presente título se aplica a todas las etapas de la producción, transformación y distribución de los productos, 
materias y elementos utilizados en la producción y comercialización de productos agroalimentarios y pesqueros.

4. Se excluyen del ámbito de aplicación del presente título los aspectos en los que interviene cualquier componente 
regulado por la normativa específica sobre seguridad alimentaria.

Artículo 6. Obligaciones de los operadores agroalimentarios y pesqueros.
1. Con el fin de cumplir las obligaciones, los operadores agroalimentarios y pesqueros deben implantar un sistema de 

gestión de la calidad comercial. Quedan exceptuados de dicha obligación los agricultores, ganaderos, pescadores y demás 
operadores de productos primarios, siempre que no destinen directamente su producción a los consumidores finales, o 
estén incluidos en una denominación de calidad, en cuyo caso se estará a lo que disponga la normativa aplicable.

2. El referido sistema de gestión de la calidad deberá incluir, como mínimo, la definición y descripción de los siguien-
tes elementos y procedimientos:

a)  Equipos, maquinaria e instalaciones, las fases del proceso de elaboración y de los procedimientos empleados para 
garantizar su control.

b)  Trazabilidad de los lotes o partidas de productos alimentarios y materias y elementos para la producción y comer-
cialización alimentarias con que trabajen.

c)  Sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones, así como de la sistemática de retirada inmediata de los 
productos defectuosos existentes en el circuito de distribución o comercialización.

d)  Sistema utilizado para la identificación y etiquetado de los productos, tanto acabados susceptibles de ser comer-
cializados, como los productos agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización 
agroalimentarias y pesqueras que se encuentren a granel.

e)  Sistema de registro empleado para conservar la información y realizar la contabilidad material de los productos 
agroalimentarios y pesqueros, y de las materias y elementos que utilicen para la producción, la transformación y 
la comercialización agroalimentarias y pesqueras.

f)  Sistemática empleada conforme a la legalidad vigente, para la emisión, gestión, archivo y conservación, en su 
caso, de los documentos de acompañamiento.

g)  Plan de control de calidad que prevea, como mínimo, los procedimientos empleados, la periodicidad y la frecuencia 
de las tomas de muestras, las especificaciones y el destino de los productos en el caso de que no se ajusten a la 
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normativa. Este plan también debe justificar si es necesario o no que los operadores dispongan de un laboratorio 
de control.

3. El sistema de gestión a que se refiere el apartado 1 describirá, además, la forma en que los operadores:
a)  Disponen de los elementos necesarios que demuestren la veracidad y exactitud de las informaciones facilitadas o 

que figuren en el etiquetado, en los documentos de acompañamiento, en los documentos comerciales, en la publi-
cidad y la presentación de los productos alimentarios, materias y elementos para la producción y comercialización 
alimentarias que comercialicen, así como de los productos utilizados en su producción o transformación.

b)  Verifican que, en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución bajo su control, los produc-
tos cumplen los requisitos de la legislación aplicable a su actividad.

c)  Aseguran la trazabilidad de sus productos.
d)  Disponen de un sistema de reclamaciones y retirada de productos.
e)  Garantizan que los productos cumplen con los requisitos de calidad especificada.
f)  Justifican las verificaciones y controles efectuados sobre los productos.
g)  Retiran del mercado los productos no conformes con la normativa de referencia.
h)  Garantizan el acceso a sus instalaciones a los organismos de evaluación de la conformidad.
4. En caso de que los elementos y procedimientos establecidos en el apartado 2, o parte de ellos, se encuentren inte-

grados en otros sistemas derivados de la aplicación de la reglamentación vigente o de índole voluntaria, los operadores, 
en un documento central, detallarán la referencia al sistema o sistemas que contengan la información.

5. Los operadores agroalimentarios y pesqueros de las denominaciones de calidad están obligados a su vez a presentar 
aquellos documentos que se requieran para su verificación por los organismos de evaluación de la conformidad, los cuales 
desarrollarán la sistemática implantada para cumplir los requisitos adicionales que figuran en los pliegos de condiciones, 
y a su vez generarán los registros que permitan verificarlos. Para la producción primaria, establecerán el sistema de 
gestión con los requisitos que se desarrollen reglamentariamente.

6. En el supuesto de exenciones del etiquetado reglamentario, cualquier transporte o circulación de productos ali-
mentarios o materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias habrá de ir acompañado de un 
documento, en el cual constarán los datos necesarios para que los receptores o consumidores de la mercancía tengan 
la adecuada y suficiente información. Este documento, como mínimo, habrá de incluir la identificación y domicilio del 
suministrador o suministradora, las características principales del producto, en particular la calidad, naturaleza, origen, 
composición, utilización, finalidad, designación, denominación, categoría, fecha de producción o caducidad, instruccio-
nes de uso, condiciones de producción y distribución, el nombre, dirección e identificación de la persona fabricante, y el 
detalle correspondiente a la certificación, en su caso.

7. Los originales de los documentos de acompañamiento de productos recibidos y las copias de los documentos de 
acompañamiento de productos expedidos han de conservarse durante un periodo de cinco años a disposición de los 
servicios de inspección y control.

Podrán establecerse reglamentariamente otros sistemas de identificación y codificación de los productos que sustitu-
yan a los documentos de acompañamiento de los productos durante su transporte y circulación.

8. Además de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores, los operadores deberán:
a)  Estar inscritos en los registros administrativos ligados al desarrollo de la actividad que realicen o haber presentado 

la declaración responsable o la comunicación previa conforme a lo previsto en la normativa sectorial vigente.
b)  Poner en conocimiento de la administración competente cualquier forma de fraude, falsificación, alteración, adul-

teración, abuso, negligencia o alguna otra práctica que induzca a engaño, perjudique o ponga en peligro la calidad 
de los productos alimentarios, la protección de los consumidores o los intereses generales, económicos o sociales 
del sector alimentario.

c)  Comunicar inmediatamente a la administración competente la comercialización de productos alimentarios o de 
materias y elementos para la producción y comercialización alimentarias que ellos mismos hayan comercializado y 
que no cumplan la legislación vigente en materia de calidad y conformidad.

d)  Suministrar a la administración competente información y permitir el acceso a los locales, a los vehículos utiliza-
dos para el transporte de las mercancías y a la documentación justificativa de los sistemas de producción, trans-
formación o comercialización, a los efectos de su comprobación, así como a las explotaciones, de conformidad con 
lo establecido en la normativa de denominaciones de calidad.

e)  Permitir las visitas de inspección y la toma de muestras o cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los pro-
ductos que produzcan, elaboren, distribuyan o comercialicen, y sobre las materias primas, aditivos o materiales 
utilizados.

f)  Facilitar a la administración competente copia o reproducción de la documentación relativa a los productos.
g)  Disponer de un sistema de autocontrol eficaz.
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TÍTULO III
CALIDAD DIFERENCIADA

CAPÍTULO I
DENOMINACIONES DE CALIDAD DIFERENCIADA

Artículo 7. Denominaciones de calidad.
1. A los efectos de esta ley, las denominaciones de calidad diferenciada son las siguientes:
a)  Denominación de origen protegida.
 Se entiende por denominación de origen el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepciona-

les, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, 
de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente 
al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se 
realicen en la zona geográfica delimitada; también se considerará denominación de origen la denominación tradi-
cional, geográfica o no, que designe un producto agrícola o alimenticio que cumpla las condiciones mencionadas 
anteriormente.

 Se entenderá por denominación de origen protegida, en adelante DOP, aquella denominación de origen que, cum-
pliendo las condiciones y requisitos establecidos en la normativa estatal y comunitaria de aplicación, esté inscrita 
en el registro comunitario correspondiente.

b) Indicación geográfica protegida.
 Se entiende por indicación geográfica el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, 

de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de 
dicho lugar determinado o de dicho país, y que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característi-
ca que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la 
zona geográfica delimitada; también se considerará indicación geográfica la denominación tradicional, geográfica 
o no, que designe un producto agrícola o alimenticio que cumpla las condiciones mencionadas anteriormente.

 Se entenderá por indicación geográfica protegida, en adelante IGP, aquella indicación geográfica que, cumpliendo 
las condiciones y requisitos establecidos en la normativa estatal y comunitaria de aplicación, esté inscrita en el 
registro comunitario correspondiente.

c)  Indicación geográfica de bebidas espirituosas.
 La indicación geográfica de bebidas espirituosas, en adelante IGBE, es aquella que, inscrita en el registro comuni-

tario correspondiente, identifica a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región 
o localidad de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son 
imputables fundamentalmente a su origen geográfico.

d)  Especialidad tradicional garantizada.
 La especialidad tradicional garantizada, en adelante ETG, es una certificación de características específicas que 

reconoce, mediante la inscripción en el registro comunitario, un producto agroalimentario que tiene una com-
posición tradicional o que ha sido obtenido a partir de materias primas tradicionales o mediante un método de 
producción o transformación de tipo tradicional.

 La protección de las ETG se estructura en dos niveles: 
1.º  La ETG con reserva de nombre. En este supuesto los elaboradores que cumplan el pliego de condiciones tienen 

el derecho de utilizar el nombre regulado, la denominación ETG y el símbolo comunitario específico.
2.º  La ETG sin reserva de nombre. En este supuesto, los elaboradores pueden utilizar libremente el nombre del 

producto, pero solamente los que cumplan el pliego de condiciones pueden utilizar la denominación ETG y el 
símbolo comunitario.

e)  Producción ecológica.
 La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las 

mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplica-
ción de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados 
consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales.

 Los principios que rigen este sistema son los siguientes: el diseño y gestión de procesos biológicos basados en 
sistemas que utilicen recursos naturales propios; la restricción del uso de medios de producción externos; la es-
tricta limitación del uso de medios de producción de síntesis a casos excepcionales; y la adaptación, en caso de 
que sea necesario, de las normas de producción ecológica conforme a la legislación vigente, teniendo en cuenta 
la situación sanitaria, las diferencias regionales climáticas, así como las condiciones, las fases de desarrollo y las 
prácticas ganaderas específicas locales en las explotaciones correspondientes.
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 En la producción ecológica no podrán utilizarse organismos modificados genéticamente, en adelante OMG, ni 
productos obtenidos a partir de o mediante OMG, como alimentos, piensos, coadyuvantes tecnológicos, productos 
fitosanitarios, abonos, acondicionadores del suelo, semillas, material de reproducción vegetativa, microorganis-
mos, ni animales. Igualmente, queda prohibida la utilización de radiaciones ionizantes para tratar alimentos o 
piensos ecológicos, o materias primas utilizadas en alimentos o piensos ecológicos, debiendo estar en posesión de 
los instrumentos de prevención y control ambiental que le sean de aplicación.

f)  Producción integrada de Andalucía.
 La producción integrada de Andalucía es un sistema utilizado para diferenciar los productos obtenidos de confor-

midad con la reglamentación técnica de la producción integrada que para cada uno de ellos se establezca, consis-
tiendo la misma en sistemas de producción, manipulación, transformación o elaboración de productos agrarios que 
utilizan al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y aseguran a largo plazo una producción 
sostenible, introduciendo en ella métodos y técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protec-
ción del medio ambiente, el bienestar animal, la productividad agraria, y la calidad y seguridad de los alimentos, 
debiendo estar en posesión de los instrumentos de prevención y control ambiental que le sean de aplicación.

g)  Niveles de protección del origen establecidos en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y 
la Calidad de los Vinos en Andalucía.

 Los niveles de protección del origen así como su gestión y control previstos en el Título II de la Ley 10/2007, de 
26 de noviembre, se adecuarán reglamentariamente, en cuanto a su denominación, solicitudes, procedimiento de 
reconocimiento, órganos de gestión, fines, funciones y control, a lo establecido en la presente ley y en la norma-
tiva comunitaria y estatal que sea de aplicación.

2. Las denominaciones de calidad diferenciada relacionadas anteriormente lo serán sin perjuicio de otras denominacio-
nes que reglamentariamente puedan establecerse de conformidad con lo establecido en la presente ley o en la normativa 
básica estatal y comunitaria aplicable.

3. Cada denominación de calidad diferenciada, en su caso, contará con una normativa específica que recogerá, entre 
otras, las obligaciones derivadas de la presente ley y demás normativa comunitaria y estatal de aplicación, así como las 
referidas al sistema de control de la misma y al pliego de condiciones. Dicha normativa será aprobada por la persona 
titular de la consejería competente en materia agraria y pesquera.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN APLICABLE A DETERMINADAS DENOMINACIONES DE CALIDAD

Artículo 8. Protección.
1. La protección de las DOP, de las IGP y de las IGBE se extiende al nombre geográfico de la denominación, así como 

desde la producción o elaboración a todas las fases de la comercialización de los productos, incluyendo la presentación, 
etiquetado, publicidad y documentación comercial, e implica la prohibición de:

a)  Toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por 
el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la 
medida en que, al usar la denominación, se aprovechen de la reputación o renombre de la denominación registrada.

b)  Toda usurpación, uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el origen verdadero del producto 
y aunque la denominación registrada esté traducida o vaya acompañada de una expresión como “género”, “tipo”, 
“método”, “estilo”, “elaborado”, “aroma”, “imitación”, “gentilicio” o una expresión similar.

c)  Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las caracte-
rísticas esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos 
a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una 
impresión errónea acerca de su origen.

d)  Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.
2. Las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a los nombres geográficos protegidos 

únicamente podrán emplearse en productos amparados, sin perjuicio de lo previsto en la normativa comunitaria.
3. Cualquier otro tipo de marcas que se utilicen en los productos con derecho a un nombre geográfico protegido 

no podrán ser empleadas, ni siquiera por las propias personas titulares, en la comercialización del mismo producto no 
amparado, salvo que se entienda que su aplicación no causa perjuicio a los productos protegidos, siendo la persona 
titular de la consejería competente en materia agraria y pesquera quien podrá autorizar la utilización de dichas marcas 
en la comercialización de dichos productos. La autorización expresa para el uso de la marca requerirá informe previo del 
consejo regulador correspondiente, teniendo en cuenta, como criterios valorativos, la promoción del desarrollo de la 
actividad económica sectorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la garantía de la protección a los consumidores, 
estando sujetos los operadores a la obligación de que las etiquetas que se utilicen para la comercialización de productos 
amparados incluyan elementos que identifiquen con claridad el origen de cada uno de ellos y la indicación de la deno-
minación de calidad a la que pertenecen.
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4. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en materia agraria y pesquera, 
dispondrá los medios necesarios para la defensa efectiva de los nombres geográficos protegidos.

5. La utilización del término “certificado” o una expresión similar queda restringida, en el ámbito de la calidad agro-
alimentaria, para los productos agroalimentarios y pesqueros sujetos a la verificación de la conformidad, de acuerdo a 
lo establecido en normas o pliegos de condiciones de titularidad pública, pliegos de condiciones autorizados o pliegos 
de condiciones privados.

6. En el caso de ETG, la protección implica la prohibición de cualquier práctica que pueda llevar a error a los con-
sumidores, incluidas aquellas prácticas que hagan creer que el producto es una especialidad tradicional garantizada 
reconocida por la Comunidad.

7. En los casos de producción ecológica y producción integrada, la protección afecta a todas las fases de comercializa-
ción de los productos, incluyendo la presentación, etiquetado, publicidad y documentación comercial, sus ingredientes o 
las materias primas para alimentación animal, en particular a la indicación producción ecológica, los términos ecológico, 
biológico, sus derivados o abreviaturas, tales como “BIO” y “ECO”, utilizados aisladamente o combinados, que solo po-
drán emplearse para designar un producto que haya sido obtenido según la normativa aplicable.

Artículo 9. Solicitud de reconocimiento y registro de DOP, IGP, IGBE y ETG.
1. En los términos de lo establecido en la normativa comunitaria de aplicación, pueden presentar solicitudes de reco-

nocimiento y registro comunitario de DOP, IGP, IGBE y ETG las agrupaciones, entendiéndose por estas, respectivamente, a 
toda organización, cualquiera que sea su forma jurídica o composición, de productores o de transformadores interesados 
en el mismo producto agrícola y alimenticio o bebida espirituosa.

2. Quienes soliciten reconocimientos de DOP, IGP e IGBE deberán acreditar su vinculación profesional, económica y 
territorial con los productos para los cuales se solicita el registro, por su condición de productores o transformadores que 
ejercen su actividad en el área territorial relacionada con la denominación.

3. La solicitud de registro comunitario de una DOP, IGP, IGBE y ETG se dirigirá a la consejería competente en materia 
agraria y pesquera, la cual, tras valorar su adecuación a la normativa comunitaria, procederá, en su caso, a su remisión 
al ministerio competente en materia agraria y pesquera para su traslado a la Comisión Europea. Una vez presentada 
dicha solicitud en la Comisión, podrá concederse el reconocimiento y protección provisional de la denominación por la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 10. Titularidad, uso y gestión de los nombres geográficos protegidos.
1. Los nombres geográficos protegidos de las DOP, IGP e IGBE son bienes de dominio público y no pueden ser objeto 

de apropiación individual, venta, enajenación o gravamen. La titularidad de estos bienes de dominio público corresponde 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando comprenda exclusivamente el territorio de esta Comunidad.

2. El uso y gestión de los nombres geográficos protegidos están regulados por la presente ley, por las normas que la 
desarrollen y por la normativa básica estatal y comunitaria que le sea de aplicación.

3. No podrá negarse el uso de los nombres geográficos protegidos a cualquier persona física o jurídica que lo solicite 
y cumpla los requisitos establecidos en la normativa de aplicación, salvo que se hubiera impuesto sanción de pérdida 
temporal o definitiva del uso del nombre protegido o concurra otra causa establecida en la normativa aplicable a la 
denominación.

CAPÍTULO III
MARCAS DE CALIDAD DE TITULARIDAD PúBLICA

Artículo 11. Marcas de calidad de titularidad pública.
Las marcas de calidad referidas a productos agroalimentarios y pesqueros que cree reglamentariamente y registre la 

Junta de Andalucía serán marcas de calidad de titularidad pública, correspondiendo a esta el derecho exclusivo de uso de 
las mismas, pudiendo autorizar su uso en los términos que reglamentariamente se determinen.

CAPÍTULO IV
CONSEJOS REGULADORES

Artículo 12. Naturaleza, régimen jurídico y ámbito de competencias.
1. La gestión de las DOP, IGP e IGBE será realizada por un órgano de gestión, denominado consejo regulador, en el 

que estarán representadas las personas productoras o elaboradoras inscritas en los registros que se establezcan en el 
reglamento específico de las citadas denominaciones de calidad.
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2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16, se entiende autorizado el consejo regulador, adquiriendo la na-
turaleza jurídica definida en la presente ley, con la publicación de su reglamento en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

3. Los consejos reguladores se constituyen como corporaciones de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, 
autonomía económica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de las funciones que determine la presente ley 
y establezcan los reglamentos que se dicten en desarrollo de la misma. Podrán participar, constituir o relacionarse con 
toda clase de asociaciones, fundaciones y sociedades civiles o mercantiles, así como con la Administración Pública, es-
tableciendo entre ellos, en su caso, los oportunos acuerdos de colaboración. Con carácter general, sujetan su actividad 
al Derecho Privado, excepto en las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades públicas, en las que deben 
sujetarse al Derecho Administrativo.

4. Los consejos reguladores se regirán por lo dispuesto en la presente ley, en la normativa básica del Estado, sus 
respectivas normas de desarrollo, y por el reglamento específico de cada una de las denominaciones de calidad.

5. Las competencias de cada consejo regulador quedan limitadas a la zona de producción, transformación y elabo-
ración, en su caso, a las personas inscritas en los registros correspondientes, y a los productos protegidos por la DOP, 
IGP e IGBE, en cualquier fase de producción, transformación, elaboración, acondicionamiento, almacenaje, envasado, 
circulación y comercialización.

Artículo 13. Fines y funciones.
1. Los fines de los consejos reguladores son la representación, defensa, garantía, formación, investigación, desarrollo 

e innovación de mercados y promoción tanto de los productos amparados, como de la denominación de calidad.
2. Para el cumplimiento de sus fines los consejos reguladores desempeñarán, al menos, las siguientes funciones:
a)  Proponer el reglamento específico y el pliego de condiciones del producto, así como sus posibles modificaciones.
b)  La elección y, en su caso, ejecución del sistema de control y defensa del nombre de la denominación.
c)  Orientar la producción y calidad así como la promoción genérica de los productos amparados e informar a los 

consumidores sobre estos y sus características específicas, garantizando, en el ámbito de sus competencias, el 
cumplimiento del principio de veracidad y demostrabilidad de la información que figure en el etiquetado de los 
productos amparados en la denominación.

d)  Velar por el prestigio de la denominación de calidad y el cumplimiento de la normativa específica del producto 
amparado, debiendo denunciar, ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes, cualquier uso 
incorrecto o incumplimiento tanto de su reglamento como de la normativa que sea de aplicación.

e)  Adoptar, en su caso, en el marco de su normativa específica, el establecimiento de los rendimientos, límites máxi-
mos de producción, de transformación y de comercialización en caso de autorización, la forma y condiciones de 
riego, o cualquier otro aspecto de coyuntura anual que pueda influir en estos procesos, según criterios de defensa 
y mejora de la calidad, de acuerdo con la normativa vigente en materia de competencia y dentro de los límites 
fijados por su reglamento.

f)  Establecer, en el ámbito de sus competencias, los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los productos 
amparados.

g)  La gestión de los registros definidos en su reglamento.
h)  Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos amparados, para uso interno 

y para su difusión y general conocimiento.
i)  La elaboración y aprobación del presupuesto de cada ejercicio y la liquidación del ejercicio pasado.
j)  Gestionar las cuotas y derechos obligatorios que en el reglamento se establezcan para su financiación.
k) Proponer la planificación y programación del control al que debe someterse cada operador u operadora agroalimen-

tario y pesquero inscrito, en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y comercialización de los 
productos amparados y, en su caso, los mínimos de control para la concesión inicial y para el mantenimiento de la 
certificación.

l)  Colaborar con las autoridades competentes en materia agroalimentaria y pesquera en el mantenimiento de los 
registros públicos oficiales correspondientes, así como, en su caso, con los órganos encargados del control.

m) Expedir, a petición del órgano u organismo de control y previo informe vinculante de certificación, los certificados 
de origen tanto de los productos agroalimentarios o pesqueros como de los productos intermedios que, de acuerdo 
con el pliego de condiciones, tengan la consideración de aptos para la elaboración de aquellos.

n)  Retirar, previo informe vinculante del órgano u organismo de control, el derecho al uso de la certificación a aque-
llos productos que, de acuerdo con el sistema de control elegido, incumplan los requisitos del pliego de condicio-
nes.

ñ)  Colaborar con las distintas administraciones públicas en la preparación, elaboración y aplicación de normas que 
afecten a materias propias de denominaciones de calidad, realizando estudios y emitiendo informes a requerimien-
to de las mismas.
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o)  Las funciones de control que, en su caso, establezca su reglamento.
p)  La organización y convocatoria de sus procesos electorales.
q)  La gestión de marcas de titularidad pública, en el ámbito de sus competencias, cuando así se establezca reglamen-

tariamente.
r)  Elaborar, en su caso, un plan de control de los operadores inscritos para verificar el cumplimiento de las obligacio-

nes a que se refiere el artículo 6, cuyas directrices serán desarrolladas vía reglamentaria, el cual estará integrado 
en el Plan de Control Oficial de la Calidad Agroalimentaria.

s)  Cualesquiera otras que le atribuya expresamente su reglamento y la legislación en vigor.
3. Las decisiones que adopten los consejos reguladores respecto a las funciones enumeradas en las letras e, g y j del 

apartado 2, así como en el ejercicio de la función de control a que se refieren los artículos 24.4 b y 33.1 b, podrán ser 
objeto de impugnación, en vía administrativa, ante la consejería competente en materia agraria y pesquera.

Artículo 14. Organización.
La organización de los consejos reguladores se de sarrollará reglamentariamente bajo los principios de autonomía 

de gestión, ausencia de ánimo de lucro, funcionamiento democrático, representatividad de los intereses económicos y 
sectoriales, con especial atención de los minoritarios, debiendo existir paridad en la representación de los diferentes 
intereses que concurran, pudiéndose establecer las mayorías cualificadas necesarias para la adopción de acuerdos por el 
consejo regulador.

Artículo 15. Estructura de los consejos reguladores.
1. Constituyen órganos de los consejos reguladores:
a)  La presidencia.
b)  El pleno.
c)  La secretaría general.
d)  La comisión específica, cuando así se disponga en el reglamento, en el caso de consejos reguladores que gestionen 

más de una denominación de calidad.
e)  Cualquier otro órgano que establezca el reglamento de la denominación.
2. Los consejos reguladores deberán comunicar a la consejería competente en materia agraria y pesquera la composi-

ción de sus órganos, así como las modificaciones que en ellos se produzcan.
3. El pleno es el órgano colegiado de gobierno y administración del consejo regulador. Está compuesto por la Presi-

dencia y por las distintas vocalías, cuyo procedimiento de elección ha de establecerse en el reglamento de la denomina-
ción y debe realizarse por sufragio entre todos los miembros inscritos en los distintos registros que gestiona el consejo 
regulador, debiendo existir paridad en la representación de elaboradores y productores. Para la adopción de acuerdos 
en el seno del consejo regulador, el voto de cada vocalía tendrá igual valor. Reglamentariamente se regulará el proceso 
electoral para la designación de sus miembros.

4. Las personas jurídicas integrantes del pleno deberán designar una persona física que las represente en las sesiones 
del mismo.

5. La persona titular de la presidencia tiene voto de calidad, ejerce la representación legal del consejo regulador y 
preside habitualmente sus órganos, salvo en los supuestos que determine el reglamento de la denominación.

6. Los consejos reguladores podrán designar entre las vocalías a la vicepresidencia, para que sustituya a la presidencia 
en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal.

7. En todos los consejos reguladores existirá la secretaría general. La designación de la persona titular de la secretaría 
general se hará por el pleno, a propuesta de la presidencia, y desempeñará las funciones que vengan determinadas en 
su reglamento. En el caso de que el puesto de la secretaría general no estuviese cubierto, el consejo podrá, provisional-
mente, encomendar sus funciones a otra persona a su servicio. Su nombramiento deberá ser comunicado a la consejería 
competente en materia agraria y pesquera.

8. La consejería competente en materia agraria y pesquera designará una persona representante que asistirá a las 
reuniones del consejo regulador, con voz pero sin voto. Dicho representante deberá ser personal funcionario adscrito a la 
consejería, a la que deberá remitir un informe de los temas tratados en las reuniones del consejo regulador.

Artículo 16. Autorización.
Los consejos reguladores deberán ser autorizados por la persona titular de la consejería competente en materia agra-

ria y pesquera antes de iniciar su actividad. El procedimiento de autorización, suspensión y revocación se establecerá 
reglamentariamente.

Artículo 17. Gestión de más de una denominación de calidad.
Un mismo consejo regulador podrá gestionar dos o más DOP, IGP e IGBE, incluidas las denominaciones de origen y 

denominaciones de origen calificadas establecidas en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la 
Calidad de los Vinos de Andalucía.
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Artículo 18. Deber de colaboración.
1. La consejería competente en materia agraria y pesquera y los consejos reguladores de las denominaciones de cali-

dad deberán colaborar en las siguientes actuaciones:
a)  El fomento entre las personas productoras, transformadoras y comercializadoras de la utilización voluntaria de las 

diversas denominaciones de calidad.
b) La defensa de los nombres geográficos protegidos.
c)  El establecimiento de medidas que favorezcan las iniciativas de colaboración, interacción y sinergia entre los 

operadores agroalimentarios y pesqueros de la cadena de producción, transformación y comercialización, con la 
finalidad de incrementar el mercado de productos de calidad diferenciada.

d)  La contribución a la promoción de los productos de calidad diferenciada en el mercado.
e)  La preservación y revalorización del patrimonio de los productos agroalimentarios y pesqueros de Andalucía.
2. Para la buena ejecución de sus fines, la Administración de la Junta de Andalucía facilitará a los consejos reguladores 

la información que le sea solicitada para la ejecución de sus funciones, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 19. Tutela de los consejos reguladores.
1. La consejería competente en materia agraria y pesquera, en el ejercicio de sus competencias, ejercerá la tutela 

sobre los consejos reguladores.
2. A estos efectos, la consejería competente en materia agraria y pesquera, a través de sus órganos, podrá realizar las 

actuaciones de control e inspección que estime convenientes para comprobar el grado de cumplimiento de las obliga-
ciones de los consejos reguladores.

3. Los consejos reguladores facilitarán a la consejería competente en materia agraria y pesquera toda la información 
que les sea requerida en los plazos establecidos, la cual auditará, al menos bienalmente, las funciones de verificación del 
cumplimiento de pliego de condiciones ejercidas por el órgano de control de la denominación.

Artículo 20. Financiación de los consejos reguladores.
1. Los consejos reguladores se financiarán con los siguientes recursos:
a)  Los bienes que constituyan su patrimonio y los productos, rentas y ventas del mismo.
b)  Las subvenciones, legados y donativos que reciban.
c)  Las cantidades que pudieran percibirse en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados a la 

denominación de calidad.
d)  La cantidad recaudada por cuotas y derechos por prestación de servicios.
e)  Cualquier otro ingreso que proceda.
2. El consejo regulador establecerá en su reglamento cuotas de pertenencia y derechos por prestación de servicios 

en las condiciones autorizadas por la consejería competente en materia agraria y pesquera y en los términos que por la 
normativa correspondiente se determinen. En caso de impago, las cuotas de pertenencia y los derechos por prestación 
de servicios de los consejos reguladores serán exigibles por la vía de apremio conforme a la autorización otorgada y a la 
normativa específica de aplicación.

TÍTULO IV
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DIFERENCIADA

Artículo 21. Organismos de evaluación de la conformidad.
A los efectos de la presente ley, los organismos de evaluación de la conformidad son:
a)  Órganos de control de las DOP, IGP e IGBE.
b)  Organismos independientes de control.
c)  Organismos independientes de inspección.
d)  Laboratorios de control.

Artículo 22. Autorización, inscripción y revocación.
1. Los organismos de evaluación de la conformidad, para el ejercicio del control oficial, deberán contar con la autoriza-

ción previa al inicio de la actividad. El procedimiento de autorización de los organismos de evaluación de la conformidad 
será establecido reglamentariamente.

2. Los organismos de evaluación de la conformidad autorizados se inscribirán en los registros establecidos al efecto.
3. En el supuesto de que a un organismo de evaluación de la conformidad le sea revocada la autorización, deberá 

entregar a los operadores agroalimentarios su expediente completo. Los operadores afectados por la revocación de la 
autorización al organismo de evaluación de la conformidad que los certifica mantendrán su situación de certificación en 
el nuevo organismo de evaluación de la conformidad que designen.
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4. Los organismos de evaluación de la conformidad autorizados por otras comunidades autónomas, que pretendan 
operar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deberán cumplir lo establecido en la normativa andaluza 
y comunicar el inicio de su actividad a los efectos de la inscripción en el registro correspondiente.

En el caso de que, como consecuencia del proceso de evaluación realizado por la Administración, se detectaran in-
cumplimientos por parte de los organismos de evaluación de la conformidad, se procederá, previo procedimiento, a la 
cancelación de dicha inscripción en el registro, no pudiendo operar, desde ese momento, en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Artículo 23. Obligaciones de los organismos de evaluación de la conformidad y de las entidades colaboradoras.
1. Los organismos de evaluación de la conformidad estarán obligados a:
a)  Controlar el cumplimiento de las normas correspondientes a cada producto, conforme a los protocolos adoptados 

y de acuerdo con lo establecido en los manuales de calidad, procedimientos y pliegos de con diciones.
b)  Estar inscritos en los registros administrativos ligados al desarrollo de la actividad y, específicamente, en los 

regulados por la consejería competente en materia agraria y pesquera.
c)  Realizar en tiempo y forma, a la consejería competente en materia agraria y pesquera, las comunicaciones esta-

blecidas en las disposiciones vigentes en materia de calidad y conformidad que les sean aplicables, mediante los 
sistemas de información de datos que se establezcan reglamentariamente.

d)  Establecer medidas específicas y documentadas para garantizar su imparcialidad, independencia y ausencia de 
conflictos de intereses, así como la eficacia de los controles.

e)  Disponer de pólizas de seguro que cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca regla-
mentariamente.

f)  Evaluar la capacidad de producción de los operadores relacionados con productos acogidos a sistemas de certifica-
ción.

g)  Con respecto al proceso de evaluación de la Administración establecido en el artículo 25 de la presente ley, debe-
rán:
1.º  Permitir las visitas de auditoría para controlar el funcionamiento del sistema de certificación.
2.º  Facilitar copia o reproducción de la documentación relativa al sistema de certificación.
3.º  Remitir a la consejería competente en materia agraria y pesquera, en los plazos establecidos en la normativa 

vigente, la información relativa a los productos certificados. En el caso de la producción ecológica, la validez 
de la documentación relativa a los productos certificados no será superior a un año.

4.º  Informar a la Administración, a solicitud de esta, y en los plazos establecidos en la normativa vigente, del 
resultado de los controles realizados. En caso de que los resultados de los controles revelen o hagan sospe-
char un incumplimiento, informarán inmediatamente de ello a la administración competente, al igual que de 
todas aquellas reclamaciones formuladas respecto de los operadores que estén sometidos a su control y de las 
medidas, en su caso, aplicadas.

h)  Autorizar a la entidad colaboradora a suministrar la información requerida por la Administración.
i)  Realizar funciones de control en relación a las ayudas agroalimentarias y pesqueras cuando así se establezca regla-

mentariamente.
j)  Comunicar a los operadores la suspensión temporal o la revocación de la autorización e inscripción en el registro 

correspondiente.
k)  Comunicar a la consejería competente en materia agraria y pesquera la existencia de acuerdos, contratos o conve-

nios con organismos de control de países terceros que posibiliten el uso del logo de esos organismos de control en 
el etiquetado de productos agroalimentarios y pesqueros andaluces.

l)  Denegar o rechazar las solicitudes de clientes que se encuentren en situación de suspensión de la certificación en 
otro organismo de evaluación de la conformidad, o, en caso de encontrarse en situación de retirada de certifica-
ción, hasta que haya concluido el período de retirada.

2. Los laboratorios de control, además de las obligaciones previstas en las letras a, b, c d, e, g y h del apartado an-
terior, estarán obligados a:

a)  Participar en aquellas pruebas o ensayos que les sean solicitados por la consejería competente en materia agraria 
y pesquera.

b)  Realizar las muestras caracterizadas que se les pudiera demandar por la consejería competente en materia agraria 
y pesquera.

3. Asimismo, además de las obligaciones previstas en el apartado 1 del presente artículo, los organismos indepen-
dientes de control, los organismos independientes de inspección y los órganos de control de las DOP, IGP e IGBE estarán 
obligados a verificar que los operadores agroalimentarios están inscritos en los registros administrativos ligados al 
desarrollo de su actividad.

4. Serán obligaciones de la entidad colaboradora las siguientes:
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a)  Realizar la evaluación del cumplimiento de los requisitos fijados por la Administración tanto de los organismos de 
evaluación de la conformidad como de las entidades auxiliares, confirmando su competencia técnica, mediante la 
realización de auditorías.

b)  Informar a la Administración de los resultados de dichas auditorías.
c)  Evaluar acciones correctoras de las entidades.
d)  Coordinar sus acciones con las realizadas por la consejería competente en materia agraria y pesquera, en su fun-

ción de control de las actividades de los organismos de evaluación de la conformidad.
e)  Comunicar a los operadores la cesión de información requerida por la Administración.
f)  Informar a la Administración sobre las auditorías a las que deba someterse como entidad colaboradora.

Artículo 24. Laboratorios de control.
1. Los laboratorios que intervengan en la caracterización de productos, como entidades auxiliares en el ámbito de 

aplicación de esta ley, deberán contar con los medios técnicos suficientes y con personal debidamente cualificado de 
forma que se garantice una adecuada capacidad técnica. En casos excepcionales, los laboratorios podrán subcontratar 
la realización de análisis que, por determinadas causas, no puedan llevar a cabo, siempre previa información al cliente, 
estableciéndose reglamentariamente las condiciones de la sub contratación.

2. Siempre que los resultados de la caracterización incidan en el intercambio comercial de los productos, los labora-
torios que realicen su medición deberán demostrar la independencia de ambas partes.

3. Se podrán establecer diferentes niveles de reconocimiento y autorización dependiendo de la pretensión del uso 
que se derive de los resultados aportados por un laboratorio. La diferencia entre los distintos niveles se fundamentará 
principalmente en la exigencia y verificación de la totalidad o partes de los diferentes estándares de calidad aplicables 
a este tipo de centros.

4. En los procesos de certificación y control, la evaluación de la conformidad de las características medibles de un 
producto agroalimentario o pesquero podrá ser efectuada:

a)  Por un laboratorio independiente del organismo independiente de control, cuyos requisitos de autorización se 
desarrollarán reglamentariamente.

b)  En el caso de las DOP, IGP e IGBE, podrá realizarse, además:
 Por un laboratorio de la denominación de calidad que se encuentre adecuadamente separado del órgano de gestión 

y de control, realizando su actividad con independencia jerárquica de los órganos de dirección del consejo regu-
lador y bajo la tutela de la consejería competente en materia agraria y pesquera, estando autorizado y designado 
por la misma, de acuerdo a lo que se establezca reglamentariamente.

5. Sin perjuicio de los métodos de análisis de las características de los productos y medios de producción establecidas 
en la reglamentación vigente y que estos deben cumplir, la evaluación de las características no contempladas por 
la misma se realizará usando los métodos de análisis que deberán ser establecidos y detallados en los diferentes 
reglamentos o pliegos.

6. Sin perjuicio de las obligaciones que se deriven de los diferentes niveles de reconocimiento, la consejería com-
petente en materia agraria y pesquera podrá establecer diversas actividades dirigidas a la verificación de la capacidad 
técnica de los centros reconocidos y autorizados, entre otras, la realización de auditorías y visitas de seguimiento del 
funcionamiento de los centros, el envío para su análisis de muestras caracterizadas o la realización de ensayos de ap-
titud, así como cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
25 de la presente ley.

7. A excepción de los supuestos contemplados en esta ley, los laboratorios están obligados a la confidencialidad para 
con su clientela.

Artículo 25. Evaluación de la Administración.
1. La finalidad del proceso de evaluación, por parte de la Administración, es la de realizar un control a los organismos 

de evaluación de la conformidad del cumplimiento de las obligaciones y condiciones que la autorización conlleva, in-
cluidas aquellas que se deriven del procedimiento de delegación de competencias. La consejería competente en materia 
agraria y pesquera realizará el seguimiento y la verificación de la sistemática de calidad elegida e implantada por dichos 
organismos para el cumplimiento de las normas EN 45011, ISO 17020 e ISO 17025 o normas que las sustituyan, y la 
evaluación del mismo, así como de las obligaciones de los organismos de evaluación de la conformidad establecidas en 
el artículo 23.

2. El seguimiento, verificación y evaluación de la com petencia de los organismos de evaluación de la conformidad se 
realizará mediante un programa de inspección y auditorías, en las cuales se verificará:

a)  La adecuación del sistema de calidad diseñado por la entidad con la norma de referencia aplicable en cada caso.
b) La correcta implantación del sistema en la organización.
c)  La competencia técnica de la entidad y su personal para la realización de evaluaciones de conformidad eficaces.
d)  La verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 23.
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3. La evaluación será realizada por personal de la consejería competente en materia agraria y pesquera debidamente 
acreditado.

TÍTULO V
CONTROL DE LA CALIDAD

CAPÍTULO I
CONTROL OFICIAL DE LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

Artículo 26. Controles oficiales.
1. Por control oficial de la calidad agroalimentaria y pesquera se entenderá, de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (CE) núm. 882/2004, de 29 de abril, toda forma de control que con respecto a la calidad se realice por:
a)  Los servicios de inspección de la Administración de la Junta de Andalucía en su respectivo ámbito competencial.
b)  Por la consejería competente en materia agraria y pesquera a través de los órganos de control propios de las 

denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas e indicaciones geográficas de bebidas 
espirituosas, referenciados en el artículo 33.1.b, a los que se haya atribuido la verifica ción del cumplimiento del 
pliego de condiciones antes de la comercialización de los productos.

c) Los órganos de control de las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas e in-
dicaciones geográficas de bebidas espirituosas a los que se les haya delegado expresamente la verificación del 
cumplimiento del pliego de condiciones antes de la comercialización de los productos.

d)  Los organismos independientes de control a los que expresamente se haya delegado, según lo contemplado en este 
Título V.

2. La consejería competente en materia agraria y pesquera organizará, en su ámbito competencial, los controles oficia-
les. El objetivo fundamental de los mismos es la prevención y lucha contra el fraude en materia de calidad agroalimenta-
ria, la verificación de las características de los productos agroalimentarios y pesqueros y el cumplimiento de la normativa 
en materia de calidad comercial o diferenciada, en todas las etapas de la producción, transformación y distribución, así 
como de los procedimientos y servicios con ellos relacionados.

3. El control oficial realizado por la consejería competente en materia agraria y pesquera, por circunstancias excep-
cionales derivadas de las investigaciones, podrá extenderse, previa comunicación al órgano competente, a otras etapas, 
entre otras, los puntos de venta a los consumidores finales.

4. A fin de garantizar la eficacia de los controles, estos se realizarán generalmente sin previo aviso.
5. El control oficial de la calidad verificará:
a)  La calidad e idoneidad de los productos y los medios de producción.
b)  La veracidad de la información suministrada en el etiquetado, presentación y publicidad de los productos.
c)  La lealtad de las transacciones comerciales en cualquiera de las etapas de la producción, transformación y distri-

bución.
d)  La identidad y actividad de los operadores agroalimentarios.
e)  El adecuado uso de las denominaciones de calidad.
f)  Las obligaciones y requisitos que al respecto de la calidad comercial deben cumplir los operadores agroalimentarios 

y pesqueros.

Artículo 27. Personal inspector de la calidad.
1. Los controles oficiales de la calidad a realizar por los servicios de inspección de la consejería competente en materia 

agraria y pesquera se llevarán a cabo:
a)  Por personal de la consejería competente en materia agraria y pesquera, que será reconocido y habilitado como ins-

pector o inspectora de la calidad de conformidad con lo establecido en la regulación general de la Función Pública. 
En el ejercicio de sus funciones, tendrá la consideración de agente de la autoridad y podrá solicitar la colaboración 
de cualquier administración pública, de las organizaciones profesionales y de las organizaciones de consumidores, 
e incluso, si procede, el apoyo necesario de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales, autonómicas o locales.

b)  Por los inspectores o veedores de los órganos de control propios de las DOP, IGP e IGBE a que se refiere el artículo 
33 apartado 1 b, para los servicios de control y vigilancia de las mismas, los cuales tendrán igual consideración y 
atribuciones que los inspectores de las administraciones públicas, a los efectos de la inspección, a excepción de 
las propias de los agentes de la autoridad.

2. El personal que lleve a cabo funciones de inspección levantará actas, que incluirán todas las actuaciones y obser-
vaciones ocurridas durante la inspección, teniendo aquellas valor probatorio de los hechos recogidos en las mismas que 
resulten de su constancia personal para los actuarios. Los hechos consignados en las actas se presumen ciertos, sin per-
juicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los inspeccionados.
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Artículo 28. Actuaciones del personal inspector de la calidad.
Las actuaciones de la inspección de la calidad consisten en el control de la calidad y la verificación de la conformidad 

del etiquetado y publicidad de los productos agroalimentarios y pesqueros. Los inspectores de la calidad realizarán al 
menos las siguientes:

a)  La verificación del cumplimiento de las obligaciones de los operadores agroalimentarios y pesqueros previstas en 
el artículo 6.

b)  La verificación del cumplimiento de los requisitos y características de los productos acabados, materias primas, 
ingredientes, aditivos, vitaminas, sales minerales, oligoelementos, auxiliares tecnológicos, productos intermedios 
y otros productos que puedan utilizarse como componente.

c)  La comprobación de las condiciones en que se llevan a cabo las fases de producción, transformación y comerciali-
zación, y su incidencia en la calidad y conformidad de los productos.

d)  El control y la inspección de la designación, denominación, presentación e inscripciones de cualquier naturaleza 
de los productos, envases, embalajes, documentos de acompañamiento de los transportes, facturas, documentos 
comerciales, publicidad, registros, contabilidad, documentación y sistemas de garantía de la trazabilidad.

e)  La detección y comprobación de riesgos de fraude, adulteración, falsificación y prácticas no autorizadas, prohibi-
das, antirreglamentarias o clandestinas de los productos agroalimentarios y pesqueros, así como las conductas que 
puedan afectar negativamente o perjudiquen a los intereses económicos del sector agroalimentario de Andalucía 
o de los consumidores.

f)  La localización de los productos agroalimentarios y las materias y elementos para la producción y comercialización 
agroalimentarias no conformes, así como impedir el acceso de los mismos a los circuitos de comercialización.

g)  La evaluación y verificación de la fiabilidad de los medios, sistemas de gestión, procedimientos de trazabilidad y 
toma de muestras, utilizados por los operadores agroalimentarios para asegurar la ejecución correcta de su activi-
dad en cumplimiento de la reglamen tación aplicable en materia de calidad y conformidad de los productos.

h)  El impulso del trámite de las acciones correctivas o punitivas derivadas de las infracciones detectadas en las ac-
ciones de control.

Artículo 29. Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria.
1. Para realizar el control y verificación del cumplimiento de la legislación agroalimentaria, la consejería competente 

en materia agraria y pesquera elaborará y aprobará el Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria, que incluirá la 
información relativa a la estructura y organización de los sistemas de control oficial agroalimentario.

2. La estructura del Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria contendrá al menos los siguientes apartados:
a)  Objetivos estratégicos del plan.
b)  Programación de actuaciones.
c)  La delegación de tareas de control a que se refieren los artículos 33 y 34, en la que se describirá su ejercicio y las 

condiciones en que pueden realizarla.
d)  Prioridades.
e)  Asignación de recursos.
f)  Organización y gestión de los controles oficiales.
g)  Sistemas de control aplicados a los distintos sectores.
h)  Formación del personal que efectúa los controles.
i)  Auditorías.
3. La programación de actuaciones se realizará anualmente por la consejería competente en materia agraria y pesquera 

conforme a un análisis de riesgos que determinará la frecuencia apropiada de las visitas de inspección.
4. Asimismo, podrán realizarse inspecciones en los siguientes supuestos:
a)  En desarrollo de estrategias para fomentar la calidad dentro del sector agroalimentario.
b)  Con motivo de denuncia, reclamación, queja o sospecha.
c)  A iniciativa propia del personal inspector.
d)  Cualquier otro que la Administración considere necesario.

Artículo 30. Toma de muestras.
Los métodos de toma de muestras utilizados en los controles oficiales de la calidad serán los establecidos en las nor-

mas o protocolos internacionalmente reconocidos y, en su defecto, por un método adecuado al objeto perseguido, según 
el ámbito material de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto 1945/1983, de 22 
de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción 
agroalimentaria, su normativa de desarrollo o norma que lo sustituya.

Artículo 31. Análisis de las muestras.
1. Los análisis de las muestras tomadas en los controles oficiales se realizarán en los laboratorios agroalimentarios 

designados por la consejería competente en materia agraria y pesquera para participar en el control oficial, de acuerdo 
con lo que se establezca reglamentariamente.
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2. Los métodos de análisis de las muestras tomadas en controles oficiales se realizarán de acuerdo con las normas y 
protocolos internacionalmente reconocidos, y en su defecto por medio de un método desarrollado de acuerdo con un 
protocolo científico, según el ámbito material de que se trate. La validación del método de análisis se podrá realizar, en 
último caso, en un único laboratorio conforme a un protocolo aceptado internacionalmente, sin perjuicio de lo estable-
cido en el artículo 16, apartados 2 a 10 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, o norma que lo sustituya.

CAPÍTULO II
SISTEMAS DE CONTROL PARA LA CALIDAD DIFERENCIADA

Artículo 32. Sistemas de control.
1. La norma específica reguladora de cada denominación de calidad, a la que se refiere el artículo 7.3, establecerá el 

mecanismo de elección de su sistema de control, que, en todo caso, estará separado de la gestión de la misma.
2. Sin perjuicio de los controles a los que se refieren los artículos siguientes, la consejería competente en materia 

agraria y pesquera podrá efectuar los controles que considere convenientes, tanto a los operadores agroalimentarios y 
pesqueros, como a los órganos de control u organismos independientes de control. Asimismo, realizará las pruebas nece-
sarias para verificar la competencia del organismo de evaluación de la conformidad correspondiente.

3. El Plan de control oficial de la calidad agroalimentaria, previsto en el artículo 29, incluirá los sistemas de control 
adoptados por las denominaciones de calidad, describiendo, en su caso, el organismo de control en el que se delega, 
sistema de garantías establecido, tareas de control delegadas y norma por la que se delega.

Artículo 33. Control de las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas e indicaciones 
geográficas de bebidas espirituosas.

1. La verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, antes de la comercialización del producto, de las DOP, 
IGP e IGBE garantizará los principios de imparcialidad, objetividad y competencia técnica, y podrá ser efectuada por:

a)  Un órgano de control propio de la denominación o indicación, acreditado en el cumplimiento de la norma UNE-EN 
45011 o norma que la sustituya.

b)  La consejería competente en materia agraria y pesquera a través de los órganos de control de las denominaciones 
o indicaciones, los cuales serán tutelados específicamente para este fin por dicha consejería, debiendo cumplir 
lo establecido en la norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya. El contenido de dicha tutela se establecerá 
mediante orden de la consejería competente en materia agraria y pesquera.

 Además, deberá:
1.º  Disponer de un manual de calidad, de procedimientos y registros, que demuestre el cumplimiento de la norma 

UNE-EN 45011.
2.º  Separar claramente en el organigrama las funciones de certificación y las de gestión.
 No obstante, las funciones de inspección que contemple el sistema de control previsto en el reglamento de la 

denominación podrán realizarse por un organismo independiente de inspección, autorizado por la consejería 
competente en materia agraria y pesquera, y acreditado en el cumplimiento de la norma sobre “Criterios 
generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección” (ISO 17020 o 
norma que la sustituya).

c)  Un organismo independiente de control.
d)  Un órgano de control creado a iniciativa de varios consejos reguladores, debiendo cumplir los requisitos exigibles 

a los organismos independientes de control.
e)  Un órgano de control de otro consejo regulador, debiendo cumplir los requisitos exigibles a los organismos inde-

pendientes de control.
2. Cuando se opte por una de las opciones de control, contempladas en el apartado 1, será a esta a la que deben 

acogerse todos los operadores agroalimentarios y pesqueros.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de la existencia de superposición de denominaciones o indi-

caciones, la consejería competente en materia agraria y pesquera podrá establecer la compatibilidad entre las diferentes 
opciones de control, previa audiencia de los operadores y denominaciones afectados.

Artículo 34. Control de las ETG, de la indicación producción ecológica y de la producción integrada.
1. El control de las ETG, de las indicaciones producción ecológica y producción integrada deberá ser efectuado por 

organismos independientes de control, debiendo estar acreditados en el cumplimiento de la norma UNE EN 45011 o 
norma que la sustituya. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones y garantías para la delegación del control 
de las mismas.

2. En relación a las ETG, a la producción ecológica y la producción integrada, será la consejería competente en materia 
agraria y pesquera, previa solicitud, el órgano competente para conceder la autorización correspondiente a los organis-
mos independientes de control que pretendan realizar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
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evaluación de la conformidad. Cada uno de los operadores agroalimentarios sólo podrá tener para cada alcance un único 
organismo independiente de control.

Artículo 35. Elección del organismo independiente de control o de inspección.
1. La elección del organismo independiente de control o de inspección corresponderá a los operadores agroalimenta-

rios y pesqueros que deban ser objeto de control, en el caso de:
a)  Las DOP, IGP e IGBE que hayan optado por el sistema de control a que se refiere el apartado 1 c del artículo 33.
b)  Las especialidades tradicionales garantizadas.
c)  La producción ecológica.
d) La producción integrada.
2. El organismo independiente de control o inspección que resulte elegido deberá ponerlo en conocimiento de la 

consejería competente en materia agraria y pesquera y, en su caso, del consejo regulador.

Artículo 36. Cambio de organismo independiente de control o de inspección.
1. Los operadores podrán cambiar de organismo independiente de control o de inspección siempre que no exista nin-

gún proceso abierto derivado de incumplimientos con el anterior organismo independiente de control o de inspección 
para el alcance solicitado.

2. El apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la regulación específica desarrollada para cada alcance.

Artículo 37. Control subsidiario de la Administración.
1. Excepcionalmente, y de forma subsidiaria, cuando el órgano de control, el organismo independiente de control u or-

ganismo independiente de inspección no puedan llevar a cabo sus funciones, la consejería competente en materia agraria 
y pesquera podrá designar, provisionalmente, otro organismo autorizado o, en su defecto, realizarlas subsidiariamente.

2. Del mismo modo, y de forma excepcional y subsidiaria, los laboratorios agroalimentarios de la Administración de la 
Junta de Andalucía realizarán las actividades de desarrollo y validación de los procedimientos técnicos que sean deman-
dados por los órganos de control u organismos independientes de control y no puedan realizarse por otros laboratorios 
de control.

TÍTULO VI
RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE CALIDAD AGROALIMENTARIA Y PESQUERA

CAPÍTULO I
ACTUACIONES PREVIAS Y MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 38. Actuaciones previas.
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador, el personal inspector de calidad podrá realizar actua-

ciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación.

Artículo 39. Medidas cautelares.
1. En el ejercicio de la función inspectora de la calidad pueden adoptarse, mediante acuerdo motivado, las medidas 

cautelares o preventivas que resulten adecuadas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, debiendo 
ser proporcionadas con el daño que se pretende evitar y mantenerse durante el tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las pertinentes diligencias o, en caso de que la falta de conformidad sea corregible, durante el tiempo 
necesario para la eliminación del hecho que motivó su adopción, lo que debe ser verificado por el personal que realiza 
las funciones inspectoras.

2. Las medidas cautelares a adoptar, en su caso, al inicio del procedimiento o durante su tramitación pueden consistir 
en las siguientes actuaciones:

a)  La inmovilización de los productos agroalimentarios y pesqueros, materias o elementos para la producción y la 
comercialización agroalimentaria y pesquera, así como la retirada de cualquier forma de publicidad difundida a 
través de cualquier medio, incluido el electrónico.

b)  El control previo de los productos que se pretendan comercializar y respecto de los que con anterioridad se haya 
detectado alguna irregularidad que haya sido subsanada.

c)  La paralización de los vehículos en los cuales se transporten productos agroalimentarios, pesqueros o materias y 
elementos para la producción y la comercialización agroalimentaria y pesquera.

d)  La retirada del mercado de productos agroalimentarios, pesqueros o materias y elementos para la producción y la 
comercialización agroalimentaria y pesquera.
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e)  La suspensión temporal del funcionamiento de un área, un elemento o una actividad del establecimiento inspec-
cionado.

f)  La suspensión provisional de la comercialización, compra o adquisición de productos agroalimentarios, pesqueros 
o materias y elementos para la producción y la comercialización agroalimentaria y pesquera.

g)  Además, para los operadores agroalimentarios voluntariamente acogidos a una denominación de calidad, la medida 
cautelar podrá consistir en la suspensión del derecho al uso de la denominación, marca o elemento identificativo 
de que se trate, o la baja en el registro correspondiente.

3. Las medidas provisionales o cautelares adoptadas por el personal inspector de calidad deberán ser confirmadas, 
modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de los quince días 
siguientes a su adopción. En todo caso, las medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo 
o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

4. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un organismo de evaluación de la conformidad, podrá 
acordarse la suspensión cautelar de las actividades del citado órgano. En tal caso, la resolución que se dicte establecerá 
el sistema de control aplicable a los operadores afectados, en tanto se sustancia el procedimiento sancionador.

5. Cuando la presunta infracción detectada fuera imputable a un consejo regulador, podrá acordarse la suspensión 
temporal del consejo regulador en el ejercicio de sus funciones, por un período máximo de seis meses, con nombramiento 
de una comisión gestora que sustituirá al órgano suspendido durante la sustanciación del procedimiento sancionador. 
Dicha comisión será nombrada por el centro directivo competente en materia de calidad agroalimentaria en los términos 
que reglamentariamente se determinen.

6. No se podrán adoptar las medidas cautelares referidas en los apartados 2, 4 y 5 anteriores cuando puedan causar 
perjuicios de difícil o imposible reparación a las personas interesadas o que impliquen violación de derechos amparados 
por las leyes.

7. En todo caso, las medidas previstas en este artículo podrán ser alzadas o modificadas, de oficio o a instancia de 
parte, durante la tramitación del procedimiento por providencia de quien instruya, extinguiéndose con la eficacia de la 
resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

8. Cuando no pueda iniciarse un procedimiento sancionador por falta de competencia sobre el presunto o presunta 
responsable, y el órgano competente no haya levantado la inmovilización de las mercancías intervenidas cautelarmente, 
estas no podrán ser comercializadas en ningún caso. El presunto o presunta responsable, o cualquier persona titular de 
derechos sobre tales mercancías, optará entre la reexpedición al lugar de origen y la subsanación de los defectos cuando 
sea posible, o solicitará su decomiso, estando a su cargo los gastos derivados de tales operaciones.

Artículo 40. Destino de los productos sometidos a inmovilización cautelar.
1. Si el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador confirma la inmovilización cautelar a la que se 

refiere la letra a del apartado 2 del artículo anterior, en el mismo acuerdo de inicio comunicará a la persona responsable o 
titular de los derechos sobre los productos o mercancías inmovilizados que dispone de un plazo de quince días para optar, 
por algunas de las siguientes operaciones, en función de los supuestos que motivaron la adopción de la medida cautelar:

a)  Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y proceder a su adaptación a la normativa 
vigente mediante la aplicación de las prácticas o tratamientos autorizados.

b)  Regularizar y subsanar la deficiencia de los productos o mercancías, y adaptar la designación en el etiquetado, los 
documentos de acompañamiento o la presentación a la normativa de aplicación.

c)  Destinar los productos o mercancías a sectores distintos del agroalimentario y pesquero, especialmente para uso 
industrial, con exclusión de la alimentación humana o animal, según corresponda. En el caso de la producción eco-
lógica, destinar a sectores distintos de la producción ecológica, siempre y cuando se cumpla la calidad comercial 
agroalimentaria y pesquera.

d)  Destinar los productos o mercancías a entidades benéficas, siempre que no haya riesgo para la salud.
e)  Reenviar o devolver los productos o mercancías a su lugar de origen, previa constitución de una fianza suficiente 

que cubra la responsabilidad civil y la posibilidad de sanción.
f)  Destruir o mantener en depósito los productos o mercancías, en tanto no se resuelva el procedimiento sancionador.
2. Asimismo, el órgano competente, atendiendo a las circunstancias del producto decomisado, podrá resolver, bien de 

oficio o a instancia de parte interesada, sobre el destino de los productos, adoptando con carácter de urgencia una de 
las operaciones establecidas en el apartado anterior.

3. Los gastos generados por las operaciones a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo correrán a cargo de 
la persona responsable o titular de los derechos sobre los productos o mercancías.

4. Con anterioridad a la confirmación de la inmovilización cautelar, la persona responsable o titular de los derechos 
sobre los productos o mercancías inmovilizados podrá dirigirse al órgano competente para iniciar el procedimiento, al 
objeto de que le facilite las opciones a que puede acceder respecto de los mismos. El órgano competente comunicará las 
opciones que procedan de entre las especificadas en el apartado 1 del presente artículo.
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5. En el acuerdo de incoación, el órgano competente decidirá subsidiariamente el destino de los productos o mercan-
cías inmovilizados para el supuesto de que la persona responsable o titular de los derechos sobre los mismos no opte, en 
el plazo otorgado al efecto, por alguna de las alternativas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. Sin per-
juicio de la iniciación del procedimiento sancionador, si procede, el órgano competente puede ordenar el levantamiento 
de la medida cautelar si se constatase que los productos o mercancías han sido regularizados o se les ha dado uno de los 
destinos determinados por el apartado 1 del presente artículo.

6. En el caso de que la suspensión cautelar afecte a organismos de evaluación de la conformidad, los operadores afec-
tados podrán optar por no comercializar sus productos hasta que, bien por la comisión gestora en el supuesto previsto en 
el artículo 39.5, o bien por el organismo de evaluación que se designe en el resto de los casos, se decida sobre la idonei-
dad de la certificación otorgada por el organismo de control suspendido, o bien comercializarlos sin la marca de calidad.

CAPÍTULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 41. Clasificación de las infracciones en materia de calidad agroalimentaria y pesquera.
1. Los incumplimientos de lo dispuesto en la presente ley y demás disposiciones vigentes en la materia serán con-

siderados como infracciones administrativas, que serán sancionadas conforme a lo dispuesto en la normativa en vigor.
2. Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y, dentro de ella, a las diferentes consejerías en sus ám-

bitos competenciales la titularidad de la potestad sancionadora por las infracciones tipificadas en esta ley.
3. Se consideran infracciones las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley y que a su vez se 

clasifican en leves, graves y muy graves.
4. En ningún caso tendrá la consideración de sanción la denegación de la utilización del nombre geográfico o la 

suspensión temporal de esta por la retirada de la certificación por parte del organismo de evaluación de la conformidad.

Artículo 42. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves:
a)  No presentar el certificado actualizado acreditativo de la inscripción oficial de la empresa, industria, estableci-

miento, instalación, local, medio de transporte, actividad, producto o la materia o elemento para la producción y 
la comercialización, cuando esté obligado a su inscripción, o no exhibirlo en el correspondiente local de la forma 
establecida.

b)  Efectuar ampliaciones o reducciones sustanciales en el correspondiente local, trasladar, cambiar de titularidad, 
cambiar de domicilio social, no tener actividad, cerrar una industria agroalimentaria sin la correspondiente modi-
ficación registral.

c)  No disponer de un sistema de registro y tratamiento de las reclamaciones y de retirada de productos no conformes.
d)  No presentar las declaraciones de existencias, de producción o de movimiento de productos, o presentarlas incom-

pletas, con inexactitudes, errores u omisiones, o fuera del plazo reglamentario.
e)  Presentar con inexactitudes, errores u omisiones las declaraciones que deban efectuarse antes de la ejecución de 

prácticas de elaboración y tratamiento de productos determinados si los hechos constitutivos de infracción no 
afectan a la naturaleza, calidad, características, composición, procedencia u origen de los productos consignados.

f)  Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o informaciones en el etiquetado, los documentos de 
acompañamiento, los documentos comerciales, los registros, la rotulación, la presentación y el embalaje de los 
productos o de las materias y elementos para la producción y la comercialización si dichas inexactitudes, errores u 
omisiones no se refieren a indicaciones obligatorias o no afectan a su naturaleza, identidad, calidad, característi-
cas, composición, procedencia u origen.

g)  No tener autorización para etiquetar en los supuestos en los que dicha autorización sea preceptiva o en los que 
las indicaciones que consten no sean las autorizadas.

h)  Validar o autenticar los documentos de acompañamiento o los documentos comerciales sin la autorización del 
órgano competente en la materia, o no validarlos o autenticarlos en el caso de que este trámite sea obligatorio.

i)  No estar habilitado o autorizado para llevar los registros si este trámite es preceptivo o no hacer anotaciones en 
el registro en el plazo de quince días desde la fecha en que debían haberse efectuado, siempre que los asientos no 
registrados puedan justificarse mediante otra documentación.

j)  Incurrir en discrepancia entre las características reales del producto o la materia o elemento para la producción y 
comercialización y las que ofrece el operador u operadora agroalimentario si se refiere a parámetros o elementos 
cuyo contenido queda limitado por la reglamentación de aplicación y el exceso o defecto no afecta a su propia 
naturaleza, identidad, definición reglamentaria, calidad, designación o denominación del producto, siempre que 
las diferencias no superan el doble de la tolerancia admitida por el reglamento para el parámetro o elemento de 
que se trata.
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k)  Aplicar tratamientos, prácticas o procesos en la producción, la elaboración o transformación de los productos 
regulados en esta ley de forma distinta a la establecida, siempre que no afecten a su composición, definición, 
identidad, naturaleza, características o calidad de los productos agroalimentarios, los productos pesqueros o las 
materias o elementos para la producción y que no entrañen un riesgo para la salud.

l)  Incumplir las obligaciones meramente formales que impongan las disposiciones generales vigentes en la materia 
regulada por esta ley para los organismos de evaluación de la conformidad u operadores agroalimentarios, en 
particular, la falta de inscripción de explotaciones, empresas, industrias, establecimientos, instalaciones, locales, 
medios de transporte, actividades, mercancías o productos en los registros de las administraciones públicas, regu-
lados en dichas disposiciones generales, o la no comunicación de los cambios de titularidad.

m) Suministrar de forma incompleta la información o documentación necesarias para las funciones de auditoría e 
inspección.

n)  La no comunicación por parte de los operadores inscritos en los registros de la denominación de calidad que estén 
sometidos al control de un organismo de evaluación de la conformidad, con carácter inmediato y tras tener cono-
cimiento de las reclamaciones que se formulen.

ñ)  Incumplir las obligaciones adicionales a las generales de cualquier operador agroalimentario que establezcan las 
normas reguladoras de las denominaciones de calidad.

o)  No comunicar a la consejería competente en materia agraria y pesquera la existencia de acuerdos, contratos o con-
venios con organismos de control de terceros países que posibiliten el uso del logo de esos organismos de control 
en el etiquetado de productos agroalimentarios y pesqueros andaluces.

Artículo 43. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a)  Ejercer actividades relacionadas con cualquiera de las etapas de la producción, transformación o comercialización 

de productos alimentarios o materias y elementos para la producción y comercialización agroalimentarias, así como 
la certificación, inspección y ensayo, sin la autorización correspondiente.

b)  No inscribir los productos, materias o elementos de la forma y en los supuestos establecidos para cada uno.
c)  Incumplir las cláusulas de autorización establecidas para inscribirse en los correspondientes registros o los requi-

sitos exigibles y los plazos establecidos.
d)  No comunicar, en el plazo de quince días, a la consejería competente en materia agraria y pesquera la comerciali-

zación de productos, materias o elementos que no cumplen la legislación en materia de calidad y conformidad.
e)  No denunciar ante la consejería competente en materia agraria y pesquera cualquier forma de fraude, alteración, 

adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en riesgo la calidad de los productos, la protección de 
las personas consumidoras o los intereses generales, económicos o sociales del sector agroalimentario.

f)  No tener o no llevar un sistema interno de control de calidad, cuando ello sea exigible.
g)  No tener implantado un sistema de gestión de la calidad comercial o desarrollado un documento central donde se 

detalle la referencia al sistema o sistemas que contengan dicha información. En el caso de operadores agroalimen-
tarios y pesqueros acogidos a las denominaciones de calidad, no tener implantado un sistema de calidad para ga-
rantizar el cumplimiento de los requisitos adicionales establecidos en normas y pliegos de condiciones específicos.

h)  No disponer de datos en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como la identidad de quienes suministran 
y reciben los productos, o no disponer de informaciones relativas a la vida de estos productos, como su identifica-
ción, naturaleza, origen, características cualitativas y condiciones de producción y distribución.

i)  No disponer de alguno de los elementos reglamentarios en el sistema de aseguramiento de la trazabilidad, como 
la identificación, los registros y la documentación de acompañamiento de los productos, o no tener sistemas y 
procedimientos de trazabilidad adecuados, comprensibles y actualizados.

j)  Comercializar productos, materias o elementos sin el correspondiente etiquetaje, los documentos de acompaña-
miento, los documentos comerciales, la rotulación, la presentación, los embalajes, los envases o los recipientes 
que sean preceptivos, o comercializarlos con una información que induzca a engaño a las personas receptoras o 
consumidoras.

k)  No conservar, durante el período reglamentario, los originales de los documentos de acompañamiento de productos 
recibidos y las copias de los documentos de acompañamiento de productos expedidos.

l)  No poder demostrar la exactitud de las informaciones que constan en el etiquetado, los documentos de acompa-
ñamiento o los documentos comerciales de los productos agroalimentarios o pesqueros, o las que constan en los 
productos utilizados en su producción o transformación.

m) No llevar registros o libros de registro comerciales, no tener talonarios matriz de facturas de venta o demás docu-
mentos establecidos por las disposiciones vigentes, tener estos documentos con una información poco legible o 
comprensible o gestionarlos defectuosamente.

n)  No hacer las pertinentes anotaciones en los registros transcurridos más de quince días desde la fecha en que 
reglamentariamente debían hacerse, o cuando, sin transcurrir dicho plazo, no puedan justificarse los asientos 
registrados mediante otra documentación.
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ñ)  No conservar los registros durante el tiempo reglamentario.
o)  No poder correlacionar los productos existentes en las instalaciones con las características principales de estos 

productos que constan en los registros y con la documentación de acompañamiento o, si procede, en la docu-
mentación comercial, o no tener constancia de las entradas y salidas de los productos y de las manipulaciones, 
tratamientos y prácticas que se han efectuado en los mismos.

p)  Cometer inexactitudes, errores u omisiones en los datos o informaciones en el etiquetado, los documentos de 
acompañamiento, documentos comerciales, registros, rotulación, presentación y embalajes de los productos o de 
las materias y elementos para la producción y la comercialización, si dichas inexactitudes, errores u omisiones se 
refieren a indicaciones obligatorias, o afectan a su naturaleza, identidad, calidad, características, composición, 
procedencia u origen.

q)  No identificar los depósitos, silos, contenedores y todo tipo de envases de productos a granel, o no identificarlos 
claramente o con marcaje indeleble equívoco.

r)  Depositar productos no identificados en cualquier instalación o medio de transporte.
s)  No presentar, o presentar fuera del plazo establecido, las declaraciones que deban realizarse antes de la ejecución 

de prácticas de elaboración y tratamiento de determinados productos, o tener inexactitudes, errores u omisiones 
en las declaraciones, si los hechos constitutivos de infracción afectan a su naturaleza, calidad, características, 
composición, procedencia u origen de los productos consignados.

t)  Utilizar en el etiquetado, los envases, embalajes, presentación, oferta, publicidad de los productos o las materias 
y elementos para la producción y comercialización, indicaciones, razones sociales, nombres o denominaciones co-
merciales, expresiones, signos, marcas, símbolos, emblemas, denominaciones, designacio nes, calificaciones, clases 
de producto, indicaciones de su origen o procedencia, indicaciones sobre el sistema de producción o elaboración 
que:
1.º  No correspondan al producto o que, por su similitud fonética, gráfica u ortográfica, puedan inducir a confu-

sión, aunque estén precedidos por los términos tipo, estilo, género, imitación, sucedáneo o análogos.
2.º  No correspondan a la verdadera identidad del operador u operadora agroalimentario.
3.º  No correspondan al verdadero lugar de producción, fabricación, elaboración, envase, comercialización o dis-

tribución.
4.º No sean verificables.

u)  Modificar la verdadera identidad de los productos o de las materias y elementos para la producción y la comercia-
lización mediante la falsificación de los datos o documentos que sirvan para identificarlos.

v)  En general, falsificar productos o materias y elementos para la producción y la comercialización, inducir a confu-
sión o engaño en lo que concierne a estos productos, así como expedirlos o comercializarlos, incluso en el caso de 
que la falsificación sea conocida por las personas receptoras, compradoras o consumidoras.

w)  Cometer fraude en las características de los productos o las materias y los elementos para la producción y la comer-
cialización, especialmente las relativas a su identidad, naturaleza, especie, composición, contenido, designación, 
definición reglamentaria, calidad, riqueza, peso, volumen o cantidad, exceso de humedad, contenido en principios 
útiles, aptitud para el uso o cualquier otra discrepancia existente entre las características reales del producto o 
de la materia o los elementos de que se trate y las que ofrece el operador u operadora agroalimentario, así como 
todo acto de naturaleza similar que implique una transgresión o incumplimiento de lo dispuesto por la legislación 
vigente.

x)  Utilizar o comercializar productos o materias y elementos para la producción y la comercialización no conformes, y 
tener productos, sustancias, equipos, maquinaria, materias o elementos no autorizados por la legislación específica 
para actividades relacionadas con las etapas de producción, transformación o comercialización.

y)  Comercializar productos o materias y elementos para la producción y la comercialización que hayan sido objeto 
de prácticas o tratamientos no autorizados, o bien que están etiquetados, marcados o identificados con nombres 
o indicaciones no conformes, aunque esta circunstancia sea conocida por las personas receptoras, compradoras o 
consumidoras.

z)  Tener medios de producción o elaborar productos o materias y elementos para la producción y la comercialización 
mediante tratamientos o procesos no autorizados por la legislación vigente, así como adicionar o sustraer sustan-
cias o elementos que modifiquen su composición.

a’) Aplicar tratamientos, prácticas o procesos en la elaboración o transformación y/o distribución de los productos 
regulados en esta ley, de forma distinta a la establecida, siempre que afecten a su composición, definición, identi-
dad, naturaleza, características o calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros o las materias o elementos 
para la producción y que entrañen un riesgo para la salud.

b’) La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o sustancias extrañas cuyo uso 
no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio o alimentario de que se 
trate, cuando no produzcan riesgos graves y directos para la salud de los consumidores.

c’)  La elaboración, distribución, suministro o venta de productos alimenticios, cuando en su presentación se induzca 
a confundir a los consumidores sobre sus verdaderas características nutricionales, sin trascendencia directa para la 
salud.
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d’) Negarse o resistirse a suministrar datos o a facilitar la información requerida por los órganos competentes o los 
respectivos agentes para el cumplimiento de las funciones de control, auditoría, información, vigilancia, investiga-
ción, inspección, tramitación y ejecución en las materias a que se refiere la presente ley, y suministrar información 
inexacta o documentación falsa, y concretamente las siguientes actuaciones:
1.º  No permitir el acceso a los locales, instalaciones o vehículos de transporte.
2.º  No permitir la toma de muestras o la realización de otros tipos de controles sobre los productos.
3.º  No justificar las verificaciones y controles efectuados sobre los productos puestos en circulación.
4.º  No proporcionar, en el momento de la inspección, toda la documentación y los datos e informaciones que 

el personal de la Administración Pública que efectúa funciones inspectoras necesite para llevar a cabo sus 
funciones de investigación, o no permitir su comprobación.

5.º  No proporcionar al personal que realiza funciones de inspección, en el plazo que este le otorgue, los datos o 
informaciones requeridos.

6.º  No aportar la documentación requerida por el personal que realiza funciones inspectoras en el momento de la 
inspección, o no aportarla en el plazo indicado.

e’) Trasladar físicamente, manipular o disponer en cualquier forma de las mercancías intervenidas cautelarmente, sin 
la autorización del órgano competente en la materia, cuando no resulte acreditado que entrañasen un riesgo para 
la salud, siempre que no se violen los precintos y que las mercancías no salgan de las instalaciones donde han 
quedado intervenidas.

f’)  Incumplir las medidas cautelares recogidas en el apartado 2 del artículo 39.
g’)  Expedir por los organismos de evaluación de la conformidad certificados o informes cuyo contenido no se ajuste 

a la realidad, y realizar controles, inspecciones o actividades incompletas o con resultados inexactos, por una 
insuficiente constatación de los hechos o una deficiente aplicación de normas técnicas.

h’) Incumplir por los organismos de evaluación de la conformidad la medida de suspensión cautelar prevista en el 
apartado 4 del artículo 39.

i’)  Incumplir por los organismos de evaluación de la conformidad la obligación de inscripción en los registros corres-
pondientes.

j´)  Incumplir por los organismos de evaluación de la conformidad las obligaciones y los requisitos exigidos para su 
autorización, así como los plazos establecidos para el suministro de datos o información requerida por los órganos 
competentes.

k´) Incumplir por los órganos de gestión la medida de suspensión cautelar prevista en el apartado 5 del artículo 39.
l’)  No comunicar aquellas reclamaciones a operadores que estén sometidos al control de algún organismo de evalua-

ción de la conformidad.
m’) Aceptar solicitudes de clientes que se encuentren en situación de suspensión de certificación en otro organismo 

de evaluación de la conformidad, o en caso de encontrarse en situación de retirada de certificación hasta que haya 
concluido el periodo de retirada. En caso de detectarse en solicitudes que existe una vinculación de un operador 
u operadora con la certificación suspendida o retirada, o que implique la continuidad de las actividades o respon-
sabilidades respecto a parcelas o instalaciones, no haberlos incluido en su plan de control como clientes de alto 
riesgo.

n’) Incumplir la obligación de los organismos de evaluación de la conformidad, establecida en las normas reguladoras 
de la denominación de calidad producción ecológica, en relación a efectuar, como mínimo una vez al año, un 
control físico completo de todos los operadores.

ñ’) Ejercer por los organismos de evaluación de la conformidad la actividad y no someterse al Plan de control.
o’) Tener, negociar, utilizar indebidamente los documentos, etiquetas y demás elementos de identificación propios 

de las DOP, IGP, IGBE, ETG, las denominaciones geográficas, las marcas de calidad de titularidad pública u otros 
sistemas de protección de la calidad agroalimentaria.

p’) Utilizar, sin tener derecho a ello, indicaciones, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas referidos a los 
nombres protegidos por una DOP, IGP, IGBE, ETG, una denominación geográfica o una marca de calidad de titulari-
dad pública que tengan otros sistemas de protección de calidad agroalimentaria, o que tengan similitud fonética o 
gráfica con los nombres protegidos o con los signos o emblemas que les sean característicos, que puedan inducir a 
confusión sobre la naturaleza, calidad u origen de los productos, aunque vayan acompañados de los términos tipo, 
estilo, género, imitación, sucedáneo o análogos.

q´) No entregar a los operadores, por los organismos de evaluación de la conformidad, a los que se haya retirado la 
autorización, el expediente con toda la información necesaria sobre los controles realizados a cada uno de ellos y 
demás documentación necesaria para el nuevo organismo de evaluación de la conformidad.

r’) No realizar por los organismos de evaluación de la conformidad las funciones de control en materia de ayudas 
agroalimentarias y pesqueras, cuando así se establezca reglamentariamente.

s’) Reincidir en una infracción leve. Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de tres años, de una segunda 
o más infracciones de la misma naturaleza, si así se ha declarado por resolución firme.

t’) El impago de las cuotas obligatorias establecidas, en su caso, para la financiación del Consejo Regulador de la 
Denominación de Calidad.
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Artículo 44. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:
a)  Falsificar los documentos, etiquetas y demás elementos de identificación propios de las DOP, IGP, IGBE, ETG, las 

denominaciones geográficas, las marcas de calidad de titularidad pública u otros sistemas de protección de la 
calidad agroalimentaria.

b)  Realizar cualquier acción que cause desprestigio o perjuicio a las denominaciones de calidad, o que tienda a pro-
ducir confusión sobre la verdadera naturaleza del producto.

c)  Cometer infracciones graves que, en todo o en parte, sean concurrentes con infracciones graves de la normativa 
sanitaria o que hayan servido para facilitarlas o encubrirlas.

d)  Cometer infracciones graves que impliquen la extensión de la alteración, la adulteración, la falsificación o el fraude 
a realizar por terceros, a los cuales se faciliten la sustancia, informes, los medios o procedimientos para realizarlos, 
encubrirlos o enmascararlos.

e)  Suministrar a industrias agroalimentarias, a título oneroso o gratuito, productos agroalimentarios, pesqueros o 
materias o sustancias no permitidas para la elaboración de los productos para los cuales están autorizadas dichas 
industrias.

f)  Negarse absolutamente a la actuación de los servicios públicos de inspección.
g)  Coaccionar, amenazar, injuriar, tomar represalias, agredir al personal de la Administración que realiza funciones de 

inspección o auditoría, a quienes instruyan los expedientes sancionadores, al personal de los consejos reguladores 
o a los organismos de evaluación de la conformidad, o hacerles cualquier otra forma de presión.

h)  Interferir en la actividad del órgano de control o perturbar la independencia o inamovilidad de los controladores.
i)  Manipular, trasladar o disponer de cualquier forma de mercancías intervenidas cautelarmente sin la autorización 

del órgano competente en la materia, si se violan los precintos o si las mercancías salen de las instalaciones donde 
fueron intervenidas.

j)  Reincidir en una infracción grave. Se considera reincidencia la comisión, en el plazo de tres años, de más de una 
infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado por resolución firme.

Artículo 45. Responsabilidad por las infracciones.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente ley las personas físicas o jurídicas que por acción 

u omisión hayan participado en las mismas.
2. De las infracciones puestas de manifiesto en las instalaciones de los fabricantes o elaboradores será responsable la 

persona titular de la actividad.
3. De las infracciones puestas de manifiesto en las instalaciones de los distribuidores o comercializadores y que sean 

concernientes a los productos envasados, y con el dispositivo de cierre íntegro, serán responsables:
a)  La persona, la firma o razón social que figura en el etiquetado o en los documentos de acompañamiento, excepto 

en caso de que se demuestre que las personas tenedoras han falsificado el producto o lo han conservado mal, 
siempre que en el etiquetado se especifiquen sus condiciones de conservación. En el supuesto de que se hayan 
falsificado el etiquetado o los documentos de acompañamiento, la responsabilidad corresponde a quien haya efec-
tuado la falsificación.

b)  Las personas que elaboran o fabrican que no figuren en el etiquetado o en los documentos de acompañamiento, si 
se prueba su connivencia.

c)  Las personas que comercializan productos no conformes, si del etiquetado o los documentos de acompañamiento 
se deduce directamente la infracción.

d)  Los comercializadores del producto, en caso de que el producto envasado no tenga los datos necesarios para iden-
tificar a los responsables, a menos que puedan identificarse los envasadores, sin perjuicio de la responsabilidad 
que corresponda a los tenedores.

4. Son responsables de las infracciones cometidas en lo que concierne a la producción, los productos a granel o enva-
sados sin etiqueta, o cuando en la etiqueta no figure ninguna firma o razón social, los operadores agroalimentarios 
que tengan el producto, con excepción de que estos puedan demostrar la responsabilidad de anteriores personas 
tenedoras, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a la actual.

5. Si una infracción es imputada a una persona jurídica, pueden ser consideradas responsables subsidiariamente 
las personas que integran sus órganos rectores o de dirección que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su 
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos 
dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. Asimismo, se considerará responsable el perso-
nal técnico encargado de la producción, la elaboración o fabricación y del control interno, respecto de las infracciones 
directamente relacionadas con su actividad profesional.

6. Las personas transportistas que trasladen mercancías sin la adecuada documentación son consideradas responsables 
si se prueba su connivencia con las personas responsables.

7. Si en la comisión de una misma infracción ha participado más de una persona, física o jurídica, la responsabilidad 
es solidaria.
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8. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en esta ley será independiente de la responsabi-
lidad civil o penal que, en su caso, pueda exigirse a sus responsables, sin perjuicio de que no pueda concurrir sanción 
penal y administrativa cuando se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

Artículo 46. Sanciones.
1. A las infracciones contra las disposiciones de la presente ley les corresponden las siguientes sanciones pecuniarias:
a)  Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros.
b)  Las infracciones graves serán sancionadas con multa comprendida entre 3.001 y 50.000 euros, pudiendo rebasarse 

esta cantidad hasta alcanzar el cinco por ciento del volumen de ventas del producto objeto de infracción corres-
pondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

c)  Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa comprendida entre 50.001 y 800.000 euros, pudiendo 
rebasarse esta cantidad hasta alcanzar el diez por ciento del volumen de ventas del producto objeto de infracción 
correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior al de la iniciación del procedimiento sancionador.

2. La imposición de las sanciones pecuniarias debe efectuarse de forma que la comisión de las infracciones no resulte 
más beneficiosa para los infractores que el cumplimiento de las normas infringidas, siempre de acuerdo con el principio 
de proporcionalidad y con la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción 
a imponer.

3. En el supuesto de la comisión de infracción grave o muy grave, el órgano competente para resolver podrá imponer 
como sanción accesoria alguna de las siguientes:

a)  Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del daño.
b)  Decomiso de mercancías, productos, envases, etiquetas y demás objetos relacionados con la infracción, o cuando 

se trate de productos no identificados.
c)  Clausura temporal, parcial o total, de la empresa sancionada, por un período máximo de cinco años.
d)  Suspensión de los organismos de evaluación de la conformidad, de forma definitiva o por un período máximo de 

diez años.
e)  Inhabilitación para el desarrollo de sus funciones del personal técnico así como de las personas directivas de los 

organismos de evaluación de la conformidad que hayan sido declarados responsables de las infracciones cometidas.
f)  Retirada de la autorización tanto de los órganos de gestión como de los organismos de evaluación de la conformi-

dad.
g)  Denegación, supresión, cancelación o suspensión total o parcial de acceder a ayudas, créditos o subvenciones 

públicas reconocidas o solicitadas.
4. No tienen carácter de sanción el cierre, cese, clausura, suspensión o interrupción temporal de las actividades empre-

sariales, instalaciones, locales o establecimientos que no dispongan de las autorizaciones administrativas o los registros 
preceptivos mientras no se cumplan los requisitos exigidos.

5. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves, cometidas por personas inscritas en los 
registros de las DOP, IGP o IGBE, relativas a las denominaciones geográficas, las marcas de calidad agroalimentaria y 
otros sistemas de protección de la calidad agroalimentaria, puede acordarse, como sanción accesoria, la suspensión 
temporal del derecho de uso de la denominación o marca, por un plazo máximo de tres años o de cinco años según la 
infracción sea grave o muy grave, o su baja definitiva en los registros. La suspensión temporal del derecho de uso de la 
denominación o marca supone la suspensión del derecho de utilizar etiquetas y otros documentos de la denominación. 
La baja definitiva en los registros del consejo regulador implica la exclusión de los infractores y, como consecuencia, la 
pérdida de sus derechos inherentes a la denominación o marca.

6. En materia de producción ecológica, se prohibirá a los operadores en cuestión la comercialización de productos con 
referencia al método de producción ecológica en el etiquetado y publicidad, durante un plazo de seis a dieciocho meses 
en el caso de infracciones graves, y de dieciocho a treinta y seis meses, en las infracciones muy graves.

7. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente productos, mercancías, materias o elementos para la producción 
y la comercialización relacionados con la infracción sancionada, el órgano competente para resolver el procedimiento 
sancionador acordará su destino. Las mercancías o productos deberán ser destruidos si su utilización o consumo cons-
tituyera peligro para la salud pública. En todo caso, los gastos originados por el destino alternativo, la destrucción o 
el decomiso correrán por cuenta de la persona infractora, incluida la indemnización que deba abonarse a la persona 
propietaria de la mercancía decomisada cuando esta no sea la persona infractora.

8. Las sanciones previstas en esta ley serán compatibles con la pérdida o retirada de derechos económicos previstos 
en la normativa comunitaria.

Artículo 47. Multas coercitivas.
En el supuesto de que los infractores no cumplan las obligaciones no pecuniarias que se les imponen como sanción 

o de que las cumplan de forma incompleta, podrán imponérseles multas coercitivas con la finalidad de que cumplan 
íntegramente dichas obligaciones. Las multas coercitivas se impondrán con una periodicidad de tres meses hasta el 
cumplimiento total de la sanción a que se refieran y el importe de cada una de ellas no podrá ser superior a 3.000 euros, 
y además serán independientes y compatibles con las multas que procedan como sanción por la infracción cometida.
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Artículo 48. Graduación de las sanciones.
1. Para la determinación concreta de la sanción que se imponga, entre las asignadas a cada tipo de infracción, se 

tomarán en consideración los siguientes criterios:
a)  La existencia de intencionalidad o de simple negligencia.
b)  La reiteración, entendida como la concurrencia de varias irregularidades o infracciones que se sancionen en el 

mismo procedimiento.
c)  La naturaleza de los perjuicios causados; en particular, el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir 

sobre la salud o intereses económicos de las personas consumidoras, los precios, el consumo o, en su caso, el 
prestigio de la denominación de calidad.

d)  La reincidencia por comisión, en el término de tres años, de una segunda o más infracciones de la misma natura-
leza, cuando así se haya declarado por resolución firme, siempre que no haya sido tenida en cuenta para calificar 
la infracción.

e)  El volumen de ventas o de producción y la posición de la empresa infractora en el sector.
f)  El reconocimiento y la subsanación de las infracciones con anterioridad a la resolución del correspondiente proce-

dimiento sancionador.
g)  El valor y el volumen o cantidad de las mercancías o productos afectados por la infracción.
h)  La falta de los controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate.
i)  El incumplimiento de las advertencias previas.
j)  El importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones una vez cuantificado.
2. La cuantía de la sanción podrá minorarse motivadamente cuando los hechos constitutivos de la infracción sancio-

nada ocasionen, al mismo tiempo, la pérdida o retirada de beneficios comunitarios en proporción a la efectiva pérdida 
o retirada de dichos beneficios. Asimismo, podrá minorarse motivadamente la sanción, en atención a las circunstancias 
específicas del caso, cuando la sanción resulte excesivamente onerosa.

3. Cuando en la instrucción del correspondiente procedimiento sancionador se determine la cuantía del beneficio 
ilícito obtenido por la comisión de las infracciones sancionadas, la sanción impuesta en ningún caso podrá ser inferior 
en su cuantía al mismo.

Artículo 49. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Los plazos de prescripción de las infracciones son de seis años para las muy graves, de cuatro años para las graves 

y de dos años para las leves, a contar desde la fecha de comisión de la infracción.
2. Los plazos de prescripción de las sanciones son los mismos que establece el apartado 1 para las respectivas infrac-

ciones, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Artículo 50. Inicio e instrucción del procedimiento sancionador.
1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o 

como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, de conformidad con la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. En todo caso, tanto si la persona infractora está inscrita en alguno de los registros de operadores agroalimentarios 
de las distintas denominaciones de calidad, como si las infracciones son cometidas contra lo dispuesto en esta ley por 
personas físicas o jurídicas que no se encuentren en el supuesto anterior y estén ubicadas en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, será la consejería competente en materia agraria y pesquera la encargada de incoar e 
instruir el procedimiento.

3. Los consejos reguladores deberán ser informados por parte de los órganos competentes de las incoaciones de los 
procedimientos sancionadores y de la imposición de las sanciones, si procede, que afecten a las personas titulares ins-
critas en los registros de los consejos reguladores.

4. Cuando llegue a conocimiento de un consejo regulador cualquier presunto incumplimiento de la normativa apli-
cable, incluida la propia de cada denominación de calidad, aquel deberá denunciarlo a la autoridad que en cada caso 
resulte competente.

5. En el caso de infracciones cometidas fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la consejería 
competente en materia agraria y pesquera comunicará a la comunidad autónoma correspondiente las supuestas infrac-
ciones de que tenga conocimiento que se hayan cometido en el territorio de esta última.

Artículo 51. Resolución de procedimientos sancionadores.
1. La competencia para la resolución de los procedimientos sancionadores por las infracciones establecidas en la 

presente ley se determinará reglamentariamente.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa de los procedimientos sancionadores por las infrac-

ciones establecidas en la presente ley será de diez meses.
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3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves o la reincidencia en las graves, una vez firmes, podrán hacerse 
públicas, en los términos que se establezcan reglamentariamente, cuando con ello se contribuya al conocimiento público 
de la situación de fraude que se haya producido.

Disposición adicional primera. Denominaciones específicas.
Los productos andaluces amparados por denominaciones específicas se entienden protegidos por la figura de la indi-

cación geográfica protegida.

Disposición adicional segunda. Bebidas aromatizadas.
La presente ley será de aplicación a los vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles aromati-

zados de productos vitivinícolas.

Disposición adicional tercera. Régimen aplicable a las denominaciones de calidad con reconocimiento provisional.
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa básica estatal y comunitaria, la presente ley será de aplicación a las 

denominaciones e indicaciones geográficas desde que hayan sido reconocidas o protegidas provisionalmente, pudiendo 
hacer uso, en su caso, del término denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será exigible, hasta que se formalice su registro comunitario, la 
obligatoriedad de acreditación establecida en los artículos 3 ñ 2.º y 33.1 a, pudiéndose conceder una autorización provi-
sional a los organismos de evaluación de la conformidad para que verifiquen el cumplimiento de los pliegos de condicio-
nes de la denominación, en los términos que se establezcan por la consejería competente en materia agraria y pesquera.

Disposición adicional cuarta. Artesanía alimentaria.
1. Las consejerías competentes en materia de agricultura y pesca y de artesanía establecerán reglamentariamente las 

medidas necesarias para el reconocimiento y regulación de la artesanía alimentaria, entendida como un valor añadido 
de identificación del producto alimentario producido de manera artesana y reconocible por los consumidores como un 
elemento de calidad diferenciado. A estos efectos, en dicha norma reglamentaria se establecerán las condiciones y re-
quisitos de aplicación a este ámbito de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.

2. Las condiciones técnicas específicas necesarias para la producción artesanal de los productos alimentarios referidos 
en esta ley, así como las especialidades de dichos productos en función del proceso de elaboración empleado, se deter-
minarán reglamentariamente por la consejería competente en materia de agricultura y pesca, en virtud de lo establecido 
en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativo a la 
higiene de los productos alimentarios.

3. Corresponderá a la consejería competente en materia de agricultura y pesca adoptar las medidas de fomento, pro-
moción y control de la actividad artesana alimentaria.

Disposición transitoria primera. Adaptación normativa.
1. En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, deberán adaptarse a sus previsiones los actuales 

reglamentos, pliegos de condiciones, así como los reglamentos de los órganos de gestión, tanto de las DOP, IGP como 
de las IGBE.

2. Los reglamentos actuales de las DOP, IGP e IGBE mantienen la vigencia hasta que se haga la adaptación corres-
pondiente.

Disposición transitoria segunda. Producción ecológica.
Durante un período transitorio que expirará a los tres meses de la entrada en vigor de la presente ley, en el caso de 

la producción ecológica, los organismos de evaluación de la conformidad podrán emitir documentación relativa a los 
productos certificados con validez superior a un año.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley y, en 

particular, los siguientes preceptos de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la Calidad de los 
Vinos de Andalucía:

a)  Artículo 44.1 m.
b)  Disposición adicional primera.
c)  Disposición transitoria segunda.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y la 
Calidad de los Vinos de Andalucía.

1. El apartado 5 del artículo 11 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, queda modificado del siguiente modo:
“5. Cualquier otro tipo de marcas, símbolos, emblemas, leyendas publicitarias o cualquier otro tipo de propaganda que 

se utilice en los vinos, con derecho a un nombre geográfico protegido, no podrá ser empleado, ni siquiera por las propias 
personas titulares, en la comercialización de otros vinos, salvo que se entienda que su aplicación no causa perjuicio a 
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los vinos protegidos, siendo la persona titular de la consejería competente en materia agraria y pesquera quien podrá 
autorizar la utilización de dichas marcas”.

2. El artículo 28 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, queda modificado del siguiente modo:
“1. En el caso de los vinos con denominación de origen o con denominación de origen calificada, la verificación del 

cumplimiento del pliego de condiciones, antes de la comercialización del producto, garantizará los principios de impar-
cialidad, objetividad y competencia técnica, y podrá ser efectuado:

a)  Por un órgano de control propio de la denominación, acreditado en el cumplimiento de la norma UNE-EN 45011 o 
norma que la sustituya.

b)  Por la consejería competente en materia agraria y pesquera a través del órgano de control de la denominación, 
el cual será tutelado específicamente para este fin por dicha consejería, debiendo cumplir lo establecido en la 
norma UNE-EN 45011 o norma que la sustituya. El contenido de dicha tutela se establecerá mediante orden de la 
consejería competente en materia agraria y pesquera.

 Además, deberán:
1.º Disponer de un manual de calidad, de procedimientos y registros, que demuestre el cumplimiento de la norma 

UNE-EN 45011.
2.º Separar claramente en el organigrama las funciones de certificación y las de gestión.
 No obstante, las funciones de inspección que contemple el sistema de control previsto en el reglamento de la 

denominación podrán realizarse por un organismo independiente de inspección, autorizado por la consejería 
competente en materia agraria y pesquera, y acreditado en el cumplimiento de la norma sobre “Criterios generales 
para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección” (ISO 17020 o norma que la 
sustituya).

c)  Por un organismo independiente de control.
d)  Por un órgano de control creado a iniciativa de varios consejos reguladores, debiendo cumplir los requisitos exigi-

bles a los organismos independientes de control.
e)  Por un órgano de control de otro consejo regulador, debiendo cumplir los requisitos exigibles a los organismos 

independientes de control.
2. Cuando se opte por una de las opciones de control, contempladas en el apartado 1, será a esta a la que deben 

acogerse todos los operadores agroalimentarios y pesqueros.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el caso de la existencia de superposición de niveles de protección, 

la consejería competente en materia agraria y pesquera podrá establecer la compatibilidad entre las diferentes opciones 
de control.

4. Los órganos de control de las denominaciones de origen y de origen calificadas pueden extender su actividad de 
control a otros niveles de protección, siempre que estén autorizados por la consejería competente en materia agraria, 
actuando en estos casos como organismos independientes de control, excepto en el supuesto de que el control se rea-
lice a un vino de calidad con indicación geográfica, cuyo reconocimiento durante, al menos, cinco años sea previo a su 
incorporación a la denominación de origen, en el que se entenderá como órgano de control propio de la denominación.

5. En el supuesto de los órganos de control propios de la denominación a que se refieren las letras a y b del apartado 
1, dichos órganos deberán cumplir, además, las exigencias establecidas en el artículo 27.1 b de la Ley 24/2003, de 10 
de julio, de la Viña y del Vino”.

3. El artículo 30 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, queda modificado del siguiente modo:
“1. La elección del organismo independiente de control o de inspección corresponderá al operador u operadora que 

deba ser objeto de control, en el caso de las denominaciones que hayan optado por el sistema de control a que se refiere 
el apartado 1 c del artículo 28.

2. El organismo independiente de control o inspección que resulte elegido deberá ponerlo en conocimiento de la 
consejería competente en materia agraria y pesquera y, en su caso, del consejo regulador”.

4. Se crea una nueva letra p en el artículo 45.1 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, con el siguiente contenido:
“p) No denunciar a la autoridad competente cualquier forma de fraude, alteración, adulteración, abuso o negligencia 

que perjudique o ponga en riesgo la calidad de los productos, la protección de las personas consumidoras o los intereses 
generales, económicos o sociales del sector alimentario”.

5. El artículo 51 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, queda modificado del siguiente modo:
“1. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años; las graves, a los cuatro años, y las leves, a los dos años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los seis años, las impuestas por infracciones 

graves, a los cuatro años, y las impuestas por infracciones leves, a los dos años”.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.
1. El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.
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2. Asimismo, se autoriza al Consejo de Gobierno para actualizar la cuantía de las sanciones pecuniarias previstas 
teniendo en cuenta las variaciones del índice de precios al consumo.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY POR LA qUE SE mODIFICA LA LEY 
DE LA CámARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 130 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que mediante ley se regulará la composición, or-
ganización y funciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía. La Ley 1/1988, de 17 de marzo, creó la Cámara de Cuentas 
de Andalucía como órgano de control externo, con independencia funcional, sin perjuicio de su dependencia directa del 
Parlamento de Andalucía, a la que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de 
los fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como institución autonómica, se constituye en uno de los 
órganos que permite calibrar el grado de integración de las facultades y poderes que engloba la autonomía.

Su ámbito subjetivo de actuación abarca el sector público de Andalucía, en los muy amplios términos en que viene 
definido en la citada Ley 1/1988 y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de An-
dalucía, así como en la normativa que le resulta de aplicación y a la que aquellas disposiciones expresamente se remiten.

Es evidente que la complejidad de las tareas que debe desarrollar la Cámara de Cuentas de Andalucía ha ido adquirien-
do una mayor extensión desde su creación, debida al mayor volumen de trabajos a de sarrollar, análisis de actuaciones 
novedosas, como las relacionadas con el desarrollo de figuras de planeamiento urbanístico, análisis de herramientas 
informáticas puestas en valor por las distintas administraciones, o la adaptación a las normativas medioambientales 
en el ámbito de las directivas comunitarias, leyes y reglamentos autonómicos de los distintos proyectos relacionados 
con el abastecimiento y la depuración de aguas residuales; en definitiva, auditorías que van más allá de las clásicas de 
regularidad financiera que habían conformado la estructura fundamental del análisis de este órgano de control externo.

Por otra parte, la búsqueda de la excelencia de los trabajos de fiscalización realizados por la institución debe ser una 
constante en el quehacer diario de la Cámara de Cuentas y requiere, por ende, una especial atención de los órganos de 
gobierno de la misma.

Dicho escenario hace necesaria la creación de la figura de la persona titular de la Vicepresidencia de la Cámara de 
Cuentas, que permita descargar las múltiples tareas que en el ámbito de la coordinación tiene asumidas el Consejero 
Mayor, al tiempo que se abunde en la colaboración en las tareas de gestión interna de los diversos asuntos que hoy 
configuran la actividad de la Cámara de Cuentas, todas ellas impensables en el año de su creación.

Asimismo, se sustituye la denominación actual del órgano que ostenta la representación de la institución, el Consejero 
Mayor, que pasará a denominarse persona titular de la Presidencia de la Cámara de Cuentas.

En base a todo lo anterior, la presente Ley modifica la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

Artículo único. Modificación de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. El artículo 16 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 16.
La Cámara de Cuentas estará integrada por los siguientes órganos:
a)  El Pleno.
b)  La Comisión de Gobierno.
c)  La persona titular de la Presidencia.
d)  La persona titular de la Vicepresidencia.
e)  Los Consejeros.
f)  La Secretaría General».
Dos. El artículo 17 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 17.
1.  El Pleno, como órgano colegiado de la Cámara de Cuentas, lo compondrán siete Consejeros, de entre los cuales 

serán elegidas la persona titular de la Presidencia y la persona titular de la Vicepresidencia.
2. El Pleno no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la persona titular de la Presidencia o de la persona 

titular de la Vicepresidencia. En todo caso, será necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros para que quede 
válidamente constituido.

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes y dirimirá los empates el voto de la persona titular de 
la Presidencia o de quien la sustituya.

4. El Pleno se reunirá con la periodicidad que se considere necesaria y siempre que así lo estime la  persona titular de 
la Presidencia o lo propongan tres de sus miembros.
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5. La convocatoria deberá ser acordada y notificada con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo los 
casos de urgencia. A la convocatoria se acompañará el orden del día.

6. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén presentes todos 
los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

7. En todo lo no previsto en esta Ley, el funcionamiento del Pleno se regirá por los preceptos contenidos en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

Tres. El artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 18.
 La Comisión de Gobierno estará formada por la persona titular de la Presidencia, por la persona titular de la Vicepre-

sidencia y por otros dos Consejeros, designados por el Pleno».
Cuatro. La letra d del artículo 19 queda redactada de la siguiente manera:
«d) Elegir de entre sus miembros a la persona titular de la Presidencia y a la persona titular de la Vicepresidencia».
Cinco. El artículo 21 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 21.
A la persona titular de la Presidencia le corresponde:
a)  Representar a la Cámara de Cuentas de Andalucía.
b)  Convocar y presidir el Pleno de la Cámara y la Comisión de Gobierno, y dirigir sus deliberaciones, decidiendo con 

voto de calidad en caso de empate.
c)  Asignar a los Consejeros las tareas a desarrollar, de acuerdo con los programas de actuación que el Pleno apruebe.
d)  Autorizar, con su firma, los informes o memorias que hayan de remitirse al Parlamento, a los órganos rectores de 

las entidades del sector público andaluz o al Tribunal de Cuentas.
e)  Informar oralmente al Parlamento sobre la documentación remitida, y podrá, en todo caso, estar asistida por los 

Consejeros que hayan dirigido las funciones de control y por el personal de la Cámara que estime conveniente.
f)  Acordar los nombramientos de todo el personal al servicio de la Cámara.
g)  Cuanto concierne a la contratación, gobierno y administración en general de la Cámara y, en particular, autorizar 

los gastos propios de la misma y la contratación de obras, servicios, suministros y otras prestaciones necesarias 
para su funcionamiento.

h)  Decidir sobre cualquier otro asunto no atribuido expresamente a otros órganos de la Cámara de Cuentas y sobre 
aquellos que, siendo de la competencia del Pleno, hayan de resolverse con urgencia y esta no permita la convo-
catoria del mismo. De tales asuntos se dará cuenta inmediata al Pleno, al que se convocará para la ratificación de 
los mismos, si procede».

Seis. Se añade un artículo 21 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 21 bis.
A la persona titular de la Vicepresidencia le corresponde:
a)  Sustituir a la persona titular de la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
b)  Asistir a la persona titular de la Presidencia en las actuaciones de control de la Cámara de Cuentas.
c)  Colaborar con la persona titular de la Presidencia en la mejora de la planificación de los métodos de trabajo.
d)  Proponer a la persona titular de la Presidencia y al Pleno las medidas necesarias para la organización de los servi-

cios comunes.
e)  Las demás funciones que, siendo competencia de la persona titular de la Presidencia, le sean delegadas por esta».
Siete. El artículo 22 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 22. 
A los Consejeros, como órganos unipersonales de la Cámara, les corresponde:
a)  Dirigir las actuaciones de control externo que les hayan sido asignadas.
b)  Elevar a la persona titular de la Presidencia los resultados de las fiscalizaciones realizadas para que, en su caso, 

sean aprobadas por el Pleno.
c)  Aprobar las propuestas que les formulen las unidades de fiscalización que de ellos dependan.
d)  Proponer los gastos que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan.
e)  Las demás funciones que les fueren encomendadas por el Pleno de la Cámara, la Comisión de Gobierno o la persona 

titular de la Presidencia y puedan corresponderles con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley».
Ocho. La letra h del apartado 2 del artículo 23 queda redactada de la siguiente manera:
«h) Cualquier otra función que le pueda ser asignada por el Pleno, la Comisión de Gobierno o la persona titular de la 

Presidencia».
Nueve. El artículo 24 tendrá cuatro apartados, y sus apartados 2, 3 y 4 quedan redactados de la siguiente manera:
«2. La persona titular de la Presidencia será nombrada por el Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del 

Pleno de la Cámara de Cuentas. Su mandato será de tres años y podrá ser reelegida.
3. La persona titular de la Vicepresidencia será nombrada por el Pleno de la Cámara de Cuentas. Su mandato será de 

tres años y podrá ser reelegida.
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4. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Presidencia, la sustituirá la persona 
titular de la Vicepresidencia o, en ausencia de esta, el Consejero o Consejera de mayor antigüedad o, de ser esta igual, 
quien de esos Consejeros sea de mayor edad».

Diez. El artículo 27 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 27. 
La persona titular de la Presidencia, la persona titular de la Vicepresidencia y los Consejeros no podrán ser cesados 

en sus cargos sino por terminación de su mandato, renuncia aceptada por el Parlamento de Andalucía, incapacidad, in-
compatibilidad sobrevenida o por haber incurrido en responsabilidad disciplinaria, que se producirá por incumplimiento 
grave de los deberes del cargo o por haber sido declarados, en virtud de sentencia firme, responsables civilmente por 
dolo o condenados por delito culposo o doloso».

Once. La disposición transitoria tercera queda redactada de la siguiente manera:
«Tercera. 
El Presidente de la Junta de Andalucía nombrará, por Decreto, a la persona titular de la Presidencia dentro del plazo 

de diez días contados desde el siguiente al de la recepción del certificado del acta del Pleno extraordinario en el que se 
haya procedido a su elección».

Disposición transitoria única. Elección de la persona titular de la Vicepresidencia de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía.

En el plazo de diez días desde la entrada en vigor de la presente Ley, se celebrará una sesión extraordinaria del Pleno 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía para la elección de la persona titular de la Vicepresidencia de la misma.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a las modificaciones oportunas 

del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DE 17 DE mARZO, 
DE LA CámARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA

(TEXTO CONSOLIDADO)

– Modificada por las siguientes leyes:
• Ley 2/1996, por la que se modifica la Ley1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, publicada 

en el BOPA núm. 27, de 18 de julio de 1996 y en el BOJA núm. 82, de 18 de julio de 1996.
• 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 Anda

lucía, publicada en el BOPA núm. 141, de 18 de mayo de 2001 y en el BOJA núm. 67, de 12 de junio de 2001.
• Ley 3/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía
– Recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Presidente del Gobierno y levantada la suspensión mediante Auto núm. 

1268/1988, de 22 de noviembre de 1988
– Por Auto 101/1991, el Tribunal Constitucional acuerda el desistimiento del Gobierno en el Recurso de Inconstitucio

nalidad interpuesto.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución española de 1978, consagra la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas dotadas 
de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias. 

El artículo 63 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuye al 
Parlamento el control presupuestario de la Comunidad Autónoma. 

Por su parte, el artículo 70 de la referida Ley Orgánica establece que el control económico y pre supuestario de la 
Comunidad Autónoma se ejercerá por el Tribunal de Cuentas, en los términos de la Ley. 

No contempla, pues, nuestro Estatuto, la existencia de un órgano técnico de control externo que, dependiendo 
directamente del Parlamento de Andalucía, auxilie a éste en su labor de controlar el eje cutivo, en materia económi-
ca-presupuestaria. Pero tal silencio estatutario no excluye, ni se opone a su creación, ya que la Comunidad Autónoma de 
Andalucía tiene competencia exclusiva, entre otras ma terias, sobre la organización y estructura de sus instituciones de 
autogobierno, de acuerdo con el artí culo 13 del Estatuto de Autonomía. 

Extraestatutariamente encuentra cobertura jurídica en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiem bre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas, al disponer en su artículo 22 que, con indepen dencia del Tribunal de Cuentas, los sis-
temas e instituciones de control pueden crearse en función de las previsiones estatutarias o a través de una Ley que los 
autorice en el territorio comunitario. 

El órgano cuya creación se propone es denominado Cámara de Cuenta de Andalucía. Se ha evita do el nombre de Tri-
bunal para evitar confusiones y, además, para dejar clara su función esencialmen te fiscalizadora. Sin embargo, la Ley 
contempla, de acuerdo con lo prevenido en la legislación especí fica del Tribunal de Cuentas, la posibilidad de que la 
Cámara de Cuentas pueda llevar a cabo la ins trucción de determinados procedimientos jurisdiccionales. 

La definición y concreción de la función fiscalizadora se establece en los términos que hoy se con sideran de general 
aceptación para este tipo de organismos, respondiendo al planteamiento de la co nocida Declaración de Lima del Orga-
nismo Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

En la presente Ley se recoge, además de la dependencia directa del Parlamento, el ámbito de las competencias de la 
Cámara de Cuentas, que recae sobre todos los fondos públicos de la Comunidad Autónoma, y se extiende a todo el sector 
público andaluz, incluyendo en él, bajo el término institu ciones, a las Universidades Públicas de su territorio. Igualmen-
te, se consideran incluidas dentro del sector público andaluz las Corporaciones Locales en las materias transferidas o 
delegadas de acuerdo con nuestro Estatuto de Autonomía, siendo pues, destinatarias de los informes que la Cámara de 
Cuentas emita en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. 

Se regula, igualmente en esta Ley, el procedimiento que la Cámara de Cuentas ha de seguir en sus actuaciones, suje-
tándose las mismas a un programa previo que la propia Cámara de Cuentas confec cionará y se establecen los mecanismos 
o instrumentos necesarios para garantizar su eficacia, así co mo la composición y atribuciones de sus órganos. 

Por las implicaciones que las conclusiones de la fiscalización puedan tener, se ha tratado de esta blecer las máximas 
garantías de objetividad y racionalidad. Así, respondiendo a este propósito, se es tablece la necesidad de votación en el 
Parlamento, con mayoría cualificada, para la designación de los Consejeros. Designación que habrá de recaer en personas 
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de reconocida competencia. En esta Ley se establece, también, la incompatibilidad absoluta de los Consejeros, con la 
única lógica excepción de la administración de su propio patrimonio, enumerándose las circunstancias que motivan su 
abstención y recusación. 

Se fijan, asimismo, los plazos para la elección de los Consejeros, Consejero Mayor, así como el de aprobación del 
Reglamento de la Ley. 

Es de resaltar, en fin, la independencia funcional con que se dota a la institución, sin perjuicio de su dependencia 
directa del Parlamento de Andalucía, posibilitando con ello una elasticidad de funcio namiento que permita adaptarse a 
las normas de la CEE que en el futuro le afecten. 

TÍTULO PRELIMINAR
DEFINICIÓN, ÁMBITO DE ACTUACIÓN, COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Artículo 1. 
Por la presente Ley se crea la Cámara de Cuentas de Andalucía, órgano técnico dependiente del Parlamento de An-

dalucía, 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 con table de los fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Artículo 2.172 
1. A los efectos de esta Ley, componen el sector público de la Comunidad 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, así como los organismos 

autónomos y empresas públicas de ellas dependientes. 
c) Las universidades públicas de Andalucía. 
d) Cuantos organismos y entidades sean incluidos por norma legal. 
2. Son fondos públicos todos los gestionados por el Sector Público Andaluz, así como las subvenciones, créditos, 

avales y todas las ayudas, cualquiera que sea su naturaleza, concedidas por los órganos del Sector Público a cualquier 
persona física o jurídica. 

Artículo 3. 
1. Corresponde a la Cámara de Cuentas de Andalucía, el ejercicio de las siguientes competencias: 
a)  La regulación de cuanto afecta a su gobierno, organización y personal a su servicio, con la si guiente particularidad: 
 La determinación de la estructura orgánica del personal al servicio de la Cámara, así como de sus retribuciones, 

corresponderá a la Mesa del Parlamento, sin perjuicio de las normas generales que puedan serle de aplicación. 
b)  La elaboración del proyecto de su propio presupuesto, que se integrará en el general de la Co munidad Autónoma 

como Sección independiente, para que sea sometido a la aprobación del Parlamento de Andalucía. 
2. El régimen del patrimonio y de contratación de la Cámara de Cuentas, ejercido a través de sus propios órganos, será 

el que rija para la Administración de la Junta de Andalucía. 

Artículo 4. 
1. Son funciones propias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, que ejercerá con total indepen dencia: 
a)  Fiscalizar la actividad económico-financiera del sector público de Andalucía, velando por la le galidad y eficiencia 

de cuantos actos den lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como de 
los ingresos y pagos que de ellos se deriven y, en general de la recaudación, inversión o aplicación de los fondos 
públicos. 

 En todo caso, a la Cámara de Cuentas de Andalucía corresponde la fiscalización de las sub venciones, créditos, 
avales u otras ayudas de los órganos del sector público andaluz, percibidas por personas físicas o jurídicas. 

b)  Fiscalizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en los diversos programas pre supuestarios y en las 
memorias de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas que se otor guen a personas físicas o jurídicas. 

c)  Asesorar al Parlamento de Andalucía en la materia propia de sus competencias. 
d)  Fiscalizar especialmente los contratos administrativos celebrados por los componentes del sec tor público. 
2. Desarrollar las funciones de fiscalización que, por delegación, le encomiendo el Tribunal de Cuentas. 
3. La Consejería de Hacienda trasladará a la Cámara de Cuentas todos los contratos que se cele bren por la Junta de 

Andalucía, cuyo importe inicial exceda de veinticinco millones de pesetas, para su examen y toda de razón. Dichos con-
tratos deberán ser enviados a la Consejería de Hacienda por los órganos de contratación. 

172 Artículo modificado por la Ley 4/2001, por la que se modifica la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía.



 27.1

609

Ley 1/1988, de 17 de marzo, de La Cámara de Cuentas de andaLuCía

Sin perjuicio de la facultad de la Cámara de Cuentas para recabar todos los antecedentes que esti me necesario, los 
citados órganos de contratación deberán acompañar a los contratos originales, de ntro de los tres meses siguientes a su 
adjudicación, copia o fotocopia certificada de las actuaciones que se especifican en el artículo 18 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. 

Si la Cámara de Cuentas apreciase una manifiesta infracción de Ley con grave perjuicio para el interés público, dará 
inmediato conocimiento al Parlamento y al Consejo de Gobierno por medio de un informe extraordinario. 

TÍTULO I
PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTUACIONES

CAPÍTULO I
PROGRAMAS E INICIACIÓN

Artículo 5. 
1. La Cámara de Cuentas deberá realizar sus funciones según un programas previo confecciona do por ella misma, de 

acuerdo con su presupuesto y de cuya ejecución pueda formarse juicio sufi ciente sobre la calidad y regularidad de la ges-
tión económica-financiera del sector público andaluz. Esta actividad no podrá verse mermada por el derecho de petición 
que corresponda al Parlamento, al Consejo de Gobierno o a las Entidades Locales. 

Artículo 6. 
1. La iniciativa fiscalizadora corresponde a la Cámara de Cuentas y al Parlamento de Andalucía. 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán interesar igualmente la actuación fiscalizadora de la 

Cámara de Cuentas o la emisión de informe: 
a)  El Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
b)  Las Entidades Locales, previo acuerdo del respectivo Pleno. 
3. La iniciativa a la que se refiere el apartado segundo de este artículo habrá de ser realizada a tra vés de la Comisión 

de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, que se pronunciará so bre la propuesta. 

Artículo 7. 
La Cámara de Cuentas notificará a los Consejeros, Directores o responsables de los servicios, depen dencias y estable-

cimientos en general que vayan a ser controlados, el inicio de las actuaciones fiscalizado ras con una antelación mínima 
de diez días. 

CAPÍTULO II
ORDENACIÓN

Artículo 8.173 
El ejercicio de la función fiscalizadora se realizará, con sometimiento al ordenamiento jurídico, por los procedimientos 

siguientes: 
a)  Examen y comprobación de la Cuenta General anual de la Junta de Andalucía a que se refieren los artículos 94 y 

siguientes de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
b)  Examen y comprobación de las cuentas de las Corporaciones Locales. 
c)  Examen y comprobación de las cuentas de las universidades públicas, así como de los organismos autónomos, 

empresas públicas y demás instituciones o entidades a que se refiere el artículo 2º.1 de la presente Ley. 
d)  Examen de las cuentas y documentos correspondientes a las ayudas concedidas por el sector público a personas 

físicas o jurídicas. Si fuera necesario, se realizará, en la contabilidad de los beneficiarios, las comprobaciones 
suficientes hasta ver qué cantidades, objeto de financiación, se han aplicado a las finalidades para las que fueron 
solicitadas. 

Artículo 9. 
1. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Cámara de Cuentas podrá requerir la colabora ción y cooperación de 

los Entes mencionados en el artículo 2 quienes vendrá obligados a prestarla. 
2. La Cámara de Cuentas podrá: 
a)  Exigir, de cuantos Organismo y Entidades integran el sector público andaluz, los datos, informes, documentos o 

antecedentes que considere necesarios. 

173 Vid. nota 169.
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b)  Inspeccionar y comprobar toda la documentación de las oficinas públicas, libros, metálicos y valores, dependen-
cias, depósitos, almacenes y en general, cuantos documentos, establecimientos y bienes considere necesarios. 

En los casos contemplados en las letras a) y b) de este apartado segundo, no será de aplicación el plazo previsto en 
el artículo 7 para las actuaciones fiscalizadoras. 

Artículo 10. 
Cuando la información o documentación solicitada no sea atendida o se hayan incumplido los pla zos fijados, la Cámara 

de Cuentas, además de poner en conocimiento del Parlamento de Andalucía la falta de colaboración de los obligados a 
prestarla, podrá adoptar las siguientes medidas: 

a)  Requerir conminatoriamente, por escrito, con concesión de un nuevo plazo perentorio, y comunicación simultánea 
a los superiores de los obligados a colaborar proponiendo, si se consi dera oportuno, la exigencia de responsabili-
dades. 

b)  Proponer, a quien corresponda en cada caso, la exigencia de las responsabilidades en que se hubiera incurrido. 
c)  Comunicar el incumplimiento, si no fuese respetado el plazo perentorio concedido, a los órganos de Gobierno de 

la Comunidad Autónoma, o, en su caso, a la Corporación Local correspondiente. 

CAPÍTULO III
INSTRUCCIÓN

Artículo 11.174 
1. A los efectos previstos en el artículo 8º, las cuentas habrán de presentarse a la Cámara de Cuentas, en las fechas 

siguientes: 
a)  La General de la Junta de Andalucía, antes del treinta de septiembre inmediato posterior al ejer cicio económico a 

que se refiera. 
b)  Las cuentas de las Corporaciones Locales se presentarán dentro del mes siguiente a su aproba ción por los respec-

tivos Plenos y, en todo caso, antes del primero de noviembre inmediato pos terior al ejercicio económico a que se 
refieran. 

c)  Las cuentas de las universidades públicas se presentarán dentro del mes siguiente a su aproba ción por los respec-
tivos Consejos Sociales. 

d)  Igualmente se presentarán en el plazo de un mes, desde su aprobación por los órganos compe tentes para ello, 
las cuentas de los organismos autónomos, empresas públicas y demás institu ciones o entidades a que se refiere 
el artículo 2.1º de la presente Ley, siempre que no deban rendirse de manera consolidada con las cuentas de las 
Administraciones de las que dependan y que se mencionan en este mismo artículo. 

2. La Cámara de Cuentas procederá al examen y comprobación de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, dentro 
del plazo de tres meses a partir de la fecha en que haya presentado. 

Artículo 12. 
1. El resultado de la actividad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas se expondrá por medio de in formes anuales o 

especiales, que serán elevados al Parlamento de Andalucía, remitidos al Tribunal de Cuentas y publicados en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

2. Cuando los informes se refieran a la gestión económica y financiera de las Corporaciones Lo cales, se dará traslado, 
además de al Parlamento de Andalucía y al Tribunal de Cuentas, a las pro pias Corporaciones, a fin de que sus respectivos 
Plenos los conozcan y, en su caso, adopten las me didas que procedan. 

3. Si en el ejercicio de su función fiscalizadora la Cámara de Cuentas advirtiera la existencia de indicios de responsa-
bilidad contable, lo trasladará, sin dilación al Tribunal de Cuentas a los efectos de su posible enjuiciamiento. 

La instrucción de los procedimientos jurisdiccionales correspondientes podrá ser efectuada por la Cámara de Cuentas 
de acuerdo con lo prevenido en la legislación específica del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 13. 
Previamente a la emisión de cualquier informe definitivo, la Cámara de Cuentas comunicará a los organismos con-

trolados el resultado de su actuación. Los referidos organismos, en el plazo que se le fije en la comunicación, deberán 
manifestarse sobre los reparos y recomendaciones re cogidos en el informe provisional de la Cámara de Cuentas y sobre 
las medidas que hubieran adoptado o tuviera previsto adoptar. 

174 Vid. nota 169.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIÓN

Artículo 14. 
Los informes emitidos por los órganos de la Cámara de Cuentas, tras las comunicaciones referidas en el artículo ante-

rior, y una vez aprobados por su Pleno, pondrán fin a cada actuación. 
En dichos informes se hará constar: 
a) La observancia de la legalidad reguladora de la actividad económico-financiera del sector público y de los princi-

pios contables aplicables. 
b) El grado de cumplimiento de los objetivos previstos y si la gestión económico-financiera se ha ajustado a los 

principios de economía y eficacia. 
c) La existencia, en su caso, de infracciones, abusos o prácticas irregulares. 
d) Las medidas que, en su caso, se proponen para la mejora de la gestión económica y financiera de las entidades 

fiscalizadas. 

Artículo 15. 
El informe anual de la Cámara de Cuentas debe remitir al Parlamento de Andalucía, en el plazo que se indica en el 

artículo 11, contendrá, además del análisis de la Cuenta General de la Junta de Andalucía, el análisis de la gestión eco-
nómico-financiera de cuantas Entidades, Organismos u órga nos sin personalidad jurídica hayan sido controlados en el 
ejercicio a que se refiera, así como de las medidas que, en su caso, hubiesen adoptado los órganos competentes. 

TÍTULO II
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES

CAPÍTULO I
ÓRGANOS

Artículo 16.175 
La Cámara de Cuentas estará integrada por los siguientes órganos: 
a)  El Pleno. 
b)  La Comisión de Gobierno. 
c)  La persona titular de la Presidencia. 
d)  La persona titular de la Vicepresidencia. 
e)  Los Consejeros. 
f)  La Secretaría General. 

Artículo 17.176 
1. El Pleno, como órgano colegiado de la Cámara de Cuentas, lo compondrán siete Consejeros, de entre los cuales serán 

elegidas la persona titular de la Presidencia y la persona titular de la Vicepresidencia. 
2. El Pleno no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la persona titular de la Presidencia o de la persona 

titular de la Vicepresidencia. En todo caso, será necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros para que quede 
válidamente constituido. 

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes y dirimirá los empates el voto de la persona titular de 
la Presidencia o de quien la sustituya. 

4. El Pleno se reunirá con la periodicidad que se considere necesaria y siempre que así lo estime la persona titular de 
la Presidencia o lo propongan tres de sus miembros. 

5. La convocatoria deberá ser acordada y notificada con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, salvo los 
casos de urgencia. A la convocatoria se acompañará el orden del día. 

6. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que es tén presentes todos 
los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. 

7. En todo lo no previsto en esta Ley, el funcionamiento del Pleno se regirá por los preceptos contenidos en la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

175 Artículo modificado por el apartado uno del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
176 Artículo modificado por el apartado dos del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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Artículo 18.177

La Comisión de Gobierno estará formada por la persona titular de la Presidencia, por la persona titu lar de la Vicepre-
sidencia y por otros dos Consejeros, designados por el Pleno. 

CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES

Artículo 19. 
Corresponde al Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, las siguientes funciones: 
a)  Aprobar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento de los fines que se asignan a la Cámara de 

Cuentas por la presente Ley. 
b)  Aprobar el proyecto de presupuesto de la propia Cámara de Cuentas. 
c)  Aprobar los criterios y programas de actuación que han de observar los Consejeros y todo el personal al servicio de 

la Cámara, al objeto de unificar al máximo las actuaciones. 
d)  Elegir de entre sus miembros a la persona titular de la Presidencia y a la persona titular de la Vicepresidencia.178 
e)  Nombrar el Secretario General. 
f)  Aprobar los informes sobre las cuentas y la gestión económica y financiera del sector público andaluz, así como 

cualquier otro informe o memoria que haya de ser remitido a órganos externos a la Cámara. 
g)  La aprobación de las cuentas de su presupuesto que hayan de rendirse ante el Parlamento. 
h)  Las demás funciones que le encomienda esta Ley y las normas que la desarrollen. 

Artículo 20. 
A la Comisión de Gobierno corresponde: 
a)  Ejercer la dirección superior del personal de la Cámara y la potestad disciplinaria. 
b)  Aprobar las convocatorias de pruebas selectivas para el ingreso del personal. 

Artículo 21.179

A la persona titular de la Presidencia le corresponde: 
a) Representar a la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
b) Convocar y presidir el Pleno de la Cámara y la Comisión de Gobierno, y dirigir sus delibera ciones, decidiendo con 

voto de calidad en caso de empate. 
c) Asignar a los Consejeros las tareas a desarrollar, de acuerdo con los programas de actuación que el Pleno apruebe. 
d) Autorizar, con su firma, los informes o memorias que hayan de remitirse al Parlamento, a los órganos rectores de 

las entidades del sector público andaluz o al Tribunal de Cuentas. 
e) Informar oralmente al Parlamento sobre la documentación remitida, y podrá, en todo caso, estar asistida por los 

Consejeros que hayan dirigido las funciones de control y por el personal de la Cámara que estime conveniente. 
f) Acordar los nombramientos de todo el personal al servicio de la Cámara. 
g) Cuanto concierne a la contratación, gobierno y administración en general de la Cámara y, en par ticular, autorizar 

los gastos propios de la misma y la contratación de obras, servicios, suministros y otras prestaciones necesarias 
para su funcionamiento. 

h) Decidir sobre cualquier otro asunto no atribuido expresamente a otros órganos de la Cámara de Cuentas y sobre 
aquellos que, siendo de la competencia del Pleno, hayan de resolverse con urgencia y esta no permita la convo-
catoria del mismo. De tales asuntos se dará cuenta inmediata al Pleno, al que se convocará para la ratificación de 
los mismos, si procede. 

Artículo 21 bis.180

A la persona titular de la Vicepresidencia le corresponde: 
a)  Sustituir a la persona titular de la Presidencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad. 
b)  Asistir a la persona titular de la Presidencia en las actuaciones de control de la Cámara de Cuentas. 
c)  Colaborar con la persona titular de la Presidencia en la mejora de la planificación de los métodos de trabajo. 
d)  Proponer a la persona titular de la Presidencia y al Pleno las medidas necesarias para la organización de los servi-

cios comunes. 
e)  Las demás funciones que, siendo competencia de la persona titular de la Presidencia, le sean delegadas por esta. 

177 Artículo modificado por el apartado tres del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
178 Esta letra d) fue modificada por el apartado cuatro del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de 

Andalucía.
179 Artículo modificado por el apartado cinco del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
180 Artículo introducido por el apartado seis del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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Artículo 22.181

A los Consejeros, como órganos unipersonales de la Cámara, les corresponde: 
a)  Dirigir las actuaciones de control externo que les hayan sido asignadas. 
b)  Elevar a la persona titular de la Presidencia los resultados de las fiscalizaciones realizadas para que, en su caso, 

sean aprobadas por el Pleno. 
c)  Aprobar las propuestas que les formulen las unidades de fiscalización que de ellos dependan. 
d)  Proponer los gastos que sean necesarios para el funcionamiento de los servicios que de ellos dependan. 
e)  Las demás funciones que les fueren encomendadas por el Pleno de la Cámara, la Comisión de Gobierno o la persona 

titular de la Presidencia y puedan corresponderles con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 23. 
1. El Secretario General dirigirá la Secretaría General. 
2. A la Secretaría General corresponderán las funciones propias de la organización y dirección de los servicios, y 

específicamente: 
a) La redacción de las actas y la ejecución de los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno. 
b)  La elaboración del anteproyecto de presupuesto. 
c)  La redacción del proyecto de Memoria anual. 
d)  El asesoramiento jurídico al Pleno y a la Comisión de Gobierno. 
e)  El ejercicio de la jefatura superior del personal al servicio de la Cámara de Cuentas, sin perjuicio de las competen-

cias de la Comisión de Gobierno. 
f)  La autorización, mediante firma, de todas las certificaciones que se expidan sobre los antecedentes que obren en 

la Cámara de Cuentas. 
g)  La conservación y archivo de documentos. 
h)  Cualquier otra función que le pueda ser asignada por el Pleno, la Comisión de Gobierno o la persona titular de la 

Presidencia.182

TÍTULO III
MIEMBROS DE LA CÁMARA Y PERSONAL A SU SERVICIO

CAPÍTULO I
MIEMBROS DE LA CÁMARA

Artículo 24. 
1. Los Consejeros, en número de siete, serán designados por el Parlamento de Andalucía mediante votación y por 

mayoría de las tres quintas partes de sus miembros, por un período de seis años, reno vándose cada tres por tres y cuatro 
séptimas partes sucesivamente. 

Todos los Grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, con excepción del Grupo Mixto, tienen derecho, como 
mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta. En caso de que ello no fuera posible con arreglo 
a criterios de proporcionalidad pura, cederá un puesto la propuesta que, teniendo ya asegurada la elección de un Conse-
jero, haya obtenido el resto menor en la aplicación de los citados criterios. 

No podrán ser designados Consejeros quienes en el año inmediatamente anterior hayan tenido a su cargo la gestión, 
inspección 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 cualquiera de los Entes indicados en el artículo 2.183

2. La persona titular de la Presidencia será nombrada por el Presidente de la Junta de Andalucía, a propuesta del Pleno 
de la Cámara de Cuentas. Su mandato será de tres años y podrá ser reelegida. 

3. La persona titular de la Vicepresidencia será nombrada por el Pleno de la Cámara de Cuentas. Su mandato será de 
tres años y podrá ser reelegida. 

4. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de la Presidencia, la sustituirá la persona 
titular de la Vicepresidencia o, en ausencia de esta, el Consejero o Consejera de mayor antigüedad o, de ser esta igual, 
quien de esos Consejeros sea de mayor edad.184 

181 Artículo modificado por el apartado siete del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
182 Esta letra h) fue modificada por el apartado ocho del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de Anda-

lucía.
183 Este apartado 1 del artículo 24 fue modificado por la Ley de modificación 2/1996.
184 El apartado nueve del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía modificó los apartados 2 y 

3 de este artículo y añadió el apartado 4.
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Artículo 25. 
1. Los Consejeros gozarán de independencia e inamovilidad. Serán elegidos entre personas de reconocida competencia 

profesional. 
2. Los Consejeros deberán abstenerse o podrán ser recusados cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: 
a)  Tener interés personal en el asunto o en la empresa, o mantener cuestión litigiosa pendiente, o relación de servicio 

con algún interesado. 
b)  Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de 

los cuentadantes. 
c)  Haber tenido a su cargo la administración, gestión, inspección o intervención de los ingresos o gastos objeto de 

fiscalización. 
d)  Cualquier otra causa o circunstancia que, a juicio del Consejero afectado, pueda mermar su objetividad o indepen-

dencia de criterio. 

Artículo 26. 
1. El ejercicio del cargo de Consejero será incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, que no sea la 

administración de su propio patrimonio, así como el desempeño de funciones directivas o asesoras en Partidos Políticos, 
Centrales Sindicales, Organizaciones Empresariales y Colegios Profesionales. 

2. El nombramiento de un funcionario como Consejero implicará el pase del mismo a la situación administrativa de 
servicios especiales. 

Artículo 27.185

La persona titular de la Presidencia, la persona titular de la Vicepresidencia y los Consejeros no podrán ser cesados 
en sus cargos sino por terminación de su mandato, renuncia aceptada por el Par lamento de Andalucía, incapacidad, in-
compatibilidad sobrevenida o por haber incurrido en responsa bilidad disciplinaria, que se producirá por incumplimiento 
grave de los deberes del cargo o por haber sido declarados, en virtud de sentencia firme, responsables civilmente por 
dolo o condenados por delito culposo o doloso. 

Artículo 28. 
La regulación del procedimiento a seguir en cada uno de los supuestos de cese así como el órgano u órganos que 

deban declararlo se determinará en el Reglamento de la Ley.

CAPÍTULO II
PERSONAL AL SERVICIO DE LA CÁMARA DE CUENTAS

Artículo 29.
El personal al servicio de la Cámara de Cuentas estará integrado por funcionarios con titulación adecuada y sujetos 

al régimen general de la función pública y a las incompatibilidades de la misma, sin perjuicio de las normas especiales 
que les sean de aplicación. 

Asimismo, 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. 

Artículo 30.
Bajo la dependencia directa de los Consejeros, se encuadrarán los Auditores y el personal auxiliar de Auditoría nece-

sario para que aquéllos puedan desarrollar eficazmente su labor. 

Artículo 31.
1. Los Auditores serán seleccionados por oposición, concurso o por concurso-oposición de entre personas que estén 

en posesión de un título de grado superior. 
2. El personal auxiliar de Auditoría será seleccionado igualmente por oposición, concurso o por concurso-oposición. 

Artículo 32. 
La Cámara de Cuentas de Andalucía, dispondrá, asimismo, del personal técnico, administrativo, auxiliar y subalterno 

que sea necesario para el desarrollo de sus funciones. Dicho personal será seleccionado igualmente por oposición, con-
curso o concurso-oposición. 

185 Artículo modificado por el apartado diez del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de Cuentas de An dalucía
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Artículo 33. 
Para actuaciones específicas, la Cámara podrá contratar con Censores Jurados de Cuentas o con Economistas Auditores 

que se encuentren censados o en correspondiente Registro. 

TÍTULO IV
RELACIONES ENTRE LA CÁMARA DE CUENTAS  

Y EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

CAPÍTULO úNICO
ÓRGANOS DE RELACIÓN

Artículo 34. 
La iniciativa a que se refiere el artículo 6 apartado primero, de la presente Ley, corresponde al Pleno del Parlamento 

de Andalucía. 
No obstante lo expresado en el párrafo anterior, también estará facultada para solicitar informes, memorias o dic-

támenes, la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía, siempre que el acuerdo de petición se 
apruebe por mayoría simple de sus miembros que, a su vez, representen, al menos, la tercera parte de los miembros de 
la respectiva Comisión. 

Artículo 35. 
La Cámara de Cuentas rendirá a la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de An dalucía, antes del uno 

de marzo de cada año, una Memoria de las actuaciones por ella realizadas en el año inmediato anterior. Dicha Memoria 
incluirá la liquidación de su presupuesto. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Antes de transcurridos seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Cámara de Cuentas elevará a la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento de Andalucía un proyecto de Reglamento de esta Ley, para su discusión 
y aprobación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. 
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Parlamento de Andalucía elegirá a los cinco 

Consejeros miembros de la Cámara de Cuentas, por el procedimiento y con los requisitos establecidos en esta Ley. 
Los correspondientes nombramientos serán expedidos por el Presidente del Parlamento de Andalucía. 

Segunda. 
Dentro de los diez días siguientes a la fecha de su designación, los Consejeros celebrarán un Pleno extraordinario que 

será presidido por el Consejero de mayor edad, y en el que actuará como Secreta rio el más joven de los mismos, con un 
único punto en el orden del día: La elección del Consejero Mayor. 

Tercera.186

El Presidente de la Junta de Andalucía nombrará, por Decreto, a la persona titular de la Presi dencia dentro del plazo 
de diez días contados desde el siguiente al de la recepción del certificado del acta del Pleno extraordinario en el que se 
haya procedido a su elección. 

186 Esta disposición transitoria fue modificada por el apartado once del artículo único de la Ley 3/2011 por la que se modifica la Ley de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía
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Cuarta. 
Transcurridos tres años desde el nombramiento de los primeros Consejeros, la Mesa del Parlamento de Andalucía pro-

cederá, por sorteo, a la designación de los dos que hayan de ser renovados. 
Dicho sorteo se celebrará dentro del cuarto mes anterior a aquél en que se cumplan los tres años indicados. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DE mEDIDAS PARA POTENCIAR 
INVERSIONES EmPRESARIALES DE INTERéS 

ESTRATéGICO PARA ANDALUCÍA Y DE SImPLIFICACIÓN, 
AGILIZACIÓN ADmINISTRATIVA Y mEJORA 

DE LA REGULACIÓN DE AC TIVIDADES ECONÓmICAS 
EN LA COmUNIDAD AUTÓNOmA DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los nuevos principios sobre los que se sustenta la labor administrativa se inspiran en la consecución de un mejor 
servicio a la ciudadanía y a las empresas, rápido, coordinado, transparente, eficaz, eficiente y moderno. La necesaria 
reforma y adaptación de la organización administrativa debe orientarse a la simplificación, agilización y mejora de la 
regulación de los procedimientos administrativos. En particular, esta labor es especialmente relevante en todos aquellos 
procedimientos que afecten a la implantación de actividades económicas y a la promoción de iniciativas empresariales.

La Junta de Andalucía viene realizando una labor de agilización y simplificación del funcionamiento de la Adminis-
tración autonómica, que se ha visto materializada con la aprobación de diversas normas. Por una parte, el Decreto-Ley 
1/2009, de 24 de febrero, por el que se adoptaron medidas urgentes de carácter administrativo, que recoge modificacio-
nes normativas para llevar a cabo la aplicación del Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos 
y Agilización de Trámites. Por otra, la Ley 3/2010, de 21 de mayo, que modifica diversas leyes para la transposición en 
Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 
los servicios en el mercado interior, que convalida el Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, mediante el que se llevó 
a cabo inicialmente la adaptación a la Directiva. A su vez, el VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado 
el 24 de noviembre de 2009 por la Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales, también prevé la adopción 
de diversas medidas dirigidas a mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas andaluzas desde la perspec-
tiva de la agilización y simplificación de los procedimientos, en particular, los relacionados con proyectos de inversión 
empresariales.

Más recientemente, el Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, de medidas para potenciar inversiones empresariales 
de interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de acti-
vidades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha profundizado en la aplicación de los principios que 
inspiran la Directiva, extendiendo su alcance a todos los sectores económicos. Así, el mismo ha venido a reforzar la 
labor de mejora de la regulación con medidas orientadas específicamente a las actividades económicas, con el objeto de 
contribuir a la modernización y cambio estructural de la economía andaluza y al impulso de la productividad general del 
sistema económico. La presente ley tiene su origen en este decreto-ley, al acordar el Parlamento de Andalucía, tras su 
convalidación, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

II

Las circunstancias del momento actual, condicionadas por la pérdida de empleo y tejido empresarial durante la crisis 
económica, hacen que cobren singular relevancia los esfuerzos de simplificación administrativa y de mejora de la regula-
ción dirigidos a generar confianza en aquellos agentes económicos que tienen iniciativas para acometer inversiones que 
puedan favorecer el impulso de la recuperación económica, propiciando la creación de riqueza y empleo en el territorio 
andaluz.

Para ello, esta ley contempla una serie de medidas que podrían agruparse en dos bloques. Por una parte, las dirigidas a 
agilizar la ejecución de grandes proyectos de inversión empresarial que puedan contribuir al cambio de modelo producti-
vo y, por otra, las orientadas a facilitar la generación de tejido empresarial y, en particular, de pequeñas y medianas em-
presas para dinamizar el desarrollo local y la creación de empleo, tanto por cuenta ajena como con carácter de autónomo.

Respecto al primer bloque, la ley viene a proporcionar el marco regulatorio que permitirá, a partir de unos criterios que 
han sido previamente consensuados con los agentes económicos y sociales, identificar aquellos proyectos de inversión 
que, cumpliendo los objetivos de sostenibilidad económica, social y medioambiental, puedan ser declarados de interés 



28

620

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

estratégico para Andalucía por su capacidad de generar riqueza, innovación y empleo. Se trata de facilitar la atracción 
de inversiones empresariales que permitan la renovación del modelo productivo de la economía andaluza, con dos prio-
ridades: la industrialización y el incremento de la productividad.

En este sentido, esta ley establece un procedimiento ágil para la declaración del proyecto de inversión empresarial 
de interés estratégico para Andalucía. Los efectos de esta declaración serán que dichos proyectos tendrán una tramita-
ción preferente y urgente, reduciéndose a la mitad tanto los plazos correspondientes a los trámites establecidos en los 
procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma que deban seguirse para la efectiva ejecución del proyecto 
como los plazos para resolver y notificar dichos procedimientos, además de otros efectos de fomento de la inversión.

Las inversiones empresariales podrán ser declaradas de interés estratégico por la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos, órgano al que se le atribuye en esta ley la competencia para aprobar dichas declaraciones, en consonancia 
con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 281/2010, de 4 de mayo, por el que se regula la composición y funciones de 
las comisiones delegadas del Gobierno. Con esta medida, se intensifican los mecanismos de incentivos para la atracción 
de inversiones estratégicas a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Respecto del segundo bloque, la ley incluye figuras de mejora de la regulación y simplificación administrativa para 
agilizar la inversión de pequeñas y medianas empresas, como la declaración responsable o la comunicación previa, ins-
trumentos que permitirán a las personas emprendedoras iniciar una actividad empresarial o profesional de forma ágil y 
flexible, cambiándose el control previo de las administraciones públicas por el control posterior. Todo ello sin perjuicio de 
la competencia relativa a simplificación de procedimientos y normalización y racionalización de la gestión administrativa 
en la Administración de la Junta de Andalucía que tiene atribuida la consejería competente en materia de Administración 
pública, y sin que suponga una merma de las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, sino una mayor agilidad y 
simplificación administrativa. Las normas que desarrollen los contenidos de la presente ley deberán respetar los derechos 
de las personas consumidoras y usuarias y reforzarlos en los supuestos en que resulte necesario.

Con estas medidas la Junta de Andalucía pretende contribuir a dinamizar la economía andaluza, creando instrumentos 
normativos que incidan en tres finalidades: primero, propiciar el espíritu emprendedor y la innovación como motor del 
crecimiento económico y la creación de empleo, donde juegan un importante papel las universidades como agentes 
generadores de conocimiento para el cambio de modelo productivo; segundo, aumentar la competencia efectiva de los 
mercados y la libertad de empresa, disminuyendo barreras administrativas y simplificando los procedimientos administra-
tivos, y, tercero, generar confianza sobre la base de la responsabilidad social de las personas emprendedoras.

Con esta ley, la Junta de Andalucía actúa como un elemento impulsor de la iniciativa privada, estimulando la confianza 
y el espíritu emprendedor y la inversión como motores de crecimiento económico y creación de empleo.

III

En cuanto a la estructura, la ley consta de quince artículos, distribuidos en tres capítulos, una disposición adicional, 
una disposición derogatoria y once disposiciones finales.

El Capítulo I se dedica a las disposiciones generales, en las que se recogen el objeto y las finalidades de la ley.
El Capítulo II establece el concepto de inversión empresarial de interés estratégico y regula tanto el procedimiento 

para llevar a cabo la declaración de este tipo de inversiones como los efectos administrativos que se derivan de dicha 
declaración. Asimismo, se prevén los requisitos que han de reunir los proyectos para poder ser calificados como inversio-
nes empresariales de interés estratégico, así como los criterios que han de tenerse en consideración para llevar a cabo 
la valoración de los citados proyectos. También recoge las disposiciones en las que se determina el órgano competente 
para acordar la declaración, así como el órgano encargado de realizar el estudio de los proyectos.

El Capítulo III incluye el conjunto de medidas de simplificación administrativa y de mejora de la regulación destinadas 
a facilitar la implantación de nuevas actividades empresariales y profesionales, entre las que se contemplan las figuras 
de la declaración responsable y la comunicación previa.

La disposición adicional única regula la concesión de anticipos a corporaciones locales con cargo a la participación de 
las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La disposición derogatoria única deroga 
expresamente el Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo previsto en la presente ley. Por lo que a las disposiciones finales se refiere, la disposición final primera prevé 
la adaptación de los diferentes procedimientos administrativos afectados por la misma. La disposición final segunda con-
templa la inclusión de una modificación en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, con el objeto de que dicha norma pueda complementar y contribuir de manera efectiva a la 
consecución de las finalidades de la presente ley. La disposición final tercera, que afecta a los plazos establecidos en la 
disposición transitoria única de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en la 
disposición adicional tercera del Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-Ley 
5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, mantiene 
el término inicial de tales plazos, que fueron modificados por el Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, en la fecha 
de entrada en vigor de este. La disposición final cuarta modifica el plazo establecido en la disposición final octava de 
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la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. La disposición final quinta concreta el plazo de entrada en vigor 
del impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía. La disposición final sexta modifica parcialmente 
la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La disposición final séptima 
introduce también una modificación en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La disposición final octava establece que 
el Consejo de Gobierno deberá aprobar, en el plazo de seis meses, un plan de reducción de cargas administrativas a las 
empresas, en tanto que la disposición adicional novena señala que algunos preceptos de la presente ley reproducen 
parcialmente normativa estatal básica. Finalmente, la disposición final décima habilita para el desarrollo reglamentario 
de la presente ley y la disposición adicional undécima establece la fecha de su entrada en vigor.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidades.
1. La presente ley tiene por objeto establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación 

administrativas, promoviendo la mejora de la regulación, para fomentar al máximo las iniciativas económicas de la ciu-
dadanía y, de este modo, favorecer el mantenimiento y la creación de empleo.

2. Se pretende contribuir a dinamizar la economía andaluza con las siguientes finalidades: propiciar el espíritu em-
prendedor y la innovación como motores del crecimiento económico y de la creación de empleo; mejorar la competencia 
efectiva de los mercados, con los consiguientes beneficios para las personas consumidoras y usuarias, y la libertad de 
empresa, disminuyendo barreras administrativas y simplificando los procedimientos administrativos, así como generar 
confianza sobre la base de la responsabilidad social de las personas emprendedoras.

CAPÍTULO II
INVERSIONES EMPRESARIALES DE INTERÉS ESTRATÉGICO PARA ANDALUCÍA

Artículo 2. Concepto.
Son inversiones empresariales de interés estratégico para Andalucía las declaradas como tales por su especial relevan-

cia para el desarrollo económico, social y territorial de Andalucía.

Artículo 3. Requisitos y categorías de los proyectos empresariales.
Para ser declarados de interés estratégico para Andalucía, los proyectos empresariales deberán dirigirse a inversiones 

no residenciales y ser coherentes con los objetivos de sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental, no 
pudiendo afectar a zonas que tengan un específico régimen de protección por la legislación administrativa sectorial que 
establezca prohibiciones, limitaciones y condiciones que determinen la improcedencia de su declaración como inversión 
de interés estratégico, y debiendo encuadrarse en alguna de las siguientes categorías:

a)  Proyectos industriales o de servicios avanzados que generen cadenas de valor añadido y empleo en el sistema 
productivo y mejoren su competitividad.

b)  Proyectos en nuevas actividades económicas que aporten valor añadido en sectores productivos con alto potencial 
innovador y desarrollo tecnológico.

c)  Proyectos de inversión que refuercen la implantación de la sociedad del conocimiento, el sistema universitario 
andaluz y el potencial de innovación y de cualificación del capital humano.

d)  Proyectos de inversión que contribuyan a la renovación del patrón productivo en los sectores tradicionales de la 
actividad económica.

e)  Proyectos que supongan la implantación de nuevas actividades económicas que pueden sustituir a sectores en 
declive o en reconversión.

f)  Proyectos que impliquen una aportación a la cohesión territorial y al desarrollo de las zonas más desfavorecidas, 
especialmente los relacionados con la economía social.

Artículo 4. Propuesta para la declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía.
1. Las personas titulares de las consejerías, de oficio y en el ámbito de sus competencias, previa audiencia de la 

persona interesada, podrán proponer de forma motivada a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta 
de Andalucía que acuerde la declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía de aquellos pro-
yectos empresariales que cumplan con los requisitos previstos en el presente capítulo. La iniciativa podrá ejercerse con 
independencia de que se hubiese o no iniciado la tramitación ordinaria del proyecto.

2. Dichas propuestas irán acompañadas de una memoria justificativa en la que se especificarán los siguientes aspectos:
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a)  Características generales del proyecto y justificación del interés estratégico para Andalucía.
b)  Entidades o personas promotoras del proyecto, incluyendo todos los datos necesarios para su plena identificación.
c)  Descripción detallada de las características técnicas.
d)  Localización, delimitación del ámbito y detalle de los terrenos comprendidos con indicación de la conformidad o 

no con la ordenación territorial o urbanística en vigor y la estructura de la propiedad.
e)  Análisis detallado de los criterios establecidos en el artículo 5.

Artículo 5. Criterios de valoración de los proyectos de inversión.
Los criterios para la valoración de los proyectos de inversión serán los siguientes:
a)  Viabilidad económico-financiera.
b) Generación de empleo y sus características, especialmente las relacionadas con la estabilidad y la cualificación del 

mismo.
c)  Previsión del impacto económico en el conjunto de la economía andaluza, con detalle de los efectos de arrastre 

en otros sectores, y del grado de innovación tecnológica que aporta, especialmente en relación con el impulso a 
la sociedad del conocimiento en conjunción con las universidades y otros agentes del Sistema Andaluz del Cono-
cimiento.

d)  Compatibilidad del proyecto con la sostenibilidad ambiental y con el patrimonio cultural de Andalucía.
e)  Repercusión de la inversión para la vertebración territorial y social.
f)  Requerimientos de ayudas o compromisos por parte de las administraciones públicas andaluzas.
g)  Otros compromisos y obligaciones que asume el promotor de la inversión, valorándose especialmente las medidas 

de responsabilidad social corporativa y de autocontrol en materia de protección de los derechos e intereses de las 
personas consumidoras y usuarias.

Artículo 6. Informe de los proyectos de inversión.
Una vez presentada la propuesta de declaración de inversión ante la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y 

previa a su declaración como inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía, la Comisión de Política Econó-
mica de la Junta de Andalucía emitirá un informe, que elevará a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, en el 
que se analizará la adecuación del proyecto de actuación a los requisitos y criterios previstos en este capítulo.

Artículo 7. Declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía.
1. Se atribuye a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos la competencia para acordar la declaración de inver-

sión empresarial de interés estratégico para Andalucía. Acordada la declaración, se dará cuenta, en el plazo de un mes, 
al Consejo de Gobierno de la adopción de la misma.

2. La Comisión Delegada para Asuntos Económicos podrá ampliar el alcance de la declaración de inversión empresarial 
de interés estratégico para Andalucía, pudiendo pronunciarse en cualquier momento sobre la necesidad de tramitación 
simultánea de procedimientos que afecten a las inversiones cuya regulación prevea que se tramiten de forma sucesiva, 
todo ello sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica del Estado.

3. En la declaración se establecerán las obligaciones, concretando el plazo en que deban cumplirse las mismas, que 
deberán asumir las personas promotoras de la inversión empresarial objeto de la declaración. Asimismo, en dicha decla-
ración se fijarán las especificidades que se deriven de la naturaleza del proyecto.

4. El acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos se notificará a las personas promotoras de los proyec-
tos, surtiendo efectos la declaración a partir de la fecha de notificación. En el supuesto previsto en el apartado anterior, 
la eficacia quedará demorada al momento en que las personas promotoras manifiesten su conformidad con las obligacio-
nes establecidas en la declaración, para lo que dispondrán de un plazo de treinta días contados a partir del día siguiente 
al de la notificación. En el supuesto de que no se produzca dicha conformidad, la declaración quedará sin efecto.

5. El acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general conocimiento.

Artículo 8. Tramitación administrativa preferente.
Las inversiones empresariales declaradas de interés estratégico para Andalucía tendrán en sus distintos trámites admi-

nistrativos un impulso preferente y urgente ante cualquier administración pública andaluza, sin perjuicio de los derechos 
generales para el conjunto de la ciudadanía contemplados en el marco legal vigente, que deberán ser respetados.

Artículo 9. Reducción de los plazos administrativos.
1. Los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos previstos en la normativa de cualquier ad-

ministración pública andaluza, cuando afecten a inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía, a partir de 
la efectividad de la declaración, se reducirán a la mitad, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, a 
los procedimientos de concurrencia competitiva, a los de naturaleza fiscal y a los previstos en el artículo 11.

2. Asimismo, en los procedimientos a los que se refiere el apartado anterior, se reducirá a la mitad el plazo máximo 
para resolver y notificar.
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3. Excepcionalmente, cuando la complejidad del procedimiento lo justifique, el órgano competente para resolver po-
drá acordar, por una sola vez y motivándola debidamente, la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
previsto en el apartado anterior. Dicha ampliación será por un tiempo limitado, que, adicionado al plazo establecido en 
el apartado anterior, en ningún caso podrá superar el plazo para resolver y notificar establecido con carácter general en 
la norma reguladora del procedimiento.

Artículo 10. Urbanismo.
1. Con carácter general, se reducirán a la mitad los plazos de los procedimientos para el otorgamiento de cualquier 

autorización administrativa previa que resulte precisa para la ejecución de las obras o para la apertura o funcionamiento 
de instalaciones de las inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía, sin perjuicio de que el trámite de 
licencia previa pueda quedar sustituido por la correspondiente declaración responsable de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 13 de la presente ley y lo establecido en las normas sectoriales aplicables.

2. En los supuestos en que la ejecución o implantación de las inversiones declaradas de interés estratégico para An-
dalucía supongan una alteración del planeamiento territorial o urbanístico, podrá efectuarse por el Consejo de Gobierno 
la Declaración de Interés Autonómico conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 11. Medio ambiente.
A las actuaciones declaradas de interés estratégico para Andalucía les será de aplicación, en todo caso, el procedi-

miento abreviado previsto en el artículo 32 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
todo ello sin perjuicio de los plazos establecidos en la legislación básica del Estado.

Artículo 12. Seguimiento de los proyectos declarados.
1. La Comisión de Política Económica realizará el seguimiento de la tramitación administrativa llevada a cabo con las 

inversiones empresariales a las que se haya otorgado la declaración de interés estratégico para Andalucía. A tal efecto, 
los órganos de las administraciones públicas andaluzas y, en su caso, sus entes instrumentales competentes en la trami-
tación de los procedimientos que afecten a las inversiones declaradas de interés estratégico para Andalucía facilitarán 
cualquier información que se solicite relacionada con los referidos procedimientos.

2. Las consejerías competentes en la tramitación de los procedimientos que afecten a inversiones empresariales decla-
radas de interés estratégico para Andalucía y la Comisión de Política Económica remitirán periódicamente a la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos un informe sobre el estado de tramitación de dichas inversiones.

CAPÍTULO III
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LA REGULACIÓN

Artículo 13. Declaración responsable para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional.
1. La declaración responsable para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional sometida a control 

administrativo es el documento suscrito por la persona que pretenda ponerla en marcha, o por quien legalmente la re-
presente, en el que declara, bajo su responsabilidad, que reúne todos los requisitos establecidos en la normativa vigente 
para iniciar la actividad empresarial o profesional correspondiente, que dispone de la documentación que lo acredita y 
que se compromete a mantener su cumplimiento durante la duración de la misma.

2. En aquellos procedimientos en los que, legal o reglamentariamente, se establezca la declaración responsable como 
trámite necesario para el inicio de la actividad, la presentación de dicha declaración, así como de la documentación 
exigida por el procedimiento, facultará para el inicio de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, 
control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas.

Artículo 14. Comunicación previa para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional.
La comunicación previa para la puesta en marcha de una actividad empresarial o profesional es el documento por el 

que la persona que pretenda ponerla en marcha, o quien legalmente la represente, pone en conocimiento de la adminis-
tración pública competente hechos o elementos relativos al inicio de una actividad, indicando los aspectos que puedan 
condicionar la misma y acompañándola, en su caso, de cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento de lo 
establecido en la normativa correspondiente.

Artículo 15. Control por la Administración de las actividades sujetas a la presentación de declaración responsable o 
de comunicación previa.

1. La presentación de la declaración responsable o de la comunicación previa faculta a la correspondiente adminis-
tración pública para comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento 
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de los requisitos, por cualquier medio admitido en derecho. A tal efecto, las administraciones públicas impulsarán la 
función inspectora de los órganos competentes, al objeto de comprobar la veracidad de los datos declarados y de instar, 
si procede, el ejercicio de la potestad sancionadora.

2. La falsedad, inexactitud u omisión en cualquier dato, manifestación o documento de carácter esencial que se 
acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la adminis-
tración pública competente de la declaración responsable o comunicación previa, implicará, desde el momento en que se 
conozca, la apertura de expediente sancionador por parte de la administración pública competente. Asimismo, implicará 
la suspensión cautelar del ejercicio de la actividad afectada, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas a que hubiera lugar.

3. La resolución de la administración pública que declare las circunstancias aludidas en el apartado anterior podrá 
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica y física al estado que tenía en el momento previo 
al ejercicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo 
objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello en los términos que se prevean, en su caso, en las normas 
que resulten de aplicación.

4. Como consecuencia del expediente sancionador al que se refieren los apartados anteriores, la presentación de una 
declaración responsable cuyos datos se comprueben falsos o inexactos podrá conllevar el no poder iniciar otra actividad 
con el mismo objeto durante al menos un año.

Disposición adicional única. Anticipos a corporaciones locales con cargo a la participación de las entidades locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre las solicitudes 
presentadas por las corporaciones locales, podrá excepcionalmente autorizar pagos anticipados de tesorería a estas, a 
cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo a la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma.

El importe total de los anticipos a conceder no podrá rebasar los cien millones de euros (100.000.000 €). Su amortiza-
ción, mediante deducción efectuada al pagar las correspondientes participaciones, se calculará de forma que el anticipo 
quede reintegrado dentro del plazo de un año a partir de la recepción del mismo.

Cuando a consecuencia de descuentos no previstos en el importe de dichas participaciones la cuantía de las mismas 
impida que el anticipo quede reintegrado en su totalidad en el plazo señalado en el párrafo anterior, se practicarán 
deducciones en los sucesivos pagos de la referida participación hasta la amortización total del anticipo.

2. El importe del anticipo no podrá sobrepasar, para cada corporación, el 25% del total de las entregas a cuenta de 
la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía del ejercicio, ni ser superior a dos millones 
quinientos mil euros (2.500.000 €).

El referido anticipo no podrá concederse a aquella corporación que hubiese obtenido un anticipo anteriormente por 
este concepto, en tanto no transcurra un año, a contar desde la fecha de su concesión y siempre que haya sido reinte-
grado en su totalidad.

3. La consejería competente en materia de Hacienda  deberá dar cuenta de estas operaciones al Consejo Andaluz de 
Concertación Local y al Parlamento de Andalucía con carácter trimestral.

4. La consejería competente en materia de Hacienda podrá solicitar la aportación de documentos y certificaciones que 
acrediten la necesidad urgente de un anticipo y la imposibilidad de acudir a los recursos ordinarios que se establecen 
por la legislación de Hacien das Locales para cubrir necesidades transitorias de te sorería.

5. Lo establecido en esta disposición tendrá vigencia exclusiva para el ejercicio 2011.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, de medidas para potenciar inversiones empresariales de 

interés estratégico para Andalucía y de simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de activida-
des económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo previsto en esta ley.

Disposición final primera. Adaptación de procedimientos.
1. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo, establecerá mediante decreto, a efectos de lo previsto en el artículo 10.2, la información comple-
mentaria a la establecida en el artículo 6, que deberá aportarse para poder efectuar la Declaración de Interés Autonómi-
co, conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de Andalucía.

2. Conforme a lo establecido en la disposición final primera, apartado 2, del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre, 
y a efectos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la presente ley y para la agilización de los procedimientos afectados 
por la transposición de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior, la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, mediante acuerdo, decidirá 
sobre las propuestas formuladas por las consejerías para la adaptación de la normativa reguladora de los procedimientos 
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de su ámbito competencial. En el plazo máximo de seis meses desde que se adopte el acuerdo por la Comisión Delegada 
para Asuntos Económicos, el Consejo de Gobierno deberá aprobar los correspondientes decretos o, en su caso, proyectos 
de ley. Las referidas propuestas deberán respetar los derechos de las personas consumidoras y usuarias, reforzándolos en 
los supuestos en que resulte necesario.

3. En la elaboración de los proyectos de decreto a los que se refiere el apartado anterior, en ningún supuesto podrá 
omitirse el trámite de audiencia, que, en todo caso, tendrá carácter abreviado, según lo dispuesto en el párrafo tercero 
de la letra c) del artículo 45.1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, y únicamente se requerirán como preceptivos los informes de la Secretaría General para la Administración Pública, 
de la Dirección General de Presupuestos, del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y el dictamen del Consejo 
Consultivo de Andalucía, debiendo evacuarse todos ellos, en cualquier caso, con carácter urgente. En los supuestos en 
que la normativa afecte a alguna de las materias previstas en los artículos 9 y 15 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, o en las correspondientes legislaciones sectoriales en las que tienen competencias pro-
pias las administraciones locales, la norma deberá ser también informada con carácter urgente por el Consejo Andaluz de 
Concertación Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 20/2007, de 17 de diciembre, reguladora 
de dicho órgano.

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Co
munidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda modifi-
cada como sigue:

Se introduce un nuevo Título VI, denominado «De las inversiones empresariales declaradas de interés estratégico para 
Andalucía», con el siguiente contenido:

“Artículo 41. Inversiones empresariales declaradas de interés estratégico para Andalucía. Procedimiento y efectos.
1. El Consejo de Gobierno podrá declarar de interés autonómico las inversiones empresariales declaradas de interés 

estratégico para Andalucía por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Esta declaración afectará y comprenderá 
las obras que dichas inversiones requieran.

2. La declaración de interés autonómico se realizará a propuesta de la consejería competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo.

3. La declaración de interés autonómico requerirá, en todo caso, del trámite de previa audiencia de las administra-
ciones públicas afectadas y del ayuntamiento o ayuntamientos de los municipios en cuyo término municipal se ubique 
la actuación.

4. La declaración se producirá una vez redactado el estudio informativo, anteproyecto u otro documento de análogo 
alcance, a los que se acompañará, a los efectos de lo previsto en este artículo, memoria justificativa en la que se acredite 
su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial de Andalucía.

5. La declaración tendrá, además de los que pudiera prever la legislación sectorial de aplicación, los siguientes efectos:
a)  Llevará implícita, en su caso, la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación a los efectos 

de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para las conexiones a las redes generales.
b)  Previo otorgamiento de las correspondientes licencias, legitimará inmediatamente su ejecución, siendo sus deter-

minaciones directamente aplicables.
c)  La modificación de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional que no amparen las determina-

ciones del proyecto de actuación aprobado.
d)  Dichas determinaciones vincularán directamente al planeamiento del municipio o municipios afectados, que, sin 

perjuicio de lo dispuesto en la letra b) anterior, deberán incorporar, en todo caso, dichas determinaciones en la 
siguiente innovación urbanística.

e)  Los plazos para el otorgamiento de cualquier licencia que resulte precisa para la ejecución, apertura o funciona-
miento de dichas obras e instalaciones quedarán reducidos a la mitad, sin perjuicio de que el trámite de licencia 
previa pueda quedar sustituido por la correspondiente declaración responsable, de acuerdo con lo establecido en 
la normativa de aplicación.

6. En el acuerdo de declaración de interés autonómico, el Consejo de Gobierno determinará el alcance de la misma y 
las condiciones para su desarrollo, estableciendo las obligaciones que deberá asumir la persona promotora de la inversión 
empresarial objeto de la declaración.

7. El incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la declaración de interés autonómico determinará, 
previa tramitación del oportuno expediente, su revocación por el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las responsabili-
dades en que hubiera podido incurrirse de acuerdo con la normativa que sea de aplicación”.
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Disposición final tercera. Modificación de los plazos establecidos en la disposición transitoria única de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en la disposición adicional tercera del Decre
toLey 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del DecretoLey 5/2010, de 27 de julio, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público.

1. El plazo máximo para concluir el proceso de adecuación establecido en la disposición transitoria única de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración General de la Junta de Andalucía, será de seis meses a partir de la entrada 
en vigor del Decreto-Ley 7/2010, de 28 de diciembre.

2. El plazo establecido en la disposición adicional tercera, apartado 1, del Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, 
de medidas complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de reordenación del sector público, será de seis meses a partir de la entrada en vigor  del Decreto-Ley 7/2010, de 28 
de diciembre.

Disposición final cuarta. Modificación del plazo establecido en la disposición final octava de la Ley 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas de Andalucía.

El plazo de entrada en vigor establecido en la disposición final octava, párrafo 2, de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de 
Aguas de Andalucía, para la aplicación a partir del 1 de enero de 2011 del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas 
de depuración de interés de la Comunidad Autónoma, se amplía hasta el 1 de mayo de 2011.

Disposición final quinta. Modificación de la disposición final tercera, párrafo 3.º, de la Ley 11/2010, de 3 de di-
ciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad.

La letra d) de la disposición final tercera de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción 
del déficit público y para la sostenibilidad, queda redactada como sigue:

«d) El artículo séptimo, relativo al impuesto sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía, entrará en vigor 
y surtirá efectos a partir del día 1 de mayo de 2011».

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autó
noma de Andalucía.

Uno. Se modifica la redacción del artículo 26, apartado 1, sobre organización del sistema estadístico de Andalucía, 
que queda como sigue:

«Artículo 26. Organización del Sistema Estadístico y Cartográfico.
1. El Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía está integrado por el Consejo Andaluz de Estadística y Cartogra-

fía, la Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica, la Comisión Técnica Estadística y Cartográfica, el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía, las comisiones estadísticas y cartográficas, así como las unidades estadísticas y 
cartográficas de las diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, y, en su caso, de los organismos autónomos y demás 
entidades públicas a ellas adscritos, y los puntos de información estadístico-cartográficos de Andalucía».

Dos. Se modifica el primer párrafo del apartado 2 del artículo 28 sobre la Comisión Interdepartamental de Cartografía 
y Estadística, que queda como sigue:

«La Comisión Interdepartamental de Estadística y Cartografía estará presidida por la persona titular de la consejería 
competente en materia estadística y cartografía. La Vicepresidencia corresponderá a la persona titular del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía».

Tres. Se modifica la redacción de los puntos e), f) y j) del apartado 2 del artículo 39, relativo al Consejo Andaluz de 
Estadística y Cartografía, que queda como sigue:

«e) Dos representantes de los municipios andaluces y dos representantes de las diputaciones provinciales, designados 
por la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación en la Comunidad Autónoma. 

f) Dos personas en representación del Instituto Geográfico Nacional y de la Dirección General del Catastro, respecti-
vamente.

j) Siete personas de reconocido prestigio y experiencia en materias relacionadas con la actividad estadística y carto-
gráfica pública, a propuesta de la persona titular de la Dirección del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía».

Cuatro. Se modifica el apartado g) del artículo 30, que queda como sigue:
«g) Utilizar los datos de fuentes administrativas, incluidas las tributarias, con fines estadísticos y cartográficos, así 

como promocionar su uso por el resto de entidades y órganos del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía».
Cinco. Se incluye una nueva disposición adicional segunda, de modo que la disposición adicional única pasa a ser 

disposición adicional primera, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional segunda. Asunción de funciones en materia cartográfica.
El Sistema Estadístico de Andalucía y el Sistema Cartográfico de Andalucía quedan integrados en el Sistema Estadístico 

y Cartográfico de Andalucía. Los nuevos órganos que lo integran pasan a desempeñar las siguientes funciones:
a) La Comisión Interdepartamental Estadística y Cartográfica asumirá, además de las funciones asignadas por esta 

ley a la Comisión Interdepartamental Estadística, las asignadas por el Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se 
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Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariaLes de interés estratégico
para andaLucía y de simpLificación, agiLización administrativa y mejora de La reguLación de 

actividades económicas en La comunidad autónoma de andaLucía

ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Comisión de Cartografía de Andalucía en 
sus letras a), b), c), d) y e). El resto de funciones de la citada comisión pasarán a ser desempeñadas por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía.

b) El Consejo Andaluz de Estadística y Cartografía asumirá, además de las funciones asignadas por esta ley al Consejo 
Andaluz de Estadística, las asignadas por el Decreto 141/2006, de 18 de julio, al Consejo de Cartografía de Andalucía.

c) La Comisión Técnica Estadística y Cartográfica asumirá las funciones atribuidas por esta ley a la Comisión Técnica 
Estadística en materia estadística, así como en materia cartográfica.

d) Las comisiones estadísticas y cartográficas de las consejerías asumirán, además de las funciones atribuidas por esta 
ley a las comisiones estadísticas, las asignadas por el Decreto 141/2006, de 18 de julio, a las unidades cartográficas. 

e) Las unidades estadísticas y cartográficas asumirán las funciones atribuidas por esta ley a las unidades estadísticas. 
Tales funciones ampliarán su ámbito de actuación a la materia cartográfica.

f) Los puntos de información estadístico-cartográficos de Andalucía asumirán la función atribuida por esta ley a los 
puntos de información estadística de Andalucía. Dicha función ampliará su ámbito de actuación a la materia cartográfica.

g) El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía asumirá, además de las funciones atribuidas por esta ley, las 
asignadas por el Decreto 141/2006, de 18 de julio, al Instituto de Cartografía de Andalucía».

Seis. Se incluye una nueva disposición adicional tercera con la siguiente redacción: 
«Disposición adicional tercera. Cambios de referencias del ordenamiento jurídico.
Cualquier referencia del ordenamiento jurídico a los órganos del Sistema Estadístico de Andalucía y del Sistema Carto-

gráfico de Andalucía se entenderá realizada a los correspondientes órganos del Sistema Estadístico y Cartográfico de An-
dalucía establecidos en el artículo 26 de esta ley. Asimismo, las referencias a los instrumentos de planificación estadísti-
ca y cartográfica pasarán a ser sustituidas por el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía y sus programas anuales». 

Siete. Se incluye una nueva disposición transitoria primera con la siguiente redacción: 
«Disposición transitoria primera. Organización y funcionamiento de los órganos colegiados y de dirección.
En tanto se proceda a la correspondiente adecuación normativa reglamentaria relativa a la organización y funciona-

miento de los órganos colegiados y de dirección que establece esta ley, estos se regirán por lo previsto en el Decreto 
372/2009, de 17 de noviembre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Sistema Estadístico de Anda-
lucía, en lo que no se oponga a esta ley».

Ocho. Se modifica la disposición derogatoria única, que queda como sigue:
«Disposición derogatoria única.
Quedan derogados expresamente los artículos 6, 7 y 8 del Capítulo II y el Capítulo III del Decreto 141/2006, de 18 

de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como cualquier otra 
disposición de igual o inferior rango en lo que se oponga a lo previsto en la presente ley».

Disposición final séptima. Modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El apartado 1 del artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, queda redactado como sigue:

“Artículo 30. Prescripción de las obligaciones.
1. Salvo lo establecido por las leyes especiales, las obligaciones prescribirán a los cuatro años.”

Disposición final octava. Plan de Reducción de Cargas Administrativas a las Empresas.
El Consejo de Gobierno aprobará un nuevo «Plan de Reducción de Cargas Administrativas a las Empresas», en el plazo 

de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, previa deliberación de la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos, que será elaborado en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía por la consejería com-
petente en materia de Administración pública.

Disposición final novena. Reproducción de normativa estatal.
Los artículos 13, 14 y 15 de la presente ley reproducen parcialmente el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, legislación 
básica dictada por el Estado al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.

Disposición final décima. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de la presente ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 

119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobier no de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Disposición final undécima. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DEL OLIVAR DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El olivar es el agrosistema más representativo y simbólico de Andalucía, y desde los poderes públicos y el conjunto de 
la sociedad andaluza es considerado como estratégico. Enraizado en el territorio de nuestra comunidad desde su prehis-
toria, el olivo silvestre se domestica en época fenicia. A partir de entonces el paisaje de olivar ha dado forma tanto a 
las campiñas como a las sierras andaluzas. La importancia del cultivo del olivar ha estado impulsada por la intervención 
de los hombres, que han encontrado en su conformación como bosque ordenado y en su excelente adaptación a las muy 
diversas y pobladas comarcas andaluzas motivos más que suficientes para una expansión discontinua, pero prolongada e 
inacabada, de este cultivo, a lo que habría que añadir la importancia social y económica de la transformación y distribu-
ción de sus producciones y el aprovechamiento de sus subproductos. Por todo ello, puede decirse que, si hay un cultivo 
arraigado en la cultura milenaria de Andalucía, ese es sin duda el olivar, que ha sido fuente de inspiración literaria, 
musical y pictórica de nuestros artistas, además de seña de identidad de muchos de los grandes movimientos sociales 
que se han desarrollado en nuestra región.

En la actualidad, Andalucía mantiene, desde un punto de vista económico, un claro liderazgo mundial en el olivar, 
resultando ser un elemento imprescindible de cohesión social y territorial de sus comarcas que posee, además, un alto 
valor medioambiental. Así, representa la tercera parte del olivar europeo; produce el 40% del aceite y el 20% de la acei-
tuna de mesa en el mundo; es lugar de asiento de más de ochocientas almazaras, más de doscientas entamadoras, unas 
treinta y cinco extractoras de orujo y casi seiscientas envasadoras de aceite; constituye la principal actividad de más 
de trescientos pueblos andaluces en los que viven más de doscientas cincuenta mil familias de olivareros, y proporciona 
más de veintidós millones de jornales al año.

La superficie de olivar en Andalucía es aproximadamente de un millón quinientas mil hectáreas, el 60% de la superficie 
oleícola española y el 30% de la superficie europea, que se distribuye por todas las provincias andaluzas, pero que ad-
quiere una importancia relevante en la provincia de Jaén, el sur de la de Córdoba, el noroeste de la de Granada, el norte 
de la de Málaga y el sudeste de la de Sevilla, que conforman el denominado “Eje del olivar de Andalucía”. La producción 
de aceite de oliva en la Comunidad Autónoma fluctúa en torno al millón de toneladas, y la de aceituna de mesa alrededor 
de las cuatrocientas mil toneladas. El valor de la producción de aceite de oliva y de la aceituna de mesa percibido por los 
olivicultores supone aproximadamente el 24% de la producción en valor de la rama agraria andaluza.

II

Las políticas sectoriales han impulsado, y deben continuar promoviendo, un olivar rentable, eficiente, competitivo y 
sostenible.

La modernización del sistema industrial a partir de la adhesión de España a las Comunidades Europeas ha sido de una 
importancia manifiesta. El apoyo público al sector mediante las líneas de ayuda a la industrialización, transformación y 
comercialización modernizó el sistema industrial y, junto al plan de mejora de la calidad del aceite de oliva y al esfuerzo 
del sector, dio lugar a una elaboración adecuada para la obtención de aceites de magnífica calidad. La mejora en la 
recepción de la aceituna, la disminución de los tiempos de atrojamiento, el lavado del producto, el sistema continuo y 
el almacenamiento en acero inoxidable han supuesto la consecución de una mayor parte de los aceites de las categorías 
virgen y virgen extra, en contraste con tiempos pretéritos, en los que la mayoría del aceite era lampante, había que 
refinarlo y el mercado estaba ocupado por el denominado entonces “aceite puro de oliva”, mezcla de aceite refinado 
encabezado con aceite virgen. En la mejora de la calidad de los aceites hay que considerar también como un elemento 
fundamental la actividad de las denominaciones de origen que se han constituido en Andalucía en los últimos años.

Por otro lado, las nuevas plantaciones orientadas a la búsqueda de la productividad espacial y temporal y a la me-
canización de la recolección, junto con el riego de olivares tradicionales, son la base del espectacular aumento de la 
producción oleícola. Estos nuevos olivares, junto a la gran expansión de almazaras y entamadoras plenamente integradas 
en la vía de la modernización, representan hoy una sólida plataforma tecnológica de futuro que debe impulsarse de un 
modo firme y decidido. Para ello, son precisas acciones políticas que garanticen el desarrollo de la investigación, la 
innovación y la formación, la promoción de la calidad tanto para la salud como para el consumo, la vertebración del 
sector en asociaciones interprofesionales eficientes, la promoción de estructuras de comercialización bien integradas y 
adecuadamente dimensionadas; en suma, de instrumentos para una modernización permanente del sector.

Por otra parte, el riesgo de abandono de los olivares menos productivos pone de manifiesto la relevancia de las fun-
ciones no comerciales de este sector, tales como la provisión de bienes públicos y de productos saludables y de calidad 
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y el mantenimiento de la población y de los sistemas locales de producción, así como la vigilancia de los territorios, a 
lo que habría que añadir la contribución de este cultivo a la lucha contra la erosión, a la prevención y reducción de la 
incidencia de incendios forestales, a la fijación de notables cantidades de dióxido de carbono (CO2) que ayuden a mitigar 
el cambio climático, a la preservación de paisajes agrarios tradicionales y al mantenimiento de la diversidad biológica.

III

Existe una demanda social, contrastada en numerosos estudios y en las últimas reformas de la política agrícola común 
(PAC), para que la agricultura en general y el olivar en particular generen bienes y servicios públicos, de utilidad no solo 
para los agricultores, sino también para el conjunto de la sociedad rural y para los habitantes del medio urbano.

Las administraciones públicas, los titulares de las explotaciones olivareras y todos los agentes vinculados al sector del 
olivar, en un marco de colaboración y conforme a lo establecido en el Plan Director del Olivar, deben promover actuacio-
nes públicas y privadas que garanticen el derecho de la sociedad sobre estos bienes públicos, evitando actuaciones que 
los mermen, y promoviendo acciones que los provean en mayor medida.

Con ese objetivo, los poderes públicos deben emprender acciones para garantizar el desarrollo sostenible de los te-
rritorios de olivar, teniendo en cuenta su carácter multifuncional y poniendo en valor los diversos productos y servicios 
que el olivar ofrece. Se requiere, por tanto, una acción positiva, integral, multidisciplinar y coordinada por parte de 
los agentes públicos y privados afectados, con objeto de promover la competitividad y sostenibilidad de los territorios 
olivareros y del sector oleícola en su conjunto, considerando los aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales.

La actual política agrícola de la Unión Europea contiene varios instrumentos, especialmente dentro del Reglamento 
(CE) núm. 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que pueden contribuir a avanzar hacia una correcta provisión de bienes 
públicos por parte del olivar y que están contenidos en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Andalucía para el 
periodo 2010-2014, siguiendo las líneas de actuación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sosteni-
ble del medio rural, cuyo objetivo fundamental es alcanzar, en los ámbitos rurales de España, un desarrollo económico y 
social, de manera que aumente la calidad de vida de la población, se logre un mayor progreso social asociado a la mejora 
de la renta agraria y no abandone el territorio y a su vez se realice de forma sostenible, objetivo que coincide con el 
olivar y su cultivo en Andalucía al ocupar aquel gran parte de su medio rural.

En este sentido, el Estatuto de Autonomía para Andalucía determina, en su artículo 185, que corresponde a la Comu-
nidad Autónoma la gestión, planificación y ejecución de los fondos europeos y, en general, de los que se canalicen a 
través de los programas europeos asignados a la Comunidad, en especial los aprobados en aplicación de los criterios de 
convergencia o derivados de la situación específica de Andalucía, posibilitando que aquellos puedan ser modulados con 
criterios sociales y territoriales, dentro del respeto a las normas europeas aplicables.

IV

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 48.3.a) establece que corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía la competencia exclusiva, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general, 
y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª, 13.ª, 16.ª, 20.ª y 23.ª de la Constitución, en 
materia de ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agroalimentario, y, de 
forma especial, la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas, ganaderas y agroforestales, así como el desarrollo 
rural integral.

Esta ley debe suponer el paso definitivo para garantizar el mantenimiento y mejora del olivar tradicional en un 
contexto de provisión múltiple de servicios económicos, sociales, ambientales y culturales. Debe asegurar, promover y 
valorizar un patrimonio acumulado por Andalucía durante centenares de años, que es seña de identidad, de pertenencia 
y de liderazgo.

La Ley se plantea los siguientes objetivos: a) avanzar en la eficiencia de nuestros territorios y del sector del olivar 
de forma equitativa y sostenible, b) ser un instrumento esencial para el asentamiento de las personas, la generación 
de empleo, un mayor progreso del medio rural y de sus habitantes y una superior calidad de vida, y la cohesión social 
y territorial, c) orientar nuestros productos hacia el mercado y propiciar estabilidad al sector, d) impulsar la mejora del 
modelo productivo, en base a la industria agroalimentaria y la transparencia en la cadena de valor, e) aumentar nuestra 
capacidad de respuesta ante los cambios de los mercados y los cambios tecnológicos, y ante las amenazas climáticas, y f) 
contribuir al mantenimiento de la singularidad de los paisajes y de los efectos ambientales positivos asociados al olivar.

La presente ley tiene en consideración la evolución de la política agrícola y de desarrollo rural de la Unión Europea, y 
en especial de las políticas de apoyo a las rentas agrarias, de regulación de mercados, de calidad y seguridad alimentaria 
y de medio ambiente. Asimismo, en la elaboración de esta ley se ha tenido en consideración lo dispuesto en la Ley 
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12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, respecto al principio de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

La ley se articula en un título preliminar y cinco títulos ordinarios.
El Título Preliminar determina el objeto de la ley, el espacio geográfico de su aplicabilidad, que el texto legislativo 

denomina como “territorio de olivar”, el ámbito de actuación desde la perspectiva sectorial que emana del cultivo y 
sus productos, los fines que propugna para conseguir el objeto de la ley y los principios inspiradores en que se basa el 
texto normativo.

El Título I determina los instrumentos de gestión sostenible del olivar, siendo el Plan Director del Olivar el principal 
de ellos. Este se configura como el principal instrumento de coordinación e integración de las acciones a desarrollar por 
el conjunto de actores implicados en los territorios y, en particular, de los que participan activamente en la cadena de 
valor del olivar y sus productos.

Contiene también este título dos tipos contractuales para una mejor gestión de los territorios del olivar. El primero de 
ellos es el Contrato Territorial de zona Rural, contemplado en la Ley de desarrollo rural sostenible, por el cual un grupo 
de explotaciones olivareras de una zona determinada, de forma voluntaria, suscribe contratos con la Administración para 
unos determinados fines, principalmente de carácter productivo y ambiental. El segundo tipo es el Contrato Territorial 
de Explotación, por el cual la persona titular de una explotación olivarera se obliga a unos compromisos respecto a su 
actividad, y la Administración a otros, especialmente en cuanto a la concesión de ayudas, compensaciones y servicios.

Se configura además un sistema propio para el sector olivarero de información y apoyo a la toma de decisiones, de 
manera que haya la máxima transparencia en el sector y la accesibilidad de las personas interesadas al conocimiento de 
la situación de los subsectores del olivar y del mercado.

Por último, este título instituye el Consejo Andaluz del Olivar como órgano asesor de la Administración.
El Título II, de medidas para el fomento del olivar, contiene el conjunto de actuaciones a realizar por el sector produc-

tor con el apoyo de los poderes públicos para mantener y mejorar la renta de los olivicultores. Acciones de reestructura-
ción del olivar existente, mejora de los regadíos y nuevas puestas en riego, siempre con sistemas ahorradores de agua, 
aprovechamiento energético de los residuos del olivar, apoyo al olivar de producción integrada y ecológica, fomento de 
la multifuncionalidad de las explotaciones, investigación y capacitación son, entre otras, medidas de apoyo al olivar que 
tradicionalmente se cultiva en Andalucía.

En todo el conjunto de medidas propuestas como en las correspondientes al título siguiente, la ley propone la coope-
ración público-privada para conseguir sinergias de desarrollo.

El Título III hace referencia a la transformación, promoción y comercialización de los productos del olivar. Por el 
conjunto de estudios científicos realizados en varias universidades y centros de investigación nutricional de varios paí-
ses son conocidas las condiciones del aceite de oliva como alimento saludable y también las condiciones de excelencia 
gastronómica del aceite de oliva y de la aceituna de mesa de calidad, ambos, productos constituyentes de la dieta 
mediterránea, que tiene una alta consideración, entre otras, nutricional. Por ello, en el título se articulan medidas para 
seguir mejorando la estructura productiva de las almazaras y del sector entamador, aun reconociendo el importante es-
fuerzo realizado por el sector y la Administración a partir de la adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986, 
que deriva en que actualmente las condiciones de elaboración del aceite de oliva y de la aceituna de mesa son buenas 
y se logran, por ejemplo, unos aceites de magnífica calidad y unas aceitunas de mesa reconocidas internacionalmente.

Se fomenta la calidad de los productos derivados del olivar de manera que se obtenga, además de aceite y aceituna 
de mesa de calidad contrastada, productos de máxima excelencia gastronómica.

De otra parte, en el título se articulan medidas de promoción y comercialización del aceite de oliva y de la aceituna 
de mesa, en aras de incrementar su consumo tanto en el ámbito nacional como internacional.

El Título IV articula medidas para la coordinación y la vertebración del sector, considerando el Plan Director del Olivar 
como el instrumento básico para dicho fin. Tanto en el sector productor como en el transformador y el comercializador 
son necesarias actuaciones de integración para eliminar y reducir costes de producción, concentrar la oferta de productos 
ante la situación de preeminencia de los operadores de compra en el mercado y articular actuaciones promocionales para 
una mejor comercialización del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. A estos fines se articula fundamentalmente 
el título, al considerar la vertebración del sector y la acción colectiva, en los que el cooperativismo agroalimentario y 
otras formas de asociacionismo tienen una función primordial, como un elemento esencial para el buen fin del cultivo 
del olivar en Andalucía.

El Título V, por último, se refiere a la tutela del patrimonio natural olivarero y a la cultura del aceite de oliva, y hace 
referencia a su importancia histórica en Andalucía y a la necesidad que existe de darle, por los valores que comporta, 
un tratamiento específico, sin perjuicio de la cobertura general que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía da a 
este tipo de bienes.
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TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente ley es establecer el marco normativo para el mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en 

Andalucía, el desarrollo sostenible de sus territorios y el fomento de la calidad y promoción de sus productos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de la presente ley afecta a:
a)  Los territorios de olivar y los productos y servicios públicos y privados que generen.
b)  El sector de la producción de aceituna, distinguiendo los distintos tipos de explotaciones de olivar.
c)  El sector de la transformación de aceite de oliva.
d)  El sector de la aceituna de mesa.
e)  El sector de la biomasa y otros productos derivados.
f)  El sector de la comercialización.
g)  Los consumidores de aceite de oliva y aceituna de mesa y otros productos derivados.
h)  La cadena de valor en este sector, entendida como la contribución al incremento del valor añadido de cada una 

de las actividades del proceso productivo que abarque desde la obtención de la materia prima (aceituna) hasta la 
distribución de los productos que se ofrezcan a los consumidores finales (aceite de oliva y aceituna de mesa).

i)  El sistema de generación de conocimiento e innovación y de su transferencia.
2. A los solos efectos de la presente ley, bajo la expresión “territorio de olivar” queda comprendido el espacio geográfi-

co en el que el cultivo del olivar y la producción de aceite de oliva y aceituna de mesa es determinante por su importan-
cia para la economía, el empleo o el mantenimiento de la población en el medio rural. Asimismo, también se entenderá 
como tal el espacio geográfico en el que el olivar sea predominante en la configuración de los paisajes y contribuya de 
manera relevante a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural.

3. La delimitación del territorio de olivar formará parte del contenido del Plan Director del Olivar previsto en el artícu-
lo 5, se realizará en el marco de las previsiones establecidas por la planificación territorial y ambiental y será tenida en 
cuenta por los demás instrumentos de planificación física de carácter sectorial, sin perjuicio de los efectos vinculantes 
que a estos instrumentos les confiere su legislación específica. Las determinaciones del Plan Director vincularán a los 
titulares de las explotaciones de todos los olivos y olivares situados dentro del mencionado espacio. Se consideran bienes 
incluidos dentro del territorio de olivar tanto la superficie destinada al cultivo de aquel como los árboles de esta especie 
y las edificaciones e instalaciones con él relacionadas que, por sus valores intrínsecos, resulten dignos de protección.

Artículo 3. Fines.
Son fines de la presente ley:
a)  Mejorar la eficiencia productiva del olivar, así como su modernización, y la competitividad del aceite de oliva y la 

aceituna de mesa.
b)  Promover el desarrollo de las zonas olivareras para mantener a la población en el territorio, fomentando el empleo 

de calidad y la formación especializada de las personas dedicadas a este sector.
c)  Mantener la sostenibilidad ambiental del cultivo del olivar.
d)  Aumentar la calidad del aceite de oliva y de la aceituna de mesa producidos en Andalucía.
e)  Impulsar los proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el sector olivarero, la transferencia de tecno-

logía y la formación en el sector.
f)  Mejorar la tecnología productiva del aceite de oliva y de la aceituna de mesa.
g)  Optimizar e incorporar valor añadido a los canales de comercialización del aceite de oliva y de la aceituna de mesa.
h)  Fomentar el uso eficiente del agua y la energía y la utilización de energías renovables, en particular la biomasa, 

así como potenciar la consolidación en el sector olivarero de un modelo eficiente y competitivo de explotaciones 
agrarias e industrias transformadoras.

i)  Promocionar la calidad y el consumo del aceite de oliva y la aceituna de mesa como productos de excelencia gas-
tronómica y de carácter saludable.

j)  Fomentar el uso racional de los subproductos del sector olivarero para el aumento de la renta en las zonas de 
cultivo.

k)  Conservar y valorizar el paisaje y el patrimonio histórico y cultural del olivar y sus productos.
l)  Mejorar la vertebración interprofesional del sector del olivar y la concentración de la oferta, fomentando la coope-

ración y la asociación de los agentes del sector.
m) Favorecer el equilibrio de la cadena de valor que posibilite un adecuado funcionamiento de los mercados.
n)  Impulsar la coordinación y complementariedad entre las administraciones públicas en las medidas de apoyo al 

sector oleícola y a los territorios de olivar.
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ñ)  Proteger los derechos e intereses legítimos que a los consumidores finales asistan en cuanto a comercialización y 
consumo de los productos del olivar.

Artículo 4. Principios.
Los principios que inspiran la presente ley son:
a)  Principio del cultivo racional y sostenible del olivar como recurso agrícola fundamental de Andalucía y soporte 

económico y social del medio rural.
b)  Principio de interés compartido público-privado en el mantenimiento del cultivo y en el desarrollo de la cadena de 

valor derivada de él.
c)  Principio del mantenimiento de las rentas en el medio rural olivarero, mediante la utilización, en su caso, asimé-

trica de los apoyos públicos.
d)  Principio de adaptación al progreso técnico proporcionado por el desarrollo e implantación de los avances obteni-

dos por la investigación y la innovación en el sector.
e)  Principio del interés histórico-cultural y social del cultivo del olivar y de sus productos derivados en Andalucía.
f)  Principio de mantenimiento de la calidad del aceite, la aceituna de mesa y sus productos derivados en todo el 

proceso de cultivo, transformación y comercialización.
g)  Principio del interés social del cultivo del olivar y sus productos derivados en Andalucía.

TÍTULO I
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN SOSTENIBLE DEL OLIVAR

CAPÍTULO I
PLAN DIRECTOR DEL OLIVAR

Artículo 5. Concepto y naturaleza.
1. El Plan Director del Olivar constituye el instrumento para la consecución de los fines fijados en esta ley. Su elabora-

ción corresponderá a la consejería competente en materia de agricultura y se aprobará mediante decreto del Consejo de 
Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar previsto en esta ley. En el procedimiento de elaboración habrán 
de ser oídas las organizaciones más representativas del sector.

2. El Plan tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio de los previstos en el Capítulo 
III del Título I de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Su contenido deberá reflejar, además de lo indicado en el artículo 6 de la presente ley, lo establecido en el artículo 17 
de la Ley 1/1994, de 11 de enero, y su tramitación se ajustará al artículo 18 de la misma.

Artículo 6. Contenido.
1. El Plan Director incluirá, como mínimo, los siguientes contenidos:
a)  La delimitación de los “territorios de olivar” a que se hace referencia en el artículo 2.2.
b)  La tipología del olivar tradicional que refiere el artículo 15.2.
c)  La caracterización de las explotaciones y territorios de olivar y del sector oleícola andaluz.
d)  El diagnóstico del olivar andaluz desde las perspectivas económica, social, ambiental y cultural, identificando los 

factores clave de su competitividad y sostenibilidad.
e)  La identificación, cuantificación, reconocimiento y evaluación de las externalidades positivas y negativas del olivar 

y de sus materias primas y productos.
2. Asimismo, el Plan definirá las correspondientes estrategias de actuación para la mejora del sector del olivar, así 

como para el reconocimiento de los bienes y servicios que provee y la remuneración a los agricultores por la provisión de 
dichos bienes y servicios. En concreto, se definirán, al menos, las siguientes estrategias:

a)  Medidas estructurales necesarias para la mejora del olivar tradicional y de la calidad de los aceites y de la aceituna 
de mesa.

b)  Mejora de la productividad de las explotaciones del olivar, potenciando la diversificación y multifuncionalidad del 
mismo.

c)  Mantenimiento e impulso del patrimonio olivarero de Andalucía.
d)  Protección del olivar tradicional, especialmente del ubicado en zonas con desventajas naturales específicas.
e)  Medidas para favorecer la biodiversidad y la calidad paisajística de los olivares.
f)  Medidas para promover la contribución del olivar a la sostenibilidad medioambiental y a la lucha contra el cambio 

climático, adaptando, en su caso, las técnicas de cultivo.
g)  Elaboración de un código de buenas prácticas de gestión de las explotaciones del olivar.
h)  Establecimiento de mecanismos de coordinación público-privada.
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i)  Vertebración sectorial.
j)  Mejora de la cadena de valor para añadir más rentabilidad a los primeros eslabones, incrementando la capacidad 

de negociación a través de estrategias que favorezcan la creación de plataformas de concentración de la oferta por 
los productores.

k)  La investigación, el desarrollo, la innovación, la formación y su transferencia tecnológica al sector del olivar, enfo-
cada principalmente a la mejora de la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad económica, social y ambiental 
del mismo.

l)  Los sistemas de aseguramiento de la calidad de las producciones y de garantías para los consumidores, con espe-
cial atención a los procedimientos de obtención, al etiquetado opcional, a las certificaciones y al origen de las 
mismas, y de manera que desde los ámbitos de la producción y la comercialización se ofrezca a los consumidores 
una información veraz, suficiente y comprensible sobre las características de estos productos.

Artículo 7. Duración.
El Plan tendrá una vigencia de seis años y se podrán realizar revisiones intermedias cuando la consejería competente 

en materia de agricultura, por sí o a petición de las organizaciones representativas, por circunstancias que modifiquen 
la situación del sector, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, lo considere necesario.

CAPÍTULO II
CONTRATOS TERRITORIALES Y SISTEMA DE INFORMACIÓN

Artículo 8. Contratos territoriales de zona rural.
1. La consejería competente en materia de agricultura podrá suscribir con un conjunto de titulares de explotaciones 

de olivar de una zona determinada, de forma voluntaria para ambas partes, los contratos territoriales de zona rural pre-
vistos en el artículo 16 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, con el fin de 
orientar las actuaciones futuras que integren las funciones productivas, económicas, sociales, ambientales y culturales 
de dicha zona olivarera.

2. Por decreto del Consejo de Gobierno, adoptado a propuesta de la persona titular de la consejería competente en 
materia de agricultura, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, podrá desarrollarse el régimen básico de estos 
contratos.

Artículo 9. Contratos territoriales de explotación.
1. Los contratos territoriales de explotación son los instrumentos mediante los que la Administración y los particula-

res, dentro de los fines señalados por el Plan Director del Olivar, orientan las actuaciones en las explotaciones olivareras 
hacia la consecución de una mayor eficiencia, competitividad, sostenibilidad y calidad de las producciones, incorporando 
medidas innovadoras que permitan poner en valor el potencial de las distintas explotaciones.

2. En el contrato territorial de explotación quedarán definidos los compromisos de la persona titular de la explotación 
y los de la Administración, así como la naturaleza y modalidades de las ayudas y otras actuaciones que constituyen la 
contrapartida, haciendo uso de los recursos públicos disponibles.

3. Por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz del Olivar, se podrá establecer el régimen 
jurídico de los contratos territoriales de explotación que suscriba la consejería competente en materia de agricultura con 
los titulares de las explotaciones olivareras.

Artículo 10. Control de los compromisos adquiridos.
La suscripción de los contratos referidos en los artículos 8 y 9 habilita a la Administración para inspeccionar y contro-

lar el desarrollo de los mismos y para dirigir instrucciones y mandatos sobre su debido cumplimiento. El incumplimiento 
grave de las obligaciones asumidas en los mismos dará lugar a la resolución de los mencionados contratos, a la restitu-
ción de las ayudas percibidas, todo ello en los términos que se establezcan en los decretos contemplados en los artículos 
8.2 y 9.3, y a la imposición, en su caso, de las sanciones que correspondan.

Artículo 11. Sistema de información y apoyo a la toma de decisiones.
1. La consejería competente en materia de agricultura creará, mantendrá y pondrá a disposición pública un sistema 

accesible de información de los territorios de olivar, de los sectores productor, transformador, comercializador y con-
sumidor, que permita establecer medidas indicadoras de la calidad, sostenibilidad y eficiencia, y orientar la toma de 
decisiones públicas y privadas.

2. Para la formación y mantenimiento del sistema previsto en el apartado anterior, todos los agentes de los sectores 
olivícola y oleícola colaborarán con la Administración autonómica y le aportarán la información que esta requiera, todo 
ello sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de protección de datos y demás normativa aplicable.
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CAPÍTULO III
CONSEJO ANDALUz DEL OLIVAR

Artículo 12. Creación y funciones.
1. Se crea el Consejo Andaluz del Olivar, adscrito a la consejería competente en materia de agricultura, como órgano 

asesor en lo concerniente al mantenimiento y mejora del cultivo del olivar en Andalucía, el desarrollo sostenible de sus 
territorios y el fomento de la calidad y promoción de sus productos.

2. Sus funciones fundamentales serán el asesoramiento a las administraciones públicas así como informar el Plan 
Director y sus correspondientes modificaciones.

Artículo 13. Composición y funcionamiento.
1. Estará constituido por, al menos, veinte personas, designadas por la persona titular de la consejería competente en 

materia de agricultura, en representación de las administraciones públicas afectadas, de las organizaciones empresariales 
y sindicales, de las organizaciones profesionales agrarias, de federaciones de cooperativas agrarias y otras entidades 
representativas del sector, así como de especialistas de reconocido prestigio en los distintos ámbitos relacionados con el 
olivar, su cadena de valor y los territorios de olivar. La composición del Consejo tenderá a una representación equilibrada 
de mujeres y hombres.

La presidencia del Consejo corresponderá a la persona titular de la consejería competente en materia de agricultura.
2. Reglamentariamente se establecerá la organización y el régimen jurídico y de funcionamiento del Consejo. Para la 

determinación de los miembros en representación del sector del olivar se tendrá en cuenta la representatividad que, por 
disposición legal o por su grado de implantación real, tengan las distintas organizaciones y entidades.

TÍTULO II
MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL OLIVAR

Artículo 14. Ayudas agrarias para el mantenimiento de la renta del olivar.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias y sin perjuicio de la legislación comu-

nitaria y estatal de aplicación, reequilibrará las ayudas de las administraciones públicas al cultivo del olivar en aras del 
mantenimiento de las rentas que produce.

Artículo 15. Olivar tradicional.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, para evitar el abandono de territorios y sistemas productivos sensi-

bles, promoverá el mantenimiento, la modernización y la reestructuración del olivar tradicional para la mejora de su 
productividad.

2. A los efectos de la presente ley, se denomina olivar tradicional al cultivado con técnicas agronómicas tradicionales 
en Andalucía en secano y regadío, independientemente de su situación fisiográfica, la agrología de los terrenos donde se 
asienta y la variedad cultivada. En el Plan Director del Olivar se determinará la tipología de estos olivares.

Artículo 16. Olivar con desventajas naturales.
La Administración de la Junta de Andalucía prestará una atención preferente a los olivares tradicionales en zonas con 

desventajas naturales para que las explotaciones olivareras obtengan rentabilidad económica, promoviendo actuaciones 
dirigidas a la diversificación económica en aras del mantenimiento del cultivo, preservar la sostenibilidad ambiental y 
social y evitar la desertificación de los territorios.

Artículo 17. Explotación prioritaria y explotación territorial.
En los supuestos enunciados en los artículos 14 a 16 de la presente ley, tendrán preferencia las explotaciones prio-

ritarias definidas en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias, e inscritas en el 
registro autonómico de explotaciones prioritarias, y las explotaciones territoriales determinadas en la Ley 45/2007, de 
13 de diciembre.

Artículo 18. Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
1. El desarrollo de las medidas contenidas en la presente ley, así como en el Plan Director, deberá respetar el principio 

de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los territorios del olivar.
2. Asimismo, podrán contemplarse medidas de acción positiva a favor de las mujeres en los territorios del olivar, 

encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación de hecho por razón de sexo.



29

638

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

Artículo 19. Reestructuración del cultivo del olivar.
1. La consejería competente en materia de agricultura incentivará la mejora de las explotaciones de olivar tradicional 

potencialmente productivas, mediante su adaptación para la recolección mecanizada, la puesta o modernización del 
regadío u otras actuaciones estructurales, en los términos que se establezcan en el Plan Director del Olivar.

2. La consejería competente en materia de agricultura facilitará las acciones tendentes a alcanzar una dimensión y 
gestión más eficientes de las explotaciones olivareras de acuerdo con los criterios que se recojan en el Plan Director del 
Olivar y en el desarrollo reglamentario de la presente ley.

Artículo 20. Multifuncionalidad y diversificación.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la realización de actividades complementarias en las explota-

ciones agrícolas, así como en las industrias del sector del olivar, de manera que se incremente la renta de procedencia 
no agraria de los olivicultores.

Artículo 21. Apoyo a las explotaciones calificadas como ecológicas o de producción integrada y a la mejora de la 
gestión de los recursos naturales en los territorios de olivar.

1. La aplicación prioritaria de medidas especiales de apoyo se extenderá a los titulares de explotaciones olivareras 
calificadas como ecológicas o de producción integrada.

2. Se establecerán medidas especiales de apoyo a la conservación de la naturaleza, en especial el fomento de la bio-
diversidad y la calidad paisajística de los olivares, y a la mejora de gestión de los recursos naturales en los territorios 
de olivar.

3. Con el fin de promover y mejorar la calidad del medio ambiente en los territorios de olivar y, en especial, de aquellos 
situados en la Red Natura 2000, se adoptarán las medidas adecuadas para:

a)  Promover una gestión sostenible de los recursos naturales, especialmente del agua y el suelo.
b)  Corregir las externalidades negativas, tales como la erosión, la contaminación de las aguas superficiales y subte-

rráneas o la realización de prácticas con riesgo para la salud.
c)  Remunerar la producción de bienes y servicios no comercializables y la mejora de externalidades positivas, tales 

como la biodiversidad o el sumidero de CO2.
d)  Favorecer la capacidad de acogida de los olivares de la fauna y flora no competidora con el cultivo y sin perjuicio 

para este.
e)  Adecuar los territorios de olivar para favorecer su contribución a la lucha contra el cambio climático.
f)  Promover la educación ambiental y la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de los territorios de 

olivar en la conservación del patrimonio natural de Andalucía.

Artículo 22. Olivar en regadío.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará el uso del riego en el cultivo del olivar con el objetivo de 

aumentar sus producciones y la renta de los olivicultores dentro de las previsiones que se establezcan en los planes 
hidrológicos de cuenca, para favorecer asimismo su sostenibilidad, el mantenimiento de la cohesión territorial y su valor 
añadido en términos de creación de empleo y generación de riqueza.

Artículo 23. Uso eficiente del agua.
En el marco de la Ley de Aguas y de los planes hidrológicos de cuenca, la Administración autonómica, a través de sus 

órganos competentes, apoyará exclusivamente las nuevas puestas en riego y la modernización de las existentes con las 
que se pretenda alcanzar un uso eficaz y eficiente de los recursos hídricos y/o energéticos.

Artículo 24. Concesiones de agua para el olivar.
A los efectos de determinar la preferencia en el otorgamiento de nuevas concesiones de agua para la puesta o 

modernización de regadíos a que se refiere el artículo 19, se tendrá en cuenta el ahorro de los recursos hídricos y la 
reutilización de agua depurada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

Artículo 25. Eficiencia energética y energías renovables.
Se fomentarán las actuaciones tendentes a conseguir el ahorro y la mejora de la eficiencia energética en las explota-

ciones olivareras y en la industria de transformación, y se promoverán medidas que tengan por finalidad el aprovecha-
miento energético de los residuos agrícolas e industriales, la producción de energía a partir de la biomasa y la producción 
y uso de energías renovables, considerando particularmente la eficiencia de los ciclos de los recursos en las explotaciones 
olivareras.

Artículo 26. Generación y fomento de la calidad del empleo en los territorios de olivar y en el sector oleícola.
Con el fin de impulsar la creación, la calidad y la sostenibilidad del empleo en las explotaciones y territorios de olivar, 

y en el sector oleícola en su conjunto, la Administración de la Junta de Andalucía desarrollará medidas para el fomento 
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de políticas activas que contribuyan a mejorar las condiciones del empleo en el sector, con especial atención a la for-
mación de sus trabajadores.

Artículo 27. Investigación, desarrollo, innovación y formación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, dentro de la política general de planes y programas de investigación 

que promuevan y financien los órganos competentes de la Junta de Andalucía y los institutos y agencias públicas de 
investigación, fortalecerá líneas específicas relativas a la investigación, desarrollo, innovación, formación y transferencia 
de sus resultados para el olivar y sus productos derivados.

2. El Plan Director del Olivar contendrá las líneas específicas de investigación, desarrollo, innovación y transferencia 
de sus resultados, e implementará líneas preferentes de estudio e investigación en relación con la calidad de los pro-
ductos, la reducción de los costes de producción, el control de las principales patologías del olivar, la disminución del 
impacto ambiental de las industrias, la biotecnología, los aspectos beneficiosos para la salud del consumo de aceite de 
oliva y de aceituna de mesa y como alimento consustancial de la dieta mediterránea, con la mecanización del cultivo y 
con la multifuncionalidad de los territorios de olivar.

Artículo 28. Nuevas tecnologías.
La Junta de Andalucía promoverá la aplicación de las nuevas tecnologías de producción y recolección en el cultivo del 

olivar, y de transformación en el sector del aceite de oliva, de la aceituna de mesa y el aprovechamiento de los productos 
secundarios derivados del cultivo y de la industria transformadora.

Artículo 29. Colaboración y coordinación.
Con objeto de impulsar las medidas establecidas en los artículos 27 y 28 anteriores, el Instituto Andaluz de Investi-

gación y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria y de la Producción Ecológica, en cumplimiento de sus objetivos y 
en ejercicio de las funciones atribuidas por la Ley 1/2003, de 10 de abril, por la que se creó dicho instituto, fomentará 
las relaciones y la coordinación en programas y actividades de investigación y transferencia de tecnología con institu-
ciones y entidades públicas y privadas, estableciendo los mecanismos de colaboración que sean necesarios con el sector 
olivarero. Todo ello conforme a los objetivos, directrices y criterios establecidos en el marco del programa sectorial de 
investigación y formación agroalimentaria y pesquera aprobado por dicho instituto vigente en cada momento.

TÍTULO III
TRANSFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIzACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL OLIVAR

Artículo 30. Industrialización de los productos del olivar.
La Administración de la Junta de Andalucía, en sus programas de industrialización agroalimentaria y de fomento de 

las nuevas tecnologías, incluirá ayudas específicas para:
a)  La mejora tecnológica de las almazaras y la industria entamadora, incluida aquella que contribuya a mejorar la 

repercusión ambiental de la actividad.
b)  La diversificación productiva, la mejora de la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental de estas 

industrias.
c)  El aprovechamiento de los subproductos de las industrias olivareras, así como la reducción de los residuos que estas 

generan, valorizando los mismos.

Artículo 31. Calidad y autenticidad de los productos del olivar.
1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará:
a)  La certificación de la calidad de los procesos productivos de las industrias olivareras y de los productos obtenidos 

de estas.
b)  Las iniciativas de la industria oleícola y de aceituna de mesa que supongan un refuerzo de los sistemas de trazabili-

dad de sus productos y de las garantías y de la información para los consumidores, considerando como instrumento 
preferente para el logro de estas garantías las denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas 
protegidas previstas en la normativa comunitaria, estatal y autonómica vigente.

2. Además de las menciones preceptivas conforme a la normativa general del etiquetado de productos alimenticios, el 
etiquetado de los oleícolas deberá suministrar cumplida información a los consumidores sobre los sistemas de produc-
ción especial que, en su caso, hayan seguido. Igualmente, con carácter potestativo podrán incluir otras informaciones 
relativas a propiedades, forma de recolección de las aceitunas y de extracción del aceite, origen geográfico, el año de 
la cosecha, las variedades u otras, siempre que se cumplan los requisitos pertinentes y se sigan sistemas de registro y 
procedimientos de identificación de los productos que permitan asegurar la exactitud de las indicaciones. La información 
suministrada sobre las características de estos productos deberá ser veraz, suficiente y comprensible.

3. Se promoverá la utilización de envases no rellenables o monodosis, para consumo directo en establecimientos de 
hostelería y restauración.
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Artículo 32. Promoción y comercialización.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de los objetivos y principios de esta ley, fomentará:
a)  Las medidas que favorezcan la orientación al mercado, la concentración de la oferta y la mejora de la cadena de 

valor, así como las actuaciones orientadas a la mejora de la información de los sistemas productivos, de transfor-
mación y comercialización.

b)  El consumo del aceite de oliva y la aceituna de mesa como integrantes de la dieta mediterránea, por su excelencia 
gastronómica y beneficios para la salud de los consumidores.

c)  La comercialización de los productos del olivar en el mercado nacional e internacional.
d)  La mejora de la información a los consumidores sobre el cultivo del olivar, los sistemas productivos, y las caracte-

rísticas y propiedades del aceite de oliva y la aceituna de mesa.
e)  La contratación y formación específica de personal técnico cualificado en las entidades asociativas agrarias, en 

especial en los puestos gerenciales de las mismas.

TÍTULO IV
MEDIDAS PARA LA COORDINACIÓN Y LA VERTEBRACIÓN DEL SECTOR 

DEL OLIVAR Y SU CADENA DE VALOR

Artículo 33. El Plan Director como instrumento de coordinación de las acciones colectivas.
La coordinación e integración de las acciones a desarrollar por el conjunto de actores implicados en los territorios de 

olivar y, en particular, de los que participan activamente en la cadena de valor del olivar y sus productos se instrumen-
talizará en el Plan Director del Olivar.

Artículo 34. Acción colectiva.
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará las actuaciones de cooperación y asociación de los distintos 

agentes que intervienen en el sistema productivo y comercial que determinan la cadena de valor del aceite de oliva y la 
aceituna de mesa. Asimismo, fomentará los procesos de integración de las cooperativas de primer grado en estructuras 
de mayor dimensión que mejoren su posición en los mercados y que se unan para la comercialización de sus productos.

Artículo 35. Cooperación en el sector productor.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito del sector productor, fomentará:
a)  Los procesos de gestión en común de las explotaciones de olivar dirigidos a mejorar la rentabilidad mediante la 

unión temporal y voluntaria de los titulares de las mismas.
b)  Las asociaciones de productores y las empresas de servicios que apoyen a los titulares de explotaciones mediante 

una gestión integral y sostenible.
c)  Las figuras asociativas que proporcionen una dimensión adecuada para la gestión colectiva de los productos se-

cundarios derivados del cultivo del olivar y de la industria de transformación, para su aprovechamiento en nuevos 
usos que complementen la renta de las explotaciones.

Artículo 36. Cooperación en el sector transformadorcomercializador.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de las industrias del olivar, fomentará:
a)  La asociación e integración de las industrias de pequeña dimensión dirigidas hacia un aumento de la rentabilidad 

y eficiencia productivas.
b)  Las alianzas estratégicas entre operadores orientadas a las demandas futuras del mercado.
c)  Las figuras asociativas o empresas de servicios que proporcionen una gestión integral de los subproductos y resi-

duos de las industrias olivareras, en especial las que aporten un valor añadido mediante el aprovechamiento de los 
mismos.

Artículo 37. Cooperación empresarial.
La Administración de la Junta de Andalucía apoyará la integración del sector olivarero mediante las distintas mo-

dalidades de entidades asociativas vigentes, tanto de producción como de comercialización. Asimismo, fomentará las 
fusiones, integraciones y absorciones entre cooperativas de primer grado y la constitución de cooperativas de segundo 
y ulterior grado, así como de todo tipo de empresas encaminadas a favorecer la concentración de la oferta en el sector 
del olivar.

Artículo 38. La cadena de valor y la relación con los territorios.
La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá que los agentes y operadores y las asociaciones y organiza-

ciones del sector adopten iniciativas tendentes a mejorar el funcionamiento de la cadena de valor y su relación con 
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los territorios de olivar y a adoptar acuerdos y relaciones contractuales entre el sector productor, el transformador, el 
comercializador y el consumidor.

TÍTULO V
LA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURAL OLIVARERO 
Y DE LA CULTURA DEL ACEITE Y DE LA ACEITUNA

Artículo 39. El olivar y el patrimonio natural e histórico.
1. En los términos de lo previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, 

y en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico de Andalucía, los órganos competentes de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía tendrán en cuenta la importancia y singularidad de los territorios de olivar, de los 
olivos y sus productos, como parte del patrimonio natural y cultural de Andalucía, para emprender acciones tendentes a:

a)  Establecer medidas de protección y conservación del patrimonio representado por los olivos y olivares singulares o 
excepcionales, cuando se acrediten valores de edad, monumentalidad, producción excepcional y relevancia cultural 
o histórica.

b)  Impulsar medidas de apoyo a la protección, conservación y uso del patrimonio arqueológico, industrial y etnoló-
gico asociado al cultivo del olivar y el aceite de oliva.

c)  Impulsar actividades para informar y educar a los habitantes de los territorios olivareros sobre la potencialidad e 
interés público que tiene el buen uso de este patrimonio natural y cultural.

d)  Impulsar planes de actividades culturales en los territorios olivareros, favoreciendo la participación y la iniciativa 
de entidades públicas y privadas.

e)  Divulgar, para el conocimiento de los consumidores, las características de calidad intrínseca del aceite de oliva y 
de la aceituna de mesa, y los efectos saludables de su consumo.

f)  Impulsar la identificación de paisajes olivareros de especial relevancia histórica, cultural, agronómica o ambiental 
y establecer medidas de puesta en valor, así como realizar un programa de señalización y localización.

2. Asimismo, y de conformidad con la normativa específica aplicable, se resaltarán los valores del turismo y la artesa-
nía asociados con el olivar, el aceite de oliva y la aceituna de mesa, y con los procesos de diversificación y, en su caso, 
reconversión a otros usos.

Disposición adicional primera. Plan Director del Olivar.
1. El Plan Director del Olivar se aprobará en el plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente 

ley.
2. Aquellos principios y criterios enumerados en esta Ley que no necesiten ser desarrollados expresamente por el 

citado plan serán de aplicación directa a la entrada en vigor de la misma.

Disposición adicional segunda. Consejo Andaluz del Olivar.
El Consejo Andaluz del Olivar se constituirá en el plazo máximo de nueve meses a partir de la entrada en vigor de la 

presente ley.

Disposición final única. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
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LEY POR LA qUE SE mODIFICA 
LA LEY 15/1999, DE 16 DE DICIEmbRE,
DE CAJAS DE AHORROS DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Boletín Oficial del Estado número 169, de 13 de julio de 2010, se ha publicado el Real Decreto-Ley 11/2010, 
de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (en adelante, Real 
Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio), dictado en virtud de las competencias que la Constitución, en su artículo 149.1.6.ª, 
11.ª, 13.ª y 14.ª, atribuye al Estado. Mediante el citado Real Decreto-Ley se modifica la Ley 31/1985, de 2 de agosto, 
de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las Cajas de Ahorros (en adelante, Ley 31/1985, de 2 de 
agosto), y la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información 
de los intermediarios financieros, que constituyen normativa básica aplicable a las Cajas de Ahorros.

La reforma normativa abordada por el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, según consta en su parte expositiva, 
pretende fortalecer el sector financiero español a través de dos líneas básicas: la capitalización de las Cajas, facilitando 
el acceso de las mismas a recursos de máxima categoría en iguales condiciones que otras entidades de crédito, y la 
profesionalización de sus órganos de gobierno.

En consonancia con la primera línea de la reforma se ha establecido un nuevo régimen jurídico para las cuotas parti-
cipativas, en el que destaca la posibilidad de atribución de derechos políticos a los cuotapartícipes. Adicionalmente, el 
citado Real Decreto-Ley ha introducido las modificaciones legislativas necesarias al objeto de fortalecer los denominados 
«sistemas institucionales de protección» (SIP) y nuevas fórmulas de actuación por parte de las Cajas de Ahorros, tales 
como el ejercicio indirecto de su actividad financiera, a través de una entidad bancaria controlada por aquella, o la 
transformación de la Caja en fundación de carácter especial, que llevará a cabo la obra social de la misma, en tanto el 
negocio financiero se traspasa a un banco.

Por lo que se refiere a la segunda línea de la reforma, el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, lleva a cabo una 
revisión de los aspectos del gobierno de las Cajas más directamente relacionados con su actividad, en orden a impulsar 
la profesionalización de los órganos de gobierno en línea con las demás entidades de crédito.

La modificación de la normativa estatal que se acaba de exponer obliga a adaptar a la misma la normativa andaluza 
sobre Cajas de Ahorros, plasmada en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía (en adelante, 
Ley 15/1999, de 16 de diciembre).

El Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, estableció, en su disposición transitoria segunda, un plazo de seis meses 
para que las comunidades autónomas adaptaran su legislación en materia de Cajas de Ahorros a lo dispuesto en el mismo. 
En virtud de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, se introdujeron modificacio-
nes sustanciales en el citado Real Decreto-Ley, que entraron en vigor el día 24 de octubre de 2010. Así pues, no ha sido 
posible iniciar el proceso de adaptación de la Ley autonómica a la normativa básica en tanto no ha quedado fijado de 
forma definitiva el contenido de la modificación estatal.

Al objeto de procurar el fortalecimiento del sector de Cajas de Ahorros en el entorno económico actual, se hace ne-
cesario dotar de la máxima seguridad jurídica los procesos de reestructuración en marcha y permitir que las entidades 
puedan contar, en el plazo más breve posible, con unos órganos adaptados a los requerimientos de la normativa básica. 
Desde esta perspectiva se justificó la extraordinaria y urgente necesidad exigida por el artículo 110 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía para la aprobación por el Consejo de Gobierno del Decreto-Ley 1/2011, de 26 de abril, por el 
que se modificaba la Ley 15/1999, de 16 de diciembre. La presente Ley tiene su origen en este Decreto-Ley, al acordar el 
Parlamento de Andalucía, tras su convalidación, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

La presente Ley contiene un artículo, diez disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones 
finales.

El artículo único de la presente Ley modifica los artículos 3, 12, 14 bis, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 76 bis, 76 ter, 80, 82, 83, 86, 87, 88 
y 113 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre. Asimismo, introduce los artículos 15 bis, 16 bis, 16 ter, 21 bis, 21 ter, 54 
bis, 86 bis y 90 bis y, por último, suprime los artículos 47 bis y 50 bis.

Especial mención merecen las modificaciones introducidas en el Título II de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, deno-
minado «De la creación, fusión, integración en sistemas institucionales de protección, escisión, cesión global de activo 
y pasivo, ejercicio indirecto de la actividad financiera, transformación en fundación de carácter especial, disolución y 
modificación de Estatutos y Reglamentos», cuyo Capítulo II regula, de forma sistemática, todas estas figuras.
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Por lo que se refiere a las operaciones de fusión, escisión y cesión global de activo y pasivo, se mantiene el régimen de 
autorización previsto en la normativa hasta ahora vigente, aunque, en relación con la escisión y la cesión global de ac-
tivo y pasivo, se atribuye ahora a la persona titular de la consejería competente para la regulación y control de las Cajas 
de Ahorros. Esta autorización ha de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto-Ley 9/2009, 
de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito.

Dada la especial trascendencia que tienen para las Cajas de Ahorros la integración en sistemas institucionales de 
protección, el ejercicio indirecto de la actividad financiera y la transformación en fundación de carácter especial, en la 
presente Ley se aplica a las mismas el régimen que ya establecía la Ley vigente para las modificaciones tradicionales; 
esto es, necesidad de que se acuerden por la Asamblea General de la Caja con mayoría cualificada y autorización por la 
Administración autonómica. A tal efecto, se efectúa la regulación del procedimiento administrativo de autorización, 
incidiéndose, particularmente, en los plazos para resolver y en el sentido del silencio administrativo.

En efecto, en el nuevo artículo 15 bis se regula la integración de las Cajas andaluzas en los sistemas institucionales 
de protección, con particular incidencia en el procedimiento administrativo para otorgar la preceptiva autorización 
autonómica prevista en el artículo 70.3 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, que corresponderá a la persona titular 
de la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros. El mismo régimen se establece para 
los acuerdos o alianzas de integración que puedan establecerse entre dos o más sistemas institucionales de protección 
preexistentes, cuando en cualquiera de ellos se haya integrado una Caja de Ahorros con domicilio social en Andalucía.

Se incluye un nuevo artículo 16 bis, que regula el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la Caja a través de 
una entidad bancaria, regulándose, asimismo, el correspondiente procedimiento de autorización por la persona titular 
de la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros, previo informe del Banco de España. 
Los Estatutos de la entidad harán constar aquella circunstancia de ejercicio indirecto de la actividad financiera y las 
condiciones básicas de su ejercicio.

La transformación de las Cajas de Ahorros en fundaciones de carácter especial se contempla en el nuevo artículo 16 ter, 
previéndose, como en los casos anteriores, el procedimiento para su autorización, que corresponderá al Consejo de Go-
bierno. Este deberá verificar que concurren los supuestos de hecho y las condiciones establecidas en la Ley, así como que 
se dan garantías suficientes para la gestión de la obra social por la fundación de carácter especial. El régimen jurídico que 
se aplicará a estas fundaciones se equipara al actualmente vigente para las fundaciones que gestionan la obra social de 
las Cajas de Ahorros, toda vez que las mismas tendrán por objeto la gestión de la obra social de la Caja que se transforma.

Se debe destacar la modificación que se efectúa del artículo 15, en consonancia con la prohibición de efectuar la 
renovación total de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que introduce el Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de 
julio. Conforme a su nueva redacción, tanto en el supuesto de fusión con creación de nueva entidad como en el de fusión 
por absorción, el periodo transitorio finalizará con una renovación parcial de los órganos de gobierno, en tanto en la 
regulación hasta ahora vigente la Caja de nueva creación resultante de una fusión debía renovar totalmente sus órganos 
de gobierno al finalizar el periodo transitorio.

El nuevo régimen de las cuotas participativas se regula en los artículos 27 y 28 de la Ley. En el primero de ellos se 
acoge una novedad fundamental, introducida por la normativa básica, que se refiere a la posibilidad de que las cuotas 
participativas puedan incorporar el derecho de representación en los órganos de gobierno de la Caja emisora. Por lo 
que se refiere a la autorización de la emisión por la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de 
Ahorros, la misma tiene como objeto exclusivo verificar la válida adopción del acuerdo de emisión por la Asamblea Ge-
neral de la Caja, así como la legalidad del procedimiento seguido por esta. La retribución de las cuotas y su distribución 
serán simplemente comunicadas a la consejería competente. Desde otra perspectiva, se traslada a la Ley 15/1999, de 
16 de diciembre, en los mismos términos que se establecen en la regulación básica estatal, el régimen jurídico de la 
representación de los cuotapartícipes en los órganos de gobierno de la Caja, su derecho de información, el régimen de 
impugnación de acuerdos por parte de los mismos y otros aspectos relacionados con ellos.

En materia de órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros, además de los órganos de gobierno tradicionales, Asamblea 
General, Consejo de Administración y Comisión de Control, se crea un nuevo órgano, la Comisión de Obra Social, y se atri-
buye la categoría de órganos a unas figuras que tenían existencia en la regulación anterior, aunque no se les reconocía tal 
naturaleza. Estos son la Dirección General, la Comisión de Retribuciones y Nombramientos y la Comisión de Inversiones. 
Por otro lado, y en orden a la consecución del objetivo de profesionalización de los órganos de las Cajas de Ahorros, 
se añade un nuevo requisito, exigible al menos a la mayoría de los vocales del Consejo de Administración y a todos los 
miembros de la Comisión de Control, cual es que los mismos deberán poseer conocimientos y experiencia específicos 
para el ejercicio de sus funciones. Este requisito será exigible, en todo caso, a quienes desempeñen funciones ejecutivas.

En materia de incompatibilidades de los miembros de los órganos de gobierno, se han introducido en el artículo 44 de 
la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, las causas de incompatibilidad establecidas como novedosas por la normativa básica 
estatal. Por lo que se refiere a la incompatibilidad para ser miembro de los órganos de gobierno de las Cajas de todo alto 
cargo de la Administración General del Estado, de la Administración de las comunidades autónomas o de la Administra-
ción Local, así como de las entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de 
aquellas, tales circunstancias ya eran tenidas en cuenta parcialmente por la Ley andaluza como causas de inelegibilidad 
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e incompatibilidad para ser miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. En esta Ley se amplía la 
anterior regulación, en consonancia con la normativa básica, de tal forma que tal incompatibilidad se hace extensiva a 
los Consejeros Generales y, por otro lado, ahora afecta a los altos cargos de la Administración local y entidades del sector 
público. En cuanto a la incompatibilidad de los cargos políticos electos, la presente disposición la amplía, asimismo, en 
relación con los Consejeros Generales y afecta a todos los cargos políticos electos, en tanto la regulación vigente solo 
se refiere a los parlamentarios, europeos, estatales y autonómicos.

Otra novedad introducida por la normativa básica y, por lo tanto, trasladada a la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, es 
la posibilidad de que el ejercicio de las funciones de vocal del Consejo de Administración y miembro de la Comisión de 
Control pueda ser retribuido, lo que se traslada a la presente Ley. En materia de retribuciones, la presente Ley no altera 
las previsiones que en esta materia establecía la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, aunque las complementa al objeto 
de garantizar la adecuación de las mismas y su transparencia. Así, se establece que la Asamblea General de la entidad 
seguirá criterios de austeridad para fijar los importes de las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno; se 
limita el derecho a percibir dietas por asistencia y desplazamiento a aquellos compromisarios y miembros de los órganos 
de gobierno que no tengan asignada retribución; se establece que los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas 
de Ahorros no podrán percibir retribuciones ni indemnizaciones, simultáneamente, de la propia Caja de Ahorros y de la 
entidad bancaria central o de cualquiera de las Cajas de Ahorros que se integren en un sistema institucional de protec-
ción en el que participe la Caja de Ahorros, ni tampoco de la Caja de Ahorros y de la entidad bancaria a través de la cual 
ejerza indirectamente la actividad financiera. Por último, se establece un límite al importe total de las retribuciones que 
podrán percibir los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros integradas en un sistema institucional 
de protección o que ejerzan su actividad financiera a través de una entidad bancaria. En relación con ello, la disposición 
transitoria novena establece que la adecuación del importe total de las retribuciones de los miembros de los órganos de 
gobierno a los criterios y límites introducidos por esta Ley se efectuará en la primera Asamblea General que se celebre 
tras la entrada en vigor del mismo.

En este orden de cosas, se suprime la posibilidad de que exista más de una vicepresidencia ejecutiva en las Cajas 
creadas por fusión.

En lo que se refiere a la representación de los intereses colectivos en los órganos de gobierno de las Cajas, se introduce 
una novedad importante derivada, a su vez, de la nueva regulación básica, cual es la reducción de la representación de 
las administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho público al 40% del total de los derechos de voto, 
frente al 50% actual. En consonancia con esta disposición, se reduce el porcentaje de representación de los grupos 
«Corporaciones Municipales» y «Junta de Andalucía», en tanto se aumenta el del grupo «Otras organizaciones». Por otro 
lado, al objeto de preservar el cumplimiento del citado límite, se establecen porcentajes de representación diferentes 
para aquellas Cajas que tengan pluralidad de personas o entidades fundadoras y entre las mismas las haya de naturaleza 
pública y privada.

En relación con la participación de los distintos grupos de representación en los órganos de las Cajas de Ahorros, se ha 
de destacar la incidencia que podrá tener en la misma la incorporación de los derechos de los cuotapartícipes, en su caso. 
En este sentido, conforme a lo dispuesto por la normativa básica, el límite de representación de las administraciones 
públicas, entidades y corporaciones de derecho público, así como los porcentajes de representación por grupos, deberá 
cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan correspondido, en su 
caso, a los cuotapartícipes. Cuando estos tengan naturaleza de entidades públicas, sus derechos políticos computarán a 
los efectos del cálculo del 40% que como máximo podrá corresponder a este tipo de entidades.

En esta materia, y por lo que respecta a las Cajas que acuerden el ejercicio indirecto de su actividad como entidad de 
crédito, se remite a sus Estatutos la regulación del procedimiento que deberá seguirse para atender las reglas de repre-
sentación de los grupos de impositores, trabajadores y Corporaciones Municipales establecidas por la Ley.

En el Consejo de Administración se establece, como novedad destacable, la posibilidad de que todos los grupos de re-
presentación puedan designar hasta dos miembros del mismo que no tengan la condición de Consejeros Generales, opción 
que hasta la fecha solo se reconocía a los grupos de Corporaciones Municipales e impositores. Por otro lado, se suprime 
el límite máximo de dos vocales que puede designar el grupo de las Corporaciones Municipales entre personas ajenas a 
la Asamblea General. Estas disposiciones tienden a facilitar el cumplimiento de los nuevos requisitos de conocimientos 
y experiencia exigidos a los miembros del órgano de administración de las Cajas de Ahorros.

La Comisión de Retribuciones, que pasa a denominarse «de Retribuciones y Nombramientos», amplía sus funciones, 
asumiendo en materia de nombramientos algunas que en la normativa anterior correspondían a la Comisión de Control.

Las funciones de la Comisión de Control se distribuyen en la nueva regulación entre la Comisión de Retribuciones 
y Nombramientos y la Comisión de Obra Social, aunque sigue conservando algunas de sus antiguas funciones; entre 
ellas, la función principal de constituirse en Comisión Electoral. Por otro lado, se ha suprimido la representación de la 
Comunidad Autónoma en la Comisión de Control, si bien, al objeto de posibilitar el cumplimiento de las funciones que 
tiene atribuidas la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros, en orden a garantizar los 
principios de democratización, independencia, eficacia y transparencia en la configuración de los órganos de gobierno de 
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las mismas, se ha previsto la presencia de un representante o una representante de la misma en la Comisión de Control 
cuando se constituya en Comisión Electoral.

La Comisión de Obra Social que se crea estará compuesta por tres miembros, elegidos por la Asamblea General de entre 
sus Consejeros Generales. Asimismo, formarán parte de dicha Comisión dos representantes de la consejería competente 
para la regulación y control de las Cajas de Ahorros nombrados por la persona titular de la misma, que asistirán a las 
reuniones de la Comisión con voz pero sin voto. A la Comisión de Obra Social le competen las funciones que hasta ahora 
venía desarrollando la Comisión de Control en relación con la obra social.

La presente Ley contempla otras modificaciones en orden al buen gobierno de las Cajas. Así, se extiende la causa de 
incompatibilidad para ser miembro de los órganos de gobierno al hecho de estar vinculado a las fundaciones de las que 
la Caja sea fundadora; se regulan de forma clara y precisa el régimen de designación de los suplentes y el de cobertura 
de las vacantes por los mismos; se regula de forma más completa y precisa el régimen de autorización de las operaciones 
financieras de los altos cargos, excluyéndose de este régimen a los Consejeros Generales; se reduce, de diez a cinco, el 
número de avales exigibles para la elección de Consejeros Generales de otras comunidades autónomas, dada la imposibi-
lidad de alcanzar en la práctica el mismo número que se exige para la Comunidad Autónoma de Andalucía; se contempla 
la obligación de los miembros de los órganos de gobierno de comunicar a la Comisión de Retribuciones y Nombramientos 
los eventuales conflictos de interés que puedan tener con los intereses de la Caja y con el cumplimiento de su función 
social, debiendo la persona afectada abstenerse de intervenir, en caso de conflicto, en la operación de que se trate. Por 
último, en consonancia con la función de promoción de la igualdad de género que la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, atribuye a las administraciones públicas, se establece para las 
Cajas de Ahorros, por primera vez y de forma expresa, el deber de procurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres 
en sus órganos de gobierno. A tal fin, la disposición transitoria décima refiere el establecimiento de los criterios nece-
sarios para atender el cumplimiento de dicha representación equilibrada al momento en que se efectúe la adaptación de 
los Estatutos y del Reglamento de procedimiento regulador del sistema de designación de los órganos de gobierno a la 
nueva redacción de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, que introduce esta Ley.

Las disposiciones transitorias primera a cuarta regulan los plazos para que las Cajas adapten sus Estatutos y su 
Reglamento de procedimiento regulador del sistema de designación de los órganos de gobierno a las modificaciones 
introducidas en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, por la presente Ley, así como los plazos y reglas para que adapten 
la composición de sus órganos a la citada disposición.

Conforme a la disposición transitoria primera, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la publicación de la 
presente disposición las Cajas de Ahorros deberán proceder a adaptar sus Estatutos y Reglamentos, siguiendo el proce-
dimiento establecido en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, para las adaptaciones de los mismos a las modificaciones 
normativas, si bien el plazo para ello queda reducido a un mes.

De otro lado, conforme a la disposición transitoria segunda, la adaptación de la Asamblea General y de los demás 
órganos de las Cajas a las normas contenidas en esta Ley se realizará dentro de los dos meses siguientes al de la apro-
bación de los Estatutos y Reglamentos de las Cajas, salvo en el caso de las Cajas de Ahorros que en la fecha de entrada 
en vigor del mismo se encuentren en el periodo transitorio tras una fusión, las cuales llevarán a efecto la adaptación 
de sus órganos en la renovación parcial que corresponderá efectuar a la finalización del periodo transitorio, conforme 
se prevé en la disposición transitoria cuarta. Asimismo, las Cajas que hubiesen acordado, a la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley, la escisión, la cesión global de activo y pasivo o el ejercicio indirecto de la actividad bancaria adaptarán la 
composición de sus órganos de gobierno en la primera renovación parcial que les corresponda realizar.

En la disposición transitoria tercera se regula la forma de efectuar los ajustes necesarios para llevar a efecto la adap-
tación de la composición de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros, y tanto esta como la transitoria cuarta es-
tablecen las reglas para el cómputo de los mandatos de los miembros que deban cesar, así como de los que se incorporen 
a los órganos con motivo de la referida adaptación.

Por otra parte, la disposición transitoria sexta establece el régimen aplicable a los miembros de los órganos de gobier-
no que deban cesar en el ejercicio de sus cargos como consecuencia de las nuevas incompatibilidades del artículo 44.1, 
letras h) e i), de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre.

En cuanto se establece, en relación con las Cajas creadas por fusión, un nuevo régimen para la renovación de sus 
órganos de gobierno cuando finaliza el periodo transitorio, la disposición transitoria séptima viene a regular la aplicación 
del mismo. Así, dicha disposición transitoria establece los plazos para la renovación de los órganos de gobierno de las 
Cajas de Ahorros que, resultantes de una fusión con creación de nueva entidad, hubiesen realizado con anterioridad a 
la entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2011, de 26 de abril, y conforme a la regulación que se deroga por el mismo, una 
renovación total de sus órganos de gobierno. Dichas Cajas efectuarán la primera renovación parcial de sus órganos a los 
seis años de aquella renovación total, siendo las sucesivas renovaciones parciales cada tres años. Por lo que se refiere a 
las Cajas de Ahorros creadas, asimismo, por fusión que en la fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2011, de 26 
de abril, se encuentren en el periodo transitorio se les aplicará el régimen de renovación de los órganos que instaura la 
presente disposición.
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En la disposición transitoria octava se establece una regla especial para el cómputo total del mandato de los miembros 
de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que acuerden su integración en un sistema institucional de protección 
o el ejercicio indirecto de su actividad financiera a través de una entidad de crédito, de acuerdo con lo que prevé el Real 
Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros.

Por último, en la disposición final tercera de la Ley se introduce una modificación de la Ley 12/2010, de 27 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para Andalucía para el año 2011, con la finalidad de crear y constituir 
el Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas, como un fondo sin personalidad jurídica de los regulados en 
el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para 
atender la financiación de planes de viabilidad y de reestructuración de las empresas que promuevan la consolidación 
del tejido empresarial, acogido al Programa de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía y 
que será gestionado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Igualmente, en la disposición final 
cuarta, se introduce una modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, que afecta a lo establecido en el apartado 
1 de su artículo 30 en relación con la prescripción de las obligaciones.

Artículo único. Modificación de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
Se modifica la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en los siguientes términos:
uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado como sigue:
«2. A tal fin, cada Caja de Ahorros se dotará de un código de conducta y responsabilidad social que, conforme a los 

fines y objetivos previstos en el apartado 1, concrete su actuación de acuerdo con los siguientes criterios:
a)  Aplicación de todos los excedentes, conforme a lo señalado en el artículo 24 de esta Ley, a la creación y manteni-

miento de la obra social, que se destinará a los fines indicados en el artículo 88.1.
b)  Política de retribuciones aplicable al Presidente o Presidenta, al Vicepresidente o Vicepresidenta o a los Vice-

presidentes, así como a los miembros de los órganos de gobierno de la entidad que perciban remuneración por 
el ejercicio de sus funciones, al Director o Directora General o asimilado y a las demás personas vinculadas a la 
entidad por una relación laboral de carácter especial de alta dirección, bajo el principio de máxima transparencia 
sobre los distintos conceptos retributivos. Asimismo, deberá concretarse la política de retribuciones anteriormente 
señalada aun cuando la Caja de Ahorros forme parte de un sistema institucional de protección o ejerza la actividad 
indirectamente a través de una entidad bancaria.

c)  Normas de actuación de los órganos de gobierno, referidas al menos a los siguientes aspectos:
1.º  La diligencia en el ejercicio del cargo, debiendo recogerse sus principales obligaciones.
2.º  La lealtad a la Caja de Ahorros, lo que implica la obligación de los miembros de los órganos de gobierno de 

comunicar los supuestos de participación personal o familiar en otras entidades o en sus órganos de adminis-
tración y, en general, cualquier vínculo relevante para el desempeño de su cargo.

d)  Situaciones de conflicto, directo o indirecto, que los miembros de los órganos de gobierno y el personal de alta 
dirección de la Caja de Ahorros pudieran tener con los intereses de la Caja y con el cumplimiento de su función 
social, debiendo establecerse las reglas para resolver los mismos.

e)  Deber de secreto, recogiéndose expresamente la obligación de discreción, de no revelar información de la que 
pueda tenerse conocimiento por razón del cargo y de no hacer uso de esta para fines privados.

f)  Inversión socialmente responsable.
g)  El control de calidad en la prestación de los servicios a los usuarios, el reforzamiento de los canales de comunica-

ción con los mismos, así como los procedimientos de agilización en la tramitación de quejas y reclamaciones.
h)  Definición de las relaciones con la clientela, situando al cliente como eje central de la actuación de la Caja y 

generando un clima de confianza y transparencia para la garantía de los derechos legales del mismo.
i)  Garantía de veracidad, claridad y transparencia de la información al cliente y en la publicidad de los productos y 

servicios».
Dos. La denominación del Título II queda redactada como sigue:
«De la creación, fusión, integración en sistemas institucionales de protección, escisión, cesión global de activo y 

pasivo, ejercicio indirecto de la actividad financiera, transformación en fundación de carácter especial, disolución y 
modificación de Estatutos y Reglamentos».

tres. La denominación del Capítulo II del Título II queda redactada como sigue:
«Fusión, integración en sistemas institucionales de protección, escisión, cesión global de activo y pasivo, ejercicio 

indirecto de la actividad financiera y transformación en fundación de carácter especial».
cuatro. La letra e) del apartado 2 del artículo 12 queda redactada como sigue:
«e) Los acuerdos relativos a los órganos de gobierno de la entidad resultante de la fusión. Estos acuerdos deberán 

contemplar la incorporación de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros absorbidas a los de la 
absorbente, en los casos en que así se acuerde, o la composición de los órganos de gobierno durante el periodo transito-
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rio, según se trate respectivamente de fusión por absorción o con creación de nueva entidad, en los términos previstos 
en el artículo 15 de esta Ley.

En el supuesto de que las Cajas que intervengan en una fusión con creación de nueva entidad hayan acordado para 
los órganos de gobierno de la Caja resultante una composición conforme a lo previsto en los artículos 57.4, 72.3, 76.2 y 
82.1, párrafo segundo, de esta Ley, los referidos acuerdos deberán prever los siguientes aspectos:

1.º El número de miembros de los órganos de gobierno.
2.º La proporción en la que los grupos estarán presentes en cada uno de ellos.
3.º El número de miembros que tendrá derecho a designar cada uno de los grupos en cada órgano de gobierno.
4.º Las personas o entidades que tendrán la condición de fundadoras en la entidad resultante.
5.º El número de miembros que tendrá derecho a designar cada una de ellas en los órganos de gobierno.
6.º Cualquier otro pacto de fusión relativo a órganos de gobierno que se tenga por conveniente, de acuerdo con lo 

dispuesto en la presente Ley».
cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 14 bis, que queda redactado como sigue:
«1. Aprobados el proyecto de Estatutos y Reglamento de la nueva entidad o las modificaciones de los Estatutos y 

Reglamento de la entidad absorbente en los términos previstos en el artículo anterior, se formulará solicitud conjunta 
de autorización de la fusión por las Cajas de Ahorros participantes en la misma ante la consejería competente para la 
regulación y control de las Cajas de Ahorros conforme al procedimiento previsto reglamentariamente.

A dicha solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a)  Certificaciones de los registradores mercantiles correspondientes acreditativas de que las Cajas que desean fusio-

narse no se hallen en periodo de liquidación o disolución.
b)  Documentación acreditativa de que quedan a salvo los derechos y garantías de los impositores, acreedores, traba-

jadores y demás afectados por la fusión.
c)  Previsiones sobre la continuidad de la obra social de las Cajas de Ahorros que participen en la fusión, tanto en 

lo que se refiere a la gestionada directamente por la Caja como a la gestionada indirectamente a través de sus 
fundaciones».

seis. El artículo 15 queda redactado como sigue:
«Artículo 15. Órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros durante el periodo transitorio.
1. En el caso de fusión por absorción, quedarán disueltos los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros absorbida y 

la administración, gestión, representación y control de la entidad resultante corresponderá a los de la Caja de Ahorros 
absorbente, respetando en todo caso las proporciones y grupos establecidos en la presente Ley.

No obstante, podrá preverse en el proyecto de fusión la incorporación de miembros de los órganos de gobierno de la 
Caja de Ahorros absorbida a los de la absorbente, de forma transitoria hasta su cese en la siguiente renovación parcial 
que corresponda, debiendo respetarse los grupos establecidos en esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
14 ter.

2. En el supuesto de fusión de Cajas de Ahorros con creación de una nueva entidad, la constitución de los órganos de 
gobierno y el número de sus miembros serán los que se hayan fijado en el proyecto de fusión, respetando en todo caso los 
grupos establecidos en la presente Ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 ter. Dichos órganos de gobierno 
desempeñarán sus funciones de forma transitoria hasta que se realice su primera renovación parcial, que tendrá lugar en 
el plazo máximo de tres años y afectará a los grupos que se determinen en el acuerdo de fusión.

En la citada renovación parcial con la que finalizará el periodo transitorio, los órganos de gobierno de la nueva entidad 
adaptarán su composición a lo previsto en los artículos 57, 72, 76 y 82 de esta Ley, siguiéndose para el ajuste, en su 
caso, de los grupos a los que no corresponda renovar los mismos criterios establecidos en esta Ley para su designación, 
o, en su defecto, mediante sorteo.

3. En todo caso, en los supuestos contemplados en los apartados anteriores se respetarán los límites establecidos en 
la normativa básica en relación con la representación de las administraciones públicas y entidades y corporaciones de 
derecho público, así como de los grupos de impositores, empleados y otras organizaciones».

siete. Se introduce un nuevo artículo 15 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 15 bis. Integración en sistemas institucionales de protección.
1. De conformidad con lo previsto en la normativa básica, las Cajas de Ahorros podrán integrarse, mediante un acuerdo 

contractual, en los sistemas institucionales de protección a los que se refiere el artículo 8.3.d) de la Ley 13/1985, de 25 
de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, 
con el fin de garantizar la liquidez y la solvencia de las entidades participantes en los mismos.

2. La integración de una Caja de Ahorros en un sistema institucional de protección deberá aprobarse por su Asamblea 
General en la forma prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.

3. Corresponde a la persona titular de la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros au-
torizar la integración de una Caja de Ahorros con domicilio social en Andalucía en un sistema institucional de protección.
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En la autorización deberán observarse las condiciones establecidas en el artículo 14 bis.2 de esta Ley para las fusio-
nes. Dicha autorización se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que sean exigibles para la válida 
constitución del sistema institucional de protección, de acuerdo con la normativa aplicable.

4. Al efecto previsto en el apartado anterior, a la solicitud de autorización para la integración en un sistema institu-
cional de protección se acompañará la siguiente documentación:

a)  Certificaciones de los acuerdos del Consejo de Administración y de la Asamblea General por los que se apruebe la 
integración en un sistema institucional de protección.

b)  Copia simple de la escritura de elevación a público del contrato de integración.
c)  Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España por el que se concede la calificación como sistema insti-

tucional de protección al contrato de integración suscrito. En caso de haberse solicitado apoyos financieros del 
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, se aportará el acuerdo de la Comisión Rectora del citado fondo 
aprobando la concesión.

d)  Certificado del Registro Mercantil acreditativo de que la entidad o entidades con domicilio social en Andalucía que 
se van a integrar en el sistema institucional de protección no se hallan en periodo de liquidación o disolución.

e)  Documentación acreditativa de que quedan a salvo los derechos y garantías de los impositores, acreedores, traba-
jadores y demás afectados por la participación de la Caja de Ahorros en el sistema institucional de protección.

f)  Previsiones sobre la continuidad de la obra social de la Caja de Ahorros solicitante, tanto en lo que se refiere a la 
gestionada directamente por la Caja como a la gestionada indirectamente a través de sus fundaciones, así como 
las previsiones de dotación al fondo de obra social tras implantarse el sistema de mutualización de resultados de 
las entidades que integran el sistema institucional de protección.

5. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de la solicitud de autorización será de tres meses. 
El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado la resolución expresa legitima a la interesada para 
entenderla estimada por silencio administrativo.

6. Una vez autorizada la integración, la Caja de Ahorros presentará trimestralmente ante la consejería competente para 
la regulación y control de las Cajas de Ahorros una memoria relativa a las actividades llevadas a cabo para la ejecución 
del contrato de integración, sin perjuicio de la información y documentación que dicha entidad venga obligada a facilitar 
a la citada consejería conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

7. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a los acuerdos o alianzas de integración que puedan establecerse entre 
dos o más sistemas institucionales de protección preexistentes, siempre que en cualquiera de ellos se haya integrado 
alguna Caja de Ahorros con domicilio social en Andalucía».

ocho. El artículo 16 queda redactado como sigue:
«Artículo 16. Escisión y cesión global de activo y pasivo.
1. Las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía podrán escindirse y ceder globalmente su activo y pasivo.
Tanto la escisión como la cesión global de activo y pasivo requerirán acuerdo de la Asamblea General de la Caja, 

adoptado en la forma prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.
2. Corresponde a la persona titular de la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros 

autorizar, previo informe del Banco de España, la escisión y la cesión global de activo y pasivo de las Cajas de Ahorros 
con domicilio social en Andalucía.

A tal fin, la Caja acompañará a su solicitud de autorización la siguiente documentación:
a)  La certificación del correspondiente acuerdo de la Asamblea General.
b)  El proyecto de escisión o de cesión global, según corresponda.
c)  Informe sobre el anterior proyecto y sobre el patrimonio aportado por la Caja, elaborado por dos expertos indepen-

dientes designados por el registrador mercantil que corresponda.
d)  El informe del Consejo de Administración sobre el anterior proyecto.
e)  Cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios, con sus correspondientes informes de auditoría 

de cuentas.
f)  El balance de escisión o cesión global.
g)  Certificación del registrador mercantil correspondiente acreditativa de que la Caja no se halla en periodo de liqui-

dación o disolución.
h)  Documentación acreditativa de que quedan a salvo los derechos y garantías de los impositores, acreedores, traba-

jadores y demás afectados por la escisión o la cesión global.
i)  Previsiones sobre la continuidad de la obra social de la Caja de Ahorros que se escinde o cede globalmente su 

activo y pasivo, tanto en lo que se refiere a la gestionada directamente por la Caja como a la gestionada indirec-
tamente a través de sus fundaciones.

En la autorización deberán observarse las condiciones establecidas en el artículo 14 bis.2 de esta Ley para las fusiones.
3. El proyecto de escisión habrá de contener las menciones enumeradas para el proyecto de fusión en el artículo 12 de 

esta Ley. Además, constarán necesariamente en el mismo la designación y, en su caso, el reparto preciso de los elementos 
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del activo y pasivo que han de transmitirse a cada una de las Cajas o sociedades beneficiarias de la operación, así como la 
asignación a la Caja escindida de las acciones que le pudieran corresponder en el capital de las sociedades beneficiarias.

El proyecto de cesión global contendrá las menciones que se establecen en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modi-
ficaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

4. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de autorización será de seis meses. El vencimiento 
del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa legitima a la interesada para entenderla estimada 
por silencio administrativo».

nueve. Se introduce un nuevo artículo 16 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 16 bis. Ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de una entidad bancaria.
1. De conformidad con lo dispuesto en la normativa básica, las Cajas de Ahorros podrán desarrollar su objeto propio 

como entidad de crédito a través de una entidad bancaria a la que aportarán todo su negocio financiero. Igualmente 
podrán aportar todos o parte de sus activos no financieros adscritos al mismo.

La entidad bancaria a través de la cual la Caja de Ahorros ejerza su actividad como entidad de crédito podrá utilizar 
en su denominación social y en su actividad expresiones que permitan identificar su carácter instrumental, incluidas las 
denominaciones propias de la Caja de Ahorros de la que dependa. Asimismo, la citada entidad bancaria se adherirá al 
Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorros.

2. El ejercicio indirecto de la actividad financiera de una Caja de Ahorros a través de una entidad bancaria deberá 
aprobarse por su Asamblea General en la forma establecida en el artículo 68.4 de esta Ley. Asimismo, la Asamblea General 
aprobará la modificación de los Estatutos de la entidad al objeto de hacer constar en los mismos aquella circunstancia y 
sus condiciones básicas, sin perjuicio de cualquier otra modificación estatutaria que resulte obligada.

3. Una vez adoptados los acuerdos a que se refiere el apartado anterior, la Caja formulará la oportuna solicitud de 
autorización, a la que acompañará la siguiente documentación:

a)  Certificación del acuerdo de la Asamblea General por el que se aprueba el ejercicio indirecto de la actividad finan-
ciera de la Caja a través de una entidad bancaria y la modificación de sus Estatutos.

b)  El texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los Estatutos de la entidad.
c)  Proyecto o escritura de constitución de la entidad bancaria a través de la cual se ejercerá la actividad financiera, 

así como los Estatutos de la misma.
d)  Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 14 bis.2 de esta Ley.
e)  Cualquier otra que se determine reglamentariamente.
4. Corresponde a la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros autorizar, previo infor-

me del Banco de España, el ejercicio indirecto por una Caja de Ahorros de la actividad como entidad de crédito. Dicha 
autorización comprenderá la aprobación de la modificación de los Estatutos a que se refiere el apartado 2.

En la autorización deberán observarse las condiciones establecidas en el artículo 14 bis.2 de esta Ley para las fusiones. 
Dicha autorización se entenderá sin perjuicio de cualesquiera otras autorizaciones que sean exigibles de acuerdo con la 
normativa aplicable.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de la solicitud de autorización será de seis meses. 
El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa legitima a la interesada para 
entenderla estimada por silencio administrativo.

5. De conformidad con lo dispuesto en la normativa básica, si una Caja de Ahorros redujese su participación de modo 
que no alcance el 50% de los derechos de voto de la entidad bancaria a través de la cual ejerce su actividad, deberá 
renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito y proceder a su transformación en fundación especial 
conforme a lo previsto en el artículo 16 ter de esta Ley.

6. Lo establecido en los apartados 1 y 5 de este artículo será de aplicación, conforme a lo previsto en la normativa 
básica, a aquellas Cajas de Ahorros que, de forma concertada, ejerzan en exclusiva su objeto como entidades de crédito 
a través de una entidad de crédito controlada conjuntamente por todas ellas conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 
de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los 
intermediarios financieros».

Diez. Se introduce un nuevo artículo 16 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 16 ter. Transformación en fundaciones de carácter especial.
1. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica, las Cajas de Ahorros podrán acordar la segregación de sus 

actividades financiera y social mediante el régimen previsto en este artículo en los siguientes casos:
a)  En el supuesto previsto en el artículo 16 bis.5 de esta Ley.
b)  Como consecuencia de la renuncia a la autorización para actuar como entidad de crédito y en los demás supuestos 

de revocación.
c)  Como consecuencia de la intervención de la entidad de crédito en los supuestos previstos en la Ley 26/1988, de 

29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
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2. La segregación implicará el traspaso de todo el patrimonio afecto a la actividad financiera de la Caja a otra entidad 
de crédito a cambio de acciones de esta última, y la transformación de aquella en una fundación de carácter especial, 
con la pérdida de su condición de entidad de crédito.

La fundación a que se refiere el párrafo anterior centrará su actividad en la atención y desarrollo de la obra social de la 
Caja que se transforma, para lo cual podrá llevar a cabo la gestión de su cartera de valores. La fundación deberá destinar 
a su finalidad social el producto de los fondos, participaciones e inversiones que integren su patrimonio. Con carácter 
auxiliar, podrá llevar a cabo la actividad de fomento de la educación financiera.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la Asamblea General de la Caja de Ahorros deberá adoptar simultá-
neamente los acuerdos de segregación de su actividad financiera, de transformación en fundación de carácter especial y 
de constitución de esta última en la forma prevista en el artículo 68.4 de esta Ley.

La segregación de la actividad financiera se regirá por lo establecido en esta Ley y en la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, en tanto la constitución de la fundación de carácter 
especial se regirá por la normativa de fundaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.

4. Una vez adoptados los referidos acuerdos, la Caja formulará la oportuna solicitud ante la consejería competente 
para la regulación y control de las Cajas de Ahorros, a la que se acompañará la siguiente documentación:

a)  Certificaciones de los acuerdos de la Asamblea General de segregación de la actividad financiera de la caja de 
ahorros, de transformación en fundación de carácter especial y de constitución de esta última.

b)  Proyecto de escisión, que habrá de contener las menciones previstas en el artículo 16.2, párrafo segundo, de esta 
Ley.

c)  Informe del Consejo de Administración de la entidad sobre el proyecto de escisión e informe de expertos indepen-
dientes, previstos en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercanti-
les.

d)  Proyecto de escritura de constitución de la fundación de carácter especial y proyecto de Estatutos, que deberán 
contener los extremos exigidos por la normativa de fundaciones.

e)  Documentos e informes acreditativos de la concurrencia de alguno de los supuestos previstos en el apartado 1, así 
como del cumplimiento de las condiciones del apartado 2, párrafo segundo.

f)  Memoria explicativa de la gestión de la obra social de la Caja que se efectuará por la futura fundación.
5. La transformación de Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía en fundaciones especiales deberá ser 

autorizada por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente para la regulación 
y control de las Cajas de Ahorros, previo informe del Banco de España. Dicha autorización comprenderá la de todas las 
operaciones a que se refiere el apartado 3 de este artículo.

La autorización solo podrá denegarse cuando no concurran los supuestos de hecho y condiciones previstos, respecti-
vamente, en el apartado 1 y en el segundo párrafo del apartado 2 de este artículo. Asimismo, se denegará cuando no se 
ofrecieran garantías suficientes para el adecuado desarrollo y gestión de la obra social de la Caja por la futura fundación 
de carácter especial.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de la solicitud de autorización será de seis meses. 
El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa legitima a la interesada para 
entenderla estimada por silencio administrativo.

La implementación de la fundación será supervisada por la consejería competente para la regulación y control de las 
Cajas de Ahorros, que, a tal efecto, nombrará a una persona que la represente.

6. El procedimiento de constitución de las fundaciones de carácter especial a que se refiere este artículo requerirá la 
autorización previa prevista en el apartado anterior.

Asimismo, las modificaciones de los Estatutos de las fundaciones de carácter especial, una vez acordadas por el pa-
tronato de la fundación, serán sometidas a la autorización de la consejería competente para la regulación y control de 
las Cajas de Ahorros.

El patronato de las fundaciones de carácter especial estará integrado, como máximo, por veinte miembros. En dicho 
patronato deberán estar representados los mismos grupos que en los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros trans-
formada y en la misma proporción.

Los miembros de los órganos de gobierno de la Caja de Ahorros que se transforme en fundación podrán formar parte 
del primer patronato de la misma y permanecer en tal cargo por el tiempo que les hubiese restado hasta la finalización 
de sus mandatos en la Caja.

La consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros podrá designar una persona que la 
represente en el patronato de la fundación de carácter especial. Asimismo, la citada consejería podrá establecer reglas 
sobre la composición y funcionamiento del patronato de la referida fundación.

La gestión de la obra social por las citadas fundaciones se regirá por lo previsto en el Título VI de la presente Ley y 
en su Reglamento de desarrollo en cuanto les resulte de aplicación».

once. Se modifica el apartado 1 del artículo 17, que queda redactado como sigue:
«1. Las Cajas de Ahorros se disolverán:
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a)  Por acuerdo de la Asamblea General, adoptado con arreglo a lo establecido en el artículo 68 de la presente Ley.
b)  Por cumplimiento del plazo fijado en los Estatutos, disolviéndose la Caja de pleno derecho, salvo que con anterio-

ridad hubiese sido expresamente prorrogado dicho plazo e inscrita la prórroga en el Registro de Cajas de Ahorros 
de Andalucía y en el Registro Mercantil.

c)  Como consecuencia de la revocación de la autorización para su creación, según la normativa básica.
d)  Por fusión, cualquiera que sea su modalidad.
e)  Por transformación en fundación de carácter especial.
f)  Por cualquier otra causa establecida en los Estatutos, para lo que se requerirá acuerdo de la Asamblea General con 

arreglo a lo establecido en el artículo 68 de la presente Ley».
Doce. El artículo 18 queda redactado como sigue:
«Artículo 18. Liquidación.
La disolución de una Caja de Ahorros, salvo en los supuestos de fusión y de transformación en fundación de carácter 

especial, implicará el inicio del periodo de liquidación. Con la apertura del periodo de liquidación cesarán en su cargo 
los administradores, extinguiéndose el poder de representación.

La Asamblea General nombrará a los liquidadores, cuyo número será siempre impar. Las facultades y funciones de los 
liquidadores, así como la forma y condiciones de su ejercicio, se regirán por la normativa mercantil.

La consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros podrá designar un interventor o inter-
ventora para actuar en el proceso de liquidación cuando por el número de afectados o por la situación patrimonial de la 
entidad tal designación resulte aconsejable.

Concluida la liquidación, los liquidadores elaborarán el balance final, que habrá de ser suscrito por el interventor o 
interventora en su caso, y lo someterán, junto a un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división 
del activo resultante, a la aprobación de la Asamblea General y de la consejería competente para la regulación y control 
de las Cajas de Ahorros.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de la solicitud de aprobación del balance final será 
de seis meses. El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa legitima a la inte-
resada para entenderla estimada por silencio administrativo».

trece. El artículo 21 queda redactado como sigue:
«Artículo 21. Estructura.
1. El Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía se adscribe a la consejería competente para la regulación y control de 

las Cajas de Ahorros y se estructura en tres secciones.
En la sección primera, que cuenta con dos subsecciones, 1.ª, General, y 2.ª, Órganos, se inscribirán, en relación con 

las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía, los siguientes actos:
a)  La constitución de la Caja de Ahorros.
b)  Las modificaciones de los Estatutos y de los Reglamentos de procedimiento regulador del sistema de designación 

de los órganos de gobierno.
c)  La fusión, integración en un sistema institucional de protección, escisión, cesión global de activo y pasivo, ejerci-

cio indirecto de la actividad financiera a través de una entidad bancaria, transformación en fundación de carácter 
especial, disolución y liquidación.

d)  La apertura, traslado y cierre de oficinas de la entidad en cualquier parte del territorio nacional y en el extranjero.
e)  El nombramiento, cese y renovación de los miembros de la Asamblea General, del Consejo de Administración, de la 

Comisión Ejecutiva, de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, de la Comisión de Inversiones, de la Comi-
sión de Control y de la Comisión de Obra Social, así como de sus suplentes, en su caso, y cualquier otra variación 
que se produzca.

f)  La distribución de cargos dentro de los citados órganos.
g)  El nombramiento y cese del Director o Directora General o asimilado, y de cualquier otra persona vinculada a la 

entidad por una relación laboral de carácter especial de personal de alta dirección.
h)  La delegación de facultades del Consejo de Administración, así como su modificación y revocación.
i)  El otorgamiento, modificación y revocación de poderes generales.
j)  Las medidas administrativas de intervención y sustitución.
k) Las sanciones administrativas impuestas a la entidad y a quienes ostenten cargos de administración, dirección o 

control en la misma, con excepción de la amonestación privada.
l)  Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente.
En la sección segunda se inscribirán, en relación con las Cajas de Ahorros no domiciliadas en Andalucía con oficinas 

abiertas en su territorio, los siguientes actos:
a)  La apertura de la primera oficina en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b)  Las sucesivas aperturas, traslados y cierres de oficinas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c)  Las medidas administrativas de intervención.
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d)  Las sanciones que la Comunidad Autónoma de Andalucía hubiere impuesto a la entidad y a quienes ostenten cargos 
de administración, dirección o control en la misma, con excepción de la amonestación privada.

e)  Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente.
En la sección tercera se inscribirán, en relación con las fundaciones que gestionen la obra social de las Cajas de Aho-

rros domiciliadas en Andalucía y las fundadas por la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía con tal objeto, así como 
con las fundaciones de carácter especial procedentes de la transformación de las Cajas de Ahorros en las citadas entida-
des y las que se constituyan por fundaciones que gestionen la obra social de las Cajas de Ahorros, los siguientes actos:

a)  La constitución de la fundación.
b)  Las modificaciones de los Estatutos.
c)  La fusión, extinción y liquidación.
d)  El aumento y la disminución de su dotación fundacional.
e)  El nombramiento, cese y renovación de los miembros del patronato y de otros órganos creados por los Estatutos, 

así como cualquier otra variación que se produzca.
f)  La distribución de cargos dentro de los citados órganos.
g)  El nombramiento y cese del Gerente o la Gerente.
h)  La delegación de facultades del patronato, así como su modificación y revocación.
i)  El otorgamiento, modificación y revocación de poderes generales.
j)  El nombramiento por el protectorado de la persona o personas que integren provisionalmente el órgano de gobier-

no y representación de la fundación.
k)  La interposición de la acción de responsabilidad contra todos o algunos de los patronos, cuando lo ordene el 

órgano judicial al admitir la demanda, y la resolución judicial dictada al efecto.
l)  La intervención temporal de la fundación acordada por resolución judicial.
m) Cualesquiera otros que se determinen reglamentariamente.
2. El Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía se instalará en soporte informático, que cumplirá las medidas de se-

guridad establecidas en la normativa específica sobre ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
Dentro del Registro se llevará un libro de inscripción para cada una de las secciones. En la subsección 1.ª de la sección 

primera se abrirá una hoja para cada entidad. En la subsección 2.ª de la sección primera se abrirá, para cada entidad, 
una hoja para cada uno de los órganos y otra para el personal de alta dirección. En las secciones segunda y tercera se 
abrirá una hoja para cada entidad».

catorce. Se introduce un nuevo artículo 21 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 21 bis. Publicidad.
El Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía es público. Podrán obtenerse certificaciones de acuerdo con lo que se 

determine reglamentariamente».
Quince. Se introduce un nuevo artículo 21 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 21 ter. Plazos para resolver.
1. Los procedimientos de inscripción que se hayan iniciado de oficio se resolverán en el plazo máximo de tres meses 

contados desde la fecha del acuerdo de iniciación.
2. Los plazos máximos en los que deberá notificarse la resolución expresa de las solicitudes de inscripción en el 

Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía serán los establecidos, para cada uno de los actos sujetos a inscripción, en 
el Reglamento de desarrollo de la presente Ley. El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado 
resolución expresa legitima a la interesada para entenderla estimada por silencio administrativo».

Dieciséis. El artículo 22 queda redactado como sigue:
«Artículo 22. Reserva de denominación.
Las denominaciones “Caja de Ahorros” y “Monte de Piedad” serán privativas de las instituciones inscritas en el Regis-

tro de Cajas de Ahorros de Andalucía. Ninguna entidad o empresa podrá utilizar en Andalucía denominaciones, rótulos, 
anuncios o expresiones que puedan inducir a error sobre su naturaleza en relación con las Cajas de Ahorros, salvo en el 
supuesto previsto en el artículo 16 bis de la presente Ley».

Diecisiete. El artículo 27 queda redactado como sigue:
«Artículo 27. Tipos de financiación.
1. De acuerdo con la normativa básica, para ampliar sus recursos propios las Cajas de Ahorros podrán obtener fi-

nanciación mediante la emisión de cuotas participativas, financiaciones subordinadas y otros valores negociables. Las 
citadas emisiones habrán de ser acordadas por la Asamblea General de la Caja de Ahorros con las mayorías previstas en 
el artículo 68.4 de esta Ley.

En caso de emisión de cuotas participativas, estas podrán conferir a sus titulares representación de sus intereses en 
los órganos de gobierno de la Caja emisora en los términos previstos en la presente Ley.

2. Las emisiones a que se refiere el apartado anterior habrán de ser autorizadas por la consejería competente para 
la regulación y control de las Cajas de Ahorros, al objeto de verificar la válida adopción del acuerdo de emisión por la 
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Asamblea General de la Caja, así como la legalidad del procedimiento seguido por esta, sin perjuicio de las restantes 
autorizaciones que procedan».

Dieciocho. El artículo 28 queda redactado como sigue:
«Artículo 28. Retribución de las cuotas participativas.
1. El acuerdo de retribución de las cuotas participativas y su distribución requerirán, para su válida adopción por la 

Asamblea General, el quórum de asistencia y la mayoría de votos previstos en el artículo 68.4 de esta Ley.
La retribución de las cuotas participativas y su distribución serán comunicadas a la consejería competente para la 

regulación y control de las Cajas de Ahorros.
2. La Caja de Ahorros llevará un registro de cuotapartícipes».
Diecinueve. El artículo 40 queda redactado como sigue:
«Artículo 40. Memoria e informes anuales.
1. Al cierre de cada ejercicio económico, las Cajas de Ahorros domiciliadas en Andalucía redactarán una memoria 

explicativa de sus actividades financieras, económicas, administrativas y sociales, la cual contendrá las cuentas anuales 
del ejercicio. Una vez aprobada por la Asamblea General, un ejemplar de la memoria se remitirá, en el plazo de diez días, 
a la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros.

2. Las Cajas de Ahorros domiciliadas fuera de Andalucía que operen en esta Comunidad Autónoma remitirán a la con-
sejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros, dentro del primer trimestre de cada año, una 
memoria relativa a las actividades económicas, administrativas y sociales desarrolladas el año anterior en Andalucía.

3. De conformidad con la normativa básica, las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía deberán hacer pú-
blico con carácter anual un informe de gobierno corporativo, que será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, la cual remitirá copia del mismo al Banco de España y a la consejería competente para la regulación 
y control de las Cajas de Ahorros.

Las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía deberán remitir a la consejería competente para la regulación 
y control de las Cajas de Ahorros el documento denominado “Información con relevancia prudencial” previsto en la Ley 
13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermedia-
rios financieros, así como el informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la 
Comisión de Control previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores».

veinte. El artículo 42 queda redactado como sigue:
«Artículo 42. Órganos de gobierno.
1. De conformidad con la normativa básica, la administración, gestión, representación y control de las Cajas de Aho-

rros corresponde a los siguientes órganos de gobierno:
a) Asamblea General.
b)  Consejo de Administración.
c)  Comisión de Control.
Adicionalmente, serán órganos de las Cajas de Ahorros el Director o Directora General y las Comisiones de Inversiones, 

Retribuciones y Nombramientos, y de Obra Social.
2. De conformidad con la normativa básica, los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que desarrollen su acti-

vidad financiera de forma indirecta, según lo previsto en el artículo 16 bis de la presente Ley, serán, exclusivamente, la 
Asamblea General, el Consejo de Administración y la Comisión de Control.

De acuerdo con la citada normativa, la representación de los intereses colectivos de los impositores, de las corporacio-
nes locales que no tuviesen la condición de entidad fundadora de la Caja y de los trabajadores en los órganos de gobierno 
de dichas Cajas de Ahorros se establecerá de la siguiente forma:

a)  La representación de las Corporaciones Municipales se llevará a cabo sobre la base de aquellas en cuyo término 
tenga abierta oficina la entidad bancaria a través de la que la Caja de Ahorros desarrolle su actividad financiera.

b)  La representación de los grupos de impositores y trabajadores se llevará a cabo sobre la base de los correspon-
dientes colectivos de la entidad bancaria a través de la que la Caja de Ahorros desarrolla su actividad financiera. 
La representación de los trabajadores en los órganos de gobierno incluirá, asimismo, a los empleados de la Caja de 
Ahorros.

Las Cajas de Ahorros determinarán en sus Estatutos el procedimiento que deberá seguirse para atender las anteriores 
reglas de representación.

La Caja de Ahorros designará a sus representantes en el Consejo de Administración de la entidad bancaria a través de 
la cual realice su actividad teniendo en cuenta la representación de los grupos en su Consejo de Administración.

3. Los órganos de gobierno actuarán con carácter colegiado y sus miembros ejercerán sus funciones en beneficio exclu-
sivo de los intereses de la Caja de Ahorros a la que pertenezcan y del cumplimiento de su función social, debiendo reunir, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de esta Ley, los requisitos de honorabilidad comercial y profesional 
que determinen las disposiciones que resulten de aplicación.
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Se entenderá que concurre honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una trayectoria 
personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como 
las buenas prácticas comerciales y financieras.

En todo caso, se entenderá que carecen de tal honorabilidad aquellos que, en España o en el extranjero, tengan an-
tecedentes penales por delitos dolosos, estén inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección 
de entidades financieras o estén inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, mientras no haya 
concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, y los quebrados y concursados 
no rehabilitados en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la citada Ley.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía, las Cajas de Ahorros procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de 
gobierno.

A tal efecto, cada organización, institución o entidad a la que corresponda la designación o propuesta facilitará la 
composición de género que permita la representación equilibrada.

Los Estatutos y Reglamentos del procedimiento regulador del sistema de designación de los órganos de gobierno de 
las Cajas de Ahorros determinarán los criterios necesarios para atender el cumplimiento del referido criterio de repre-
sentación.

A los efectos previstos en el presente apartado, se estará a la definición de representación equilibrada establecida 
en el artículo 3.3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía».

veintiuno. El artículo 43 queda redactado como sigue:
«Artículo 43. Requisitos.
1. Los compromisarios y los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros deberán reu nir, además de los 

requisitos de honorabilidad comercial y profesional a que se refiere el artículo 42.3 de esta Ley, los siguientes requisitos:
a)  Ser personas físicas con residencia habitual en la región o zona de actividad de la Caja de Ahorros.
b)  Ser mayores de edad y no estar incapacitados legalmente.
c)  Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con la Caja de Ahorros por sí 

mismos o en representación de otras personas o entidades.
d)  No estar incursos en las incompatibilidades reguladas en el artículo 44 de esta Ley.
2. Además de los requisitos anteriores, para ser elegidos compromisarios en representación directa de los impositores, 

se requerirá serlo de la Caja de Ahorros a que se refiera la designación con una antigüedad superior a dos años en el mo-
mento del sorteo, y haber mantenido en el semestre anterior a esta fecha, indistintamente, un número de movimientos o 
un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en las normas de desarrollo de la presente Ley. El número de 
movimientos o el saldo medio exigido podrán ser objeto de revisión periódica en la forma que establezcan los Estatutos 
de cada Caja de Ahorros.

Sin perjuicio de lo anterior, la condición de impositor o impositora deberá mantenerse por los compromisarios hasta 
que concluya el ejercicio de las funciones que les corresponden como tales.

Los Consejeros Generales representantes de los impositores deberán reunir los mismos requisitos exigidos a los com-
promisarios, pero referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de candidaturas para su elección.

3. Los Consejeros Generales representantes de la Junta de Andalucía deberán poseer, además de los requisitos ante-
riores, reconocido prestigio y profesionalidad.

4. Los vocales del Consejo de Administración y los miembros de la Comisión de Control deberán reunir, además de 
los requisitos exigidos en el apartado 1 y en los apartados 2 y 3 en su caso, el de ser menores de setenta años en el 
momento de la toma de posesión.

De conformidad con la normativa básica, al menos la mayoría de los vocales del Consejo de Administración y todos 
los miembros de la Comisión de Control deberán poseer, además, los conocimientos y experiencia específicos para el 
ejercicio de sus funciones. Este requisito será exigible en todo caso a los vocales del Consejo de Administración con 
funciones ejecutivas.

Se considera que poseen conocimientos y experiencia específicos quienes hayan desempeñado, durante un plazo no 
inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o 
funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de, al menos, análoga dimensión.

5. Los miembros de los órganos de gobierno habrán de mantener las condiciones previstas para su nombramiento 
durante el periodo de ejercicio de sus cargos, velando por su cumplimiento la Comisión de Control y la Comisión de 
Retribuciones y Nombramientos, en el ámbito de sus respectivas funciones y competencias».

veintiDós. El artículo 44 queda redactado como sigue:
«Artículo 44. Incompatibilidades.
1. No podrán ser compromisarios ni miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros las personas en las 

que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:
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a)  Haber sido declaradas en quiebra o en concurso, en tanto no se obtenga la rehabilitación.
b)  Haber sido condenadas por sentencia firme a pena que lleve aneja inhabilitación para el ejercicio de cargos públi-

cos.
c)  Haber sido sancionadas administrativamente por la comisión de infracción grave o muy grave, siempre que la re-

solución que la impuso hubiera sido confirmada por sentencia firme recaída en proceso contencioso-administrativo 
o no se hubiera interpuesto con tra la misma recurso jurisdiccional, entendiéndose por infracciones graves o muy 
graves las así tipificadas por la normativa aplicable.

d)  Los Presidentes, Consejeros, Administradores, Directores, Gerentes, Asesores o asimilados de otra entidad de cré-
dito de cualquier clase, o de corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o garanticen instituciones o 
entidades de crédito o financieras, o las personas al servicio de la Administración del Estado o las comunidades 
autónomas con funciones a su cargo que se relacionen directamente con las actividades propias de las Cajas de 
Ahorros. Se exceptúa a quienes ostenten dichos cargos en otras entidades de crédito en representación de la Caja 
o promovidos por ella. Asimismo, se exceptúa a quienes desempeñen los referidos cargos en la Federación de Cajas 
de Ahorros de Andalucía.

e)  Ser empleadas al servicio de otra entidad o institución de crédito o financiera, por el tiempo que dure la relación 
y, como mínimo, en los dos años siguientes a la fecha de su extinción.

f)  Estar vinculadas a la propia Caja de Ahorros, a fundaciones de las que la Caja sea fundadora o a sociedad en cuyo 
capital aquella participe, directa o indirectamente, en la forma que se determine por las disposiciones reglamen-
tarias dictadas en desarrollo de esta Ley, por contratos de obra, de prestación de servicios, de suministro o de 
trabajo de los cuales resulte derecho a retribución a favor de esas personas, por el tiempo que dure la relación y, 
como mínimo, en los dos años siguientes a la fecha de su extinción.

 Queda excluida de este supuesto la relación laboral de los empleados de las Cajas de Ahorros.
g)  Las que por sí mismas o en representación de otras personas o entidades mantuviesen, en el momento de ser ele-

gidos los cargos, deudas vencidas y exigibles de cualquier clase frente a la entidad, y quienes hubieran incurrido, 
durante el ejercicio del cargo de Consejero o Consejera, en incumplimiento de las obligaciones contraídas con la 
Caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase frente a la entidad.

h)  Ser alto cargo de la Administración General del Estado, de la Administración de las comunidades autónomas o de 
la Administración Local, así como de las entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas o 
dependientes de aquellas. Esta incompatibilidad se extenderá durante los dos años siguientes a la fecha del cese 
de los altos cargos cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos de hecho:
1.º  Que los altos cargos, sus superiores a propuesta de ellos o los titulares de sus órganos dependientes, por 

delegación o sustitución, hubieran dictado resoluciones en relación con Cajas de Ahorros.
2.º  Que hubieran intervenido en sesiones de órganos colegiados en las que se hubiera adoptado algún acuerdo o 

resolución en relación con Cajas de Ahorros.
i)  Ejercer cualquier cargo político electo.
2. No se podrá ostentar la condición de miembro de órganos de gobierno simultáneamente por más de uno de los 

grupos con derecho a participar en el gobierno de las Cajas de Ahorros.
3. Solo serán exigibles a los compromisarios y a los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros 

las causas de incompatibilidad e inelegibilidad, así como las prohibiciones y limitaciones establecidas en esta u otra 
disposición con rango de Ley».

veintitrés. El artículo 45 queda redactado como sigue:
«Artículo 45. Criterios para la determinación de la composición de los órganos de gobierno.
1. Los porcentajes establecidos para determinar la composición de los diferentes órganos de gobierno se fijarán sobre 

el número de sus componentes.
Si de la aplicación de los mismos se obtuviera un número decimal, se tomará el número entero que resulte de redon-

dear por exceso la cifra de las décimas igual o superior a cinco, y, por defecto, la cifra inferior. En el supuesto de que se 
obtuviera idéntico decimal como resultado de los cálculos efectuados, se considerará la cifra de las centésimas y, en su 
caso, de las milésimas, a efectos del redondeo.

Los ajustes debidos al redondeo se conseguirán aumentando o disminuyendo la representación de los impositores.
En el supuesto de que de la aplicación del ajuste anterior resultase superado el porcentaje máximo previsto en el apar-

tado 2 de este artículo para la representación de las administraciones públicas y entidades y corporaciones de derecho 
público, el ajuste derivado del redondeo se efectuará en el grupo de las Corporaciones Municipales.

2. De conformidad con lo dispuesto en la normativa básica, la representación de las administraciones públicas y en-
tidades y corporaciones de derecho público en los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros no podrá superar en su 
conjunto el 40% del total de los derechos de voto en cada uno de tales órganos, teniendo que estar representadas todas 
las entidades y corporaciones.

Los derechos políticos derivados de la suscripción de cuotas participativas por entidades públicas computarán a los 
efectos del cálculo de los límites a la representación pública establecidos en el párrafo anterior.



30

659

Ley 6/2011, de 2 de noviembre, por La que se modifica La Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de cajas de ahorros de andaLucía

3. Conforme a lo dispuesto por la normativa básica, el límite de representación de las administraciones públicas, 
entidades y corporaciones de derecho público, así como los porcentajes de representación por grupos, deberán cumplirse 
respecto de los derechos de voto resultantes, una vez deducidos del total los que hayan correspondido, en su caso, a los 
cuotapartícipes conforme a lo previsto en esta Ley».

veinticuatro. Se modifica el apartado 2 del artícu lo 46, que queda redactado como sigue:
«2. Las personas que hayan ostentado la condición de miembros de órganos de gobierno no podrán vincularse con la 

propia Caja de Ahorros, fundaciones de las que la Caja sea fundadora o sociedad en cuyo capital aquella participe, directa 
e indirectamente, en la forma prevista en el artículo 44.1.f) de esta Ley, durante los dos años siguientes a la fecha del 
cese en el ejercicio de sus cargos, por contratos de obra, de prestación de servicios, de suministro o de trabajo de los 
cuales resulte derecho a retribución.

No estarán sujetos a esta prohibición quienes en el momento de su nombramiento tuvieran la condición de empleados 
de la entidad, y respecto de esa precisa relación laboral».

veinticinco. El artículo 47 queda redactado como sigue:
«Artículo 47. Mandato y reelección.
1. La duración del mandato de los miembros de los órganos de gobierno será por un periodo de seis años.
No obstante lo anterior, en los supuestos de provisión de vacantes producidas por cese de aquellos antes del térmi-

no del mandato, las sustituciones lo serán por el periodo que reste hasta la finalización del mismo, computándose el 
tiempo a la persona sustituta y a la sustituida como un mandato completo, con independencia del tiempo efectivo de 
su ejercicio.

Asimismo, los mandatos tendrán una duración distinta de la prevista en el párrafo primero del presente apartado en 
los supuestos de fusión regulados en el apartado 4 del presente artículo.

2. Los Estatutos de las Cajas de Ahorros podrán prever la posibilidad de una única reelección de los miembros de los 
órganos de gobierno por otro mandato de igual duración a la inicial si continuasen cumpliendo los requisitos establecidos 
en el artículo 43 de la presente Ley.

Se considerará reelección aun cuando entre el cese y el nuevo nombramiento hayan transcurrido menos de ocho años. 
Transcurridos ocho años desde la fecha del cese, los miembros de los órganos de gobierno podrán volver a ser elegidos 
en las condiciones establecidas en la presente Ley.

El periodo de tiempo máximo de ejercicio como miembros de los órganos de gobierno no podrá superar los doce años, 
sea cual fuere la representación que ostenten, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 de este artículo. Este periodo 
máximo no será aplicable a quienes representen los intereses de los cuotapartícipes.

3. Los órganos de gobierno habrán de ser renovados parcialmente a la mitad del periodo de mandato, conforme a los 
procedimientos establecidos para la designación o elección de sus miembros por cada uno de los grupos con derecho a 
participar en el gobierno de las Cajas de Ahorros.

Para esta renovación parcial se formarán dos grupos o bloques. El primero de ellos lo integrarán los representantes de 
la Junta de Andalucía, de las Corporaciones Municipales y de las personas o entidades fundadoras. El segundo de ellos lo 
integrarán los representantes de los impositores, de los empleados y de otras organizaciones.

De conformidad con la normativa básica, la renovación de los miembros de los órganos de gobierno no podrá suponer 
una renovación total de los mismos o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total, dado el porcentaje reno-
vado o la proximidad temporal entre renovaciones, y se efectuará, en todo caso, respetando la proporcionalidad de las 
representaciones en cada órgano.

4. A los miembros de los órganos de gobierno de Cajas que participen en una fusión y accedan a los órganos de go-
bierno de la entidad resultante de la misma, ya se produzca dicho acceso a los órganos de gobierno constituidos para el 
periodo transitorio o a los que se constituyan con posterioridad a dicho periodo, les será de aplicación el número máximo 
de mandatos previsto en el apartado 2 de este artículo, computándose a todos los efectos los mandatos anteriormente 
ejercidos en las Cajas de Ahorros participantes en la fusión.

A los miembros de los órganos de gobierno a que se refiere el párrafo anterior que, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15 de esta Ley, cesen a la finalización del periodo transitorio, se les computará el periodo transcurrido desde la 
última elección o reelección hasta su cese como un mandato completo, sea cual fuere la duración efectiva del mismo. 
El mandato de los órganos de gobierno cuya renovación parcial no corresponda efectuar a la finalización del periodo 
transitorio se extenderá hasta la siguiente renovación parcial, computándose entonces como un mandato completo. En 
estos casos, no será de aplicación el periodo máximo de ejercicio establecido en el apartado 2 de este artículo».

veintiséis. Se suprime el artículo 47 bis.
veintisiete. El artículo 49 queda redactado como sigue:
«Artículo 49. Vacantes.
1. Tendrán la consideración de vacantes los puestos de los miembros de los órganos de gobierno que por cualquier cir-

cunstancia resulten sin titular antes de la finalización del mandato para el que los mismos fueron elegidos o designados.
2. La cobertura de las vacantes que se produzcan en la Asamblea General se llevará a cabo mediante el siguiente 

procedimiento:
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a)  Cuando la vacante afecte a un Consejero o Consejera General de los grupos de Corporaciones Municipales, personas 
o entidades fundadoras, Junta de Andalucía o de otras organizaciones, se efectuará nueva designación por la enti-
dad o persona que lo designó, respetándose la proporcionalidad existente en el momento de la cobertura de dicha 
vacante.

b)  Cuando la vacante afecte a un Consejero o Consejera General de los grupos de impositores o empleados, se cubrirá 
por el suplente o la suplente nombrado por la Asamblea General en la forma que se determina en los artículos 59 
y 63, respectivamente, de esta Ley.

3. Las vacantes que se produzcan en el Consejo de Administración y en la Comisión de Control se cubrirán por los 
suplentes nombrados por la Asamblea General según lo previsto en los artículos 72.2.d) y 82.3 de esta Ley, siguiendo el 
orden asignado en el acto de nombramiento».

veintiocho. El artículo 50 queda redactado como sigue:
«Artículo 50. Retribuciones e indemnizaciones.
1. De acuerdo con la normativa básica, el ejercicio de las funciones de los miembros de los órganos de gobierno de las 

Cajas de Ahorros diferentes de las de Consejeros Generales de la Asamblea podrá ser retribuido.
Los Estatutos de la Caja de Ahorros determinarán los miembros de sus órganos que tendrán derecho a retribución, 

así como el modelo retributivo que les resultará de aplicación, sin que pueda percibirse remuneración, compensación o 
prestación no prevista en los Estatutos.

El importe de cada uno de los conceptos retributivos dinerarios o en especie que, conforme a las previsiones estatuta-
rias, hayan de percibir los citados miembros de los órganos de gobierno será fijado anualmente por la Asamblea General 
de la entidad siguiendo criterios de austeridad, sin que sea posible delegar o encomendar dicha fijación a cualquier otro 
órgano.

Una copia del correspondiente acuerdo de la Asamblea General se remitirá a la consejería competente para la regula-
ción y control de las Cajas de Ahorros en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su adopción.

La percepción de la remuneración que se acuerde en ningún caso implicará vinculación laboral con la Caja de Ahorros.
2. En el ejercicio de sus funciones, los compromisarios y los miembros de los órganos previstos en los Estatutos de la 

Caja que no tengan asignada retribución tendrán derecho a percibir dietas por asistencia y desplazamiento. Asimismo, 
tendrán derecho a las percepciones enunciadas cuando realicen cualquier actividad en representación de la Caja de Aho-
rros, pero deberán ceder a la misma cualquier otra que pudiera derivarse del ejercicio de dicha representación.

La Asamblea General, a propuesta del Consejo de Administración, determinará el importe de las dietas por asistencia 
y desplazamiento, que no excederá de los límites máximos autorizados por la consejería competente para la regulación 
y control de las Cajas de Ahorros.

Una copia del correspondiente acuerdo de la Asamblea General se remitirá a la Consejería competente para la regula-
ción y control de las Cajas de Ahorros en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su adopción.

3. Los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros no podrán percibir retribuciones ni indemniza-
ciones, simultáneamente, de la propia Caja de Ahorros y de la entidad bancaria central o de cualquiera de las Cajas de 
Ahorros que se integren en un sistema institucional de protección en el que aquella participe, ni tampoco de la Caja de 
Ahorros y de la entidad bancaria a través de la cual ejerza indirectamente la actividad financiera.

4. El importe total de las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que hayan 
acordado su integración en un sistema institucional de protección, o el ejercicio indirecto de su actividad financiera 
a través de una entidad bancaria, no podrá ser superior al que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía fije anualmente para el Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía.

5. Los miembros de los órganos de gobierno no podrán percibir, por sí o por persona interpuesta, indemnización, 
compensación, gratificación o percepción alguna, dineraria o en especie, como consecuencia o con ocasión de su cese, 
ya procedan las mismas de la Caja de Ahorros, de sus entidades participadas o de terceros.

6. Serán nulos cualesquiera pactos, acuerdos o decisiones que contradigan lo establecido en este artículo, debiendo 
ser restituidas a la entidad las cantidades percibidas que contravengan el régimen establecido en el mismo, sin perjuicio 
de las responsabilidades y demás efectos que pudieran derivarse».

veintinueve. Se suprime el artículo 50 bis.
treinta. El artículo 51 queda redactado como sigue:
«Artículo 51. Limitaciones a operaciones financieras con las Cajas de Ahorros.
1. Los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, el Director o Directora General y las demás 

personas vinculadas a la entidad por una relación laboral de carácter especial de personal de alta dirección, así como 
sus cónyuges, ascendientes o descendientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en el 
capital, bien de forma aislada o conjunta, o en las que desempeñen los cargos de Presidente o Presidenta, Consejero o 
Consejera, Administrador o Administradora, Gerente, Director o Directora General o asimilado, no podrán obtener cré-
ditos, avales o garantías de la Caja de Ahorros respectiva, así como adquirir o enajenar a la misma bienes o valores de 
su propiedad, o emitidos por tales entidades, sin que exista acuerdo del Consejo de Administración de la Caja e informe 
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favorable de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, así como autorización expresa de la consejería competente 
para la regulación y control de las Cajas de Ahorros.

Conforme a la normativa básica de aplicación, el régimen descrito en el párrafo anterior será aplicable no solo a las 
operaciones realizadas directamente por las personas o entidades referidas, sino también a aquellas otras en que pudie-
ran aparecer una o varias personas físicas o jurídicas interpuestas.

2. El régimen establecido en el apartado anterior no se aplicará a los créditos, avales o garantías para la adquisición 
de viviendas concedidos por la Caja de Ahorros con aportación por la persona titular de garantía real suficiente, ni a 
las operaciones transitorias de descubiertos en cuenta o saldos deudores en tarjetas de crédito; todo ello sin perjuicio 
de que el importe y condiciones de las mismas deberán hallarse dentro de los límites usuales establecidos por la Caja a 
sus clientes y de que deban someterse al procedimiento interno previsto por la entidad y, en todo caso, al acuerdo del 
Consejo de Administración y al informe previstos en el apartado 1 de este artículo.

La concesión de operaciones a los miembros de los órganos de gobierno que tengan la condición de empleados se 
regirá por los convenios o acuerdos laborales suscritos y solo requerirá informe de la Comisión de Retribuciones y Nom-
bramientos.

3. Para obtener la autorización a que se refiere el apartado 1 de este artículo, las operaciones deberán ajustarse a las 
condiciones del mercado vigentes en cada momento para operaciones de similar naturaleza, a cuyo efecto se acompañará 
a la solicitud de autorización certificación emitida por la Comisión de Retribuciones y Nombramientos en la que se haga 
constar dicha circunstancia.

La autorización de la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros no implicará pronun-
ciamiento alguno sobre la solvencia de los titulares de las operaciones y no excluirá la plena responsabilidad de la Caja 
de Ahorros en el examen comercial y de riesgo de las mismas».

treinta y uno. El artículo 54 queda redactado como sigue:
«Artículo 54. Criterios de funcionamiento.
1. Los miembros de los órganos de gobierno no podrán ejercer el derecho de voto mediante representante, sin perjuicio 

de lo dispuesto en relación con los cuotapartícipes en la presente Ley.
2. Sin perjuicio de los derechos de representación que corresponden a los cuotapartícipes, cada uno de los miembros 

de los órganos de gobierno tendrá derecho a un solo voto. La persona que presida la sesión tendrá voto de calidad.
3. Los miembros de los órganos de gobierno quedarán vinculados a los acuerdos que estos hubieren adoptado.
No obstante, los miembros que voten en contra, así como los ausentes por causa justificada, quedarán exentos de la 

responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los mismos.
4. Los miembros de los órganos de gobierno deberán guardar secreto de cuanta información relativa a las actividades 

de la Caja de Ahorros reciban en el ejercicio de sus cargos, así como de las deliberaciones habidas y de los acuerdos 
adoptados en sus reuniones.

5. Al mismo deber quedarán también sujetas las demás personas que, en su caso, hubiesen sido convocadas a las 
sesiones de los órganos de gobierno.

6. Todos los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros deben disponer de la información necesaria 
para el ejercicio de sus responsabilidades. Los Presidentes de los respectivos órganos de gobierno velarán por el cumpli-
miento de este derecho.

Los Consejeros Generales que representen, al menos, un porcentaje igual o superior al cinco por ciento del total de 
miembros de la Asamblea General podrán solicitar de la entidad informaciones o aclaraciones, o formular preguntas por 
escrito acerca de cualesquiera asuntos que sean de su interés, y la entidad estará obligada a facilitárselas, salvo que 
perjudique los intereses de la Caja de Ahorros o el cumplimiento de su función social.

7. Podrán ser impugnados ante la jurisdicción ordinaria los acuerdos de los órganos de gobierno que sean contrarios 
a la Ley o se opongan a los Estatutos. Están legitimados para impugnar los acuerdos los Consejeros Generales que no 
hubiesen asistido a la reunión en que se adoptó el acuerdo impugnado o que, habiendo asistido, hiciesen constar en 
acta su oposición al mismo.

La acción de impugnación de los acuerdos habrá de ejercerse dentro del plazo de quince días desde la aprobación del 
acta correspondiente, citando expresamente la disposición legal o estatutaria vulnerada por el acuerdo. La impugnación 
de los acuerdos no suspenderá en ningún caso la ejecución de los mismos, sin perjuicio de lo que disponga la resolución 
que en su día pudiera estimar la acción de impugnación en caso de que la infracción cometida no fuera subsanable.

8. De conformidad con la normativa básica, los cuotapartícipes tendrán derecho a impugnar los acuerdos adoptados 
por la Asamblea General o por el Consejo de Administración de la entidad emisora en los mismos términos y condiciones 
que los accionistas respecto de los acuerdos sociales de las Juntas y del órgano de administración de la sociedad anónima 
de la que son socios.

A estos efectos, será de aplicación supletoria, en tanto no se oponga a lo previsto en esta Ley, la normativa reguladora 
de la impugnación de acuerdos en las sociedades anónimas».

treinta y Dos. Se introduce un nuevo artículo 54 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 54 bis. Derecho de información de los cuotapartícipes.
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De conformidad con la normativa básica, los titulares de cuotas participativas en, al menos, un porcentaje del total 
de cuotas emitidas en circulación igual o superior al cinco por ciento podrán solicitar de la entidad informaciones o 
aclaraciones, o formular preguntas por escrito acerca de cualesquiera asuntos que sean de su interés, y la entidad estará 
obligada a facilitárselas, salvo que perjudique los intereses de la Caja de Ahorros o el cumplimiento de su función social».

treinta y tres. El artículo 55 queda redactado como sigue:
«Artículo 55. Naturaleza.
La Asamblea General es el órgano que, constituido por las representaciones de los intereses sociales y colectivos 

del ámbito de actuación de la Caja de Ahorros, asume el supremo gobierno y decisión de la entidad. Los miembros de 
la Asamblea General que representen dichos intereses sociales y colectivos ostentarán la denominación de Consejeros 
Generales.

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación que, en su caso, corres-
pondan a los cuotapartícipes, cuyos representantes no ostentarán la denominación de Consejeros Generales».

treinta y cuatro. Las letras b), e), i) y j) del artículo 56 quedan redactadas como sigue:
«b) Nombrar los vocales del Consejo de Administración y los miembros de la Comisión de Control, de la Comisión de 

Retribuciones y Nombramientos y de la Comisión de Obra Social, así como adoptar los acuerdos de separación de los 
mismos.

Al solo efecto de la provisión de vacantes en los citados órganos, la Asamblea General nombrará igual número de 
suplentes que de titulares.

e) Aprobar la fusión, disolución y liquidación de la Caja de Ahorros, así como la escisión y cesión global de activo y 
pasivo. Asimismo, le corresponde aprobar la integración de la Caja de Ahorros en un sistema institucional de protección, 
el ejercicio indirecto de la actividad financiera de la Caja a través de una entidad bancaria y su transformación en una 
fundación de carácter especial.

i) Crear y disolver obras sociales, así como aprobar sus presupuestos anuales y la gestión y liquidación de los mismos. 
Asimismo, le corresponderá acordar la creación de fundaciones para la gestión total o parcial de la obra social.

j) Fijar las retribuciones e indemnizaciones de los compromisarios y de los miembros de los órganos de gobierno de 
conformidad con el artículo 50 de la presente Ley».

treinta y cinco. El artículo 57 queda redactado como sigue:
«Artículo 57. Composición.
1. La Asamblea General estará constituida por 160 miembros.
2. La Asamblea General estará integrada por los Consejeros Generales designados o elegidos por cada uno de los 

siguientes grupos, en la proporción que se indica a continuación:
a)  Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga oficina abierta la Caja de Ahorros: 15%.
b)  Los impositores de la Caja de Ahorros: 27%.
c)  La Junta de Andalucía: 12%.
d)  Las personas o entidades fundadoras de la Caja de Ahorros: 13%.
e)  Los empleados de la Caja de Ahorros: 15%.
f)  Otras organizaciones: 18%.
La determinación del número de Consejeros Generales correspondiente a cada uno de los grupos con derecho a partici-

par en las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorros se realizará mediante la aplicación del porcentaje de participación 
asignado a cada uno de ellos.

3. Si la Caja de Ahorros tuviese pluralidad de personas o entidades fundadoras de naturaleza pública y privada, la 
Asamblea General estará integrada por los Consejeros Generales designados o elegidos por cada uno de los siguientes 
grupos, en la proporción que se indica a continuación:

a)  Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga oficina abierta la Caja de Ahorros: 15%.
b)  Los impositores de la Caja de Ahorros: 25%.
c)  La Junta de Andalucía: 12%.
d)  Las personas o entidades fundadoras de la Caja de Ahorros: 18%.
e)  Los empleados de la Caja de Ahorros: 15%.
f)  Otras organizaciones: 15%.
4. En las Cajas de Ahorros resultantes de un proceso de fusión con creación de nueva entidad, la Asamblea General 

podrá tener un número máximo de trescientos miembros y estará integrada por los Consejeros Generales designados o 
elegidos por cada uno de los grupos y en la proporción establecida en el apartado 2 de este artículo.

5. Los Estatutos de las Cajas de Ahorros recogerán el número de miembros de su respectiva Asamblea General, así como 
el número de Consejeros Generales que corresponde a cada grupo.

6. Cuando las Cajas de Ahorros con domicilio social en Andalucía tengan abiertas oficinas en otras comunidades autó-
nomas, la representación en la Asamblea General de los grupos de Corporaciones Municipales e impositores deberá ser, en 
observancia del principio de igualdad, proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades autónomas 
en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.
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7. De conformidad con la normativa básica, cuando la Caja de Ahorros emita cuotas participativas con derecho de 
representación en sus órganos de gobierno, los cuotapartícipes formarán parte de la Asamblea General disponiendo en 
la misma de un número de votos proporcional al porcentaje que supongan sus cuotas participativas sobre el patrimonio 
neto total de la Caja. Dicho porcentaje se computará tanto a efectos de adopción de acuerdos como de quórum de asis-
tencia para la válida constitución de la Asamblea General.

Los porcentajes de representación por grupos deberán cumplirse respecto de los derechos de voto resultantes, una vez 
deducidos del total los que hayan de corresponder a los cuotapartícipes.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, la participación de los cuotapartícipes en la Asamblea General no 
afectará al número de Consejeros Generales que corresponda a los distintos grupos representativos de intereses colec-
tivos».

treinta y seis. Se modifica el apartado 8 del artículo 59, que queda redactado como sigue:
«8. Para la elección de los Consejeros Generales representantes de los impositores, los compromisarios presentarán 

candidaturas de entre los impositores pertenecientes a la respectiva lista. Podrán ser candidatos a Consejeros Generales 
por este grupo cualesquiera impositores de la Caja de Ahorros que reúnan los requisitos previstos en los artículos 43 y 
44 de esta Ley. Podrán proponer candidatos para la elección de Consejeros Generales por los impositores un número de 
compromisarios no inferior a diez. En las comunidades autónomas en las que corresponda elegir, por aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 4 de este artículo, un único Consejero o Consejera General en representación de los impositores, 
las candidaturas se podrán proponer por cinco compromisarios.

En votación secreta se procederá a la elección, entre los impositores, de los Consejeros Generales que correspondan a 
este grupo y de un número igual de suplentes, siendo nombrados todos ellos por la Asamblea General.

La condición de suplente se atribuirá a los candidatos de la respectiva lista electoral a la que pertenezcan los Con-
sejeros Generales titulares y su orden de suplencia se determinará en función del orden de colocación en la misma, de 
tal forma que la primera suplencia será realizada por el primer candidato o candidata que no resultó elegido titular, y 
así sucesivamente».

treinta y siete. El artículo 63 queda redactado como sigue:
«Artículo 63. Nombramiento de los Consejeros Generales representantes de empleados.
1. Los Consejeros Generales correspondientes al grupo de los empleados de la Caja de Ahorros serán elegidos por sus 

representantes legales, garantizándose la publicidad del procedimiento, el secreto del voto y la proporcionalidad en 
el reparto de puestos entre las diferentes candidaturas que los representen. Asimismo, elegirán a un número igual de 
suplentes, siendo nombrados tanto unos como otros por la Asamblea General.

2. Solo podrán ser candidatos al cargo de Consejero o Consejera General por el grupo de los empleados de la Caja de 
Ahorros quienes, además de cumplir los requisitos que con carácter general se exigen para los miembros de los órganos 
de gobierno, tengan en la plantilla una antigüedad no inferior a dos años en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de candidaturas.

3. Los trabajadores de la Caja de Ahorros solo podrán acceder a la Asamblea General por el grupo de empleados de la 
entidad, y, excepcionalmente, por el grupo de Corporaciones Municipales, de representantes de la Junta de Andalucía y 
de personas o entidades fundadoras.

En tal caso, la propuesta de nombramiento excepcional irá acompañada de un informe razonado que justifique la adop-
ción de tal medida. Dicha propuesta, acompañada por el correspondiente informe, se elevará, a través de la Comisión de 
Control, a la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros, a efectos de su conocimiento.

4. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica, los empleados de la Caja de Ahorros que ostenten la condición 
de miembros de órgano de gobierno gozarán de las garantías reconocidas a los representantes de los trabajadores por el 
artículo 68.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores».

treinta y ocho. Se modifica el apartado 2 del artículo 65, que queda redactado como sigue:
«2. Las reuniones de la Asamblea General serán convocadas por acuerdo del Consejo de Administración, mediante co-

municación remitida a las personas con derecho de asistencia y por anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Boletín Oficial del Estado y en los periódicos de mayor circulación en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Entre la última publicación de la convocatoria y la celebración de la Asamblea deberá transcurrir un mínimo de veinte 
días.

La convocatoria expresará necesariamente el lugar, fecha, hora y orden del día de la reunión convocada, así como la 
fecha y hora de la segunda convocatoria.

Entre la primera y la segunda convocatorias deberá mediar, al menos, un plazo de una hora.
Los Consejeros Generales, así como los cuotapartícipes con derecho de asistencia a la Asamblea General o sus re-

presentantes, deberán tener a su disposición, con al menos quince días de antelación, los documentos relativos a los 
asuntos incluidos en el orden del día».
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treinta y nueve. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 66, que quedan redactados como sigue:
«1. El Consejo de Administración podrá convocar reunión extraordinaria de la Asamblea General siempre que lo estime 

conveniente. Deberá, asimismo, convocarla a instancia de al menos un tercio de los Consejeros Generales de que se 
componga la Asamblea General, y a petición de la Comisión de Control, en el supuesto previsto en el artículo 83.1.c) 
de esta Ley.

La convocatoria se comunicará a las personas con derecho de asistencia y se publicará en los medios previstos en el 
artículo 65.2 de esta Ley.

4. En las sesiones extraordinarias, los Consejeros Generales, así como los cuotapartícipes con derecho de asistencia 
a la Asamblea General o sus representantes, deberán tener a su disposición, con al menos diez días de antelación, los 
documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión convocada».

cuarenta. El artículo 67 queda redactado como sigue:
«Artículo 67. Funcionamiento y derecho de asistencia.
1. La Asamblea General será presidida por el Presidente o Presidenta del Consejo de Administración y actuarán de 

Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, quienes lo sean del Consejo, que, asimismo, presidirán la Asamblea General 
en ausencia del Presidente o Presidenta según su orden. En su defecto, la Asamblea nombrará a uno de sus miembros 
Presidente o Presidenta en funciones, para dirigir la sesión de que se trate.

En el supuesto de que el Presidente o Presidenta de la entidad fuera una de las personas previstas en el artícu lo 
72.2.b), párrafo segundo, de la presente Ley, el mismo tendrá derecho de voz pero no de voto.

2. Actuará de Secretario o Secretaria de la Asamblea General el Secretario o Secretaria o el Vicesecretario o Vicesecre-
taria del Consejo de Administración, por ese orden. En defecto de ambos, la Asamblea General nombrará a uno de sus 
miembros Secretario o Secretaria en funciones para la sesión de que se trate.

En el supuesto de que el Secretario o Secretaria de la entidad fuera una de las personas previstas en el artícu lo 
72.2.b), párrafo segundo, de la presente Ley, actuará con voz pero sin voto.

3. De conformidad con lo dispuesto en la normativa básica, a las reuniones de la Asamblea General asistirán, con 
voz pero sin voto, los vocales del Consejo de Administración que no ostenten la condición de Consejeros Generales y el 
Director o Directora General de la Caja de Ahorros.

Podrán asistir a la Asamblea General, con voz pero sin voto, las personas que hubieren sido convocadas al efecto, así 
como las admitidas a la sesión por su Presidente o Presidenta, pertenecientes o no a la entidad.

4. Conforme a lo dispuesto en la normativa básica, en las Cajas de Ahorros que hubiesen emitido cuotas participativas 
con derechos de representación, los cuotapartícipes tendrán derecho a asistir a las Asambleas Generales que celebre la 
Caja de Ahorros emisora y a votar para formar la voluntad necesaria para la válida adopción de acuerdos en los términos 
previstos en esta Ley.

Los Estatutos de las Cajas de Ahorros regularán este derecho de asistencia, pudiendo exigir la posesión de un número 
mínimo de cuotas, que en ningún caso podrá ser superior al uno por mil del total de cuotas emitidas que se encuentren 
en circulación.

Para el ejercicio del derecho de asistencia y de voto en las Asambleas Generales será lícita la agrupación de cuotas.
De acuerdo con la citada normativa básica, cada cuotapartícipe que tenga derecho a asistencia podrá hacerse re-

presentar en la Asamblea General por medio de otra persona, aunque esta no sea titular de cuotas participativas. Los 
Estatutos podrán limitar esta facultad. A estos efectos, será de aplicación supletoria, en tanto no se oponga a lo previsto 
en esta Ley, la normativa reguladora de la representación de los accionistas en las sociedades anónimas.

5. También asistirá a la misma, con voz pero sin voto, el representante o la representante de la consejería competente 
para la regulación y control de las Cajas de Ahorros en la Comisión Electoral».

cuarenta y uno. El artículo 68 queda redactado como sigue:
«Artículo 68. Quórum y acuerdos.
1. La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los Consejeros Generales y, 

en su caso, los cuotapartícipes presentes o representados posean, al menos, el cincuenta por ciento de los derechos de 
voto. En segunda convocatoria, la constitución de la Asamblea General será válida cualesquiera que sean los derechos 
de voto presentes.

No se admitirá la representación de los Consejeros Generales por otro Consejero o Consejera General o por tercera 
persona, sea física o jurídica.

2. Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de asistentes. El Presidente o Presidenta hará público el 
número de Consejeros Generales presentes en la Asamblea y, en su caso, de cuotapartícipes presentes o representados, y 
mencionará a las demás personas asistentes.

3. De acuerdo con la normativa básica, los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán, como regla general, por 
mayoría simple de votos de los concurrentes.

4. De conformidad con lo dispuesto por la normativa básica, se requerirá la asistencia de Consejeros Generales y, en 
su caso, cuotapartícipes presentes o representados que representen la mayoría de los derechos de voto, así como el 
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voto favorable de dos tercios de los derechos de voto de los asistentes, para la válida adopción de los acuerdos en los 
siguientes supuestos:

a)  Aprobación y modificación de Estatutos y Reglamentos.
b)  Fusión, disolución y liquidación de la Caja de Ahorros, así como la escisión y cesión global de activo y pasivo, 

integración de la Caja de Ahorros en un sistema institucional de protección, el ejercicio indirecto de la actividad 
financiera de la Caja a través de una entidad bancaria y su transformación en una fundación de carácter especial.

c)  Autorización al Consejo de Administración en los supuestos previstos en los artículos 70.3 y 75.1 de esta Ley.
d)  Emisión de cuotas participativas, delegación de esta competencia en el Consejo de Administración, en su caso, y 

retribución anual de las cuotas y su distribución.
e)  Separación de Consejeros Generales, vocales del Consejo de Administración y miembros de la Comisión de Control.
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, y sin perjuicio de los dere-

chos de representación de los cuotapartícipes, los Consejeros Generales tendrán derecho a un voto, otorgándose a quien 
presida la reunión voto de calidad. Los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los miembros de la Asamblea, 
incluidos los disidentes y ausentes.

6. Los Estatutos no podrán exigir para la válida constitución de la Asamblea General ni para la adopción de acuerdos 
quórum de asistencia ni mayorías distintas a las establecidas en este artículo.

7. El acta de la Asamblea se aprobará al término de la reunión de la misma, o en el plazo de quince días, por el Presi-
dente o Presidenta y un interventor o interventora por cada uno de los grupos de representación, y, en su caso, otro en 
representación de los cuotapartícipes. Dicha acta tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

No obstante lo anterior, cuando el Consejo de Administración lo estime conveniente, podrá requerir la presencia de 
fedatario público para que levante acta de la Asamblea, que no se someterá a trámite de aprobación y tendrá la consi-
deración de acta de la Asamblea y fuerza ejecutiva desde su cierre.

8. Cualquier Consejero o Consejera General o representante de los cuotapartícipes, en su caso, podrá solicitar certifica-
ción de los acuerdos adoptados en la Asamblea, que se expedirá por el Secretario o Secretaria de la misma, con el visto 
bueno del Presidente o Presidenta».

cuarenta y Dos. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 70, que quedan redactados como sigue:
«3. La Asamblea General podrá autorizar al Consejo de Administración para establecer acuerdos de colaboración o 

cooperación y alianzas con otras Cajas de Ahorros, dentro de los términos y con las limitaciones que aquella determine. 
Cuando estos acuerdos se materialicen en un sistema institucional de protección, se estará a lo dispuesto en el artículo 
15 bis de esta Ley.

4. En el ejercicio de sus facultades, el Consejo se regirá por lo establecido en la presente Ley y demás normativa 
aplicable, en los Estatutos de la entidad, en sus propias normas de funcionamiento previstas en el artículo 73.9 de esta 
Ley y en los acuerdos de la Asamblea General».

cuarenta y tres. El artículo 72 queda redactado como sigue:
«Artículo 72. Composición y nombramiento.
1. El número de vocales del Consejo de Administración será de veinte, debiendo existir en el mismo representantes de 

Corporaciones Municipales, impositores, Junta de Andalucía, personas o entidades fundadoras, empleados de la Caja de 
Ahorros y otras organizaciones.

Conforme a lo previsto en la normativa básica, cuando la Caja de Ahorros mantenga cuotas participativas en circu-
lación que incorporen derechos de voto, el límite anterior podrá ser rebasado, sin que en ningún caso el Consejo de 
Administración pueda tener más de veintitrés vocales. A efectos de cumplir con este límite, la representación de los 
intereses colectivos en el Consejo de Administración se disminuirá proporcionalmente, si fuera necesario, para respetar 
la representación de los intereses de los cuotapartícipes.

De manera transitoria, en tanto se produce la siguiente renovación de los órganos de gobierno, el número de miembros 
del Consejo de Administración podrá superar hasta en un diez por ciento el límite máximo previsto en el párrafo anterior.

2. El nombramiento de los vocales del Consejo de Administración se realizará por la Asamblea General, de conformidad 
con lo establecido en las siguientes reglas:

a)  La determinación del número de vocales correspondiente a cada uno de los grupos de la Asamblea General se 
realizará mediante la aplicación del porcentaje de participación asignado a cada uno de ellos en el artículo 57, 
apartados 2 o 3, según corresponda, teniendo en cuenta las reglas del artículo 45 de la presente Ley.

 En todo caso, a cada uno de los grupos de la Asamblea General corresponderá, al menos, un vocal o una vocal en 
el Consejo de Administración.

b)  El nombramiento de los vocales del Consejo de Administración se efectuará por la Asamblea General, a propuesta 
de los Consejeros Generales de cada uno de los grupos que la integran y de entre los mismos.

 No obstante lo anterior, podrán ser designadas hasta dos personas que no sean Consejeros Generales por cada 
uno de los grupos de representación. Dichas personas deben reunir los requisitos de conocimientos y experiencia 
específicos previstos en los artículos 42 y 43 de esta Ley. Por el grupo de Corporaciones Municipales se podrán 
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designar más de dos miembros que no reúnan la condición de Consejero o Consejera General, de conformidad con 
lo dispuesto en la normativa básica.

 Si por alguno de los grupos se formularan varias propuestas, estas serán sometidas previamente a votación entre 
los Consejeros Generales del grupo, atribuyéndose los puestos en el Consejo de Administración que a ese grupo 
correspondan en proporción al número de votos obtenidos por cada candidatura propuesta.

c)  Para la representación de las Corporaciones Municipales y de los impositores podrán proponer candidatos un nú-
mero de Consejeros Generales, representantes de cada uno de estos grupos, no inferior a la décima parte del total 
del número de Consejeros Generales de que se componga cada uno de ellos.

 Para la representación de la Junta de Andalucía, personas o entidades fundadoras, empleados y otras organiza-
ciones, los Consejeros Generales de los citados grupos podrán proponer candidaturas que incluyan a cualquier 
miembro del respectivo grupo.

d)  Al solo efecto de la provisión de vacantes que se produzcan en el Consejo de Administración, la Asamblea General 
nombrará igual número de suplentes que de vocales.

El nombramiento de los suplentes se efectuará de entre los candidatos de la misma lista electoral que la persona 
titular, asignándoseles sucesivos ordinales para la suplencia según su orden de colocación en dicha lista.

3. En las Cajas de Ahorros resultantes de un proceso de fusión con creación de nueva entidad el Consejo de Adminis-
tración podrá tener una composición distinta de la establecida en los apartados anteriores. En tal caso, dicho órgano 
tendrá 25 miembros y estará integrado por los mismos grupos que la Asamblea General, en la proporción que se indica 
a continuación:

a)  Las Corporaciones Municipales en cuyo término tenga oficina abierta la Caja de Ahorros: 12%.
b)  Los impositores de la Caja de Ahorros: 27%.
c)  La Junta de Andalucía: 10%.
d)  Las personas o entidades fundadoras de la Caja de Ahorros: 18%.
e)  Los empleados de la Caja de Ahorros: 15%.
f)  Otras organizaciones: 18%.
4. En el caso de que la Caja de Ahorros mantenga cuotas participativas en circulación con derechos de voto, junto 

con los intereses anteriores estarán representados en el Consejo de Administración los intereses de los cuotapartícipes 
de conformidad con los siguientes principios:

a)  De conformidad con la normativa básica, los cuotapartícipes podrán proponer a la Asamblea General candidatos 
para ser miembros del Consejo de Administración.

 A estos efectos, con carácter simultáneo a cada emisión, se modificarán los Estatutos de la entidad para incorporar 
al Consejo de Administración el número de vocales que sea necesario para que, en la nueva composición, el por-
centaje de vocales propuestos por los cuotapartícipes sea igual al porcentaje que el volumen de cuotas a emitir 
suponga sobre el patrimonio de la Caja.

b)  Las cuotas que voluntariamente se agrupen hasta constituir un porcentaje del total de cuotas emitidas en cir-
culación igual o superior al que resulte de dividir el valor total de cuotas emitidas en circulación por el número 
de vocales del Consejo de Administración cuya propuesta corresponde a los cuotapartícipes tendrán derecho a 
designar a los que, superando fracciones enteras, se deduzcan de la correspondiente proporción. En el caso de que 
se haga uso de esta facultad, los titulares de cuotas así agrupadas no intervendrán en la votación de los restantes 
vocales del Consejo de Administración.

c)  La designación de vocales del Consejo de Administración por los cuotapartícipes podrá recaer sobre cuotapartícipes 
o sobre terceras personas. En todo caso, las personas designadas deberán reunir los adecuados requisitos de pro-
fesionalidad y honorabilidad. A efectos de su elegibilidad, no serán de aplicación las causas de incompatibilidad 
establecidas en las letras d) y f) del artículo 44.1 de esta Ley».

cuarenta y cuatro. Se añade un nuevo apartado 9 al artículo 73, con la siguiente redacción:
«9. De conformidad con lo establecido en la normativa básica, el Consejo de Administración deberá establecer normas 

de funcionamiento y procedimientos adecuados para facilitar que todos sus miembros puedan cumplir en todo momento 
sus obligaciones y asumir las responsabilidades que les correspondan de acuerdo con la presente Ley y sus disposiciones 
de desarrollo, así como las normas de ordenación y disciplina de las entidades de crédito y las restantes disposiciones 
que sean de aplicación a las Cajas de Ahorros.

Las citadas normas de funcionamiento y procedimientos serán remitidos a la consejería competente para la regulación 
y control de las Cajas de Ahorros en el plazo de los quince días siguientes a su adopción».

cuarenta y cinco. Se suprime el apartado 3 del artículo 74.
cuarenta y seis. El artículo 76 queda redactado como sigue:
«Artículo 76. Comisión Ejecutiva.
1. En el seno del Consejo podrá constituirse una Comisión Ejecutiva con las funciones que el Consejo le delegue.
Estará integrada por diez miembros, incluidos el Presidente o Presidenta y el Secretario o Secretaria.
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La determinación del número de miembros correspondientes a cada uno de los grupos de representación se realizará 
mediante la aplicación del porcentaje de participación asignado a cada uno de ellos en el artículo 57, apartados 2 o 3, 
según corresponda, teniendo en cuenta las reglas del artículo 45 de esta Ley. En todo caso, a cada uno de los grupos 
corresponderá, al menos, una persona que lo represente en la Comisión Ejecutiva.

2. En las Cajas de Ahorros resultantes de un proceso de fusión con creación de nueva entidad la Comisión Ejecutiva 
podrá tener una composición distinta de la establecida en el apartado anterior. En tal caso, dicho órgano tendrá 12 
miembros y estará integrado por los mismos grupos que el Consejo de Administración en la proporción establecida en el 
artículo 57.2 de esta Ley.

3. Presidirá la Comisión Ejecutiva el Presidente o Presidenta del Consejo de Administración y actuará de Secretario o 
Secretaria quien lo sea del Consejo.

4. El Director o Directora General asistirá a sus sesiones con voz pero sin voto.
5. El funcionamiento de la Comisión Ejecutiva se regirá por las disposiciones referentes al Consejo de Administración 

en lo que le resulte de aplicación».
cuarenta y siete. El artículo 76 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 76 bis. Comisión de Retribuciones y Nombramientos.
1. De conformidad con la normativa básica, el Consejo de Administración de las Cajas de Ahorros constituirá en su 

seno una Comisión de Retribuciones y Nombramientos.
Esta Comisión estará formada por un máximo de cinco personas, elegidas por la Asamblea General de entre los Conse-

jeros Generales que ostenten la condición de vocales del Consejo de Administración.
2. La Comisión de Retribuciones y Nombramientos tendrá las siguientes funciones:
a)  Informar sobre la política general de retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo de Administración y 

de la Comisión de Control, así como para el Director o Directora General y demás personal directivo, en particular, 
de los cargos ejecutivos. Asimismo, le corresponde informar sobre la política general de dietas por asistencia y 
desplazamiento de los miembros de los órganos de la entidad y de los compromisarios.

b)  Velar para que las retribuciones, incentivos y dietas por asistencia y desplazamiento que perciban las personas 
indicadas en el apartado anterior se ajusten a la normativa de aplicación, a los Estatutos de la entidad y a los 
correspondientes acuerdos de la Asamblea General.

c)  Garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente Ley para el ejercicio del cargo de miembro 
de la Asamblea General, del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, así como los previstos para el 
Director o Directora General.

 A tal fin, la Comisión arbitrará los mecanismos necesarios para el control y seguimiento del efectivo cumplimiento 
de los requisitos legales por los miembros de los órganos de la Caja, así como las causas de incompatibilidad que 
les afecten, debiendo informar al Consejo de Administración de los casos de incumplimiento.

d)  Emitir los informes y certificaciones a que se refiere el artículo 51 de esta Ley.
3. De acuerdo con lo previsto en la normativa básica, el régimen de funcionamiento de la Comisión de Retribuciones 

y Nombramientos será establecido por los Estatutos de la Caja de Ahorros y su propio reglamento interno, que podrán 
atribuir las funciones previstas en el apartado 2 a una Comisión de Retribuciones y otra de Nombramientos respectiva-
mente, a las que les resultará de aplicación el presente artículo salvo en lo relativo a su número de miembros, que será 
en ese caso de tres para cada una de ellas.

4. El Presidente o Presidenta del Consejo de Administración y el Director o Directora General de la Caja de Ahorros 
deberán facilitar a la Comisión de Retribuciones y Nombramientos cuantos antecedentes e información sean solicitados 
por esta en el ejercicio de sus competencias.

5. Conforme a lo previsto en la normativa básica, los miembros de los órganos de gobierno habrán de comunicar a 
la Comisión de Retribuciones y Nombramientos cualquier situación de conflicto, directo e indirecto, que pudieran tener 
con los intereses de la Caja y con el cumplimiento de su función social. En caso de conflicto, la persona afectada por el 
mismo habrá de abstenerse de intervenir en la operación o decisión de que se trate.

6. En las Cajas de Ahorros que desarrollen su actividad de forma indirecta a través de una entidad bancaria, las fun-
ciones atribuidas a la Comisión de Retribuciones y Nombramientos en esta Ley corresponderán a la Comisión de Control».

cuarenta y ocho. Se añaden dos nuevos apartados 6 y 7 al artículo 76 ter, con la siguiente redacción:
«6. El Presidente o Presidenta del Consejo de Administración y el Director o Directora General de la Caja de Ahorros 

deberán facilitar a la Comisión de Inversiones cuantos antecedentes e información sean solicitados por esta en el ejer-
cicio de sus competencias.

7. En las Cajas de Ahorros que desarrollen su actividad de forma indirecta a través de una entidad bancaria, las funcio-
nes atribuidas a la Comisión de Inversiones en esta Ley corresponderán al Consejo de Administración».

cuarenta y nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 80, que queda redactado como sigue:
«1. El Presidente o Presidenta del Consejo de Administración podrá tener funciones ejecutivas, que podrán recaer 

también en alguno de sus Vicepresidentes, si hubiere varios.
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La presidencia ejecutiva se ejercerá en régimen de dedicación exclusiva y su titular tendrá derecho a percibir la re-
tribución que sea acordada por la Asamblea General, no pudiendo realizar ninguna otra actividad retribuida, pública o 
privada, ya sea a título personal o representativo, salvo las que le correspondan en representación de la Caja de Ahorros, 
en cuyo caso deberá reembolsar a esta las cantidades percibidas como consecuencia de su ejercicio.

No obstante, el Presidente o Presidenta del Consejo de Administración podrá administrar su propio patrimonio y, en su 
caso, los de su cónyuge, ascendientes, descendientes o personas de las que sea representante legal.

En las Cajas de Ahorros que hayan acordado su integración en un sistema institucional de protección o el ejercicio 
indirecto de su actividad financiera a través de una entidad bancaria, el importe de las retribuciones del Presidente o 
Presidenta ejecutivo respetará el límite máximo establecido en el artículo 50.4 de esta Ley».

cincuenta. El artículo 82 queda redactado como sigue:
«Artículo 82. Composición y nombramiento.
1. El número de miembros de la Comisión de Control se fijará entre un mínimo de ocho y un máximo de diez, elegidos 

por la Asamblea General, con los mismos criterios que los del Consejo de Administración fijados en el artículo 72.2 de la 
presente Ley, excepto lo dispuesto en el párrafo segundo de su letra b), entre Consejeros Generales que no ostenten la 
condición de vocales del Consejo de Administración, debiendo existir en la misma, en todo caso, representantes de todos 
los grupos que la integren en idéntica proporción que en el Consejo.

En las Cajas de Ahorros resultantes de una fusión con creación de nueva entidad la Comisión de Control podrá tener 
una composición distinta a la prevista en el párrafo anterior. En tal caso, dicho órgano tendrá 12 miembros y estará 
integrado por los mismos grupos que la Asamblea General y en la misma proporción establecida en el artículo 57.4 de 
esta Ley.

2. La Comisión de Control elegirá, de entre sus miembros, al Presidente o Presidenta, al Vicepresidente o Vicepresi-
denta y al Secretario o Secretaria, teniendo este último facultades certificantes de los actos y acuerdos que se adopten.

El Presidente o Presidenta será sustituido por el Vicepresidente o Vicepresidenta, y en su defecto por el miembro de 
más edad, y el Secretario o Secretaria por el de menos edad.

3. Al solo efecto de la provisión de vacantes, la Asamblea General nombrará igual número de suplentes que de titulares.
El nombramiento de los suplentes se efectuará de entre los candidatos de la misma lista electoral que la persona 

titular, asignándoseles sucesivos ordinales para la suplencia según su orden de colocación en dicha lista.
4. En caso de que la Caja de Ahorros mantenga cuotas participativas en circulación con derechos de voto, en la 

Comisión de Control existirán representantes de los cuotapartícipes en idéntica proporción que en la Asamblea General.
Los cuotapartícipes pueden proponer a la Asamblea General candidatos para ser miembros de la Comisión de Control 

de la entidad emisora y tienen derecho a su designación de conformidad con las mismas normas establecidas para los 
vocales del Consejo de Administración».

cincuenta y uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 83, que queda redactado como sigue:
«1. A la Comisión de Control le corresponderá el ejercicio de las siguientes competencias:
a)  Examinar de forma continuada la gestión económica y financiera de la Caja de Ahorros, de cuyas conclusiones habrá 

de informar semestralmente a la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros, al 
Banco de España y a la Asamblea General.

b)  Examinar los informes de auditoría de cuentas relativos a la gestión de la Caja de Ahorros, de cuyas conclusiones 
habrá de informar a la Asamblea General en la reunión correspondiente.

c)  Proponer la suspensión de la eficacia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la entidad, 
o, en su caso, por delegación de este, cuando entienda que vulneran las disposiciones vigentes o afectan injusta 
y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados o al crédito de la Caja de Ahorros o a sus impositores o 
clientes.

 La propuesta habrá de ser elevada, a los efectos procedentes, a la consejería competente para la regulación y 
control de las Cajas de Ahorros y al Ministerio de Economía y Hacienda, dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de recepción de los acuerdos. En el mismo plazo se requerirá al Presidente o Presidenta para que convoque 
Asamblea General extraordinaria.

d)  Emitir cuantos informes relativos a sus actividades sean solicitados por la consejería competente para la regulación 
y control de las Cajas de Ahorros, el Ministerio de Economía y Hacienda y la Asamblea General.

e)  Vigilar los procedimientos de elección y designación de los miembros de los órganos de gobierno, incluso en los 
supuestos de provisión de vacantes, de lo que habrá de informar a la consejería competente para la regulación y 
control de las Cajas de Ahorros y al Ministerio de Economía y Hacienda.

 La Comisión de Control arbitrará los mecanismos necesarios para el control y seguimiento efectivo de los requisitos 
e incompatibilidades que deben reunir y cumplir los Consejeros Generales.

 Lo previsto en esta letra se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 bis.2 de la presente Ley.
f)  Interpretar las normas estatutarias y reglamentarias, y resolver las impugnaciones que, en su caso, se presenten 

en relación con las funciones a que se refiere la letra g) de este apartado.
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g)  Trasladar a la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros las propuestas de designa-
ción de empleados de la Caja de Ahorros como Consejeros Generales por el grupo de las Corporaciones Municipales, 
representantes de la Junta de Andalucía y de personas o entidades fundadoras.

h)  Comunicar a la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros el nombramiento y cese 
del Director o Directora General de la Caja de Ahorros y, en su caso, del Presidente o Presidente, así como del 
Vicepresidente o Vicepresidentes.

 Asimismo, se comunicará al Ministerio de Economía y Hacienda el nombramiento y cese del Director o Directora 
General.

i)  Velar por la transparencia de las retribuciones y dietas percibidas por los miembros de los órganos de la Caja, 
debiendo incorporar dicha información en el informe de gobierno corporativo anual previsto en el artículo 40.3 de 
esta Ley. Asimismo, le corresponde remitir a la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de 
Ahorros los acuerdos de la Asamblea General sobre las retribuciones e indemnizaciones de los altos cargos previstos 
en el artículo 50 de la presente Ley.

j)  Ejercer las funciones asignadas por la disposición adicional decimoctava de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores, al Comité de Auditoría, cuando así se establezca en los Estatutos de la entidad.

k)  Cuantas competencias le atribuyan los Estatutos».
cincuenta y Dos. El artículo 86 queda redactado como sigue:
«Artículo 86. Comisión Electoral.
La Comisión de Control se constituirá en Comisión Electoral y velará por la transparencia de los procesos de elección 

y designación de los miembros de los órganos de gobierno.
De la Comisión Electoral formará parte una persona en representación de la consejería competente para la regulación y 

control de las Cajas de Ahorros, nombrada por la persona titular de la misma, que asistirá a las reuniones de la Comisión 
con voz pero sin voto, estando obligada a guardar secreto sobre la información que conozca por razón de su cargo, salvo 
en sus relaciones con la consejería que la nombra.

A dicho representante se le exigirán los requisitos señalados en el artículo 43.1 de esta Ley, si bien no se encontrará 
sometida a las causas de incompatibilidad establecidas en las letras h) e i) del artículo 44.1. Asimismo, no estará sujeta 
a plazo alguno en el ejercicio del cargo, pudiendo ser cesada libremente por quien la nombró».

cincuenta y tres. Se introduce en el Título V un nuevo Capítulo IV bis, denominado «De la Comisión de Obra Social», con 
el siguiente contenido:

«Artículo 86 bis. Comisión de Obra Social.
1. Para garantizar el cumplimiento de la obra social de la Caja de Ahorros se creará una Comisión de Obra Social.
2. La Comisión de Obra Social estará compuesta por tres miembros elegidos por la Asamblea General de entre los 

Consejeros Generales, sin tener en cuenta los derechos de voto de los cuotapartícipes, si los hubiere.
A los miembros de la Comisión de Obra Social les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 84.2 

de esta Ley para los miembros de la Comisión de Control.
Asimismo, formarán parte de la Comisión de Obra Social dos representantes de la consejería competente para la regu-

lación y control de las Cajas de Ahorros, nombrados por la persona titular de la misma, que asistirán a las reuniones de 
la Comisión con voz pero sin voto, estando obligados a guardar secreto sobre la información que conozcan por razón de 
su cargo, salvo en sus relaciones con la consejería que los nombra.

A estos representantes les serán exigibles los requisitos señalados en el artículo 43.1 de esta Ley, si bien no se 
encontrarán sometidos a las causas de incompatibilidad establecidas en las letras h) e i) del artículo 44.1. Asimismo, 
no estarán sujetos a plazo alguno en el ejercicio de sus cargos y podrán ser cesados libremente por quien los nombró.

3. A la Comisión de Obra Social le corresponderá el ejercicio de las siguientes competencias:
a)  Examinar los presupuestos anuales de la obra social que el Consejo de Administración presente a la Asamblea 

General, de cuyas conclusiones habrá de informar a esta en la reunión correspondiente.
b)  Examinar de forma continuada la gestión de la obra social y su liquidación, informando de sus conclusiones a la 

Asamblea General, al menos en cada una de sus reuniones ordinarias, al Consejo de Administración y a la consejería 
competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros con periodicidad semestral.

4. El Presidente o Presidenta del Consejo de Administración y el Director o Directora General de la Caja de Ahorros 
deberán facilitar a la Comisión de Obra Social cuantos antecedentes e información sean solicitados por esta en el ejer-
cicio de sus competencias.

5. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Obra Social será establecido por los Estatutos de la Caja de Ahorros 
y en su propio reglamento interno.

6. En las Cajas de Ahorros que desarrollen su actividad de forma indirecta a través de una entidad bancaria, las com-
petencias atribuidas a la Comisión de Obra Social en esta Ley corresponderán a la Comisión de Control».

cincuenta y cuatro. Se modifica el apartado 1 y se incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 87, que quedan redactados 
como sigue:
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«1. De conformidad con la normativa básica, el Director o Directora General o asimilado será designado por el Consejo 
de Administración de la Caja de Ahorros entre personas con capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente 
para desarrollar las funciones propias de este cargo. La Asamblea General, convocada al efecto, habrá de confirmar el 
nombramiento.

Se considera que posee preparación técnica y experiencia adecuadas para ejercer sus funciones como Director o Di-
rectora General de una Caja de Ahorros quien haya desempeñado durante un plazo no inferior a cinco años funciones de 
alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad 
en otras entidades públicas o privadas de al menos análoga dimensión.

6. Las Cajas de Ahorros que ejerzan indirectamente su actividad financiera deberán determinar en sus Estatutos el 
régimen jurídico aplicable a la figura del Director General».

cincuenta y cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 88, que queda redactado como sigue:
«2. Las Cajas de Ahorros no domiciliadas en Andalucía que cuenten con oficinas en su territorio efectuarán inversiones 

o gastos en obra social en la Comunidad Autónoma, destinando a tales efectos, como mínimo, la parte de su presupuesto 
anual de obra social proporcional a los recursos ajenos captados en Andalucía con respecto a los recursos totales de la 
entidad, con la misma finalidad establecida en el apartado anterior.

La obligación establecida en el párrafo anterior será igualmente exigible en el supuesto de que la actividad financiera 
de las Cajas de Ahorros no domiciliadas en Andalucía se ejerciera en dicho territorio de forma indirecta a través de una 
entidad bancaria a la que la Caja hubiera aportado todo su negocio financiero, o bien parte del mismo, conjuntamente 
con otras Cajas de Ahorros, a través de un sistema institucional de protección».

cincuenta y seis. Se introduce un nuevo artículo 90 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 90 bis. Protectorado de las fundaciones vinculadas a la obra social de las Cajas de Ahorros.
Corresponderá a la consejería competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros el protectorado de las 

fundaciones que gestionen la obra social de las Cajas de Ahorros, ya hayan sido creadas por las Cajas de Ahorros o por 
la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía, así como el de las fundaciones que se constituyan por fundaciones que 
gestionen la obra social de las Cajas de Ahorros.

Asimismo, corresponderá a la citada consejería el protectorado de las fundaciones de carácter especial previstas en el 
artículo 16 ter de esta Ley, el de aquellas otras que resulten de la transformación de una fundación que gestione la obra 
social de una Caja de Ahorros, así como el de las fundaciones creadas por las anteriores».

cincuenta y siete. Las letras b) y m) del artículo 113 quedan redactadas como sigue:
«b) Iniciar sus operaciones antes de estar autorizadas para ello, modificar los Estatutos y Reglamentos sin observar 

las prescripciones de aplicación, y realizar la fusión, disolución, escisión o cesión global de activo y pasivo, integra-
ción en un sistema institucional de protección, el ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de una entidad 
bancaria, o transformación en fundación de carácter especial, sin autorización cuando esta sea preceptiva, sin observar 
las condiciones básicas fijadas en la misma, u obtenerla por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular.

m) El establecimiento de pactos o acuerdos, la adopción de decisiones o la realización de actos que contravengan 
lo establecido en los artículos 50 y 87 de la presente Ley, en materia de retribuciones e indemnizaciones, así como el 
aprovechamiento de sus efectos».

Disposición transitoria primera. Adaptación de los Estatutos y del Reglamento de procedimiento regulador del 
sistema de designación de los órganos de gobierno.

En el plazo máximo de tres meses a contar desde la publicación del Decreto-Ley 1/2011, de 26 de abril, las Cajas de 
Ahorros con domicilio social en Andalucía deberán adaptar sus Estatutos y su Reglamento de procedimiento regulador del 
sistema de designación de los órganos de gobierno a las disposiciones del mismo y solicitar su aprobación a la consejería 
competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros.

A la adaptación estatutaria a que se refiere la presente disposición le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
20 bis, apartados 2, 3 y 4, de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, salvo en lo que se 
refiere al plazo de resolución, que será de un mes.

El vencimiento del plazo máximo establecido sin haberse notificado resolución expresa legitima a la interesada para 
entenderla estimada por silencio administrativo.

Disposición transitoria segunda. Adaptación de los órganos de gobierno.
La adaptación de la Asamblea General y de los demás órganos de las Cajas de Ahorros a las normas contenidas en esta 

Ley se realizará en la forma establecida en la disposición transitoria tercera, dentro de los dos meses siguientes a la 
aprobación de los Estatutos y del Reglamento de procedimiento regulador del sistema de designación de los órganos de 
gobierno de la respectiva Caja de Ahorros, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta.
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Disposición transitoria tercera. Reglas para la adaptación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros.
Al objeto de adaptar la composición de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros a los nuevos porcentajes de 

representación de los grupos previstos en las disposiciones correspondientes de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, en la redacción dada a las mismas por este Decreto-Ley se efectuarán los siguientes 
ajustes:

a)  La reducción del grupo de representantes de las Corporaciones Municipales y el consiguiente cese de los actua-
les miembros de los órganos de gobierno que corresponda se realizarán mediante la aplicación de los criterios 
establecidos en el artículo 58 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, para su 
designación. A tal efecto, la cifra de depósitos captados en cada municipio que se considerará será la misma que 
se tuvo en cuenta para la atribución de Consejeros Generales a cada Corporación Municipal.

 A los miembros de los órganos de gobierno que cesen, el periodo de tiempo transcurrido desde la última elección 
hasta el mencionado cese se computará a todos los efectos como un mandato completo.

b)  La reducción del grupo de representantes de la Junta de Andalucía y el consiguiente cese de los actuales miembros 
de los órganos de gobierno que corresponda se realizarán mediante la aplicación de los criterios establecidos en el 
artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, para su designación.

 A los miembros de los órganos de gobierno que cesen, el periodo de tiempo transcurrido desde la última elección 
hasta el mencionado cese se computará a todos los efectos como un mandato completo.

c)  El incremento del grupo de otras organizaciones y la consiguiente designación de los nuevos miembros de los ór-
ganos de gobierno que corresponda se realizarán mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 
63 bis de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

 A estos nuevos miembros de los órganos de gobierno en representación del grupo de otras organizaciones se les 
computará el periodo de tiempo transcurrido desde su incorporación, en virtud de lo previsto en la disposición 
transitoria segunda de esta Ley, hasta la primera renovación de su grupo que corresponda efectuar como un man-
dato completo a todos los efectos.

d)  La reducción y el incremento de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control que co-
rresponda efectuar en representación de los grupos mencionados en las letras anteriores se realizarán siguiendo el 
procedimiento previsto para su nombramiento en los artículos 72 y 82 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de 
Cajas de Ahorros de Andalucía, respectivamente.

Disposición transitoria cuarta. Adaptación de los órganos de gobierno de Cajas de Ahorros inmersas en procesos 
de integración.

1. Las Cajas de Ahorros que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley se encontrasen en el periodo transitorio 
que sigue a una fusión, ya sea esta con creación de nueva entidad o por absorción, adaptarán la composición de sus ór-
ganos de gobierno a las normas contenidas en esta Ley en la renovación parcial con la que finalizará dicho periodo tran-
sitorio. A tal efecto, las Cajas de Ahorros que en su proyecto de fusión hubiesen acordado para sus órganos de gobierno 
la composición prevista en los artículos 57.4, 72.3, 76.2 y 82.1, párrafo segundo, de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, aplicarán, para la adaptación de los mismos, los porcentajes de representación de 
los distintos grupos previstos en los citados artículos, en tanto que las Cajas de Ahorros que no hubiesen acordado tal 
composición en sus proyectos de fusión adaptarán sus órganos a los porcentajes establecidos en los artículos 57.2 o 3, 
según corresponda, 72.2, 76.1 y 82.1, párrafo primero, de la referida Ley.

Para la adaptación, en su caso, de los grupos a los que no les afecte la renovación parcial antes referida, se aplicarán 
los mismos criterios establecidos en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, para su 
designación, o, en su defecto, mediante sorteo.

En los supuestos de reducción de representantes en los grupos de representación, el periodo de tiempo transcurrido 
en el ejercicio de la condición de miembro de los órganos de gobierno desde la última elección hasta el cese que se 
produzca como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la presente disposición transitoria computará a todos 
los efectos como un mandato completo.

En los supuestos de incremento de representantes en los grupos de representación, a estos nuevos miembros de los 
órganos de gobierno se les computará el periodo de tiempo transcurrido desde su incorporación, en virtud de lo previsto 
en la presente disposición transitoria, hasta la primera renovación de su grupo que corresponda efectuar como un man-
dato completo a todos los efectos.

2. Las Cajas de Ahorros cuya Asamblea General hubiese acordado, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, la 
escisión, la cesión global de activo y pasivo o el ejercicio indirecto de la actividad financiera a través de una entidad 
bancaria adaptarán la composición de sus órganos de gobierno a las normas contenidas en esta Ley en la primera reno-
vación parcial que les correspondiera realizar, siguiendo para ello las reglas establecidas en el apartado anterior y en la 
disposición transitoria tercera.
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Disposición transitoria quinta. Continuidad de los órganos de gobierno actuales.
En tanto no se haya producido la adaptación de la Asamblea General a lo previsto en la presente Ley, el gobierno, 

representación y administración de las Cajas de Ahorros seguirán atribuidos a sus órganos de gobierno con su composi-
ción actual. Dichos órganos adoptarán los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento de las normas 
contenidas en la presente Ley.

Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio para determinados miembros de órganos de gobierno.
Los miembros de los órganos de gobierno que deban cesar en el ejercicio de su cargo como consecuencia de lo dis-

puesto en el artículo 44.1, letras h) e i), de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, y no 
les haya correspondido cesar con motivo de la adaptación a que se refiere la disposición transitoria segunda de esta Ley, 
lo harán cuando concluya el mandato que ostenten a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de 
órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros y, en todo caso, antes de transcurridos 
tres años desde dicha entrada en vigor, sin que puedan optar a la reelección en tanto sigan incursos en las causas de 
incompatibilidad previstas en el citado precepto legal.

Disposición transitoria séptima. Renovación de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros que hubiesen 
participado en una fusión.

1. En las Cajas de Ahorros resultantes de un proceso de fusión por creación de nueva entidad que a la finalización 
del periodo transitorio a que se refiere el artículo 15 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de 
Andalucía, hubiesen efectuado una renovación total de sus órganos de gobierno, la primera renovación parcial que co-
rresponda efectuar tras la renovación total tendrá lugar en el plazo máximo de seis años contados desde la celebración 
de la Asamblea constituyente, siendo las sucesivas renovaciones parciales cada tres años.

2. A las Cajas de Ahorros que en la fecha de entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2011, de 26 de abril, se encuentren en 
el periodo transitorio tras una fusión por creación de nueva entidad, se les aplicará el régimen establecido en el artículo 
15 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en la redacción dada al mismo por esta Ley. 
A tal efecto, su Asamblea General, a propuesta del Consejo de Administración, determinará el bloque, de los establecidos 
en el artículo 47.3 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, al que afectará la primera 
renovación parcial de sus órganos de gobierno.

Disposición transitoria octava. Cómputo total del mandato en determinados supuestos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.2, párrafo tercero, de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de 

Ahorros de Andalucía, en el caso de Cajas de Ahorros que acuerden su integración en un sistema institucional de protec-
ción o el ejercicio indirecto de su actividad financiera a través de una entidad de crédito, los cargos vigentes a la entrada 
en vigor del Real Decreto-Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de 
las Cajas de Ahorros, podrán superar el periodo máximo de ejercicio de doce años hasta el cumplimiento del mandato en 
curso en la entidad de que se trate.

Disposición transitoria novena. Adecuación de las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno.
La adecuación del importe total de las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno a los límites estable-

cidos en los artículos 50 y 80 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en la redacción 
dada a los mismos por el Decreto-ley 1/2011, de 26 de abril, se efectuará en la primera Asamblea General que se celebre 
tras la entrada en vigor del mismo.

Disposición transitoria décima. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno.
Las Cajas de Ahorros procederán a determinar los criterios necesarios para atender el cumplimiento del criterio de 

representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno a que se refiere el artículo 42.4 de la Ley 
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en la redacción dada por el Decreto-ley 1/2011, de 
26 de abril, en la adaptación de los Estatutos y el Reglamento de procedimiento regulador del sistema de designación 
de los órganos de gobierno a que se refiere la disposición transitoria primera del citado Decreto-ley, y procederán a su 
aplicación en las siguientes renovaciones de órganos de gobierno que corresponda efectuar.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A la entrada en vigor de la presente Ley quedarán derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opon-

gan a lo dispuesto en la misma, y expresamente las siguientes:
a)  El Decreto-Ley 1/2011, de 26 de abril, por el que se modifica la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de 

Ahorros de Andalucía.
b)  La disposición transitoria sexta de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.
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c)  Las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta del Decreto-Ley 2/2009, de 20 de octubre, por el que se 
modifican determinados artículos de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía.

d)  La sección 3.ª del Capítulo I del Título IV del Reglamento de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de 
Ahorros de Andalucía, aprobado por Decreto 138/2002, de 30 de abril.

Disposición final primera. Referencias a la Consejería de Economía y Hacienda.
Las referencias a la Consejería de Economía y Hacienda realizadas en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de 

Ahorros de Andalucía, así como en las normas de desarrollo de la misma, deberán entenderse realizadas a la consejería 
competente para la regulación y control de las Cajas de Ahorros.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artícu los 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2011.

La Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, queda 
modificada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«1. La dotación para operaciones financieras de los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refun-

dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía será la siguiente:

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA EUROS
Fondo para el Impulso de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética 20.000.000
Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza 20.000.000
Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas 10.000.000
Fondo para Emprendedores Tecnológicos 20.000.000
Fondo para la Generación de Espacios Productivos 50.000.000
Fondo para el Fomento y la Promoción del Trabajo Autónomo 25.000.000
Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE) 5.000.000
Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas 70.000.000

Dos. Se añaden dos nuevas disposiciones adicionales, decimotercera y decimocuarta, pasando las actuales disposi-
ciones adicionales decimotercera, decimocuarta y decimoquinta a ser las disposiciones decimoquinta, decimosexta y 
decimoséptima respectivamente, que quedan redactadas como sigue:

«Decimotercera. Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas.
1. Se crea el Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas, con el fin de atender la cobertura económica 

en la financiación de planes de viabilidad y de reestructuración que promuevan la consolidación del tejido empresarial 
acogidos al Programa de Ayudas a Empresas Viables con Dificultades Coyunturales en Andalucía.

2. El Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas tendrá una dotación para operaciones financieras que será 
aportada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

3. El Fondo, carente de personalidad jurídica, ajustará su régimen a lo establecido en el apartado 3 del artículo 5 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

4. La gestión del Fondo corresponderá a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). La composición, 
organización y gestión del Fondo se regulará conforme a lo establecido en la disposición adicional única de la Ley 
8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2011, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, 
se enviará a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que esta compruebe su adecuación a las previsiones 
presupuestarias y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de 
Andalucía para su conocimiento.

Decimocuarta. Reajustes de créditos de fondos sin personalidad jurídica.
Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, podrá realizarse la modificación de las dotaciones de uno o varios fondos 

sin personalidad jurídica, de los previstos en artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, hacia otro u otros fondos, ya se encuentren adscritos a la misma o a distinta consejería».
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Tres. La disposición final séptima queda redactada del siguiente modo:
«Séptima. Vigencia.
Todos los artículos y disposiciones de esta Ley tendrán vigencia exclusiva para el año 2011, excepto el apartado 3 

del artículo 25, el artículo 28, las disposiciones adicionales quinta, octava, novena, décima, undécima, duodécima, 
decimotercera, decimocuarta y decimosexta, y las disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, que tendrán vigencia 
indefinida».

Disposición final cuarta. Modificación del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El apartado 1 del artículo 30 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, queda redactado como sigue:

«1. Salvo lo establecido por las leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:
a)  El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda de la Junta de Andalucía de toda obligación que no se 

hubiere solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que 
se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación.

b)  El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acree-
dores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación del reconocimiento o 
liquidación de la respectiva obligación».

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DE DOCUmENTOS, ARCHIVOS 
Y PATRImONIO DOCUmENTAL DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Andalucía fue la comunidad autónoma pionera en regular su patrimonio documental y sus archivos, al ser la primera 
en dotarse de una ley específica en esta materia. El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado el año 1981, le 
confería, en sus artículos 13.27 y 13.28, las competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el número 28 del artículo 149.1 de la Constitución, así como sobre los archivos y colecciones documen-
tales de naturaleza análoga que no fueran de titularidad estatal. Al tiempo, el artículo 17.4 del Estatuto le encomendaba 
la ejecución de la legislación del Estado sobre los archivos y documentos de esa titularidad. Sobre este fundamento 
jurídico se transfirieron las competencias citadas en materia de archivos por el Real Decreto 864/1984, de 29 de febrero.

La Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, fue así la primera disposición legislativa sobre la materia aprobada en el 
Estado de las Autonomías, adelantándose incluso a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, que 
vería la luz al año siguiente. Aquella ley venía a reflejar una inquietud por el rico patrimonio documental de Andalucía, 
estableciendo un marco para la protección y difusión del mismo y, al tiempo, el conocimiento de que una norma legal 
de tal naturaleza sería un buen instrumento para la mejor articulación y organización del Sistema Andaluz de Archivos. 
Fue una ley innovadora que introdujo nuevos conceptos, muchos de ellos asumidos por las distintas leyes autonómicas 
que la siguieron.

Desde entonces, la Ley ha sido modificada en tres ocasiones: por la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico 
de Andalucía; por la Ley 3/1999, de 28 de abril, de modificación de la Ley 3/1984; y, finalmente, por la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. Su desarrollo reglamentario se ha llevado a cabo a través de 
un primer reglamento, el Decreto 73/1994, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización del 
Sistema Andaluz de Archivos, y posteriormente mediante el Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el 
vigente Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos.

El amplio periodo de vigencia de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, ha permitido, entre otras cuestiones, la 
multiplicación del número de los archivos creados o gestionados por la Administración autonómica. Entre ellos hay que 
destacar la creación del Archivo General de Andalucía, por el Decreto 323/1987, de 23 de diciembre; los archivos cen-
trales de las consejerías y de sus entidades dependientes, por el Decreto 233/1989, de 7 de noviembre; la transferencia 
a la Junta de Andalucía de la gestión de los archivos históricos provinciales radicados en Andalucía y del Archivo de la 
Real Chancillería de Granada, por convenio con el Ministerio de Cultura de 9 de octubre de 1984, actualizado por un 
nuevo convenio de 23 de mayo de 1994, y su posterior integración en el Sistema Andaluz de Archivos por el Decreto 
258/1994, de 6 de septiembre, así como la recepción de la gestión de los archivos de los órganos judiciales por el Real 
Decre to 142/1997, de 31 de enero, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia 
de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Asimismo, 
en el ámbito de esta Comunidad, la Junta de Andalucía ha mantenido actuaciones encaminadas a la incorporación de 
los archivos privados ubicados en Andalucía a su sistema archivístico mediante la Orden de 16 de junio de 2004, que 
establecía el procedimiento para la integración de los archivos de titularidad privada en el Sistema Andaluz de Archivos. 
Desde entonces hasta ahora, podemos afirmar que se han integrado los grandes archivos privados de esta Comunidad, los 
que conservan documentos de las más representativas organizaciones sindicales, los de grandes empresas industria les y 
mineras, de organizaciones empresariales, y aquellos otros que custodian los documentos de las más importantes casas 
nobiliarias con estados y señoríos en Andalucía.

En este periodo, la articulación del Sistema Andaluz de Archivos ha permitido que hayan podido llevarse a la práctica 
políticas archivísticas concretas en el ámbito andaluz, como ha sido la creación de la Comisión Andaluza Calificadora 
de Documentos Administrativos, regulada por la Orden de 7 de julio de 2000; la Orden de 6 de marzo de 2001, por la 
que se aprobaba el Plan para la elaboración del Censo de Archivos Andaluces y de Fondos y Colecciones del Patrimonio 
Documental Andaluz; la Orden de 16 de junio de 2004, por la que se regulaba el procedimiento para la integración de 
archivos de titularidad privada en el Sistema Andaluz de Archivos; o las líneas de ayuda a los archivos de las entidades 
locales de la Comunidad Autónoma y a los archivos privados de uso público.

II

El Estatuto atribuye en su artículo 68 competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma en materia de archivos de 
su titularidad y de promoción y difusión de su patrimonio cultural, así como competencias ejecutivas sobre archivos 
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de titularidad estatal cuya gestión no se reserve el Estado. Y ello dentro de un contexto legal general que ha supuesto 
la publicación estatal y autonómica de nuevas disposiciones que, sin ser específicamente archivísticas, tienen una 
extraordinaria influencia en este ámbito, como pueden ser la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, o la Ley 52/2007, de 26 
de noviembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, conocida como «Ley de Memoria Histórica», por citar al-
gunas de las más relevantes. Por todo ello, se hace necesaria la adecuación de la norma vigente al nuevo marco jurídico 
autonómico, estatal y europeo.

Del mismo modo, la Administración autonómica ha conocido una fuerte evolución, asistiendo a un importante incre-
mento de sus funciones, de sus organismos y de sus infraestructuras, que ha supuesto la aparición de nuevos procedi-
mientos y nuevas formas de tramitación administrativa. Igualmente, se han desarrollado y democratizado los servicios 
públicos, articulando otras formas de relación más transparentes y participativas entre el sector público y la sociedad; 
una sociedad plural que manifiesta de manera creciente y decidida nuevas demandas de información.

En este proceso evolutivo, no cabe olvidar la auténtica revolución producida en el ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación, que ha alterado profunda y definitivamente la gestión del conocimiento, con un claro 
reflejo en el mundo de la Administración y, consecuentemente, de los archivos. En este contexto, Andalucía está inmersa 
en un necesario proceso de adaptación a las principales tendencias en el ámbito de la Sociedad de la Información y del 
Conocimiento que se plasma en el Proyecto de Segunda Modernización de Andalucía y su decidido compromiso con la 
innovación científica y técnica. Ello está posibilitando una mejora en la calidad de los servicios, en la atención a la ciu-
dadanía y en el acceso a la información a través de la promoción e implantación de los procedimientos telemáticos que 
configuran la administración electrónica andaluza. A este respecto, ha sido completamente renovadora la implantación, 
por Orden de 20 de febrero de 2007, del Sistema de Información para la Gestión de los Archivos de titularidad y/o gestión 
de la Junta de Andalucía (proyecto @rchivA) como herramienta tecnológica para el tratamiento archivístico integral de 
los documentos y de los archivos, en línea de convergencia hacia el entorno integrado de tramitación de documentos en 
el marco de la administración electrónica.

Otro factor que debe destacarse es la progresiva implantación de una política activa y comprometida en materia de 
patrimonio cultural, cuya plasmación más reciente ha sido la promulgación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

III

Superado el entorno en el que surgió la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, y culminada la primera década del 
siglo xxi, se hace necesaria la redacción de un nuevo texto legal que dé respuesta a las necesidades actuales, imponién-
dose una revisión a fondo de los planteamientos que inspiraron aquella. Los ejes fundamentales sobre los que gira el 
articulado de esta nueva ley, como sus líneas inspiradoras, son: la protección, custodia y difusión de los documentos de 
titularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía, la organización del servicio público de los archivos y la 
consideración de la gestión documental como el conjunto de funciones y procesos reglados archivísticos que, aplicados 
con carácter transversal a lo largo de la vida de los documentos, garantizan el acceso y uso de los documentos de titu-
laridad pública y la correcta configuración del Patrimonio Documental de Andalucía.

En primer lugar, se trata con mayor precisión el concepto de documento, y, especialmente, de documento de titulari-
dad pública, así como de Patrimonio Documental de Andalucía. Los documentos de titularidad pública, en el contexto de 
esta ley, en atención a su régimen jurídico específico y diferenciado del que afecta al Patrimonio Documental de Andalu-
cía y a su singularidad y relevancia como garantes de derechos y deberes para con la ciudadanía, se abordan asentando 
de manera definitiva su condición de bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables, al tiempo que se dispone, 
a efectos de su validez, sobre su autenticidad, su inalterabilidad, su conservación, su custodia y el traspaso de esta.

Siguiendo con fidelidad la definición de Patrimonio Documental de Andalucía contenida en la ley de 1984, se reformula 
el concepto fundamentalmente en tres sentidos. En primer lugar, enunciando los documentos que forman parte del mismo 
por disposición de esta ley y aquellos otros que, por su valor, pudieran llegar a tener tal consideración. En este sentido, 
el Patrimonio Documental de Andalucía queda definido como el conjunto de todos aquellos documentos que, en razón no 
solo de su origen y antigüedad, sino de sus valores, poseen un interés para esta Comunidad, y, para ello, se definen los 
instrumentos que permitirán su salvaguarda y la aplicación de una adecuada tutela jurídica.

En segundo lugar, se articula la protección y tutela del Patrimonio Documental de Andalucía a través del régimen 
jurídico y los instrumentos establecidos en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
abundando más, si cabe, en su consideración de bienes patrimoniales que identifican la cultura y sociedad andaluzas. A 
tal fin, se dispone la posibilidad de inscripción de los documentos del Patrimonio Documental de Andalucía en el Catá-
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logo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en cualquiera de sus tres categorías, en razón de la relevancia y singula-
ridad de los documentos y archivos inscritos. En este sentido, hay que reseñar el contenido de la disposición adicional 
segunda, que, por imperio de esta ley, incorpora a dicho catálogo, como bienes de interés cultural, los documentos de 
conservación permanente custodiados en el Archivo General de Andalucía y en el archivo del Patronato de la Alhambra 
y Generalife. Tal disposición se pone en relación con la declaración de Bien de Interés Cultural que ya hiciera la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 60, para los inmuebles destinados a archivos 
de titularidad estatal y de los bienes muebles del Patrimonio Histórico Español en ellos contenidos.

Asimismo, se ha establecido un nuevo instrumento, el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental 
de Andalucía, que posibilita la identificación de los documentos de naturaleza privada que, sin alcanzar la antigüedad 
establecida para su consideración patrimonial genérica, permitirá, por reconocimiento de sus valores, considerarlos parte 
integrante de dicho patrimonio.

En tercer lugar, hay que destacar que la estructura dada permite disponer de distintos regímenes jurídicos diferen-
ciados para los documentos de titularidad pública, el Patrimonio Documental de Andalucía y los documentos y archivos 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, pudiendo con ello establecer la diversidad coherente 
de deberes y obligaciones y sus consecuentes infracciones y sanciones.

Asimismo, se regulan de una manera clara las formas y condiciones de acceso de la ciudadanía a los documentos y a 
su información según su naturaleza, pertenencia al patrimonio documental y régimen jurídico. Los archivos públicos son 
concebidos, ante todo, como instituciones al servicio de la ciudadanía y garantes de sus derechos en desarrollo de los 
valores democráticos y de transparencia en la gestión pública. La Ley pretende, pues, plasmar la profunda transformación 
que la imagen social del archivo ha experimentado a lo largo de los últimos años, pasando de ser visto únicamente como 
la institución cultural que custodia los documentos históricos a adquirir un papel como elemento clave en la gestión 
de la información en el ámbito del sector público, que garantiza su transparencia y eficacia, pieza fundamental en la 
configuración de la memoria histórica de la sociedad.

Por otra parte, se regula de manera concreta el derecho de acceso a los documentos de titularidad privada integrantes 
del Patrimonio Documental de Andalucía, delimitándolo de manera específica a aquellos que se encuentren custodiados 
en archivos del Sistema Archivístico de Andalucía o a aquellos otros que, pudiendo estar o no en archivos, se encuentren 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por último, se trata de conseguir una mayor articulación del Sistema Archivístico de Andalucía, abierto siempre a 
nuevas incorporaciones, de modo que se puedan alcanzar los máximos niveles de calidad. Y ello atendiendo a la nueva 
realidad tecnológica y digital, que abarca desde la implantación de un sistema de información para la gestión de los 
archivos de la Junta de Andalucía, incorporando el tratamiento del documento electrónico, hasta la puesta a disposición 
de la ciudadanía del Patrimonio Documental de Andalucía a través de las nuevas tecnologías.

Por todo ello, esta ley debe hacer posible la consagración de una política archivística que permita un mayor acerca-
miento a la población de los documentos de titularidad pública, del Patrimonio Documental de Andalucía incluido en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y de los archivos en los que se custodia, para que la sociedad pueda 
hacerlos suyos, los defienda y los reivindique como bienes que permitan incrementar su calidad de vida personal y social, 
contribuyendo a conseguir una sociedad más justa y democrática.

IV

La Ley se estructura en un título preliminar y cinco títulos más, concluyendo con las disposiciones adicionales, tran-
sitorias, derogatoria y finales.

El título preliminar establece el objeto, las definiciones de los principales conceptos empleados en el texto y el ámbito 
de aplicación de la Ley, especificando sus principios generales, así como las fórmulas de coordinación y colaboración 
para su adecuado cumplimiento. De forma destacada se contempla la promoción de las tecnologías de la información y 
la comunicación en este ámbito.

El título I está dedicado a los documentos de titularidad pública y al Patrimonio Documental de Andalucía, donde 
se establece un régimen jurídico diferenciado para los documentos de titularidad pública y de titularidad privada. Se 
reformula el concepto y alcance del Patrimonio Documental de Andalucía, al prever su composición no solo en razón del 
origen y antigüedad de los documentos. Se refuerza así, aún más, el valor atribuido a los documentos como parte del 
Patrimonio, entendido este como el conjunto de todos los bienes de la cultura de la Comunidad Autónoma andaluza, 
y, para mejor identificación de este conjunto patrimonial, se establece que los documentos producidos o reunidos por 
las personas privadas, físicas o jurídicas, que no alcancen la antigüedad establecida con carácter general, puedan ser 
reconocidos como integrantes del mismo por haber sido incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio 
Documental de Andalucía o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Asimismo, se regulan de 
forma más precisa y coherente las obligaciones de las personas privadas, físicas o jurídicas, propietarias, titulares de 
derechos o poseedoras de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía, y especialmente de 
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aquellas titulares de documentos y archivos inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, así como 
las cuestiones relacionadas con la transmisión de su propiedad y del traslado de dichos documentos y archivos. En este 
sentido, hay que decir que las obligaciones y los deberes de quienes sean titulares de documentos de titularidad pública 
o de documentos y archivos del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz se encuentran delimitados en los artículos específicos, con el fin de reforzar su protección y tutela. 
Finalmente, se regulan los traslados de documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de 
Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, las medidas de fomento, el depósito, la 
expropiación forzosa, así como los derechos de tanteo y retracto.

El título II está dedicado a los archivos y al Sistema Archivístico de Andalucía y se fundamenta en el principio de 
responsabilidad compartida existente entre las administraciones, así como en la necesaria interconexión de los archivos 
con las unidades administrativas productoras de los documentos. Se establecen las disposiciones comunes para todos los 
archivos que integran el Sistema, tales como las obligaciones, las medidas de fomento y la conceptualización del archivo 
de oficina como el núcleo en el que se origina el ciclo vital de los documentos y la cadena de custodia.

La Ley adopta una nueva definición y estructura del Sistema, delimitando competencias y funciones, al tiempo que 
se establecen y reorganizan sus órganos colegiados. En este contexto, la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a 
los Documentos queda constituida como órgano ejecutivo encargado, entre otras funciones, de la conservación o eli-
minación de los documentos de titularidad pública, y la Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía como el órgano 
colegiado de carácter consultivo y participativo que tiene entre sus principales funciones la de actuar como órgano de 
información, consulta y asesoramiento en todas aquellas materias que tienen que ver con el Sistema.

Por otro lado, en el capítulo destinado a los archivos, a su configuración dentro de un sistema y a las redes que 
estos forman en razón del traspaso de la custodia de los documentos a lo largo de la vida de estos o de la posibilidad 
de compartir y explotar información, hay que destacar como novedad la disposición que contempla la existencia de los 
archivos provinciales intermedios como los centros que recibirán los documentos producidos por los correspondientes 
órganos territoriales de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, de manera que se garanticen el servicio a 
la Administración y a la ciudadanía, así como todas aquellas actuaciones relacionadas con la gestión documental en su 
ámbito, y fundamentalmente con aquellas que tienen como objetivo la identificación, valoración y selección documental. 
De esta forma se articula de manera más racional el traspaso de la custodia de los documentos producidos en este ámbito 
territorial, en el que se ejecuta y gestiona la inmensa mayoría de los procedimientos, favoreciendo la correcta configura-
ción del Patrimonio Documental de Andalucía. En este sentido cabe decir que se apuesta por resolver la carencia real de 
archivos que se encarguen de recibir los documentos producidos por los órganos territoriales de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales y que conecten los archivos centrales de cada órgano con los archi-
vos históricos provinciales, remediando paulatinamente la falta de espacio por saturación que presentan estos últimos, 
situación que se prevé corregir mediante el Plan de Implantación de los Archivos Provinciales Intermedios previsto en 
la disposición adicional octava.

El título III se dedica a la gestión documental, título novedoso dentro del panorama legislativo, tanto nacional como 
autonómico, en materia de documentos y archivos. La Ley apuesta por la implantación de la gestión documental a lo 
largo de la vida de los documentos y la define como el conjunto de funciones archivísticas y procesos reglados que tienen 
carácter transversal y van unidos al ciclo vital y a su aplicación en los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía, 
de manera que queden garantizados la identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la 
custodia, y el acceso y servicio de los documentos públicos. Con este fin, en el ámbito de la Junta de Andalucía, y para 
la adaptación al nuevo contexto de la administración electrónica como consecuencia de las disposiciones normativas re-
feridas a las tecnologías de la información, de las comunicaciones y las funciones en el ámbito de lo público, se dispone 
sobre cómo debe ejecutarse el archivo y custodia de los documentos electrónicos, de forma que se garantice el proceso 
de forma segura y fiable, para lo que se contará con los medios personales, materiales y tecnológicos adecuados. En 
segundo lugar, se contempla la creación del Registro General de los Sistemas de Información de la Junta de Andalucía, 
instrumento constituido como necesario para el seguimiento y control de la producción y custodia de los documentos 
electrónicos de la Administración de la Junta de Andalucía que contendrá y reconocerá todos los sistemas que los pro-
duzcan, correspondiendo la responsabilidad de su mantenimiento a la consejería competente en materia de documentos, 
archivos y patrimonio documental. En tercer lugar, se dispone la implantación del Sistema de Información de Archivos 
de la Junta de Andalucía como sistema común para la gestión integrada de sus documentos, contemplando la necesaria 
interoperabilidad con el resto de los sistemas existentes en este ámbito, de manera que se garantice la autenticidad e 
integridad de los documentos públicos y el acceso y servicio de los mismos.

El título IV tiene como objetivo la regulación del acceso a los documentos y a la información que contienen, adaptán-
dola a lo dispuesto en la legislación básica y específica que le es de aplicación. La Ley establece las normas básicas para 
la delimitación y ejercicio de este derecho y el procedimiento para ejercerlo. Por último, se dispone sobre el ejercicio del 



31

683

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de documentos, Archivos y PAtrimonio documentAL de AndALucíA

derecho de acceso a los documentos de titularidad privada que formen parte del Patrimonio Documental de Andalucía y 
se encuentren inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Las medidas cautelares y de ejecución son tratadas de manera singular en el título V.
El título VI recoge el régimen sancionador, en el que se establece el régimen jurídico, el concepto de infracción contra 

el patrimonio documental y las clases de infracciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones impuestas por 
la presente ley, sus corres pondientes sanciones y el procedimiento, adaptándolo a la legislación vigente en materia de 
patrimonio histórico de Andalucía.

Las disposiciones adicionales recogen diversas cuestiones que completan aspectos concretos de la regulación conte-
nida en la Ley.

La disposición adicional segunda incorpora, por imperio de esta ley, como bienes de interés cultural al Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz los documentos de conservación permanente custodiados en el Archivo General de 
Andalucía y en el archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife, e insta a practicar de oficio su inscripción.

La disposición adicional tercera promueve la colaboración con las distintas confesiones religiosas en relación con el 
patrimonio documental y establece el límite del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en la transmisión de la 
titularidad o tenencia entre las instituciones de la Iglesia Católica dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

La disposición adicional cuarta incorpora el Censo de Archivos y Fondos Documentales constitutivos del Patrimonio 
Documental de Andalucía del artículo 17 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, al Censo de Archivos.

Las disposiciones adicionales quinta y sexta expresan la intención de promover el retorno a la Comunidad Autónoma 
de los documentos del Patrimonio Documental de Andalucía, así como la incorporación de cualquier documento de interés 
para esta Comunidad que se encuentre fuera de Andalucía.

La disposición adicional séptima establece el cambio de denominación de la Comisión de Coordinación del Sistema 
Andaluz de Archivos, del Sistema Andaluz de Archivos, de la Comisión Andaluza Calificadora de Documentos Administra-
tivos y del Patrimonio Documental Andaluz.

La disposición adicional octava se ocupa del Plan de Implantación de los Archivos Provinciales Intermedios mediante 
aprobación del Consejo de Gobierno en el plazo de tres años.

La actualización de las cuantías de las multas indicadas en el título V está prevista en la disposición adicional novena.
La disposición adicional décima incluye referencias específicas a los archivos del sistema sanitario de Andalucía y a 

los documentos que conforman las historias clínicas de las personas usuarias de los servicios sanitarios de Andalucía.
Por último, la disposición adicional undécima contempla la singularidad del archivo del Patronato de la Alhambra y 

Generalife en el Sistema Archivístico de Andalucía.
La disposición transitoria primera excluye del régimen previsto en la presente ley aquellos procedimientos pendientes 

de resolución a su entrada en vigor, evitando de este modo disfunciones y procurando su adecuación a las nuevas figuras 
de protección.

La disposición derogatoria única deroga la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, y cuantas disposiciones de igual 
o inferior rango se opongan a la presente ley.

Finalmente, la disposición final primera prevé la supletoriedad de la legislación vigente en materia de patrimonio 
histórico; la segunda, la modificación de los artículos 54 y 60 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía; la tercera, la modificación de los artículos 69, 78 y 98 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía; la cuarta, la modificación del artículo 2 de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de 
Museos y Colecciones Museográficas de Andalucía; la quinta, la reutilización de la información del sector público; y, por 
último, la sexta, el desarrollo reglamentario mediante las disposiciones que sean necesarias.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto regular la gestión, la protección, el acceso y la difusión de los documentos de ti-

tularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía, así como la coordinación, planificación, organización y 
funcionamiento del Sistema Archivístico de Andalucía.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos de la presente ley, se entiende por:
a)  Documento: toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como testi-

monio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico 
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en que se haya generado. Se excluyen de este concepto las publicaciones que no formen parte de un expediente 
administrativo.

b)  Documentos de titularidad pública: documentos de titularidad de las personas físicas o jurídicas, tanto públicas 
como privadas, enumeradas en el artículo 9, producidos y recibidos en el ejercicio de las competencias que les son 
propias, sin perjuicio de la normativa estatal o internacional que les afecte.

c)  Documentos de titularidad privada: documentos de titularidad de las personas físicas o jurídicas no incluidos en la 
definición anterior.

d)  Archivo: conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas 
físicas o jurídicas, públicas y privadas. Se entiende también por archivo aquella unidad administrativa o institución 
que custodia, conserva, organiza y difunde los documentos, incluidos los electrónicos, en cualquier etapa de su 
producción o tratamiento, para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

e)  Archivo público: archivo que custodia y sirve los documentos generados por las entidades públicas en el ejercicio 
de sus competencias y que tiene a su cargo la gestión documental.

f)  Archivo privado: archivo que custodia los documentos generados por personas físicas o jurídicas de naturaleza 
privada en el ejercicio de las funciones y actividades que les son propias.

g)  Archivo de oficina: conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus funciones por 
una unidad administrativa.

h)  Archivo central: unidad administrativa cuya función es la gestión documental aplicada a los documentos de los 
organismos a los que están adscritos, transferidos desde las unidades productoras o desde los archivos de oficina, 
hasta su transferencia al archivo intermedio.

i)  Archivo intermedio: archivo cuya función es la gestión de los documentos transferidos desde los archivos centrales 
hasta su eliminación o transferencia a un archivo histórico para su conservación definitiva.

j)  Archivo histórico: archivo cuya función es la custodia y conservación de los documentos calificados como de con-
servación permanente.

k)  Red de archivos: conjunto de archivos vinculados entre sí en razón del traspaso de la custodia de los documentos 
a lo largo de la vida de estos o de la posibilidad de compartir y explotar información común o de poseer caracte-
rísticas comunes.

l)  Sistema Archivístico de Andalucía: conjunto de órganos, archivos y centros que llevan a cabo la planificación, 
dirección, coordinación, ejecución, seguimiento e inspección de la gestión de los documentos integrantes del 
Patrimonio Documental de Andalucía y de los archivos integrados en dicho sistema archivístico, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 40, sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal que le sea de aplicación.

m) Gestión documental: conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados a lo largo del ciclo vital de los documen-
tos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del Patrimonio Documental de 
Andalucía. La gestión documental tiene un carácter transversal, ya que participan en la misma todas las personas 
responsables de la gestión administrativa y se aplica a todos los ámbitos de actividad.

n)  Patrimonio Documental de Andalucía: conjunto de los documentos producidos, recibidos o reunidos por las perso-
nas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, ubicados en Andalucía, que poseen, por su origen, antigüedad 
o valor, interés para la Comunidad Autónoma.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación estatal y en los tratados y convenios internacionales ratificados por 

España que resulten aplicables, las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a:
a)  Los documentos de titularidad pública en los términos establecidos en la presente ley.
b)  El Patrimonio Documental de Andalucía.
c)  Los archivos que constituyen el Sistema Archivístico de Andalucía, con independencia de su titularidad.
2. Los archivos de titularidad estatal cuya gestión corresponda a la Comunidad Autónoma se regirán por la legislación 

estatal que les afecte, por los convenios suscritos entre el Estado y la Junta de Andalucía y por las disposiciones de 
esta ley.

Artículo 4. Principios generales.
La consecución de los objetivos de esta ley está inspirada por los siguientes principios:
1. Los principios generales de organización, actuación y atención a la ciudadanía, recogidos en la Ley 9/2007, de 22 

de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Transparencia, accesibilidad e igualdad, de acuer do con los derechos de la ciudadanía y las garantías de una socie-

dad democrática, respetando los derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
3. Carácter transversal de las funciones archivísticas recogidas en el artículo 54 y los principios archivísticos de res-

peto al origen y al orden natural de los documentos aplicados a lo largo del ciclo vital de los mismos con independencia 
de su productor.
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4. Adaptación a las nuevas tecnologías con la promoción de la gestión documental electrónica.

Artículo 5. Coordinación y colaboración interadministrativa.
1. Todas las administraciones, organismos y entidades del sector público están obligados a colaborar en la consecución 

de los objetivos de esta ley. Las relaciones entre los mismos se regirán por los principios de lealtad institucional, coordi-
nación y colaboración. A estos efectos, y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer los convenios 
de colaboración que resulten necesarios.

2. La consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental impulsará la coordinación 
de los archivos integrantes del Sistema Archivístico de Andalucía.

3. La Comunidad Autónoma colaborará con el Estado para la integración en el Sistema Archivístico de Andalucía de los 
archivos estatales ubicados en el territorio andaluz.

4. Con el fin de posibilitar el eficaz desarrollo de la colaboración con las personas titulares de los archivos integrados 
en el Sistema, se asegurará la representación adecuada de todos ellos en los órganos ejecutivos, consultivos o de cual-
quier otro tipo que se creen en el marco de la presente ley.

Artículo 6. Colaboración de los particulares.
Las administraciones públicas tienen el deber de fomentar la colaboración con las personas y entidades privadas en la 

consecución de los objetivos previstos en la presente ley. Las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada tienen la 
obligación de colaborar con las administraciones públicas andaluzas para conseguir dichos objetivos.

Artículo 7. Promoción de las tecnologías de la información y la comunicación.
Las administraciones públicas andaluzas promoverán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en 

el tratamiento, conservación, gestión, acceso y difusión de los documentos de su competencia. La Junta de Andalucía 
promoverá, además, la implantación y utilización de herramientas de administración electrónica para facilitar a las per-
sonas físicas y jurídicas su participación en los procedimientos contemplados en la presente ley.

TÍTULO I
LOS DOCUMENTOS DE TITULARIDAD PúBLICA Y EL PATRIMONIO 

DOCUMENTAL DE ANDALUCÍA

Artículo 8. Concepto de documento.
1. Se entiende por documento, a los efectos de la presente ley, toda información producida por las personas físicas o 

jurídicas de cualquier naturaleza como testimonio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma 
de expresión o contexto tecnológico en que se haya generado.

2. Se excluyen de este concepto las publicaciones que no formen parte de un expediente administrativo.

CAPÍTULO I
LOS DOCUMENTOS DE TITULARIDAD PúBLICA

Artículo 9. Los documentos de titularidad pública.
1. A los efectos de la presente ley, son documentos de titularidad pública los de titularidad de las personas físicas o 

jurídicas, tanto públicas como privadas, enumeradas en el apartado siguiente, producidos y recibidos en el ejercicio de 
las competencias que les son propias, sin perjuicio de la normativa estatal o internacional que les afecte.

2. A los efectos de la presente ley, son documentos de titularidad pública:
a)  Los del Parlamento de Andalucía y demás instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma reseñadas en 

el capítulo VI del título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b)  Los de la Presidencia de la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno.
c)  Los de la Administración de la Junta de Andalucía.
d)  Los de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
e)  Los de las corporaciones de derecho público de Andalucía, en lo relativo a sus funciones públicas atribuidas.
f)  Los de las entidades locales de la Comunidad Autónoma y sus entes, organismos o empresas de ellas dependientes.
g)  Los de las universidades públicas radicadas en Andalucía y centros y estructuras de ellas dependientes.
h)  Los de la Administración del Estado y sus organismos públicos, sociedades mercantiles y fundaciones de ella de-

pendientes radicados en Andalucía.
i)  Los de los órganos de la Administración de Justicia radicados en Andalucía.
j)  Los de las notarías y registros públicos radicados en Andalucía.
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k)  Los de los organismos dependientes de las instituciones de la Unión Europea, así como los de cualquier otro orga-
nismo público internacional radicados en Andalucía.

l)  Los de entidades dotadas de personalidad jurídica propia creadas, participadas mayoritariamente o controladas 
efectivamente por cualquiera de las entidades y personas jurídicas mencionadas en este artículo en el ejercicio de 
potestades administrativas o funciones públicas.

m) Los de las personas privadas físicas o jurídicas gestoras de servicios públicos, en cuanto a los documentos genera-
dos en la prestación de dichos servicios.

n)  Los de las entidades dependientes de los organismos públicos y los de cualquier otra entidad pública no incluida 
en los supuestos anteriores en el ejercicio de potestades administrativas o funciones públicas.

Artículo 10. Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad de los documentos de titularidad pública.
1. Los documentos de titularidad pública que forman parte del Patrimonio Documental de Andalucía de acuerdo con el 

artículo 15.1.a) son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
2. La Junta de Andalucía podrá recuperar en todo momento la posesión de estos documentos cuando se hallen indebi-

damente en posesión de terceros, adoptando las medidas legales oportunas para conseguir su reintegro.

Artículo 11. Requisitos de los documentos de titularidad pública.
1. Los documentos de titularidad pública, a efectos de su validez, han de cumplir los requisitos de autenticidad, fiabi-

lidad, integridad, disponibilidad y contextualización, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.
2. Los documentos de titularidad pública electrónicos incorporarán la información precisa que determine la conside-

ración de su originalidad en los términos en que se desarrolle reglamentariamente.

Artículo 12. Custodia de los documentos de titularidad pública.
1. Las personas al servicio del sector público tienen la obligación de custodiar los documentos que tengan a su cargo. 

La custodia de documentos de titularidad pública conlleva la obligación de preservarlos.
2. Los documentos de titularidad pública solo podrán salir de sus correspondientes unidades administrativas, sistemas 

de información y archivos en los casos y con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente. El préstamo 
administrativo y el requerimiento por órganos jurisdiccionales no se considerarán a estos efectos como salida.

3. Las personas responsables de los órganos administrativos, así como cualquier otra persona física que por razón del 
desempeño de una función en el sector público tenga a su cargo o bajo su custodia documentos de titularidad pública, 
deberán entregarlos al cesar en sus funciones a quien les suceda en el cargo, o, en su defecto, al archivo público que 
corresponda.

Artículo 13. Transferencia de documentos por traspaso de funciones o por extinción de órganos, entes u organismos 
públicos.

1. El traspaso de funciones de algún órgano, ente u organismo público a otro conllevará la transferencia solo de los 
documentos producidos en el ejercicio de dichas funciones y que correspondan a procedimientos en tramitación o rela-
tivos a relaciones jurídicas vigentes que les afecten, sin perjuicio de aquellos que contengan información relevante para 
el funcionamiento de dicho órgano, ente u organismo.

2. La supresión o desaparición de algún órgano, ente u organismo público motivará la incorporación al órgano, ente u 
organismo que asuma sus funciones solo de los documentos a que se refiere el apartado 1. En caso de que estas funciones 
no sean asumidas por otro órgano, ente u organismo, los documentos deberán transferirse al archivo que le corresponda, 
de acuerdo con el capítulo III del título II.

3. Los documentos que se transfieran en virtud de lo dispuesto en los apartados anteriores deberán estar identificados 
e inventariados antes de su incorporación al ente, organismo o archivo receptor, documentándose su ingreso en el mismo 
mediante la correspondiente acta.

CAPÍTULO II
EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE ANDALUCÍA

Artículo 14. Concepto de Patrimonio Documental de Andalucía.
El Patrimonio Documental de Andalucía es el conjunto de los documentos producidos, recibidos o reunidos por las 

personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, ubicados en Andalucía, que poseen, por su origen, antigüedad 
o valor, interés para la Comunidad Autónoma.
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Artículo 15. Documentos del Patrimonio Documental de Andalucía.
1. Forman parte del Patrimonio Documental de Andalucía:
a)  Los documentos de titularidad pública de cualquier época, recogidos o no en archivos, definidos en el artículo 9, 

sin perjuicio de la normativa estatal e internacional que les sea de aplicación.
b)  Los documentos ubicados en la Comunidad Autónoma con más de cuarenta años de antigüedad, conservados o 

no en archivos, producidos, recibidos o reunidos en el desarrollo de su actividad en Andalucía por las personas 
jurídicas privadas de carácter religioso, político, sindical, cultural, educativo o con fines sociales.

c)  Los documentos producidos, recibidos o reunidos por cualquier persona física o jurídica privada distinta de las 
señaladas en el apartado 1.b), ubicados en Andalucía, que a la entrada en vigor de esta ley tengan una antigüedad 
igual o superior a cien años.

2. También formarán parte del Patrimonio Documental de Andalucía aquellos documentos de naturaleza privada que, 
sin alcanzar la antigüedad prevista en el apartado 1, sean incluidos en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patri-
monio Documental de Andalucía previsto en el artículo 16, por poseer valores de interés para la Comunidad Autónoma.

3. Asimismo, formarán parte del Patrimonio Documental de Andalucía cualesquiera documentos de valor relevante, 
contemplados o no en los apartados anteriores, que sean inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico An-
daluz mediante cualquiera de las figuras de protección previstas en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía.

Artículo 16. Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía.
1. El Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía se constituye como un instrumento 

que tiene por objeto facilitar la identificación de bienes integrantes de dicho Patrimonio, correspondiendo a la consejería 
su formación, actualización, coordinación y difusión.

2. Formarán parte de este inventario los bienes a los que, en virtud de resolución de la dirección general competente 
en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, se les reconozca como integrantes del Patrimonio Docu-
mental de Andalucía, conforme al procedimiento establecido en el artículo 17.

3. No formarán parte de este inventario los bienes que se inscriban en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz.

Artículo 17. Procedimiento de inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Anda
lucía.

1. El procedimiento para la inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía 
de los documentos a que se refiere el artículo 15.2 se incoará de oficio por la consejería. Este procedimiento tendrá una 
duración máxima de doce meses desde la fecha de incoación, transcurridos los cuales sin que se haya dictado y notificado 
la resolución, este habrá caducado.

2. Asimismo, cualquier persona física o jurídica podrá instar a la consejería, mediante solicitud razonada, que incoe el 
procedimiento. La consejería decidirá si procede la incoación. La solicitud se podrá entender desestimada transcurridos 
seis meses desde su entrada en el registro del órgano competente para la tramitación sin haberse dictado y notificado 
resolución expresa.

3. En el procedimiento para la inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Anda-
lucía será preceptivo el trámite de audiencia a las personas físicas o jurídicas interesadas.

4. La resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia 
de documentos, archivos y patrimonio documental, y conllevará la inclusión de los documentos en el Inventario de Bie-
nes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y contendrá, al menos, la identificación, descripción genérica y localización de los documentos.

Artículo 18. Integridad del Patrimonio Documental de Andalucía.
No se podrá eliminar ningún documento constitutivo del Patrimonio Documental de Andalucía, salvo en los supuestos 

y mediante los procedimientos establecidos reglamentariamente.

Artículo 19. Deber de información.
Todas las personas físicas o jurídicas, con independencia de su régimen y naturaleza jurídica, que sean propietarias, 

titulares de derechos o poseedoras de documentos constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía, están obliga-
das a proporcionar la información que les sea requerida por la consejería en lo referente a tales documentos.

Artículo 20. Derechos de tanteo y retracto.
1. La transmisión onerosa entre vivos de la propiedad o de los derechos sobre los documentos integrantes del Patrimo-

nio Documental de Andalucía estará sometida al derecho de tanteo y retracto, con arreglo a lo previsto en los siguientes 
apartados.
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2. Las personas privadas físicas o jurídicas, propietarias, titulares de derechos o poseedoras de los documentos inclui-
dos en el apartado anterior tienen la obligación de comunicar la transmisión onerosa de su titularidad o tenencia a la 
consejería con los siguientes requisitos:

a)  La comunicación se realizará a la consejería, mediante notificación fehaciente por su titular o representante con 
poder bastante, con dos meses de antelación a la fecha en que pretenda efectuarse la correspondiente transmisión. 
En el caso de la enajenación mediante subasta se entenderá que la fecha en que pretende efectuarse la transmisión 
es la asignada para la celebración de la subasta.

b) La comunicación expondrá las condiciones jurídicas y económicas de la transmisión, debiendo identificarse al ad-
quirente previsto. En el caso de la subasta se harán constar los datos contenidos en el catálogo correspondiente.

3. Durante el plazo indicado en el apartado 2.a), la consejería podrá ejercitar el derecho de tanteo para sí o para las 
entidades locales y otras entidades de derecho público o entidades privadas, en este último caso sin ánimo de lucro que 
tengan una destacada finalidad cultural, previo informe de la Comisión Andaluza de Patrimonio Documental y Bibliográ-
fico. En tal caso, la consejería o entidad beneficiaria quedará obligada al abono del precio comunicado, convenido o, en 
el caso de subasta pública, de remate. Cuando la transmisión se lleve a cabo mediante subasta pública, el derecho de 
tanteo se ejercerá mediante comparecencia en la misma. En el momento de adjudicarse el remate, la persona represen-
tante de la consejería hará constar el propósito de la Administración y quedará en suspenso la adjudicación por espacio 
de diez días, en el curso de los cuales deberá comunicarse a quien realice la subasta el ejercicio del derecho de tanteo.

4. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, la consejería podrá divulgar dicha información entre las entida-
des locales y otras entidades de derecho público o entidades privadas, en este último caso sin ánimo de lucro que tengan 
una destacada finalidad cultural, que puedan ser parte interesada en la adquisición de los documentos para el ejercicio 
del derecho de tanteo. No obstante, tendrá carácter preferente el derecho de tanteo ejercido por parte de la consejería.

5. El derecho de retracto podrá ser ejercitado por la consejería dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que 
tenga conocimiento explícito y fehaciente de la transmisión en los siguientes supuestos:

a)  Incumplimiento de la obligación de comunicación previa a la consejería.
b)  Transmisiones efectuadas en condiciones distintas a las precisadas en la comunicación previa.
c)  Transmisiones efectuadas antes de haber transcurrido el plazo legal para el ejercicio del derecho de tanteo.

Artículo 21. Obligaciones de las personas privadas, físicas o jurídicas, propietarias, titulares de derechos o poseedoras 
de documentos privados constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patri
monio Histórico Andaluz.

1. Las personas privadas, físicas o jurídicas, propietarias, titulares de derechos o poseedoras de documentos consti-
tutivos del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 15.3, tienen la obligación de:

a)  Conservar organizados los documentos y custodiarlos.
b)  Facilitar la inspección de los documentos, y de los archivos en que estos se custodien, por parte de la consejería, 

que estará limitada por las normas que resulten de aplicación y, en particular, por el derecho a la intimidad y a la 
propia imagen.

c)  Permitir el acceso a los documentos, previa solicitud razonada, para su consulta, estudio o investigación, en los 
términos que regulan la presente ley y la legislación específica que le sea de aplicación. Para su cumplimiento, 
las personas titulares de los documentos podrán depositarlos en un archivo público del Sistema Archivístico de 
Andalucía, de acuerdo con los términos que se establezcan reglamentariamente.

d)  Solicitar a la consejería la autorización para cualquier traslado de los documentos, en los términos previstos en el 
artículo 22.

e)  Notificar a la consejería con carácter previo la transmisión onerosa de la propiedad, posesión o tenencia de los 
documentos, en los términos previstos en el artículo 20.

f)  Notificar a la consejería la transmisión a título de herencia, legado o donación de la propiedad, posesión o tenencia 
de los documentos en el plazo de tres meses, que se computará desde la fecha en que se haga efectiva la transmi-
sión.

g)  Comunicar a la consejería cualquier accidente o siniestro que motive la pérdida o destrucción de documentos 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al suceso.

2. La consejería podrá ordenar a quienes sean titulares, propietarios o poseedores de documentos privados consti-
tutivos del Patrimonio Documental de Andalucía ins critos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la 
adopción de actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia.

Artículo 22. Traslados de documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

1. Todo traslado, entendido como desplazamiento a otro inmueble, de los documentos de titularidad privada integran-
tes del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, incluidas 
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las salidas con carácter temporal, requerirá autorización de la consejería a solicitud de las personas propietarias, titulares 
de derechos o poseedoras, sin perjuicio de las excepciones previstas en el apartado 7.

2. Las solicitudes de autorización de traslado de los documentos deberán cumplir los requisitos que se determinen 
reglamentariamente conducentes a la identificación de los documentos, motivo de su salida, destino y condiciones del 
traslado y de su nueva ubicación.

3. La resolución que autorice el traslado de los documentos podrá imponer las condiciones que se estimen necesarias 
para garantizar la conservación de los mismos.

4. La solicitud de autorización deberá ser resuelta y notificada en el plazo de dos meses. Transcurrido dicho plazo, la 
persona interesada podrá entender estimada la solicitud.

5. Dicha resolución podrá denegar la autorización para el traslado de los documentos en los siguientes casos:
a)  Cuando las condiciones en que vaya a realizarse el traslado no garanticen la adecuada conservación de los docu-

mentos y el mantenimiento de los valores protegidos legalmente.
b)  Cuando la nueva ubicación no garantice su adecuada conservación, investigación o difusión, o impida el manteni-

miento de sus valores o el cumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas.
c)  Cuando el traslado afecte, directa o indirectamente, a documentos vinculados a bienes inscritos en el Catálogo 

General del Patrimonio Histórico Andaluz o afectados por inscripción en el mismo, y cuya disgregación o desvin-
culación influya negativamente en los valores propios de estos bienes.

d)  Cuando la persona solicitante impida o dificulte la inspección que, en caso de que fuera necesaria a efecto de 
autorizar o denegar el traslado, deba practicarse por la consejería, sin perjuicio de la sanción que pueda imponerse 
con arreglo a la legislación vigente que le sea de aplicación.

6. La consejería, sin perjuicio de otras medidas cau telares que puedan adoptarse, y mediante resolución motivada, 
podrá impedir el traslado de los documentos a los que se refiere este artículo o, en su caso, ordenar su reposición a su 
depósito originario en los siguientes casos:

a)  Cuando no se haya realizado la preceptiva solicitud en los términos establecidos.
b)  Cuando, mediando la referida solicitud, se efectuara el traslado sin haber sido autorizado.
c)  Cuando, notificada la autorización, se efectuara el traslado contraviniendo las condiciones señaladas en la autori-

zación concedida.
7. Quedan exceptuados del requisito de la autorización aquellos traslados que, sin implicar la salida de Andalucía, 

deban llevar a cabo quienes sean titulares de los documentos en los casos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre 
que concurra la urgente e inaplazable necesidad de la salida para garantizar la conservación de los documentos. En los 
citados casos, la persona titular de los mismos comunicará por escrito a la consejería, en el plazo de las veinticuatro 
horas siguientes, el traslado efectuado, las razones que lo han motivado, la identificación del lugar y las condiciones 
en que se encuentren los documentos, a efecto de que por aquella se adopten las medidas conducentes para su conser-
vación. En estos supuestos excepcionales, si se estima que la nueva ubicación no cumple las condiciones adecuadas, la 
consejería podrá exigir a las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras su pronta reubicación en un lugar 
más idóneo.

Artículo 23. Depósito forzoso.
1. Cuando no se reúnan las condiciones necesarias para garantizar la conservación, seguridad o acceso de los docu-

mentos constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, la consejería requerirá a las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de los mismos la adopción 
de medidas necesarias para subsanar la situación.

2. La consejería podrá acordar, en caso de incumplimiento de dicho requerimiento, la ejecución subsidiaria o la impo-
sición de la multa coercitiva prevista en el artículo 67.1.

3. Para la ejecución subsidiaria, la consejería podrá ordenar el depósito en un archivo público de los documentos afec-
tados por el requerimiento de subsanación contemplado en el apartado 1, hasta tanto no desaparezcan las causas que lo 
motivaron. Dicho depósito se realizará previa resolución motivada de la persona titular de la dirección general competen-
te en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, con la tramitación del correspondiente procedimiento.

Artículo 24. Expropiación forzosa.
1. La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley para las personas físicas y jurídicas 

privadas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de documentos constitutivos del Patrimonio Documental de 
Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz facultará a la Administración autonómica 
para la expropiación total o parcial de los mismos por causa de interés social, con objeto de garantizar su conservación.

2. La expropiación forzosa de los bienes integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz se regirá por el procedimiento especial previsto en el capítulo III del título 
III de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, para la expropiación de bienes de valor artístico, 
histórico y arqueológico.
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3. Los documentos expropiados por este procedimiento ingresarán en el archivo en que se acuerde su custodia por 
parte de la consejería.

Artículo 25. Medidas de fomento para conservación, custodia y difusión de los documentos privados constitutivos del 
Patrimonio Documental de Andalucía.

Para contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 21.1, la Junta de Andalucía podrá 
promover el establecimiento de medidas de fomento a favor de las personas físicas o jurídicas propietarias, titulares de 
derechos o poseedoras de documentos privados constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía.

TÍTULO II
LOS ARCHIVOS Y EL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE ANDALUCÍA

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE ANDALUCÍA

Artículo 26. Concepto de Sistema Archivístico de Andalucía.
El Sistema Archivístico de Andalucía es el conjunto de órganos, archivos y centros que llevan a cabo la planificación, 

dirección, coordinación, ejecución, seguimiento e inspección de la gestión de los documentos integrantes del Patrimonio 
Documental de Andalucía y de los archivos integrados en dicho sistema archivístico, de acuerdo con el artículo 40, sin 
perjuicio de lo establecido en la legislación estatal que le sea de aplicación.

Artículo 27. Principios de actuación.
1. El Sistema Archivístico de Andalucía actuará bajo los principios de coordinación y descentralización administrativa 

y operativa.
2. Los planes y programas archivísticos se acordarán, regularán y ejecutarán siguiendo los principios de igualdad, 

participación, cooperación, descentralización y autonomía.
3. El Sistema Archivístico de Andalucía promoverá un modelo común de gestión documental acorde con la implantación 

de la administración electrónica, siguiendo los principios de cooperación y colaboración entre las consejerías compe-
tentes en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, administración electrónica y política informática.

CAPÍTULO II
ÓRGANOS

Sección 1.ª Órganos ejecutivos

Artículo 28. Consejo de Gobierno.
Bajo la superior dirección del Consejo de Gobierno se ejercerá el conjunto de competencias en materia de documentos, 

archivos y patrimonio documental previstas en la presente ley, conforme al reparto de funciones que se dispone en los 
preceptos siguientes.

Artículo 29. Consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental.
1. La consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental será responsable de la 

formulación y ejecución de la política dirigida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Documental de 
Andalucía, así como la dirección y coordinación del Sistema Archivístico de An dalucía, sin perjuicio de los principios 
de colaboración y coordinación con las consejerías competentes en materia de política informática y de administración 
electrónica.

2. Como órgano de dirección y coordinación del Sistema Archivístico de Andalucía le corresponden en particular las 
siguientes funciones:

a)  La elaboración y, en su caso, aprobación de las disposiciones normativas referentes a los archivos que integran el 
Sistema Archivístico de Andalucía y de las normas técnicas y procedimientos para la gestión documental.

b)  El impulso, planificación, cooperación y fomento para el desarrollo y mejora de los servicios de los archivos que 
integran el Sistema Archivístico de Andalucía y para el acrecentamiento, conservación y difusión del Patrimonio 
Documental de Andalucía.
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c)  El diseño, implantación y coordinación de un sistema de información de archivos para la gestión documental de la 
Junta de Andalucía y el impulso para su extensión, en su caso, a los demás archivos integrados en el Sistema Ar-
chivístico de Andalucía, sin perjuicio de los principios de colaboración y coordinación establecidos en el apartado 
1.

d)  La adopción de acuerdos de integración de archivos públicos no integrados y de archivos privados en el Sistema 
Archivístico de Andalucía.

e)  La coordinación técnica de los archivos de la Junta de Andalucía, salvo lo dispuesto en el artículo 60.5.
f)  La inspección de los archivos que integran el Sistema Archivístico de Andalucía.
g)  Cualesquiera otras funciones necesarias para el ejercicio de sus competencias.

Artículo 30. Delegaciones provinciales.
Corresponderá a las delegaciones provinciales de la consejería el ejercicio de las funciones ejecutivas que se establez-

can reglamentariamente, así como las que les delegue la consejería.

Artículo 31. Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos.
1. La Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos es el órgano colegiado de carácter técnico y de 

participación al que corresponde la valoración de los documentos de titularidad pública y la aplicación de su régimen 
de acceso.

2. La adscripción, composición y funcionamiento de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos 
se establecerán reglamentariamente.

3. Son funciones de la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos:
a)  Dictaminar la conservación de aquellos documentos que tengan interés para la Comunidad Autónoma y autorizar 

la eliminación de aquellos otros que, extinguido su valor probatorio de derechos y obligaciones, carezcan de ese 
interés, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

b)  Unificar los criterios de aplicación de la legislación vigente en materia de acceso a los documentos de titularidad 
pública y a su información.

c)  Establecer los plazos de permanencia, custodia y control de los documentos en los diferentes archivos.
d) Evacuar el informe que declare la conservación de los documentos judiciales en razón de su valor histórico-cultural 

a que se refiere el artículo 48.2.
e)  Evacuar informe preceptivo en los recursos o reclamaciones presentados contra las denegaciones del derecho de 

acceso a los documentos custodiados en los archivos del Sistema.
f)  Evacuar los informes que les sean solicitados por la persona titular de la consejería y por quienes sean titulares de 

sus direcciones generales en materia de su competencia.
g)  Elevar propuestas sobre cualquier otra medida que permita el cumplimiento de sus funciones.
h)  Cualesquiera otras funciones que se determinen reglamentariamente.

Sección 2.ª Órgano consultivo

Artículo 32. Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía.
1. La Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía es el órgano colegiado, consultivo y de participación de la Admi-

nistración de la Junta de Andalucía en las materias relacionadas con el Sistema Archivístico de Andalucía.
2. La adscripción, composición y funcionamiento de la Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía se establecerán 

reglamentariamente.
3. Son funciones de la Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía:
a)  Actuar como órgano de información, consulta y asesoramiento del Sistema Archivístico de Andalucía.
b)  Elevar propuestas sobre cualquier otra medida para el mejor cumplimiento de los fines del Sistema Archivístico de 

Andalucía.
c)  Conocer e informar los planes que se refieran al Sistema Archivístico de Andalucía.
d)  Cualesquiera otras funciones que se determinen reglamentariamente.
4. Las funciones de esta comisión se entienden sin perjuicio de las que la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Pa-

trimonio Histórico de Andalucía, atribuye a la Comisión Andaluza de Patrimonio Documental y Bibliográfico.

CAPÍTULO III
ARCHIVOS

Artículo 33. Concepto de archivo.
1. A los efectos de la presente ley, se entiende por archivo el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos 

en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas.
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2. Se entiende también por archivo, a efectos de la presente ley, aquella unidad administrativa o institución que 
custodia, conserva, organiza y difunde los documentos, incluidos los electrónicos, en cualquier etapa de su producción 
o tratamiento, para la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

3. Podrán constituirse redes de archivos en razón del traspaso de la custodia de los documentos a lo largo de la vida 
de estos.

4. Asimismo, se podrán establecer otros tipos de redes de archivos distintas a las mencionadas en el apartado anterior 
con objeto de compartir y explotar información.

Sección 1.ª Concepto de archivo público y de archivo privado

Artículo 34. Concepto de archivo público.
1. Son archivos públicos los que custodian y sirven los documentos, generados por las entidades públicas en el ejer-

cicio de sus competencias, y que tienen a su cargo la gestión documental. Dentro del ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, son archivos públicos los de los órganos y entidades relacionados en el artículo 9.

2. Los inmuebles de titularidad de la Comunidad Autónoma destinados a la instalación de archivos para la conser-
vación definitiva de documentos integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía tendrán la protección que la Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, establece para los bienes de interés cultural, de 
acuerdo con lo dispuesto en su artículo 75.

Artículo 35. Concepto de archivo privado.
Son archivos privados aquellos que custodian los documentos generados por personas físicas o jurídicas de naturaleza 

privada en el ejercicio de las funciones y actividades que les son propias.

Sección 2.ª 
Disposiciones comunes para los archivos que integran el Sistema Archivístico de Andalucía

Artículo 36. Obligaciones de las personas titulares de los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía.
1. Quienes ostenten la titularidad de los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía están obligados a:
a)  Organizar, conservar, custodiar y servir los documentos de sus archivos, de acuerdo con sus competencias y con lo 

establecido en la presente ley y en sus normas de desarrollo.
b)  Velar por la adecuada instalación y funcionamiento de los mismos, así como por la dotación de medios humanos y 

materiales para el ejercicio de sus funciones.
c)  Velar por el cumplimiento de los requisitos técnicos que se establezcan en la presente ley y en las normas que la 

desarrollen, y en especial deberán:
1.º  Aplicar las funciones de gestión documental, de acuerdo con lo previsto en esta ley y con las normas técnicas 

básicas que pueda fijar la consejería.
2.º  Aplicar a todos los documentos las normas de valoración emanadas de la Comisión Andaluza de Valoración y 

Acceso a los Documentos.
d)  Garantizar la aplicación de las normas de acceso a los lugares de consulta que se establezcan como desarrollo de 

la presente ley, así como la publicidad de las mismas.
2. Las personas titulares de los archivos a los que se refiere este artículo podrán establecer normas para el funciona-

miento de los mismos, que deberán ser remitidas a la consejería para su conocimiento.

Artículo 37. Medidas de fomento para los archivos ubicados en Andalucía.
1. La consejería podrá establecer medidas de fomento y de apoyo técnico y económico, a las que podrán acceder las 

personas titulares de los archivos ubicados en Andalucía.
2. Los criterios de valoración que se establezcan en las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas que conceda 

la Junta de Andalucía para el apoyo técnico y económico a los archivos primarán que se trate de archivos integrados en 
el Sistema Archivístico de Andalucía.

Artículo 38. Los archivos de oficina.
1. Se entiende por archivo de oficina el conjunto orgánico de documentos producidos o recibidos en el ejercicio de sus 

funciones por una unidad administrativa.
2. Las personas responsables de las unidades administrativas velarán por que sus respectivos archivos de oficina 

custodien y conserven los documentos de los procedimientos en fase de tramitación, hasta su transferencia al archivo 
correspondiente, de acuerdo con los plazos establecidos por la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documen-
tos o, en su defecto, al año de finalizado el correspondiente procedimiento.
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3. Los archivos de oficina se organizarán de acuerdo con las directrices técnicas del correspondiente archivo receptor 
de sus documentos.

4. En el caso de procedimientos tramitados electrónicamente y, en general, de documentos producidos por medios 
electrónicos, los propios sistemas de tramitación tendrán, en esta fase procedimental, el carácter de archivos de oficina.

Artículo 39. Medios personales y materiales.
1. Reglamentariamente se establecerán la cualificación y el nivel técnico necesarios del personal técnico con funcio-

nes archivísticas que preste servicio en los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía para la gestión, la protección, 
el acceso y el servicio de los documentos de titularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía, así como las 
condiciones sobre infraestructuras, instalaciones y equipamientos necesarios para la seguridad y la conservación de los 
documentos custodiados en dichos archivos, todo ello sin perjuicio de las normas que dicte el Estado en el ejercicio de 
sus competencias.

2. La consejería facilitará recomendaciones técnicas para la construcción, reforma o adaptación de los edificios en los 
que se ubiquen documentos de titularidad pública.

3. Se declaran de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa los edificios y terrenos en los que vayan a ser 
instaladas dependencias de archivos de titularidad de la Junta de Andalucía.

Sección 3.ª Archivos que integran el sistema archivístico de andalucía

Artículo 40. Clasificación de los archivos que integran el Sistema Archivístico de Andalucía.
Los archivos que integran el Sistema Archivístico de Andalucía se clasifican en razón de su titularidad y gestión en:
a)  Archivos de la Junta de Andalucía.
b)  Archivos de las entidades locales de Andalucía.
c)  Archivos de las universidades públicas de Andalucía.
d)  Archivos de titularidad y gestión distintas a las contempladas en los apartados anteriores integrados en el Sistema 

Archivístico de Andalucía.

Sección 4.ª Archivos de la Junta de Andalucía

Artículo 41. Archivos de la Junta de Andalucía.
Son archivos de la Junta de Andalucía:
a)  Archivo del Parlamento de Andalucía
b)  Archivos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía:

1.º  Archivos de las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma reseñadas en el capítulo VI del 
título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2.º  Archivos centrales.
3.º  Archivos provinciales intermedios.
4.º  Archivo General de Andalucía.

c)  Archivos de titularidad estatal y gestión de la Junta de Andalucía:
1.º  Archivos históricos provinciales.
2.º  Archivo de la Real Chancillería de Granada.
3.º  Archivos de la Administración de Justicia en Andalucía.

Subsección 1.ª Archivos de titularidad y gestión de la Junta de Andalucía

Artículo 42. Archivos de las instituciones de autogobierno reseñadas en el capítulo VI del título IV.
En las instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma reseñadas en el capítulo VI del título IV del Estatu-

to de Autonomía para Andalucía existirá un archivo. Estos archivos transferirán sus documentos al Archivo General de 
Andalucía.

Artículo 43. Archivos centrales.
1. Los archivos centrales son las unidades administrativas encargadas de la gestión documental aplicada a los docu-

mentos de los organismos a los que están adscritos.
2. En cada consejería de la Administración de la Junta de Andalucía existirá un archivo central. Estos archivos trans-

ferirán sus documentos al Archivo General de Andalucía y llevarán a cabo la coordinación funcional de los archivos 
centrales de sus respectivos órganos territoriales reseñados en el apartado 4.

3. En cada entidad instrumental dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía existirá un archivo cen-
tral. Estos archivos transferirán sus documentos al Archivo General de Andalucía, excepto los de aquellas entidades cuyo 
ámbito de actuación sea una sola provincia, en cuyo caso lo harán al archivo provincial intermedio correspondiente.
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4. En cada delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, así como en cada delegación provincial de las respectivas 
consejerías, existirá asimismo un archivo central. Estos archivos transferirán sus documentos a los archivos provinciales 
intermedios.

5. Los archivos centrales transferirán sus documentos de acuerdo con los plazos establecidos por la Comisión Andaluza 
de Valoración y Acceso a los Documentos o, en su defecto, en el plazo que reglamentariamente se establezca. En el caso 
de expedientes electrónicos incorporarán las referencias pertinentes al Sistema de Información de Archivos de la Junta 
de Andalucía para la gestión documental y garantizarán la cadena de custodia.

6. Los archivos centrales reseñados en los apartados 2 y 3 serán coordinados funcionalmente por el Archivo General 
de Andalucía.

Artículo 44. Archivos provinciales intermedios.
1. En cada provincia existirá un archivo provincial intermedio para la organización territorial de la Administración de 

la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales.
2. Los archivos provinciales intermedios serán coordinados funcionalmente por el Archivo General de Andalucía.
3. A los archivos provinciales intermedios se transferirán los documentos remitidos por los archivos centrales de la 

organización territorial de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades instrumentales en su respectiva 
provincia.

4. Los archivos provinciales intermedios transferirán a los archivos históricos provinciales aquellos documentos cali-
ficados de conservación permanente.

5. Las transferencias contempladas en los apartados 3 y 4 se efectuarán de acuerdo con los plazos establecidos por 
la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos, y en su caso en el plazo que reglamentariamente se 
establezca.

Artículo 45. El Archivo General de Andalucía.
El Archivo General de Andalucía es el archivo intermedio e histórico para los archivos centrales de cada consejería de 

la Junta de Andalucía, los archivos centrales de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de An-
dalucía que ejerzan sus competencias en más de una provincia y los archivos de las instituciones de autogobierno de la 
Comunidad Autónoma reseñadas en el capítulo VI del título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Estos archivos 
le transferirán sus documentos de acuerdo a los plazos establecidos por la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a 
los Documentos o, en su defecto, en el plazo que reglamentariamente se establezca.

Subsección 2.ª Archivos de titularidad estatal y gestión de la Junta de Andalucía

Artículo 46. Archivos históricos provinciales.
1. Los archivos históricos provinciales radicados en Andalucía son los archivos históricos de la organización territorial 

de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades instrumentales en su respectiva provincia. A estos 
archivos les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.2.

2. Los archivos históricos provinciales dependen orgánicamente de la consejería.
3. A los archivos históricos provinciales se transferirán los documentos de conservación permanente de la Administra-

ción de Justicia en Andalucía ubicada en su provincia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 48.
4. A los archivos históricos provinciales se transferirán los documentos de conservación permanente procedentes de 

los respectivos archivos provinciales intermedios.

Artículo 47. Archivo de la Real Chancillería de Granada.
1. El Archivo de la Real Chancillería de Granada es un archivo de carácter histórico, al que se transfieren los documen-

tos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A este archivo le será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3.2.
2. El Archivo de la Real Chancillería de Granada depende orgánicamente de la Consejería.

Artículo 48. Los archivos de la Administración de Justicia en Andalucía.
1. Los archivos de la Administración de Justicia en Andalucía se regirán por lo dispuesto en esta ley, sin perjuicio de 

la legislación estatal que les afecte.
2. La Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos, a efectos de lo previsto en el artícu lo 17.3 del 

Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, elaborará el informe que declare la 
conservación de los documentos judiciales en razón de su valor histórico-cultural.

3. Los documentos judiciales calificados de conservación permanente por la Junta de Expurgo de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía o por la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos ingresarán en el correspondiente 
archivo histórico provincial, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47.
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Sección 5.ª Archivos de las Entidades locales

Artículo 49. Archivos de las entidades locales de Andalucía.
1. Las entidades locales de Andalucía garantizarán la prestación de los servicios de archivo dentro de su ámbito 

territorial.
2. Cada entidad local establecerá su propia red de archivos, que incluirá los de sus entes vinculados o dependientes.
3. Los archivos de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de municipios con más de 15.000 habitantes 

deberán estar a cargo de personal con la cualificación y nivel técnico que sea necesario, de acuerdo con la normativa 
que resulte de aplicación.

4. Las entidades locales podrán mancomunarse para la prestación de los servicios de archivo.
5. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá el establecimiento de medidas que contribuyan a la con-

servación del Patrimonio Documental de Andalucía y a la prestación de los servicios de archivo de las entidades locales.

Sección 6.ª Archivos Universitarios

Artículo 50. Archivos de las universidades públicas de Andalucía.
Las universidades públicas de Andalucía establecerán su propia red de archivos, que incluirá los de sus entidades 

instrumentales.

Sección 7.ª Otros archivos integrados en el Sistema Archivístico de Andalucía

Artículo 51. Integración en el Sistema Archivístico de Andalucía.
La inclusión de un archivo distinto de los contemplados en las secciones anteriores en el Sistema Archivístico de 

Andalucía se producirá a petición de las personas físicas o jurídicas públicas o privadas interesadas, y se resolverá, en un 
plazo no superior a seis meses, de acuerdo con el procedimiento y con los requisitos que se establezcan en las normas 
que desarrollen el procedimiento de integración.

Sección 8.ª Censo de Archivos de Andalucía

Artículo 52. Censo de Archivos de Andalucía.
1. El Censo de Archivos de Andalucía es el instrumento para la identificación de los archivos radicados en el territorio 

de la Comunidad Autónoma que custodian documentos integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía. Corresponde 
a la consejería su formación, actualización, coordinación y difusión.

2. El Censo de Archivos de Andalucía comprenderá la información que permita conocer los datos básicos de todos 
los archivos contemplados en el apartado anterior dependientes tanto de personas físicas como jurídicas de cualquier 
naturaleza, y de los documentos en ellos custodiados.

3. La metodología para la elaboración y recogida de los datos del Censo de Archivos de Andalucía, así como su actua-
lización, plazos y demás requisitos, se establecerán reglamentariamente.

4. Todas las personas físicas o jurídicas, con independencia de su régimen y naturaleza jurídica, que sean titulares 
de archivos a los que se refiere el apartado 1 están obligadas a colaborar en la elaboración y actualización del referido 
censo, proporcionando, además, la información que les sea requerida para ello.

5. A efectos de la elaboración del Censo de Archivos de Andalucía, la consejería promoverá la celebración de convenios 
u otras fórmulas de colaboración con las demás administraciones públicas y personas físicas o jurídicas privadas.

6. Los datos contenidos en el Censo de Archivos de Andalucía se darán a conocer públicamente para garantizar su 
difusión.

TÍTULO III
LA GESTIÓN DOCUMENTAL

CAPÍTULO I
CONCEPTO Y FUNCIONES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

Artículo 53. Concepto de gestión documental.
La gestión documental es el conjunto de funciones y procesos reglados, aplicados con carácter transversal a lo largo 

del ciclo vital de los documentos, para garantizar el acceso y uso de los mismos, así como para la configuración del 
Patrimonio Documental de Andalucía.
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Artículo 54. Funciones de la gestión documental.
1. En el marco de esta ley, la gestión documental está integrada por las siguientes funciones archivísticas aplicadas a 

los documentos: la identificación, la valoración, la organización, la descripción, la conservación, la custodia, el acceso 
y el servicio.

2. De acuerdo con el apartado anterior, la gestión documental implicará:
a)  La definición de los sistemas de información, con el fin de garantizar la capacidad de estos sistemas para generar 

los metadatos necesarios que han de asociarse al documento para su adecuada gestión archivística.
b)  La regulación de los procedimientos, con objeto de determinar los criterios de valoración para la selección, trans-

ferencias de la custodia y para el acceso.
c)  El diseño de los documentos, para garantizar su autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y con-

textualización.

Artículo 55. Aplicación de la gestión documental en los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía.
1. Las funciones de la gestión documental se aplicarán en todos los archivos del Sistema Archivístico de Andalucía. 

Estas funciones incorporarán las nuevas tecnologías propias de la administración elec trónica.
2. Las administraciones públicas andaluzas establecerán en sus respectivos ámbitos el uso de sistemas de información 

para la gestión de los documentos de titularidad pública, de conformidad con las funciones de la gestión documental, 
con las normas archivísticas y con los principios técnicos que establezca la consejería.

CAPÍTULO II
LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Artículo 56. La gestión documental en la Junta de Andalucía.
1. La gestión documental en el ámbito de la Junta de Andalucía es común e integrada en la gestión administrativa.
2. De acuerdo con el carácter transversal de la gestión documental, en las funciones y procesos reglados de esta par-

ticiparán todas las personas responsables de la gestión administrativa y de la custodia de los documentos de titularidad 
pública.

3. Todas las funciones establecidas en el artículo 54.1, así como cuantas otras puedan derivarse de la gestión docu-
mental, habrán de cumplir las exigencias de calidad de la Junta de Andalucía.

Artículo 57. Aplicación de la gestión documental en la Junta de Andalucía.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54.2, se establecerá:
a)  Que el diseño de los sistemas de información para la tramitación de procedimientos garantice la capacidad de estos 

sistemas para generar los metadatos necesarios para la gestión integrada de los documentos de acuerdo con los 
principios y criterios técnicos archivísticos.

b)  Que en los procesos de diseño de los documentos se incorporen los elementos necesarios que garanticen su auten-
ticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización.

Artículo 58. Archivo y custodia de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía.
1. La Junta de Andalucía garantizará la custodia y conservación de sus documentos electrónicos, para lo que deberá 

contar con los medios personales, materiales y tecnológicos necesarios para almacenar de forma segura estos documen-
tos, facilitando a los archivos de su titularidad o gestión el cumplimiento de las funciones que les corresponden sobre 
aquellos.

2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la coordinación y colaboración entre las consejerías com-
petentes en materias de administración electrónica, de política informática y de archivos, documentos y patrimonio 
documental, para el adecuado archivo y custodia de los documentos electrónicos.

Artículo 59. Registro General de los Sistemas de Información de la Junta de Andalucía.
El Registro General de los Sistemas de Información que produzcan o custodien documentos electrónicos se constituye 

como el instrumento necesario para el seguimiento y control de la producción y custodia de documentos electrónicos 
de la Administración de la Junta de Andalucía, así como de las obligaciones y responsabilidades que conlleva. Regla-
mentariamente se determinarán las condiciones y procedimientos de inclusión en el mismo y la información que deberá 
contener. La responsabilidad de su mantenimiento corresponderá a la consejería.

Artículo 60. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía.
1. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía es un sistema común para la gestión integrada de 

los documentos de su competencia, de acuerdo con los principios y criterios técnicos archivísticos que la rigen.
2. La coordinación del Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía corresponde a la Consejería.
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3. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía interoperará con el resto de sistemas de informa-
ción de la Junta de Andalucía para gestionar la transferencia de la custodia de los documentos electrónicos conforme 
a los plazos establecidos. Dicha transferencia irá acompañada de los elementos necesarios que permitan asegurar las 
condiciones de autenticidad e integridad de los documentos públicos y garantizar el acceso y difusión de los mismos.

4. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía interoperará, asimismo, con el sistema en el que 
se almacenen los documentos electrónicos de la Junta de Andalucía para facilitar el acceso y uso de los documentos que 
en él se custodian.

5. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía contará con un modelo específico aplicado a los 
archivos de los órganos de la Administración de Justicia en Andalucía, correspondiendo su coordinación a la consejería 
competente en materia de Administración de Justicia.

TÍTULO IV
EL ACCESO

Artículo 61. Acceso a los documentos de titularidad pública y a su información.
El acceso a los documentos de titularidad pública y a su información se ajustará a lo dispuesto en esta ley y a la 

legislación autonómica o estatal que le sea de aplicación. A estos efectos, la Comisión Andaluza de Valoración y Acceso 
a los Documentos velará por la aplicación de la legislación vigente en materia de acceso.

Artículo 62. Derecho de acceso a los documentos de titularidad pública.
1. El derecho de acceso se limitará en razón de la protección de los derechos e intereses establecidos en el artículo 

105.b) de la Constitución y en la legislación que lo desarrolle.
2. El acceso a los documentos que contengan datos personales que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su 

honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen queda reservado a las personas titulares de esos 
datos o a quienes tengan su consentimiento expreso. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación específica, podrán 
ser consultados cuando hayan transcurrido veinticinco años desde la muerte de los afectados, si la fecha se conoce, o, 
de lo contrario, a los cincuenta años desde la fecha de los documentos.

3. El órgano responsable de la custodia de los documentos podrá desestimar la solicitud de acceso a los documentos 
y a su información cuando la misma no se encuentre en su poder, cuando la solicitud sea manifiestamente irrazonable o 
cuando esta se formule de manera excesivamente general.

4. El acceso a los documentos podrá ser denegado cuando el estado de conservación de los mismos así lo requiera.
5. Se denegará la consulta directa de los documentos originales a las personas que hayan sido condenadas por sen-

tencia firme por la comisión de delitos contra la seguridad y conservación del Patrimonio Documental. Queda exceptuada 
de esta limitación la consulta de los documentos pertenecientes a procedimientos en los que sean parte interesada.

6. La Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos podrá establecer criterios homogéneos sobre la 
aplicación de la normativa de acceso y dará publicidad a sus informes.

Artículo 63. Procedimiento de acceso y derecho de obtención de copias de los documentos de titularidad pública.
1. El ejercicio del derecho de acceso a los documentos de titularidad pública y obtención de copias de los mismos está 

sujeto a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 86 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, y al procedimiento que se establezca mediante orden por la consejería.

2. Las personas responsables de los archivos podrán autenticar copias y emitir certificaciones de documentos bajo su 
custodia.

3. La obtención de reproducciones de los documentos estará condicionada por su estado de conservación.

Artículo 64. Instrumentos archivísticos para facilitar el acceso a los documentos de titularidad pública.
1. Para garantizar el ejercicio del derecho de acceso, cada archivo facilitará instrumentos archivísticos de información 

y descripción y asesorará a las personas usuarias en la búsqueda de la información contenida en el mismo.
2. Las distintas administraciones públicas procurarán los medios tecnológicos y telemáticos necesarios para facilitar, 

mejorar y ampliar el conocimiento y la difusión de los instrumentos citados en relación con sus documentos. Cuando 
estos instrumentos contengan datos referidos a personas físicas incluirán la información desagregada por sexo.

Artículo 65. El acceso a los documentos de titularidad privada del Patrimonio Documental de Andalucía conservados 
en archivos públicos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el acceso a los documentos de titularidad privada integrantes 
del Patrimonio Documental de Andalucía que se encuentren depositados en instituciones públicas se regirá por lo dis-
puesto en los instrumentos que formalizaron el ingreso.
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Artículo 66. El acceso a los documentos de titularidad privada constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía 
no custodiados en archivos públicos.

1. El acceso a los documentos de titularidad privada que formen parte del Patrimonio Documental de Andalucía y que 
se encuentren en archivos privados integrados en el Sistema Archivístico de Andalucía se regirá por las normas de acceso 
a los documentos de titularidad pública.

2. El acceso al resto de documentos de titularidad privada inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz se regirá por las siguientes normas:

a)  Las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de dichos documentos permitirán el acceso a los 
mismos, previa solicitud por escrito, precisa y pormenorizada, salvo cuando su consulta suponga una intromisión 
en el derecho a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen.

b)  La persona propietaria, titular de derechos o poseedora de los documentos podrá depositarlos temporalmente en 
un archivo del Sistema para facilitar el acceso a los mismos.

c)  La denegación del acceso tendrá que formularse por escrito motivadamente para que la persona interesada pueda 
comunicar esta circunstancia a la consejería con el fin de que, en su caso, adopte las medidas previstas en esta 
ley.

TÍTULO V
MEDIDAS CAUTELARES Y DE EJECUCIÓN

Artículo 67. Medidas cautelares y de ejecución.
1. En caso de incumplimiento del requerimiento previsto en el artículo 23.1, la consejería podrá acordar la ejecución 

subsidiaria o la imposición de una multa coercitiva, por cada mes en que se mantenga dicha situación de desobediencia, por 
importe del 10% del valor del bien o, si dicho valor no fuere conocido, por importe de hasta seis mil euros (6.000,00 €).

2. Para evitar o atenuar los daños a los documentos de titularidad pública o del Patrimonio Documental de Andalucía 
podrá ordenarse el depósito de los documentos o cualquier otra medida, que se mantendrá en tanto no desaparezcan las 
causas que los originaron. Los gastos originados a la Administración como consecuencia de la adopción de estas medidas 
se realizarán a costa de la persona infractora.

3. Independientemente de las sanciones que procedan, el órgano competente, previo requerimiento, podrá imponer a 
quienes se encontrasen sujetos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley multas coercitivas de hasta 
mil euros (1.000,00 €), reiteradas por periodos de un mes, hasta obtener el cumplimiento de lo que se ordena.

TÍTULO VI
RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 68. Régimen jurídico.
1. El régimen de infracciones y sanciones establecido en el presente título se aplicará a los documentos integrantes 

del Patrimonio Documental de Andalucía.
2. La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipificadas en esta ley se ejercerá de conformidad con lo 

dispuesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo de aplicación.

3. Cuando la acción u omisión vulnere el régimen específico de protección otorgado a los bienes integrantes del Patri-
monio Documental de Andalucía por la legislación general del patrimonio histórico se aplicará el régimen de infracciones 
y sanciones previsto en la misma.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si las infracciones son cometidas respecto a los documentos 
de titularidad pública contemplados en el artículo 9.2, letras a), b), c), f), g), h), i) y k), y a sus correspondientes ar-
chivos por personal funcionario o laboral sometido al régimen disciplinario de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, se sancionarán conforme a lo previsto en su título VII, según la calificación de las mismas. 
En el supuesto de que dichas infracciones sean cometidas por personal estatutario sometido al régimen disciplinario de 
la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se sancionarán 
conforme a lo previsto en su capítulo XII, según la calificación de las mismas.

CAPÍTULO I
INFRACCIONES

Artículo 69. Concepto.
Sin perjuicio de la aplicación del capítulo I del título XIII de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, son infracciones ad-

ministrativas en materia de protección del Patrimonio Documental de Andalucía las acciones u omisiones que supongan 
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incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y las que lleven aparejado daño en el Patrimonio Documental 
de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 70. Clasificación.
Las infracciones en materia de protección del Patrimonio Documental de Andalucía se clasificarán como muy graves, 

graves y leves.

Artículo 71. Infracciones muy graves.
Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a)  La eliminación o todas aquellas actuaciones u omisiones que lleven aparejada pérdida, desaparición o daños irre-

parables en los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz.

b)  La eliminación de documentos de titularidad pública prescindiendo de los procedimientos reglamentariamente 
establecidos a los que se refiere el artículo 18.

c)  La publicación, utilización indebida o permitir el acceso a la información contenida en aquellos documentos que 
tengan algún tipo de reserva en su acceso o estén restringidos o protegidos por ley.

d)  La reincidencia en la comisión de más de una infracción grave en el término de un año cuando así haya sido de-
clarado por resolución firme.

Artículo 72. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes actuaciones:
a)  La eliminación o todas aquellas actuaciones u omisiones que lleven aparejada pérdida, desaparición o daños 

irreparables en los documentos integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía incluidos en el Inventario de 
Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía o custodiados en archivos del Sistema Archivístico de 
Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71.a).

b)  El incumplimiento del requerimiento de adopción de las medidas impuestas por la consejería para garantizar la 
conservación, seguridad y acceso a los documentos, previsto en el artículo 23.

c)  Impedir el derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos, contraviniendo los términos previstos en los artículos 
61, 62, 63 y 65.

d)  La reincidencia en la comisión de más de una infracción leve en el término de un año cuando así haya sido decla-
rado por resolución firme.

Artículo 73. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a)  La salida de documentos de titularidad pública de sus correspondientes unidades administrativas, sistemas de 

información y archivos, incumpliendo el artículo 12.2.
b)  El incumplimiento de la obligación de entregar los documentos de titularidad pública de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 12.3.
c)  El incumplimiento de la obligación de inventariar los documentos que se transfieran por traspaso de funciones 

entre órganos o por extinción, según lo previsto en el artículo 13.
d)  El incumplimiento del deber de información establecido en el artículo 19.
e)  El incumplimiento de la obligación de comunicación prevista en artículo 20.2.
f)  El traslado de documentos de titularidad privada integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en 

el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz sin la autorización de la consejería prevista en el artículo 22 
o contraviniendo las condiciones de la resolución que lo autorice.

g)  El incumplimiento de la obligación de proporcionar la información requerida para la formación y, en su caso, ac-
tualización del Censo de Archivos de Andalucía establecida en el artículo 52.4.

h)  El incumplimiento de las obligaciones de conservar organizados los documentos, permitir el acceso y la inspección 
a los mismos, notificar sus transmisiones y comunicar cualquier pérdida o destrucción de documentos, impuestas 
por el artículo 21.1, párrafos a), b), c), d), f) y g), y por el artículo 66.2 a las personas titulares de documentos 
de titularidad privada del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz.

i)  El incumplimiento de las obligaciones de organizar, conservar, custodiar y servir los documentos, de las normas de 
valoración de los documentos o de las reguladoras del acceso a los lugares de consulta previstas en los apartados 
1.a), 1.c).2.º y 1.d) del artículo 36.
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CAPÍTULO II
RESPONSABILIDAD

Artículo 74. Responsables.
1. Son responsables de las infracciones, aun a título de mera inobservancia, las personas físicas o jurídicas, cualquiera 

que sea su naturaleza, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la presente ley.
2. Las personas titulares de los archivos privados serán responsables solidarios de las infracciones cometidas por su 

personal o por otras personas vinculadas a aquellos por cualquier otro título.

Artículo 75. Agravantes y atenuantes.
1. Se consideran circunstancias agravantes, cuando no formen parte del tipo infractor:
a)  La reincidencia en la comisión de infracciones en materia de documentos, archivos y patrimonio documental.
b)  El incumplimiento de las órdenes o medidas impuestas por la consejería.
2. Tienen la consideración de circunstancias atenuantes el reconocimiento de la responsabilidad y la reparación es-

pontánea del daño causado.
3. La concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes se tendrá en cuenta al establecer la cuantía de las 

sanciones.

Artículo 76. Obligación de reparación.
1. Las infracciones de las que se deriven daños en los documentos de titularidad pública y del Patrimonio Documental 

de Andalucía llevarán aparejadas, cuando sea posible, la obligación de reparación o restitución de los bienes afectados 
a su estado original y, en todo caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados.

2. El incumplimiento de la obligación establecida en el apartado anterior facultará a la consejería para actuar de forma 
subsidiaria realizando las actuaciones necesarias a costa del infractor.

CAPÍTULO III
SANCIONES

Artículo 77. Sanciones.
1. Las infracciones en materia de documentos de titularidad pública y del Patrimonio Documental de Andalucía se 

sancionarán con multas de las siguientes cuantías, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4:
a) Infracciones muy graves: multa de cien mil un euros (100.001 €) a trescientos mil euros (300.000 €).
b)  Infracciones graves: multa de cincuenta mil un euros (50.001 €) a cien mil euros (100.000 €).
c)  Infracciones leves: multa de hasta cincuenta mil euros (50.000 €).
2. Con carácter accesorio se podrá imponer la sanción de inhabilitación durante un año para el ejercicio de su profe-

sión en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía del personal directivo, técnico o profesional responsable 
de acciones tipificadas como infracciones graves, o durante cinco años en el caso de muy graves.

3. Se dará traslado de las inhabilitaciones a que se refiere el apartado anterior a las entidades profesionales corres-
pondientes.

4. La gradación de las multas y sanciones se realizará en función de las circunstancias atenuantes o agravantes que 
concurran, la naturaleza e importancia de los bienes afectados, la magnitud del daño causado y el grado de intencio-
nalidad.

5. Las multas y sanciones accesorias que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción 
tendrán carácter independiente entre sí.

Artículo 78. Órganos sancionadores.
1. La imposición de las sanciones previstas en esta ley corresponde a los siguientes órganos y autoridades:
a)  La persona titular de la delegación provincial de la consejería: multas de hasta cincuenta mil euros (50.000 €) y 

las accesorias que en su caso correspondan.
b)  La persona titular de la dirección general competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documen-

tal: multas desde cincuenta mil un euros (50.001 €) hasta cien mil euros (100.000 €) y las accesorias que en su 
caso correspondan.

c)  La persona titular de la consejería: multas superiores a cien mil un euros (100.001 €) y las accesorias que en su 
caso correspondan.

2. Cuando la cuantía de la multa supere el límite atribuido al órgano que tramite el expediente sancionador se elevará 
la propuesta de sanción al órgano competente para la imposición de la multa prevista.
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO

Artículo 79. Denuncia.
1. Cualquier persona podrá denunciar las infracciones a lo establecido en esta ley. La denuncia no otorga la condición 

de persona interesada a quien la formula, sin perjuicio de que, cuando la denuncia vaya acompañada de una solicitud de 
iniciación, se comunique a la persona denunciante la iniciación o no del procedimiento.

2. Las autoridades y personal funcionario que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción 
con arreglo a lo previsto en esta ley están obligados a comunicarlo a la consejería de inmediato al tener conocimiento 
del tema.

Artículo 80. Incoación y medidas cautelares.
1. La incoación del procedimiento se realizará de oficio por los correspondientes órganos centrales o territoriales de 

la consejería, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o 
denuncia.

2. Tan pronto como tenga conocimiento de la realización de actuaciones que puedan ser constitutivas de infracción 
con arreglo a lo previsto en esta ley, la consejería estará facultada para exigir la inmediata suspensión de la actividad 
y ordenar las medidas provisionales que estime necesarias para evitar daños en los documentos de titularidad pública o 
constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía, así como para incoar el oportuno expediente sancionador.

3. Se podrán establecer como medidas cautelares por el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador 
el depósito de los documentos, precintado del inmueble o parte del mismo donde se ubican los documentos, o cualquier 
otra que contribuya a evitar o atenuar los daños a los documentos de titularidad pública o constitutivos del Patrimonio 
Documental de Andalucía.

Artículo 81. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones prescribirán:
a)  Las leves, a los seis meses.
b)  Las graves, a los tres años.
c)  Las muy graves, a los diez años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se hubieran cometido. En las infrac-

ciones que constituyan el incumplimiento continuado de alguna de las obligaciones impuestas por esta ley el plazo se 
computará desde el día en que hubiera cesado la conducta infractora.

3. Las sanciones prescribirán:
a)  Las leves, al año.
b)  Las graves, a los tres años.
c)  Las muy graves, a los cinco años.
4. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera 

firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Disposición adicional primera. Garantía de la autonomía parlamentaria.
El Parlamento de Andalucía ejercerá respecto a su archivo, dado su carácter de archivo histórico en materia parla-

mentaria, todas las competencias normativas precisas para la gestión de sus fondos documentales de acuerdo con la 
autonomía que le garantiza el artículo 102 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Disposición adicional segunda. Incorporación al Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de determina
dos documentos.

Quedan incorporados al Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes de interés cultural los docu-
mentos de conservación permanente custodiados en el Archivo General de Andalucía y en el archivo del Patronato de la 
Alhambra y Generalife, debiendo practicarse de oficio las inscripciones correspondientes.

Disposición adicional tercera. Colaboración con las confesiones religiosas.
1. La consejería promoverá el establecimiento de instrumentos de colaboración con las distintas confesiones religiosas 

con el fin de promover la preservación, difusión y servicio de su patrimonio documental. En relación con el patrimonio 
documental de la Iglesia Católica, además de por los cauces anteriormente citados, esta colaboración se articulará a 
través de la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Obispos de Andalucía para el Patrimonio Histórico Cultural.

2. A los efectos del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto regulados en el artículo 20, no se considerará trans-
misión de la titularidad o tenencia la realizada entre las instituciones de la Iglesia Católica dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Disposición adicional cuarta. Incorporación del Censo de Archivos y Fondos Documentales constitutivos del Patri
monio Documental Andaluz del artículo 17 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, al Censo de Archivos previsto en 
el artículo 52 de esta ley.

A la entrada en vigor de esta ley, los archivos y los documentos, fondos y colecciones censados con arreglo a lo pre-
visto en el artículo 17.1 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, quedarán incorporados al Censo de Archivos de 
Andalucía previsto en el artículo 52 de esta ley.

Disposición adicional quinta. Retorno a la Comunidad Autónoma de documentos del Patrimonio Documental de 
Andalucía.

1. La consejería realizará las gestiones oportunas conducentes al retorno a la Comunidad Autónoma de los documentos 
constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía que se encuentren fuera de Andalucía.

2. Con este objeto, promoverá la formalización de los instrumentos legales de colaboración que permitan su puesta a 
disposición de la ciudadanía o, en su caso, la obtención de reproducciones de los citados documentos.

Disposición adicional sexta. Documentos de interés para la Comunidad Autónoma.
1. La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá el retorno y la adquisición, por cualquier título válido en 

derecho conforme a la legislación vigente, de documentos de interés para la Comunidad Autónoma que se encuentren 
fuera de Andalucía, susceptibles de ser declarados integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía.

2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá realizar las gestiones oportunas para la formalización de los 
instrumentos de colaboración destinados a la obtención de reproducciones de todos aquellos documentos que, encon-
trándose fuera de Andalucía, puedan tener interés para la Comunidad Autónoma.

Disposición adicional séptima. Cambio de denominaciones.
1. La Comisión de Coordinación del Sistema Andaluz de Archivos regulada en el Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por 

el que aprueba el Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, 
pasa a denominarse «Comisión del Sistema Archivístico de Andalucía».

2. El Sistema Andaluz de Archivos previsto en la Ley 3/1984, de 9 de enero, y la Comisión Andaluza Calificadora de 
Documentos Administrativos, creada por el Decreto 97/2000, de 6 de marzo, pasan a denominarse respectivamente «Sis-
tema Archivístico de Andalucía» y «Comisión Andaluza de Valoración y Acceso a los Documentos».

3. El Patrimonio Documental Andaluz regulado en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, pasa a denominarse «Patrimonio Documental de Andalucía».

Disposición adicional octava. Plan de Implantación de Archivos Provinciales Intermedios.
La puesta en funcionamiento de los archivos provinciales intermedios contemplados en el artículo 44 se supeditará 

a la aprobación por el Consejo de Gobierno, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de esta ley, de un plan 
de implantación de los archivos provinciales intermedios, de acuerdo con los recursos existentes y las necesidades en 
materia de documentos y archivos de la Administración territorial autonómica.

Disposición adicional novena. Actualización de la cuantía de las multas.
Se habilita al Consejo de Gobierno para que reglamentariamente actualice el importe de las multas previstas en esta 

ley en la cantidad que resulte de aplicación de conformidad con la variación del Índice General de Precios al Consumo 
o parámetro que lo sustituya.

Disposición adicional décima. Archivos del sistema sanitario público de Andalucía e historias clínicas de las perso
nas usuarias de los servicios sanitarios en Andalucía.

1. En los centros del sistema sanitario público de Andalucía existirá un archivo, que contendrá toda la documentación 
relacionada con el funcionamiento de los mismos, con excepción de todos aquellos documentos que estén vinculados a 
la historia clínica de las personas usuarias.

2. Los documentos relativos a la historia clínica de las personas usuarias, a que se refiere el artículo 14 de la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia 
de información y documentación clínica, se regirán por su normativa específica.

Disposición adicional undécima. Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife.
El archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife es el archivo del Sistema Archivístico de Andalucía que conserva 

los documentos de los órganos gestores del Conjunto Monumental.

Disposición transitoria primera. Procedimientos pendientes de resolución.
Los procedimientos incoados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirán por la normativa en cuya 

virtud se iniciaron.



31

703

Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de documentos, Archivos y PAtrimonio documentAL de AndALucíA

Disposición transitoria segunda. Ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 6 del Decreto 233/1987, de 
23 de diciembre.

Hasta la entrada en funcionamiento de los archivos provinciales intermedios, los archivos históricos provinciales 
seguirán ejerciendo las funciones establecidas en el artículo 6 del Decreto 233/1987, de 23 de diciembre, por el que se 
crea el Archivo General de Andalucía.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, y cuantas otras disposiciones, de igual o inferior rango, 

se opongan a la presente ley.
Las disposiciones reglamentarias, órdenes y demás normas dictadas en desarrollo y ejecución de la Ley 3/1984, de 

9 de enero, de Archivos, continuarán vigentes en la medida en que no se opongan a lo establecido en la presente ley.

Disposición final primera. Supletoriedad de la legislación general reguladora del patrimonio histórico.
En lo no previsto en la presente ley será de aplicación la legislación general reguladora del patrimonio histórico.

Disposición final segunda. Modificación de los artículos 54 y 60 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patri
monio Histórico de Andalucía.

1. El artículo 54.3 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, queda redactado 
del siguiente modo:

«La solicitud irá acompañada de una declaración responsable en la que se contenga el compromiso de obtener el per-
miso de la propiedad de los terrenos para la ocupación de los mismos, una vez otorgada la autorización de la actividad 
arqueológica. La obtención de dicho permiso, así como de las restantes autorizaciones y licencias que sean legalmente 
exigibles, será responsabilidad de la dirección de la actividad arqueológica o, en su caso, de la persona promotora de 
la misma».

2. En el apartado 1 del artículo 60 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se 
añade el siguiente párrafo:

«Asimismo, reglamentariamente se establecerán las prohibiciones de estos usos».
En el apartado 2 del artículo 60 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se 

añade el siguiente párrafo:
«En todo caso, la solicitud se acompañará de la autorización del propietario de los terrenos».

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 69, 78 y 98 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía.

1. El apartado 1 del artículo 69 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, queda 
redactado de la siguiente forma:

«El Patrimonio Documental de Andalucía es el conjunto de los documentos producidos, recibidos o reunidos por las 
personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, ubicados en Andalucía, que poseen, por su origen, antigüedad 
o valor, interés para la Comunidad Autónoma en los términos establecidos en el presente capítulo».

2. Se añade un apartado 2 al artículo 78 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalu-
cía, que queda redactado en los siguientes términos:

«Los conjuntos culturales se regirán por lo dispuesto en la legislación reguladora de museos, sin perjuicio de las 
previsiones contenidas en esta ley, en su reglamento de desarrollo y en lo que disponga la respectiva norma de creación 
del conjunto».

3. El punto e) del apartado 1 del artículo 98 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, queda redactado con el siguiente tenor:

«Comisión Andaluza de Patrimonio Documental y Bibliográfico».

Disposición final cuarta. Modificación del artículo 2 de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones 
Museográficas de Andalucía.

Se añade un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 2 de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones 
Museográficas de Andalucía, que tendrá la siguiente redacción:

«Asimismo, la ley será de aplicación a los conjuntos culturales, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la legis-
lación reguladora del patrimonio histórico y en la norma de creación del conjunto».

Disposición final quinta. Reutilización de información del sector público.
En la reutilización de información del sector público se estará a lo previsto en la legislación vigente en esta materia.
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Disposición final sexta. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
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LEY RELATIVA A mODIFICACIÓN 
DE LA LEY 5/1988, DE 17 DE OCTUbRE, 
DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

Y DE LOS AYUNTAmIENTOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su ar tículo 10.3.19.º recoge expresamente, como uno de los objetivos bá-
sicos de la Comunidad Autónoma, «la participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas 
públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en 
aras de una democracia social avanzada y participativa». La legislación constituye un pilar fundamental para el desarrollo 
de estas políticas, por ello el Estatuto, en su artículo 30, reconoce la iniciativa legislativa de los ciudadanos como parte 
fundamental de los derechos sociales, deberes y políticas públicas reconocidos en el Título I. El artículo 111 deriva a 
una ley el ejercicio de este derecho.

En esta línea, el Presidente de la Junta de Andalucía, en el debate del estado de la Comunidad celebrado los días 29 y 
30 de junio de 2011, ofreció un acuerdo para recuperar la confianza ciudadana y prestigiar la política. Un acuerdo que se 
pudiera tramitar como Proposición de Ley con carácter inmediato. Con este objetivo formuló una propuesta para profun-
dizar en los mecanismos de participación –consagrada en nuestro Estatuto– de los ciudadanos en las tareas legislativas. 
Esta iniciativa, que el Presidente de la Junta de Andalucía denominó «el escaño 110», persigue avanzar en la línea de 
situar a la ciudadanía como el eje de toda democracia, que debe incorporarse de manera directa al proceso de decisión 
que supone la labor legislativa.

Derivada de esta iniciativa, y como propuesta formulada asimismo por el Presidente de la Junta de Andalucía, se 
constituyó un Grupo de Trabajo sobre determinadas modificaciones legislativas y normativas en materia de transparen-
cia y calidad democrática. Como resultado del trabajo de dicho grupo, y con el refrendo del Pleno del Parlamento de 
Andalucía, se elaboró un conjunto de propuestas entre las que se incluyen aquellas destinadas a fortalecer la iniciativa 
legislativa popular, otorgándole a la ciudadanía andaluza un cauce de participación más directo y eficiente en la vida 
parlamentaria de nuestra Comunidad. Esta modificación debe propiciar, a su vez, una modificación del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía que posibilite la personación en el mismo de un promotor de la iniciativa legislativa popular 
para su presentación y defensa ante la Cámara.

Esta iniciativa, destinada a fortalecer el ejercicio de este derecho de participación ciudadana, tiene su marco natural 
en la modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos. Así, 
se produce una sustancial rebaja en el número de firmas necesarias para la tramitación de la iniciativa y del número de 
ayuntamientos que pueden promoverla.

Por otro lado, para facilitar el procedimiento de recogida de las firmas necesarias para la presentación de una iniciativa 
legislativa popular, se va a posibilitar el establecimiento de un sistema de firma electrónica.

Por todo ello se hace necesario modificar los artículos 2, 6.1 y 9.3 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa 
Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, y añadir un apartado al artículo 9 de dicha Ley.

Asimismo, para facilitar la comprensión de la norma y la claridad del marco legislativo, redundando de esta forma en 
la seguridad jurídica del ciudadano, resulta necesario modificar las referencias que la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de 
Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, realiza del Estatuto de Autonomía, actualizando dichas referencias 
al nuevo texto estatutario.

Finalmente se actualiza la unidad contable establecida en el artículo 20.2 de la Ley, para resarcir a la comisión promo-
tora o a los entes locales interesados de los gastos realizados en la difusión de la proposición y en la recogida de firmas 
cuando alcance su tramitación parlamentaria, pasando a establecerse en euros».

Artículo primero. Modificación de los artículos 2, 6.1 y 9.3 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legis-
lativa Popular y de los Ayuntamientos.

Se modifican los artículos 2, 6.1 y 9.3 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos, que quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 2.
La Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos se ejercerá mediante la presentación ante la Mesa del Parla-

mento de una Proposición de Ley suscrita:
a)  Por las firmas de, al menos, 40.000 ciudadanos que reúnan los requisitos prescritos en el artículo anterior y que 

se encuentren inscritos en el censo electoral vigente el día de presentación de la iniciativa ante la Mesa del Par-
lamento.
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b)  Por acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, de los Plenos de veinticinco ayuntamientos de nuestra Comunidad, o 
de diez cuando estos representen al menos globalmente a 40.000 electores, de acuerdo con el censo autonómico 
andaluz vigente el día de presentación de la iniciativa ante la Mesa del Parlamento».

«Artículo 6.
1. La Iniciativa Legislativa Popular se ejerce mediante la presentación de Proposiciones de Ley suscritas por las firmas 

de, al menos, 40.000 electores andaluces, autenticadas en la forma que previene la presente Ley».
«Artículo 9.
3. El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar con la entrega a la Junta Electoral de Andalucía de las firmas 

recogidas, en el plazo de seis meses a contar desde la notificación a que se refiere el apartado anterior. Este plazo podrá 
ser prorrogado en dos meses cuando concurran razones objetivas debidamente justificadas, cuya apreciación corresponde 
a la Mesa del Parlamento.

Agotado el plazo, y en su caso la prórroga, sin que se haya hecho entrega de las firmas recogidas, caducará la inicia-
tiva».

Artículo segundo. Adición de un apartado al artículo 9 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa 
Popular y de los Ayuntamientos.

Se añade un apartado 3 bis al artículo 9 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los 
Ayuntamientos, que queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 9.
3 bis. Reglamentariamente se establecerán los requisitos necesarios para que el procedimiento de recogida de firmas 

pueda realizarse a través del sistema de firma electrónica».

Artículo tercero. Actualización de las referencias al articulado del Estatuto de Autonomía.
Se actualiza la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, adaptando las 

referencias estatutarias al articulado del nuevo Estatuto de Autonomía y modificando la redacción del siguiente modo:
«Párrafo 4.º de la Exposición de Motivos.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, inspirado en los mismos principios constitucionales antes indicados, contie-

ne en su artículo 10 una declaración programática de objetivos básicos de la Comunidad, entre los que se encuentra el 
fomento de la calidad democrática mediante la facilitación de la participación de todos los andaluces en la vida política, 
económica, cultural y social».

«Artículo 1.
Podrán ejercer la iniciativa legislativa prevista en el artículo 111.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, con-

forme a lo dispuesto en la presente Ley:
1. Los ciudadanos que gozando de la condición política de andaluces, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 del 

Estatuto de Autonomía, sean mayores de edad y se encuentren inscritos en el Censo Electoral.
2. Los Ayuntamientos comprendidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía».
«Artículo 3.
Están excluidas de la Iniciativa Legislativa regulada en esta Ley las siguientes materias:
1. Aquellas que no sean de la competencia legislativa de la Comunidad Autónoma.
2. Las de naturaleza tributaria.
3. La planificación económica de la Comunidad Autónoma.
4. Las mencionadas en los artículos 187 y 190 del Estatuto de Autonomía.
5. Las relativas a la organización de las instituciones de autogobierno».

Artículo cuarto. Actualización de la unidad contable al euro.
Se actualiza el artículo 20.2 de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamien-

tos, utilizando el euro como unidad contable y quedando redactado del siguiente modo:
«Artículo 20.
2. Los gastos deberán ser justificados en forma por los promotores de la iniciativa. La compensación económica no ex-

cederá, en ningún caso, de 30.050,60 euros. Esta cantidad será revisada cada dos años por el Parlamento de Andalucía».

Disposición final.
Las disposiciones finales primera y segunda de la Ley 5/1988 quedarán numeradas como segunda y tercera respecti-

vamente.
La nueva disposición final primera queda redactada como sigue:
«Disposición final primera.
Las modificaciones realizadas en la presente Ley que afecten a la composición y funcionamiento del Parlamento de An-

dalucía darán lugar a la adecuación normativa del Reglamento de la Cámara. En particular se determinará el procedimien-
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to para articular la participación de las personas promotoras de las Iniciativas Legislativas Populares en la presentación y 
defensa en el Pleno de la Cámara y en el seguimiento de los debates, en la forma que reglamentariamente se establezca, 
para que resulte equivalente a la de diputados y diputadas en las Proposiciones de Ley, así como su participación en la 
oportuna Comisión parlamentaria».
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LEY DE 17 DE OCTUbRE, 
DE INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

Y DE LOS AYUNTAmIENTOS
(TEXTO CONSOLIDADO)

– Modificada por las siguientes leyes:
• Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo.
• Ley 8/2011, de 5 de diciembre, de modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular 

y de los Ayuntamientos.
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Constitución establece como forma política del Estado Español la Monarquía Parlamentaria, y por consiguiente opta 
con claridad con una democracia representativa. La participación de los ciuda danos en la vida política, económica, cul-
tural y social es el pilar básico y fundamental de este sistema representativo y democrático. Y así, este principio general 
aparece recogido en el artículo 23.1 de la Constitución cuando afirma que «los ciudadanos tienen el derecho a participar 
en los asuntos públi cos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 
su fragio universal», imponiendo a los poderes públicos la obligación de facilitar esta participación. La participación 
popular encuentra su máxima expresión en las distintas elecciones a que el pueblo es llamado para designar sus repre-
sentantes a nivel estatal, autonómico o municipal. Pero al mismo tiempo, y siguiendo en esto las modernas tendencias 
del derecho comparado, los constituyentes espa ñoles dieron acogida a otras figuras de participación ciudadana como el 
referéndum consultivo. 

En la misma línea, el artículo 87.3 de la Constitución española remite a una Ley Orgánica la regu lación de las con-
diciones y requisitos para ejercitar la Iniciativa Legislativa Popular, estableciendo unas limitaciones que, en todo caso, 
deberá respetar el legislador ordinario. 

En cumplimiento del mandato constitucional, la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, regula la Iniciativa Legislativa 
Popular y establece el marco jurídico adecuado para ello. Por ello, definido y precisado por las Corte Generales ese marco 
jurídico general, parece necesario que el Parlamento de Andalucía regule tan importante materia favorecedora de la 
participación ciudadana en temas capita les de nuestra vida comunitaria. 

187 El Estatuto de Autonomía para Andalucía, inspirado en los mismos principios constitucionales antes indicados, 
contiene en su artículo 10 una declaración programática de objetivos básicos de la Comunidad, entre los que se encuen-
tra el fomento de la calidad democrática mediante la facilitación de la participación de todos los andaluces en la vida 
política, económica, cultural y social. 

Este principio general se concreta posteriormente en la norma recogida en el artículo 33.2 del Estatuto. 
La presente Ley tiene por objeto desarrollar el precepto estatutario, inspirándose para ello en dos criterios básicos: la 

necesidad de facilitar la participación ciudadana y de los entes locales en la fun ción legislativa, y fomentar una política 
institucional plenamente participativa. 

El título aparece dividido en tres capítulos: el primero recoge las disposiciones generales aplica bles a las dos formas 
de Iniciativa Legislativa; el segundo y el tercero regulan, de forma concreta y específica, la Iniciativa Legislativa Popular 
y de los Ayuntamientos, respectivamente. El Título se gundo está dedicado a la tramitación parlamentaria. La regulación 
trata de cohonestar la claridad y seguridad del procedimiento, evitando eventuales contradicciones o vaguedades, faci-
litando de este modo la participación ciudadana. 

187 El artículo tercero de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa 
Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, actualizó la referencia al articulado del Estatuto de Autonomía.
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TÍTULO I

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.188

Podrán ejercer la iniciativa legislativa prevista en el artículo 111.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, con-
forme a lo dispuesto en la presente Ley: 

1. Los ciudadanos que gozando de la condición política de andaluces, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1 del 
Estatuto de Autonomía, sean mayores de edad y se encuentren inscritos en el Censo Electoral. 

2. Los Ayuntamientos comprendidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 2.189 
La Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos se ejercerá mediante la presentación ante la Mesa del Parla-

mento de una Proposición de Ley suscrita: 
a) Por las firmas de, al menos, 40.000 ciudadanos que reúnan los requisitos prescritos en el artículo anterior y que 

se encuentren inscritos en el censo electoral vigente el día de presentación de la iniciativa ante la Mesa del Par-
lamento. 

b) Por acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, de los Plenos de veinticinco ayuntamientos de nues tra Comunidad, o 
de diez cuando estos representen al menos globalmente a 40.000 electores, de acuerdo con el censo autonómico 
andaluz vigente el día de presentación de la iniciativa ante la Mesa del Parlamento. 

Artículo 3.190

Están excluidas de la Iniciativa Legislativa regulada en esta Ley las siguientes materias: 
1. Aquellas que no sean de la competencia legislativa de la Comunidad Autónoma. 
2. Las de naturaleza tributaria. 
3. La planificación económica de la Comunidad Autónoma. 
4. Las mencionadas en los artículos 187 y 190 del Estatuto de Autonomía. 
5. Las relativas a la organización de las instituciones de autogobierno 

Artículo 4. 
1. Corresponde a la Mesa del Parlamento admitir o no a trámite las Iniciativas Legislativas presentadas por los ciuda-

danos a los Ayuntamientos a que se refiere el artículo 1. 
2. Son causas de inadmisión las siguientes: 
a)  Que el texto de la proposición tenga por objeto algunas de las materias excluidas por el artículo anterior. 
b)  Que el texto carezca de unidad sustantiva o verse sobre distintas materias carentes de homogeneidad entre sí. 
c)  Que tenga por objeto un proyecto o proposición de Ley que se encuentre en tramitación parlamentaria. 
d)  Que la proposición sea reproducción de otra igual presentada durante la misma legislatura. 
3. De no haberse cumplido los requisitos exigidos en la presente Ley, y tratándose de defecto subsanable, la Mesa del 

Parlamento lo comunicará a los promotores para que procedan, en su caso, a la subsanación en el plazo de un mes a 
partir de la notificación efectuada al efecto. 

4. La resolución de la Mesa del Parlamento se notificará a los promotores y se publicará de acuerdo con lo que al efecto 
disponga el Reglamento de la Cámara. 

188 Este artículo 1.1 fue modificado por la disposición final primera de la Ley 8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en 
el Mundo. Posteriormente, el artículo tercero de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de 
octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, actualizó la referencia al articulado del Estatuto de Autonomía en 
el artículo 1.

189 Este artículo 2 fue modificado por el artículo primero de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, 
de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

190 El artículo tercero de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa 
Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, actualizó la referencia al articulado del Estatuto de Autonomía en el artículo 3.
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Artículo 5. 
1. Contra la resolución de la Mesa del Parlamento de no admitir la Proposición de Ley, los promo tores podrán interpo-

ner recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, de conformidad con el ar tículo 42 de la Ley Orgánica 2/1979, de 
3 de octubre del Tribunal Constitucional. 

2. Si el Tribunal decidiera que la Proposición no incurre en alguna de las causas de inadmisión previstas en el apar- 
tado 2 del artículo anterior, el procedimiento seguirá su curso. 

3. Si el Tribunal decidiera que la irregularidad afecta a determinados preceptos de la proposición, la Mesa del Par-
lamento lo comunicará a los promotores, a fin de que éstos, en el plazo de un mes, manifiesten si desean retirar la 
iniciativa o mantenerla, una vez efectuadas las modificaciones correspondientes. 

CAPÍTULO II
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

Artículo 6. 
1.191 La Iniciativa Legislativa Popular se ejerce mediante la presentación de Proposiciones de Ley suscritas por las 

firmas de, al menos, 40.000 electores andaluces, autenticadas en la forma que previene la presente Ley. 
2. Al escrito de presentación de la proposición deberá acompañarse: 
a)  El texto articulado de la Proposición de Ley precedido de una exposición de motivos. 
b)  Un documento en el que se detallen las razones que aconsejan, a juicio de los firmantes, la tramitación y aproba-

ción por el Parlamento de la Proposición de Ley. 
c)  La relación de los miembros que componen la comisión promotora de la iniciativa, con expresión de los datos 

personales de los mismos. 

Artículo 7. 
El procedimiento se iniciará mediante la presentación ante la Mesa del Parlamento, a través del registro general del 

mismo, de la documentación exigida en el artículo anterior. 
Si la iniciativa se presentara fuera de los períodos de sesión parlamentaria, los plazos empezarán a computarse en el 

período siguiente a la presentación de la documentación. 

Artículo 8. 
La Mesa del Parlamento examinará la documentación presentada y resolverá en el plazo de quince días hábiles sobre 

su admisión, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 4 de esta Ley. 

Artículo 9. 
1. Admitida la Proposición, la Mesa del Parlamento lo comunicará a la Junta Electoral de Andalucía, que garantizará 

la regularidad del procedimiento de recogida de firmas. 
2. La Junta Electoral de Andalucía notificará a la Comisión Promotora la admisión de la Proposición, al objeto de que 

proceda a la recogida de las firmas requeridas. 
3.192 El procedimiento de recogida de firmas deberá finalizar con la entrega a la Junta Electoral de Andalucía de las 

firmas recogidas, en el plazo de seis meses a contar desde la notificación a que se refiere el apartado anterior. Este 
plazo podrá ser prorrogado en dos meses cuando concurran razones objetivas debidamente justificadas, cuya apreciación 
corresponde a la Mesa del Parlamento. 

Agotado el plazo, y en su caso la prórroga, sin que se haya hecho entrega de las firmas recogidas, caducará la ini-
ciativa. 

3 bis.193 Reglamentariamente se establecerán los requisitos necesarios para que el procedimiento de recogida de firmas 
pueda realizarse a través del sistema de firma electrónica. 

Artículo 10. 
1. Recibida la notificación de admisión de la Proposición, la Comisión Promotora presentará ante la Junta Electoral de 

Andalucía los pliegos necesarios para la recogida de firmas. Estos pliegos reproducirán el texto íntegro de la Proposición 

191 Este apartado 1 fue modificado por el artículo primero de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, 
de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

192 Este apartado 3 fue modificado por el artículo primero de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, 
de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

193 Este apartado 3 bis fue añadido por el artículo segundo de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de 
octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.
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y se unirán a las hojas destinadas a recoger firmas, de modo que no puedan ser separados, sellándose y numerándose de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado siguiente. 

2. Recibidos los pliegos por la Junta Electoral de Andalucía, ésta, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, lo 
sellará, numerará y devolverá a la Comisión Promotora. 

Artículo 11. 
1. Junto a la firma del elector se indicará su nombre y apellidos, número del Documento Nacional de Identidad y 

municipio en cuyas lista electorales esté inscrito. 
2. La firma deberá ser autenticada por Notario, Secretario Judicial o el Secretario del Ayuntamiento en cuyo censo 

electoral se halle inscrito el firmante. 
La autenticación deberá indicar la fecha, y podrá ser colectiva pliego a pliego. En este caso, junto a la fecha, deberá 

consignarse el número de firmas contenidas en el pliego. 

Artículo 12. 
1. Las firmas podrán también ser autenticadas por fedatarios especiales designados por la comisión promotora. 
2. Podrán adquirir la condición de fedatarios especiales los andaluces que, en plena posesión de sus derechos civiles y 

políticos, juren o prometan ante la Junta Electoral autonómica dar fe de la au tenticidad de las firmas de los signatarios 
de la Proposición de Ley. 

Artículo 13. 
1. Los pliegos que contengan las firmas recogidas, a cada uno de los cuales se acompañará certificado que acredite la 

inscripción de los firmantes en el Censo Electoral como mayores de edad, serán enviados a la Junta Electoral de Andalu-
cía, para su comprobación y recuento inicial. 

2. La Comisión Promotora podrá recabar en todo momento de la Junta Electoral de Andalucía la información que 
estime pertinente respecto del número de firmas recogidas. 

Artículo 14. 
1. Las firmas que no reúnan los requisitos exigidos en esta Ley se declararán inválidas y no serán computadas. 
2. Comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos para la válida presentación de la propo sición, la Junta 

Electoral de Andalucía elevará, en el plazo de un mes, al Parlamento certificación acreditativa del número de firmas 
válidas, procediendo luego a destruir los pliegos de firmas que obren en su poder. 

CAPÍTULO III
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS

Artículo 15. 
1. La iniciativa legislativa de los Ayuntamientos requerirá acuerdo favorable adoptado por mayo ría absoluta del pleno 

de las corporaciones interesadas. 
2. Los Ayuntamientos promotores de la iniciativa constituirán una comisión compuesta por un miembro de cada Cor-

poración, elegidos a tal fin por los Plenos de las respectivas corporaciones. 
3. Los miembros de la Comisión Promotora sólo podrán ser sustituidos por suplentes designados al efecto. 

Artículo 16. 
El escrito de presentación, firmado por los miembros de la Comisión, deberá contener: 
a)  El texto articulado de la proposición de ley precedido de una exposición de motivos. 
b)  Una memoria en la que se detallan las razones y los fundamentos que aconsejen, a juicio de los proponentes, la 

tramitación y aprobación por el Parlamento de Andalucía de la proposición de ley. 
c)  Una certificación expedida por el Secretario de cada Corporación, acreditativa del acuerdo adoptado al efecto por 

mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, y el texto íntegro de la proposición de ley. 
d)  Certificación expedida por el Instituto Nacional de Estadística u Organismo que le sustituya, por la que se acredite 

el número de electores censados en cada Ayuntamiento proponente. 

Artículo 17. 
El procedimiento se iniciará mediante la presentación ante la Mesa del Parlamento, a través del registro general del 

mismo, de la documentación exigida en el artículo anterior. 
Si la iniciativa se presentara fuera de los períodos de sesión parlamentaria, los plazos empezarán a computarse en el 

período siguiente a la presentación de la documentación. 
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TÍTULO II
DE LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA

Artículo 18. 
1. Recibida la documentación exigida para cada procedimiento, la Mesa del Parlamento se pronunciará en el plazo de 

quince días sobre su admisibilidad, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 4 de esta Ley. 
2. Admitida la proposición de ley por la Mesa, el procedimiento de su tramitación se regulará con lo establecido en el 

artículo 123 del Reglamento del Parlamento de Andalucía. 
3. Cuando se trate de una proposición de ley de iniciativa de los Ayuntamientos, una vez acordada la admisión por la 

Mesa del Parlamento, se dará cuenta a los Ayuntamientos de Andalucía, con remisión del texto íntegro, para que en el 
plazo de dos meses presenten cuantas alegaciones estimen oportunas. Las alegaciones presentadas serán sistematizadas 
por la Mesa del Parlamento y se notificarán a los Grupos Parlamentarios antes del Pleno en que debe someterse la toma 
en consideración de la proposición de ley. 

Artículo 19. 
La Iniciativa Legislativa Popular o de los Ayuntamientos que estuviera en tramitación en el Par lamento de Andalucía, 

al disolverse éste no decaerá, debiendo incorporarse la iniciativa para su trami tación cuando se constituya de nuevo. No 
obstante, podrá retrotraerse al trámite que determine la Me sa de la Cámara, sin que sea preciso en ningún caso acreditar 
de nuevo, el cumplimiento de los requi sitos previstos en el artículo 2. 

Artículo 20. 
1. La Comunidad Autónoma, con cargo a los presupuestos del Parlamento, resarcirá a la comisión promotora o a los 

entes locales interesados de los gastos realizados en la difusión de la proposición y la recogida de firmas cuando alcance 
su tramitación parlamentaria. 

2.194 Los gastos deberán ser justificados en forma por los promotores de la iniciativa. La compensa ción económica no 
excederá, en ningún caso, de 30.050,60 euros. Esta cantidad será revisada cada dos años por el Parlamento de Andalucía. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En el supuesto de que en el ejercicio de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos se originen gastos no 
presupuestados, se habilitarán por el Parlamento los fondos necesarios. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.195

Las modificaciones realizadas en la presente Ley que afecten a la composición y funcionamiento del Parlamento de An-
dalucía darán lugar a la adecuación normativa del Reglamento de la Cámara. En particular se determinará el procedimien-
to para articular la participación de las personas promotoras de las Iniciativas Legislativas Populares en la presentación y 
defensa en el Pleno de la Cámara y en el seguimiento de los debates, en la forma que reglamentariamente se establezca, 
para que resulte equi valente a la de diputados y diputadas en las Proposiciones de Ley, así como su participación en la 
oportuna Comisión parlamentaria. 

Segunda.196

Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones pertinentes para el desarrollo y cumplimiento de esta 
Ley. 

Tercera.197

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

194 Este apartado 2 fue modificado por el artículo cuarto de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, de 17 de octubre, 
de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

195 Esta disposición final primera fue introducida por la disposición final de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, 
de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

196 Esta disposición final segunda fue renumerada por la disposición final de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, 
de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.

197 Esta disposición final tercera fue renumerada por la disposición final de la Ley 8/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 5/1988, 
de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.
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LEY RELATIVA A mODIFICACIÓN 
DE LA LEY 1/1986, DE 2 DE ENERO, ELECTORAL 
DE ANDALUCÍA, LA LEY 2/2005, DE 8 DE AbRIL, 

POR LA qUE SE REGULA EL ESTATUTO 
DE LOS EX PRESIDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, 

Y LA LEY 3/2005, DE 8 DE AbRIL, 
DE INCOmPATIbILIDADES DE ALTOS CARGOS 

DE LA ADmINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Y DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, bIENES 

E INTERESES DE ALTOS CARGOS 
Y OTROS CARGOS PÚbLICOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 46 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autóno-
ma en todo lo referente a la organización y estructura de sus instituciones de autogobierno, así como de las normas y 
procedimientos electorales para su constitución, en el marco del régimen electoral general.

Para mejorar el funcionamiento de nuestras ins tituciones de tal forma que sean más transparentes y cercanas a la 
ciudadanía, combatiendo el desapego creciente que muestra la ciudadanía hacia la actividad política y hacia aquellos que 
la ejercen, en el debate del estado de la Comunidad del 29 y 30 de junio de 2011, el Presidente de la Junta de Andalucía 
ofreció un acuerdo para recuperar la confianza ciudadana y prestigiar la política. Un acuerdo que se pudiera tramitar 
como proposición de ley de carácter inmediato.

Derivada de esta iniciativa, y como propuesta formulada, asimismo, por el Presidente de la Junta de Andalucía, se 
constituyó un Grupo de Trabajo sobre determinadas modificaciones legislativas y normativas en materia de transparencia 
y calidad democrática. Resultado de dicho grupo, y con el refrendo del Pleno del Parlamento de Andalucía, se concretó 
un conjunto de propuestas para reforzar las incompatibilidades de parlamentarios y altos cargos de la Administración, 
reforzar sus obligaciones en materia de transparencia de sus actividades e ingresos, así como modificar el estatuto de los 
ex presidentes de la Junta de Andalucía.

Las normas y procedimientos electorales se encuentran regulados en la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 
Andalucía, que ha sido modificada puntualmente en materia de inelegibilidades e incompatibilidades para adaptar la 
normativa electoral a la realidad institucional de la Junta de Andalucía.

Actualmente, entendiendo la política como un servicio público imprescindible en nuestro sistema democrático y 
siguiendo la línea de profundizar en la transparencia y plena dedicación que los parlamentarios deben a la ciudadanía, 
el artículo 6.2 de la Ley Electoral debe ser modificado para atender a las nuevas necesidades de la sociedad andaluza, 
pues la política debe ser ejercida con lealtad a los intereses generales y desde una objetividad y rigor que solo la plena 
dedicación puede otorgarle.

En esta misma línea, se establece la incompatibilidad de percibir cualquier retribución o asignación, pública o privada, 
al margen de las retribuciones como parlamentario y las expresamente previstas en la legislación, y la incorporación 
a las declaraciones públicas que deben realizar los parlamentarios de sus retribuciones y las relaciones en materia de 
contratación con todas las Administraciones de sus familiares directos.

La aprobación de la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta 
de Andalucía reconoció el fundamental papel desempeñado en la consolidación de la democracia y en el desarrollo de 
Andalucía por aquellas personas que han ejercido la más alta responsabilidad política de nuestra Comunidad Autónoma. 
De acuerdo con las recomendaciones del grupo de trabajo, se suprimen los artículos 2 y 3 de esta Ley, eliminando la 
asignación mensual prevista en los mismos.
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Finalmente, en aras de una mayor transparencia de los asuntos públicos, se procede a modificar la Ley 3/2005, de 
8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de 
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, obligando a todos los altos cargos a incluir en 
la declaración de actividades, bienes e intereses sus retribuciones y relaciones en materia de contratación con todas las 
Administraciones de sus familiares directos. Asimismo se adecuan la Exposición de Motivos, la tipificación de infraccio-
nes y el régimen sancionador a las nuevas obligaciones.

Asimismo, para facilitar la comprensión de la norma y la claridad del marco legislativo, redundando de esta forma 
en la seguridad jurídica del ciudadano, resulta necesario modificar las referencias que la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos realizan 
del Estatuto de Autonomía, actualizando dichas referencias al nuevo texto estatutario.

Artículo primero. Modificación del artículo 6.2 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
Se modifica el artículo 6.2 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, que queda redactado del siguiente 

modo:
«Artículo 6.
2. Además de los comprendidos en el artículo 155.2 a), b), c) y d) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 

son incompatibles:
a)  Los Diputados del Congreso.
b)  Los Diputados del Parlamento Europeo.
c)  198 Los Alcaldes, los Presidentes de Diputación Provincial y los Presidentes de mancomunidades de municipios.
d)  Los Jefes de los Gabinetes de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
e)  Los titulares de las Autoridades Portuarias designados por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
f)  Los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía.
g)  Los Presidentes de los Consejos de Administración, Consejeros, Administradores, Directores Generales, Gerentes y 

cargos equivalentes y, en general, los miembros de órganos unipersonales y colegiados de entes públicos, cual-
quiera que sea su denominación, incluidos los entes descentralizados con personalidad jurídica propia previstos en 
la legislación de Régimen Local, consorcios, fundaciones y empresas en los que sea mayoritaria la representación 
o participación, directa o indirecta, del sector público, salvo que desempeñaran tal función en su condición de 
Consejero del Gobierno, miembro de Corporación Local, o su elección o desig nación corresponda directamente al 
Parlamento de Andalucía. No obstante lo anterior, la Cámara podrá compatibilizar la actividad parlamentaria con 
el ejercicio de funciones públicas honoríficas de carácter excepcional y por tiempo limitado.

h)  Los cargos mencionados en la letra anterior de entidades de crédito o aseguradoras o de cualesquiera sociedades 
o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al 
crédito, con la excepción de los miembros de las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorro que sean elegidos por 
el Parlamento de Andalucía».

Artículo segundo. Modificación del artículo 6.4 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
Se modifica el artículo 6.4 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, que queda redactado del siguiente 

modo:
«4. De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, la condición de Diputado del Parlamento de Andalucía es 

incompatible con el ejercicio de la función pública y con el desempeño de cualquier otro puesto que figure al servicio 
o en los presupuestos de los órganos constitucionales, de las Administraciones públicas, sus organismos y entes públi-
cos, empresas con participación pública directa o indirecta mayoritaria, o con cualquier actividad por cuenta directa o 
indirecta de los mismos. En cualquier caso, no podrán percibir más de una retribución con cargo a sus presupuestos, sin 
perjuicio de las dietas y gastos de desplazamiento que en cada caso correspondan por las actividades que pudieran ser 
declaradas compatibles, sin que estas puedan superar el 10% en cómputo anual de las percepciones que como retribución 
fija y periódica devenguen como Diputados del Parlamento de Andalucía.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los altos cargos que ostenten la condición de Diputado, quienes 
en ningún caso podrán percibir retribución o percepción de cantidad alguna que por cualquier concepto pudiera corres-
ponderles por su condición de Diputado.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, los parlamentarios que reúnan la condición de 
profesores universitarios podrán colaborar, en el seno de la Universidad, en actividades a tiempo parcial de docencia o 
investigación de carácter extraordinario que no afecten a la dirección y control de los servicios.

198  En virtud del recurso de inconstitucionalidad número 1345/2012, por invocación del artículo 161.2 de la Constitución, han sido suspendidas la vi-
gencia y aplicación del artículo primero de esta ley, en lo que se refiere a la modificación del artículo 6.2.c) de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral 
de Andalucía (Providencia de 17 de abril de 2012 y Auto de 3 de julio de 2012).
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Asimismo son incompatibles las retribuciones como Diputado con cualquier otra retribución o asignación que puedan 
percibir de origen público o privado, así como con la percepción, durante el ejercicio del mandato parlamentario, de 
pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. El derecho al devengo 
de dichas pensiones se recuperará automáticamente desde el mismo momento de extinción de la condición de Diputado, 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del citado régimen».

Artículo tercero. Modificación del artículo 6.7 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
Se modifica el artículo 6.7 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, que queda redactado del siguiente 

modo:
«7. Los Diputados, con arreglo a lo que determine el Reglamento de la Cámara, estarán obligados a formular declara-

ción de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad, conforme a lo establecido en esta Ley, 
y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de sus 
bienes patrimoniales, intereses y retribuciones íntegras que puedan percibir por el desempeño de actividades compati-
bles, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando se modifiquen sus circunstancias. 
Asimismo formularán declaración de las relaciones, en materia de contratación con todas las Administraciones públicas 
y entes participados, de los miembros de la unidad familiar, entendida de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones se formularán por separado conforme a los 
modelos que apruebe la Mesa de la Cámara y pasarán a formar parte de un Registro de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones constituido en la Cámara bajo la dependencia directa de su Presidente, a los efectos del presente artículo 
y a los que determine el Reglamento de la Cámara.

La declaración de actividades incluirá:
a)  Cualesquiera actividades que se ejercieran y que puedan constituir causa de incompatibilidad conforme a lo esta-

blecido en esta Ley.
b)  Las que, con arreglo a la Ley, puedan ser de ejercicio compatible.
c)  En general, cualesquiera actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos.
d)  Las relativas a materia de contratación con todas las Administraciones públicas y entes participados de los miem-

bros de la unidad familiar, entendida de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

El Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones tendrá carácter público. El contenido de las declaraciones 
inscritas en este Registro se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, y estará disponible en Internet.

La instrucción y la resolución de todos los procedimientos relativos al mencionado Registro y a las actividades de los 
Diputados corresponderán a los órganos parlamentarios que determine el Reglamento de la Cámara.

La resolución sobre supuestos de posible incompatibilidad de los Diputados corresponde al Pleno, siguiendo el proce-
dimiento y con los efectos establecidos en el Reglamento de la Cámara.

Declarada por el Pleno la reiteración o continuidad en las actividades a que se refiere el apartado a) o en la prestación 
de servicios a que alude el apartado c) del número 5 de este artículo, la realización ulterior de las actividades o servicios 
indicados llevará consigo la renuncia al escaño, a lo que se dará efectividad en la forma que determine el Reglamento 
de la Cámara».

Artículo cuarto. Modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, para la actualización de las 
referencias al articulado del Estatuto de Autonomía.

Se actualiza la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, adaptando las referencias estatutarias al articulado 
del nuevo Estatuto de Autonomía y modificando la redacción del siguiente modo:

«Exposición de Motivos.
I. Párrafo primero:
El artículo 46.2.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma competencias exclu-

sivas sobre normas y procedimientos electorales para la constitución de sus instituciones de autogobierno, en el marco 
del régimen electoral general».

«Artículo 2.
Son electores todos los que, gozando del derecho de sufragio activo, tengan la condición política de andaluces con-

forme al artículo 5 del Estatuto de Autonomía».
«Artículo 16.
De conformidad con el artículo 104.1 del Estatuto de Autonomía, la circunscripción electoral es la provincia».
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Artículo quinto. Se suprimen los artículos 2 y 3 y se renumera el artículo 4 de la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que 
se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía.

Se suprimen los artículos 2 y 3 y se renumera el artículo 4, que pasa a ser el artículo 2 de la Ley 2/2005, 
de 8 de abril, por la que se regula el estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía.

Artículo sexto. Modificación del título de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos Públicos; de su Exposición de Motivos, y de los artículos 1, 2.2, 11, 12.2, 13, 14.1, 15.2.c), 15.3 y 21 y el título 
del Capítulo III.

Se modifica el título de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de 
la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, que 
queda intitulada del siguiente modo:

«Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos».

Se actualiza la Exposición de Motivos de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos, adaptando la referencia estatutaria al articulado del nuevo Estatuto de Autonomía y 
modificando la redacción.

Se modifica el párrafo primero de la Exposición de Motivos, que queda redactado del siguiente modo:
«El artículo 121 del Estatuto de Autonomía para Anda lucía, de conformidad con el artículo 148.1.1.ª de la Constitu-

ción Española prescribe: «El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de sus miembros 
serán regulados por Ley del Parlamento de Andalucía, que determinará las causas de incompatibilidad de aquellos. El 
Presidente y los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna».

Se modifican asimismo los párrafos octavo y noveno de la Exposición de Motivos, que quedan redactados del siguiente 
modo:

«Por otra parte, se establece un nuevo régimen de declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones, 
no solo para los altos cargos, sino también para otros cargos públicos. El contenido de dichas declaraciones será objeto 
de una publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, además, estará disponible en Internet para todos los 
ciudadanos. Con ello se persigue alcanzar la máxima transparencia en esta materia.

Por último, se regula detalladamente el régimen sancionador derivado de la inobservancia de la Ley tanto en materia 
de incompatibilidades como en la de la declaración de las actividades, bienes, intereses y retribuciones. En este sentido, 
se tipifican las infracciones y sanciones correspondientes, pudiendo conllevar estas el cese inmediato del infractor y la 
imposibilidad de ser nombrado para el desempeño de alto cargo por un periodo de tiempo de hasta diez años».

Asimismo se modifican los artículos 1, 2.2, 11, 12.2, 13, 14.1, 15.2.c), 15.3 y 21 y el título del Capítulo III de la 
citada Ley, que quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 1. Objeto.
La presente Ley regula el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, 

así como la declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de los altos cargos y de otros cargos públicos».
«Artículo 2. Ámbito de aplicación.
2. A los efectos de la aplicación del régimen de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones previsto 

en esta Ley, se consideran otros cargos públicos:
a)  Los Consejeros electivos del Consejo Consultivo de Andalucía que desempeñen sus funciones sin exclusividad.
b)  El Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía.
c)  Los representantes de la Junta de Andalucía en las Cajas de Ahorro y demás entidades de carácter financiero, 

siempre que desempeñen funciones ejecutivas».
«Capítulo III. Declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones».
 «Artículo 11. Obligación de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones.
Los altos cargos y otros cargos públicos estarán obligados, conforme se establezca reglamentariamente, a formular 

declaración de sus actividades, bienes, intereses y retribuciones.
Dicha declaración se extenderá, conforme se establezca reglamentariamente, a las relaciones en materia de contra-

tación con todas las Administraciones públicas y entes participados de los miembros de la unidad familiar de los altos 
cargos y otros cargos públicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio».

«Artículo 12. Plazo para efectuar la declaración y obligación de aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.

2. Los altos cargos y otros cargos públicos deberán aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio, de cada ejercicio económico, que no serán objeto de 
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la publicidad establecida en el artículo 14, para el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones, durante 
el mes siguiente al de la finalización del plazo en que aquellas deban presentarse ante la Administración Tributaria».

 «Artículo 13. Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones.
Las declaraciones, a las que se refieren el presente Capítulo y el artículo 10, se inscribirán en el Registro de Activida-

des, Bienes, Intereses y Retribuciones constituido en la Consejería competente por razón de la materia».
«Artículo 14. Publicidad del Registro.
1. El Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones al que se alude en el artículo anterior será público».
«Artículo 15. Infracciones.
1. A efectos de esta Ley, se consideran infracciones muy graves:
a)  El incumplimiento, por los titulares de altos cargos, de las normas sobre incompatibilidades y sobre abstención e 

inhibición, a que se refieren los artículos 3 y 6, y 7, respectivamente, de la presente Ley, cuando se haya producido 
daño manifiesto a la Administración de la Junta de Andalucía.

b)  La falsedad de los datos y documentos que deben ser presentados conforme a lo establecido en esta Ley.
c)  La omisión de datos y documentos que sean relevantes por su importancia o trascendencia social, y que deban ser 

presentados conforme a lo establecido en esta Ley.
2. Se consideran infracciones graves:
a)  El incumplimiento, por los titulares de altos cargos, de las normas sobre incompatibilidades y sobre abstención e 

inhibición, a que se refieren los artículos 3 y 6, y 7, respectivamente, de la presente Ley, y no constituyan infrac-
ción muy grave de las previstas en la letra a) del apartado anterior.

b)  La omisión de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo previsto en esta Ley y no constituyan 
infracción muy grave de las previstas en la letra c) del apartado anterior.

c)  La no declaración de actividades, bienes e intereses y retribuciones, en el correspondiente Registro, tras el reque-
rimiento para ello.

d)  La comisión de dos infracciones leves en el periodo de un año.
3. Se considera infracción leve:
La no declaración de actividades, bienes e intereses en el correspondiente Registro, dentro de los plazos establecidos, 

cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al efecto».
«Artículo 21. Órganos competentes del procedimiento sancionador.
1. El órgano competente para la incoación será el Consejo de Gobierno cuando los altos cargos sean miembros del 

Consejo de Gobierno, y el titular de la Consejería que tenga atribuidas las funciones en materia de incompatibilidades 
de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retri-
buciones de altos cargos y de otros cargos públicos en los demás casos.

2. La instrucción de los correspondientes proce dimientos se realizará por quien designe el Consejo de Gobierno cuando 
los posibles infractores sean miembros del Consejo de Gobierno, y por el titular de la Consejería que tenga atribuidas 
las funciones en materia de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de de-
claración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y de otros cargos públicos en los demás casos.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno la imposición de sanciones por infracciones muy graves y, en todo caso, cuando 
el alto cargo tenga la condición de miembro del Consejo de Gobierno. La imposición de sanciones por infracciones graves 
o leves corresponderá al titular de la Consejería que tenga atribuidas las funciones en materia de incompatibilidades de 
altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retribu-
ciones de altos cargos y de otros cargos públicos».

DISPOSICIONES FINALES

Primera.
Las modificaciones en la Ley 1/1986, Electoral de Andalucía, que afecten a la composición y funcionamiento del 

Parlamento de Andalucía, darán lugar a la adecuación normativa del Reglamento de la Cámara.

Segunda.
El régimen de incompatibilidades y declaraciones establecido en la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, 

modificado por la presente Ley, será de aplicación a partir del primer proceso de elecciones al Parlamento de Andalucía 
que se convoque con posterioridad a su entrada en vigor.

Tercera.
1. 199 El Consejo de Gobierno aprobará un Reglamento que desarrolle las modificaciones establecidas en la Ley 3/2005, 

de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de De claración de 
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, en el plazo de doce meses desde la entrada en 
vigor de la presente Ley.

199 El apartado 1 de esta disposición final tercera fue modificado por la disposición final primera Ley 4/2012, de 21 de septiembre, por la que se modifi ca 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en determinados aspectos de la organización territorial.
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2. Los altos cargos y otros cargos públicos a los que se refiere la presente Ley estarán obligados a efectuar las decla-
raciones reguladas en los artículos 10 y 11 en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del citado Reglamento.

3. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución 
de lo previsto en la presente Ley.
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LEY 1/1986, DE 2 DE ENERO, 
ELECTORAL DE ANDALUCÍA

(TEXTO CONSOLIDADO)

– Modificada por las siguientes leyes:
• Ley 5/1994, de 3 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
• Ley 6/1994, de modificación de la ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Au

tónoma, y de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
• Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.
• Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
• Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 

2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de 
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

– Mediante Providencia de 17 de abril de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el 
recurso de inconstitucionalidad número 1345/2012, contra el artículo 1 de esta Ley 9/2011, en cuanto da nueva redacción 
al artículo 6.2.c) de la Ley Electoral de Andalucía, produciéndose la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos 
impugnados, por invocación del artículo 161.2 de la Constitución. (Fecha de interposición del recurso: 7 de marzo de 
2012). BOE número 93, de 18 de abril de 2012 – BOJA número 83, de 30 de abril de 2012. 

– Mediante Auto de 3 de julio de 2012, el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión de la 
vigencia del artículo 1 de esta Ley 9/2011, en cuanto da nueva redacción al artículo 6.2.c) de la Ley Electoral de Andalucía. 
BOE número 165, de 11 de julio de 2012 – BOJA número 141, de 19 de julio de 2012.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
200El artículo 46.2.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma competencias 

exclusivas sobre normas y procedimientos electorales para la constitución de sus instituciones de autogobierno, en el 
marco del régimen electoral general. 

La presente Ley tiene por objeto desarrollar este mandato estatutario y establecer el marco jurídico adecuado para 
la convocatoria y celebración de elecciones al Parlamento de Andalucía. De ahí la importancia y trascendencia de esta 
Ley, norma fundamental de una sociedad democrática, «en tanto que sólo nos podemos afirmar en demo cracia cuando el 
pueblo puede libremente constituir la decisión mayoritaria de los asuntos de gobierno». 

Al abordar la regulación electoral, el Parlamento de Andalucía debe tener en cuenta las normas electorales recogidas 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y la regulación contenida en la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General. 

El primero, en varios de sus artículos, establece unos principios generales o normas programáticas que el legislador 
ordinario debe observar necesariamente. Cuestiones tales como la circunscripción electoral, sistema de elección, número 
de diputados y su distribución entre las provincias aparecen básicamente reguladas en el texto estatutario. 

La segunda, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 81, regula el Régimen Electoral Ge-
neral, estableciendo «una división fundamental entre Disposiciones Generales para toda elección por sufragio universal 
directo y de aplicación en todo proceso electoral y normas que se refieren a los diferentes tipos de elecciones políticas». 
Por tanto, hay preceptos de esta Ley Orgánica que son de aplicación a las elecciones de Asam bleas de las Comunidades 
Autónomas, pero se permite a éstas, dentro del más escrupuloso respeto a sus competencias y mediante el ejercicio de 
su potestad legislativa, no solo el desarrollo del sistema, «sino incluso su modificación o sustitución en muchos de sus 
extremos». 

200 Este párrafo fue modificado por el artículo cuarto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos
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II 

Partiendo de estas premisas, el Título Preliminar de la Ley delimita su ámbito de aplicación. 
El título primero, dividido en dos Capítulos, regula el derecho de sufragio en sus dos vertientes, dedicando una espe-

cial atención a las inelegibilidades e incompatibilidades. 
En materia de inelegibilidad, además de recoger y asumir los supuestos contemplados por la Ley Orgánica en sus 

Disposiciones comunes, regula causas de inelegibilidad aplicables sólo al proceso electoral andaluz. 
El título segundo contempla la Administración Electoral. En esta materia y por imperativo de la Ley Orgánica, única-

mente se trata de la Junta Electoral de Andalucía, formada por Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Catedráti-
cos o Profesores de Derecho de las Universidades de la Comunidad Autónoma. Al no estar constituido todavía el Tribunal 
Superior de Justicia hay que establecer una fórmula transitoria para la constitución de la Junta Electoral de Andalucía. 

El título tercero trata de la convocatoria de las elecciones, que se efectuará mediante Decreto del Presidente de la 
Junta, estableciéndose los requisitos de publicidad y difusión para el conocimiento efectivo del electorado. 

El título cuarto, de capital importancia en el cuerpo de la Ley, recoge las previsiones estatutarias sobre materia 
electoral y las desarrolla al regular todo lo concerniente al sistema electoral. En este sentido, regula la circunscrip ción 
electoral provincial, el número de diputados que integran el Parlamento de Andalucía y su distribución provin cial, esta-
bleciendo en este punto unos criterios que pueden reflejar los movimientos poblacionales, y el sistema de representación 
proporcional. 

El título quinto regula, en sus diversos capítulos, todo el procedimiento electoral. En esta materia la Ley sigue las 
líneas trazadas por la legislación estatal, que, en su nueva regulación, se ha limitado a recoger las normas anteriores, 
mejorándolas desde, el punto de vista técnico y teniendo en cuenta las experiencias derivadas de los distintos procesos 
electorales habidos en España desde el 15 de junio de 1977. 

El título sexto trata de los gastos y subvenciones electorales. En este punto se introducen una serie de medidas de 
control destinadas a conseguir la claridad y transparencia de la contabilidad electoral y su fiscalización por parte de las 
Juntas Electorales Provinciales y del Tribunal de Cuentas. Por otra parte, se pone a cargo de la Comunidad Autónoma la 
obligación de subvencionar los gastos electorales, estableciéndose para éstos un límite máximo. 

Por último, la Ley regula las situaciones de derecho transitorio que pueden plantearse hasta el momento de la consti-
tución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

III

El legislador entiende que este marco normativo, integrado en el sistema electoral general, garantiza la libre manifes-
tación de la voluntad del pueblo andaluz y asegura su participación en los asuntos públicos y de gobierno. 

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. 
La presente Ley, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el estatuto de Autonomía para Andalucía, tie ne por 

objeto regular las elecciones al Parlamento de la Comunidad Autónoma. 

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO

Artículo 2.201

Son electores todos los que, gozando del derecho de sufragio activo, tengan la condición política de andaluces con-
forme al artículo 5 del Estatuto de Autonomía 

201 Este artículo 2 fue modificado por el artículo cuarto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intere ses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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Artículo 3. 
En las elecciones al Parlamento de Andalucía regirá el Censo Electoral único referido a las ocho circunscripciones 

electorales de la Comunidad Autónoma. 

CAPÍTULO II
DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO

Artículo 4.202 

1. Son elegibles todos los ciudadanos que, tengan la condición de electores, salvo los comprendidos en los apartados 
2, 3 y 4 de este artículo. 

2. Son inelegibles los incursos en alguna de las causas de inelegibilidad recogidas en las disposiciones comunes de la 
Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General. 

3. Son, además, inelegibles: 
a)  El Presidente del Consejo Consultivo, el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas y el Presidente del Consejo Eco-

nómico y Social, de Andalucía. 
b)  Los Consejeros electivos del Consejo Consultivo y los Consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 
c)  El Defensor del Pueblo Andaluz y sus Adjuntos. 
d)  Los Viceconsejeros, Secretarios Generales con excepción del titular de la Secretaría General de Relaciones con el 

Parlamento, Directores Generales de las Consejerías, y los equiparados a ellos. 
e)  El Presidente, Vocales y Secretario de la Junta Electoral de Andalucía, así como los miembros del resto de las Juntas 

Electorales con competencia en el proceso electoral andaluz. 
f)  Los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
g)  El Director General de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y los Directores de sus sociedades 

filiales. 
h)  Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de los Organismos Autónomos y de las Entidades de Dere cho Público 

con competencia en todo el territorio andaluz, salvo que desempeñen tal función en su condición de Consejero del 
Gobierno. 

i)  Los Ministros y Secretarios de Estado del Gobierno de la Nación. 
j)  Los Parlamentarios de las Asambleas Legislativas de otras Comunidades Autónomas. 
k)  Los miembros de los Consejos de Gobierno de las demás Comunidades Autónomas, así como los altos cargos de libre 

designación de los citados Consejos. 
l)  Los que ejerzan funciones o cargos conferidos y remunerados por un Estado extranjero. 
4. No serán elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en el ámbito territorial de su jurisdicción: 
a)  Los Delegados Provinciales de las Consejerías. 
b)  Los Directores Provinciales de Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público de la Junta de Andalucía. 
c)  Los Directores de los centros territoriales de la Radio y Televisión de Andalucía. 
d)  Los Secretarios Generales de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Artículo 5. 
La calificación de inelegibilidad procederá respecto de quienes incurran en alguna de las causas mencionadas en 

el artículo anterior, el mismo día de la presentación de su candidatura o en cualquier momento posterior hasta la ce-
lebración de las elecciones. 

CAPÍTULO III
INCOMPATIBILIDADES

Artículo 6.203

1. Todas las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad. 
2.204 Además de los comprendidos en el artículo 155.2 a), b), c) y d) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, 

son incompatibles: 
a)  Los Diputados del Congreso. 
b) Los Diputados del Parlamento Europeo. 

202 Los apartados 3 y 4 de este artículo fueron modificados por el artículo primero de la Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1986, 
de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

203 Este artículo fue modificado por el artículo primero de la Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de 
Andalucía.

204 Este apartado 2 fue modificado por el artículo primero de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intere ses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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c) 205 Los Alcaldes, los Presidentes de Diputación Provincial y los Presidentes de mancomunidades de municipios. 
d)  Los Jefes de los Gabinetes de los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
e)  Los titulares de las Autoridades Portuarias designados por la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
f)  Los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía. 
g)  Los Presidentes de los Consejos de Administración, Consejeros, Administradores, Directores Generales, Gerentes y 

cargos equivalentes y, en general, los miembros de órganos unipersonales y colegiados de entes públicos, cual-
quiera que sea su denominación, incluidos los entes descentralizados con personalidad jurídica propia previstos en 
la legislación de Régimen Local, consorcios, fundaciones y empresas en los que sea mayoritaria la representación 
o participación, directa o indirecta, del sector público, salvo que desempeñaran tal función en su condición de 
Consejero del Gobierno, miembro de Corporación Local, o su elección o designación corresponda directamente al 
Parlamento de Andalucía. No obstante lo anterior, la Cámara podrá compatibilizar la actividad parlamentaria con 
el ejercicio de funciones públicas honoríficas de carácter excepcional y por tiempo limitado. 

h)  Los cargos mencionados en la letra anterior de entidades de crédito o aseguradoras o de cualesquiera sociedades 
o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al 
crédito, con la excepción de los miembros de las Asambleas Generales de las Cajas de Ahorro que sean elegidos por 
el Parlamento de Andalucía. 

3. El mandato de los Diputados del Parlamento de Andalucía se ejercerá en régimen de dedicación absoluta, y será 
incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos 
o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma. 
El régimen de dedicación absoluta y de incompatibilidades previsto en esta Ley será aplicable sin que en ningún caso se 
pueda optar por percepciones o remuneraciones correspondientes a puestos o cargos incompatibles. 

4.206 De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, la condición de Diputado del Parlamento de Andalucía es 
incompatible con el ejercicio de la función pública y con el desempeño de cualquier otro puesto que figure al ser vicio 
o en los presupuestos de los órganos constitucionales, de las Administraciones públicas, sus organismos y en tes públi-
cos, empresas con participación pública directa o indirecta mayoritaria, o con cualquier actividad por cuenta directa o 
indirecta de los mismos. En cualquier caso, no podrán percibir más de una retribución con cargo a sus presupuestos, sin 
perjuicio de las dietas y gastos de desplazamiento que en cada caso correspondan por las activi dades que pudieran ser 
declaradas compatibles, sin que estas puedan superar el 10% en cómputo anual de las percepciones que como retribución 
fija y periódica devenguen como Diputados del Parlamento de Andalucía. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a los altos cargos que ostenten la condición de Diputado, quienes 
en ningún caso podrán percibir retribución o percepción de cantidad alguna que por cualquier concepto pudiera co-
rresponderles por su condición de Diputado. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del presente apartado, los parlamentarios que reúnan la condición de 
profesores universitarios podrán colaborar, en el seno de la Universidad, en actividades a tiempo parcial de do cencia o 
investigación de carácter extraordinario que no afecten a la dirección y control de los servicios. 

Asimismo son incompatibles las retribuciones como Diputado con cualquier otra retribución o asignación que puedan 
percibir de origen público o privado, así como con la percepción, durante el ejercicio del mandato parlamen tario, de 
pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obligatorio. El dere cho al devengo 
de dichas pensiones se recuperará automáticamente desde el mismo momento de extinción de la condición de Diputado, 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del citado régimen. 

5. En el mismo sentido, el mandato de los Diputados del Parlamento de Andalucía es incompatible con el desempeño 
de actividades privadas. En particular, es en todo caso incompatible con la realización de las conductas siguientes: 

a)  Las actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante cualesquiera organismos o empre-
sas del sector público estatal, autonómico o local respecto de asuntos que hayan de resolverse por ellos, 
que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obten-
ción de subvenciones o avales públicos. Se exceptúan las actividades particulares que, en ejercicio de un de-
recho reconocido, realicen los directamente interesados, así como las subvenciones o avales cuya conce-
sión se derive de la aplicación automática de lo dispuesto en una ley o re glamento de carácter general. 

205 En virtud del recurso de inconstitucionalidad número 1345/2012, por invocación del artículo 161.2 de la Constitución, han sido suspendidas la 
vigencia y aplicación del artículo primero de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley Electoral de Andalucía, la Ley por la 
que se regula el estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, en lo que se refiere a la modificación 
del artículo 6.2.c) de esta Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía (Providencia de 17 de abril de 2012 y Auto de 3 de julio de 2012).

206 Este apartado 4 fue modificado por el artículo segundo de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intere ses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos
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b)  La actividad de contratista o fiador de obras, servicios, suministros y, en general, cualesquiera contratos que se 
paguen con fondos de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local, o el desempeño de 
puestos o cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación, asesoramiento o prestación de servicios 
en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades. 

c)  La prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, en 
favor de organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local. 

d)  La participación superior al 10 por 100, adquirida en todo o en parte con posterioridad a la fecha de su elección 
como Diputado, salvo que fuere por herencia, en empresas o sociedades que tengan contratos de obras, servicios, 
suministros o, en general, cualesquiera otros que se paguen con fondos de organismos o empresas del sector pú-
blico estatal, autonómico o local. 

e)  La prestación de servicios en entidades de crédito o aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que 
tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito. 

f)  Y cualesquiera otras actividades que por su naturaleza sean incompatibles con la dedicación y las obligacio nes 
parlamentarias contenidas en el Reglamento del Parlamento de Andalucía. 

6. De la prohibición de ejercicio de actividades públicas y privadas, se exceptúan las siguientes: 
a)  La mera administración del patrimonio personal o familiar. Sin embargo, en ningún caso tendrán esta considera-

ción las actividades privadas cuando el interesado, su cónyuge o persona vinculada a aquél en análoga relación de 
conviven cia afectiva y descendientes menores de edad, conjunta o separadamente, tengan participación superior 
al 10 por 100 en actividades empresariales o profesionales de toda índole que tengan conciertos, concesiones o 
contratos con organismos o empresas del sector público estatal, autonómico o local. 

b)  La producción y creación literaria, científica, artística o técnica, así como las publicaciones derivadas de ellas 
siempre que no se incurra en ninguno de los supuestos de incompatibilidad antes señalados. 

c)  Las actividades privadas, distintas de las específicamente declaradas incompatibles en el apartado 5, podrán ser 
autorizadas por la Comisión del Estatuto de los Diputados, previa petición expresa de los interesados. En este caso, 
el Diputado no recibirá las retribuciones fijas y periódicas establecidas para el resto de los miembros de la Cáma ra, 
sin perjuicio de que puedan percibirse las ayudas e indemnizaciones por gastos necesarias para el ejercicio de su 
actividad parlamentaria. La solicitud y la autorización que se otorgue se inscribirán en el correspondiente Regis tro 
de Actividades, Bienes e Intereses. 

7.207 Los Diputados, con arreglo a lo que determine el Reglamento de la Cámara, estarán obligados a formular de-
claración de todas las actividades que puedan constituir causa de incompatibilidad, conforme a lo establecido en es ta 
Ley, y de cualesquiera otras actividades que les proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, así como de 
sus bienes patrimoniales, intereses y retribuciones íntegras que puedan percibir por el desempeño de acti vidades com-
patibles, tanto al adquirir como al perder su condición de parlamentarios, así como cuando se modifi quen sus circuns-
tancias. Asimismo formularán declaración de las relaciones, en materia de contratación con todas las Administraciones 
públicas y entes participados, de los miembros de la unidad familiar, entendida de acuerdo con lo establecido en la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 
de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones se formularán por separado conforme a los 
modelos que apruebe la Mesa de la Cámara y pasarán a formar parte de un Registro de Actividades, Bienes, In tereses y 
Retribuciones constituido en la Cámara bajo la dependencia directa de su Presidente, a los efectos del presente artículo 
y a los que determine el Reglamento de la Cámara. 

La declaración de actividades incluirá: 
a)  Cualesquiera actividades que se ejercieran y que puedan constituir causa de incompatibilidad conforme a lo esta-

blecido en esta Ley. 
b)  Las que, con arreglo a la Ley, puedan ser de ejercicio compatible. 
c)  En general, cualesquiera actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos. 
d)  Las relativas a materia de contratación con todas las Administraciones públicas y entes participados de los miem-

bros de la unidad familiar, entendida de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre So-
ciedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

El Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones tendrá carácter público. El contenido de las decla raciones 
inscritas en este Registro se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y en el Boletín Ofi cial de la Junta 
de Andalucía, y estará disponible en Internet. 

207 Este apartado 7 fue modificado por el artículo tercero de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intere ses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos
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La instrucción y la resolución de todos los procedimientos relativos al mencionado Registro y a las actividades de los 
Diputados corresponderán a los órganos parlamentarios que determine el Reglamento de la Cámara. 

La resolución sobre supuestos de posible incompatibilidad de los Diputados corresponde al Pleno, siguiendo el proce-
dimiento y con los efectos establecidos en el Reglamento de la Cámara. 

Declarada por el Pleno la reiteración o continuidad en las actividades a que se refiere el apartado a) o en la pres tación 
de servicios a que alude el apartado c) del número 5 de este artículo, la realización ulterior de las actividades o servicios 
indicados llevará consigo la renuncia al escaño, a lo que se dará efectividad en la forma que determine el Reglamento 
de la Cámara. 

TÍTULO II
ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
JUNTAS ELECTORALES

Artículo 7.
Integran la Administración Electoral, la Junta Electoral Central, la Junta Electoral de Andalucía, las Provinciales y de 

zona, así como las Mesas Electorales. 

Artículo 8.
1. La Junta Electoral de Andalucía es un órgano permanente y está compuesto por: 
a)  Cuatro vocales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, designados por insaculación celebrada ante su Sala 

de gobierno. 
b)  Tres vocales Catedráticos o Profesores titulares de Derecho en activo, designados a propuesta conjunta de los 

partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con representación en el Parlamento. 
2. Las designaciones a que se refiere el número anterior deben realizarse dentro de los noventa días siguientes a la 

sesión constitutiva del Parlamento. Cuando la propuesta de las personas previstas en el apartado b) del número anterior 
no tenga lugar en dicho plazo, la Mesa del Parlamento, oídos los Grupos políticos presentes en la Cámara, procederá a 
su designación en consideración a la representación existente en la misma. 

3. Los miembros de la Junta Electoral de Andalucía serán nombrados por Decreto y continuarán en su mandato hasta 
la toma de posesión de la nueva Junta Electoral, al inicio de la siguiente legislatura. 

4. Los vocales eligen, de entre los de origen judicial, al Presidente y Vicepresidente de la Junta en la sesión constitu-
tiva que se celebrará a convocatoria del Secretario. 

5. El Secretario de la Junta Electoral de Andalucía es el Letrado Mayor del Parlamento, participa en sus deliberaciones 
con voz y sin voto y custodia la documentación correspondiente a la Junta Electoral. 

6. La Junta Electoral de Andalucía tendrá su sede en la del Parlamento. 

Artículo 9. 
1. La Junta Electoral de Andalucía podrá requerir la presencia en sus reuniones, con voz y sin voto, de un represen-

tante en Andalucía de la Oficina del Censo Electoral, designado por su Director. 
2. Una vez constituida la Junta Electoral de Andalucía, su Presidente podrá requerir al Director de la Oficina del Censo 

Electoral para que proceda a efectuar la designación antes señalada. 

Artículo 10. 
1. El Parlamento pondrá a disposición de la Junta Electoral de Andalucía los medios personales y materiales para el 

ejercicio de sus funciones. 
2. La misma obligación compete al consejo de Gobierno y a los Ayuntamientos en relación con las Juntas Electorales 

Provinciales y de zona, de conformidad con la Ley Electoral General. 

Artículo 11. 
1. Los miembros de la Junta Electoral de Andalucía son inamovibles. 
2. Sólo podrán ser suspendidos por delitos o faltas electorales, mediante expediente incoado por la Junta Electoral 

Central en virtud de acuerdo de la mayoría absoluta de sus componentes, sin perjuicio del procedimiento judicial co-
rrespondiente. 

3. En el supuesto previsto en el número anterior, así como en los casos de muerte, incapacidad, renuncia justifi cada 
y aceptada por el Presidente o pérdida de la condición por la que ha sido elegido, se procederá a la sustitución de los 
miembros de la Junta Electoral de Andalucía conforme a las siguientes reglas: 
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a)  Los vocales serán sustituidos por los mismos procedimientos previstos para su designación. 
b)  El Letrado Mayor del Parlamento será sustituido por el Letrado más antiguo y, en caso de igualdad, por el de mayor 

edad. 

Artículo 12. 
1. El consejo de Gobierno fijará las compensaciones económicas que correspondan a los miembros de las Jun tas Elec-

torales de Andalucía, Provinciales y de zona para las Elecciones al Parlamento de la Comunidad. 
2. La percepción de dichas retribuciones es, en todo caso, compatible con la de sus haberes. 
3. El control financiero de dichas percepciones se realizará con arreglo a la legislación vigente. 

Artículo 13. 
Además de las competencias establecidas en la legislación vigente, corresponde a la Junta Electoral de Andalucía: 
a)  Resolver las consultas que le eleven las Juntas Provinciales y dictar instrucciones a las mismas en materia de su 

competencia. 
b)  Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que le dirijan de acuerdo con la presente Ley o con cualquier otra 

disposición que le atribuya esa competencia. 
c)  Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en las opera ciones 

electorales. 
d)  Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no sean constitutivas de delitos y 

no estén reservadas a los Tribunales o a la Junta Electoral Central, e imponer multas hasta la cantidad de ciento 
cincuenta mil pesetas, conforme a lo establecido por la Ley. 

e)  Cualesquiera otras que le atribuya la legislación electoral. 

TÍTULO III
CONVOCATORIA DE ELECCIONES

Artículo 14. 
1. La convocatoria de elecciones al Parlamento se efectuará mediante Decreto del Presidente de la Junta de An dalucía, 

que será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
2.208 El Decreto de Convocatoria fijará la fecha de la votación, que no podrá estar comprendida entre los días 1 de julio 

a 31 de agosto, y la de la sesión constitutiva del Parlamento, que tendrá lugar dentro de los veinticinco días siguientes 
al de la celebración de las elecciones. 

Artículo 15. 
El Decreto de convocatoria se insertará íntegramente en el Boletín Oficial de las ocho provincias en los ocho días 

siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y será ampliamente difundido por prensa, radio 
y televisión en el mismo lapso de tiempo. 

TÍTULO IV
SISTEMA ELECTORAL

Artículo 16.209

De conformidad con el artículo 104.1 del Estatuto de Autonomía, la circunscripción electoral es la provincia. 

Artículo 17. 
1. El Parlamento de Andalucía está formado por ciento nueve diputados. 
2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de ocho diputados. 
3. Los cuarenta y cinco diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, con forme 

al siguiente procedimiento: 
a)  Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por cuarenta y cinco la cifra total de la población de derecho 

de las ocho provincias. 
b)  Se adjudican a cada provincia tantos diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de 

derecho provincial por la cuota de reparto. 

208 Este párrafo fue modificado en virtud del artículo 2 de la Ley 6/1994.
209 Este artículo 16 fue modificado por el artículo cuarto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 

Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intere ses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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c)  Los diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido con-
forme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor. 

4. El Decreto de convocatoria deberá especificar el número de diputados a elegir en cada circunscripción, de acuerdo 
con lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 18. 
1. La atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza conforme a las si guientes reglas: 
a)  No se tiene en cuenta aquellas candidaturas que no hubieren obtenido, al menos, el 3 por ciento de los votos 

válidos emitidos en la circunscripción. 
b)  Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas. 
c)  Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etc. hasta un número igual al de es caños 

correspondientes a la circunscripción, formándose un cuadro similar al que aparece en el ejemplo práctico. Los 
escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un or den 
decreciente. 

d)  Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá 
a la que mayor número total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual número total de 
votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa. 

e)  Los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos incluidos en ella, por el or den de 
colocación en que aparezcan: 

 Ejemplo práctico: 480.000 votos válidos emitidos en una circunscripción que elija once Diputados. Votación repar-
tida en seis candidaturas:

  A (168.000 votos) 
 B (104.000 votos) 
 C (72.000 votos) 
 D (64.000 votos) 
 E (40.000 votos) 
 F (32.000 votos)

División 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000 18.667 16.800 15.273
B 104.000 52.000 34.667 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000 11.556 10.400 9.455
C 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.286 9.000 8.000 7.200 6.515
D 64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.667 9.143 8.000 7.111 6.400 5.818
E 40.000 20.000 13.133 10.000 8.000 6.667 5.714 5.000 4.444 4.000 3.636
F 32.000 16.000 10.667 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000 3.556 3.200 2.909

Por consiguiente, la candidatura A obtiene cuatro escaños, la candidatura B tres escaños, la candidatura C dos escaños 
y las candidaturas D y E un escaño cada una. 

Artículo 19. 
En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Diputado, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, 

al suplente de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación. 

TÍTULO V
PROCEDIMIENTO ELECTORAL

CAPÍTULO I
REPRESENTANTES DE LAS CANDIDATURAS ANTE LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

Artículo 20. 
1. Los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que pretendan concurrir a las elecciones designarán a las 

personas que deban representarlos ante la Administración electoral, como representantes generales o de candidaturas. 
2. Los representantes generales actúan en nombre de los partidos, federaciones y coaliciones concurrentes a las 

elecciones. 
3. Los representantes de las candidaturas lo son de los candidatos incluidos en ella. Al lugar designado expresamente 

o, en su defecto, a su domicilio se le remitirán las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos dirigidos 
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por la Administración electoral a los candidatos y reciben de éstos, por la sola aceptación de la candidatura, un apode-
ramiento general para actuar en procedimientos judiciales de carácter electoral. 

Artículo 21. 
1. A los efectos previstos en el artículo anterior, los partidos, federaciones y coaliciones que pretendan concurrir a las 

elecciones designarán un representante general y un suplente mediante escrito presentado a la Junta Electo ral de An-
dalucía, antes del noveno día posterior al de la convocatoria de las elecciones. El mencionado escrito habrá de expresar 
la aceptación de las personas elegidas. El suplente sólo podrá actuar en los casos de renuncia, muerte o incapacidad. 

2. El representante general, designará, mediante escrito presentado ante la Junta Electoral de Andalucía y antes del 
undécimo día posterior al de la convocatoria, los representantes de las candidaturas que su partido, federación o coali-
ción presente en cada una de las circunscripciones electorales y sus respectivos suplentes. 

3. En el plazo de dos días, la Junta Electoral de Andalucía comunicará a las Juntas Electorales Provinciales la desig-
nación a que se refiere el número anterior. 

4. Los representantes de las candidaturas y sus suplentes se personarán ante las respectivas Juntas Electorales Provin-
ciales para aceptar su designación, antes del decimoquinto día posterior al de la convocatoria de elecciones. 

5. Los promotores de las agrupaciones de electores designan a los representantes de sus candidaturas y sus suplentes 
en el momento de presentación de las mismas ante las Juntas Provinciales. Dicha designación debe ser aceptada en ese 
acto. 

CAPÍTULO II
PRESENTACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS

Artículo 22.
1. En cada circunscripción, la Junta Electoral Provincial es la competente para todas las actuaciones previstas en 

relación con la presentación y proclamación de las candidaturas. 
2. Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del uno por ciento de los 

inscritos en el Censo Electoral de la circunscripción. Cada elector sólo podrá apoyar una agrupación electoral. 
3. Las candidaturas presentadas y las proclamadas de todas las circunscripciones se publicarán en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía y en los de las ocho provincias. 

Artículo 23.
1.210 La presentación de candidaturas, en la que se alternarán hombres y mujeres, habrá de realizarse entre el deci-

moquinto y el vigésimo días posteriores a la convocatoria, mediante listas que deben incluir tantos candidatos como 
escaños a elegir por cada circunscripción y, además, cuatro candidatos suplentes, expresándose el orden de colocación 
de todos ellos, ocupando los de un sexo los puestos impares y los del otro los pares. 

2. Junto al nombre de los candidatos puede hacerse constar su condición de independiente o, en caso de coali ciones 
electorales, la denominación del partido al que cada uno pertenezca. 

3. No pueden presentarse candidaturas con símbolos que reproduzcan la bandera o el escudo de Andalucía o alguno 
de sus elementos constitutivos. 

4. Las Juntas Electorales Provinciales inscribirán las candidaturas presentadas, haciendo constar la fecha y hora de su 
presentación y expedirán documento acreditativo de este trámite. El Secretario otorgará un número correlativo a cada 
candidatura por su orden de presentación y este orden se guardará en todas las publicaciones. 

5. Toda la documentación se presentará por triplicado. Un primer ejemplar quedara en la Junta Electoral Provincial, 
un segundo se remitirá a la Junta Electoral de Andalucía, y el tercero, se devolverá al representante de la candidatura, 
haciendo constar la fecha y hora de la presentación. 

Artículo 24. 
1. Las candidaturas presentadas deben ser publicadas al vigésimo segundo día posterior al de la convocatoria en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en los de las ocho provincias. Además, las de cada circunscripción electoral 
se rán expuestas en los locales de las respectivas Juntas Provinciales. 

2. Dos días después, las Juntas Electorales Provinciales comunicarán a los representantes de las candidaturas las 
irregularidades apreciadas en ellas, de oficio o mediante denuncia de los representantes de cualquier candidatura que 

210 Este apartado 1 de este artículo fue modificado por el artículo segundo de la Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 
de enero, Electoral de Andalucía.
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concurra en la misma circunscripción. El plazo para subsanar las irregularidades apreciadas o denunciadas es de cuarenta 
y ocho horas. 

3. Las Juntas Electorales Provinciales realizan la proclamación de candidatos el vigésimo séptimo día posterior al de 
la convocatoria. 

4. Las candidaturas proclamadas deben ser publicadas el vigésimo octavo día posterior al de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, además, las de cada circunscripción expuestas en los locales de las respectivas 
Juntas Provinciales. 

5.211 Los candidatos proclamados presentarán ante la Mesa del Parlamento de Andalucía, antes del día trigésimo pri-
mero posterior al de la convocatoria,  declaración sobre actividades, bienes e intereses, conforme a los modelos que 
apruebe el Parlamento para los Diputados electos, que se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía y 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y estarán disponibles en internet antes del día trigésimo quinto posterior 
al de la convocatoria de elecciones. 

Artículo 25. 
1. Las candidaturas no podrán ser modificadas, una vez presentadas, salvo en el plazo habilitado para subsanar las 

irregularidades previsto en el artículo anterior y sólo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del 
propio trámite de subsanación. 

2. Las bajas producidas después de la proclamación se entenderán cubiertas por los candidatos sucesivos y, en su 
caso, por los suplentes. 

CAPÍTULO III
CAMPAÑA ELECTORAL

Artículo 26. 
Se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades lícitas organizadas o desarrolladas por los partidos, 

federaciones, coaliciones, agrupaciones de electores y candidatos en orden a la captación de sufragios. 

Artículo 27. 
1. El Decreto de convocatoria fijará la fecha de iniciación de la campaña electoral y el día de la votación. 
2. Durante la campaña electoral el Consejo de Gobierno podrá realizar campaña institucional orientada exclusi vamente 

a fomentar la participación de los electores en la votación. 

CAPÍTULO IV
UTILIzACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE TITULARIDAD PúBLICA  

PARA LA CAMPAÑA ELECTORAL

Artículo 28. 
1. En los términos previstos en el artículo 65.6 de la Ley Orgánica sobre Régimen Electoral General, la Junta Electoral 

de Andalucía es la competente para distribuir los espacios gratuitos de propaganda electoral, a propuesta de la Comisión 
a que se refiere el número siguiente. 

2. La Comisión de control será designada por la Junta Electoral de Andalucía y estará integrada por un represen tante 
de cada partido, federación, coalición o agrupación que concurra a las elecciones y tenga representación en el Parlamen-
to. Dichos representantes votarán ponderadamente de acuerdo con la composición de la Cámara. 

3. La Junta Electoral de Andalucía elige también al Presidente de la Comisión de control de entre los represen tantes 
nombrados conforme al apartado anterior. 

Artículo 29. 
1. La distribución del tiempo gratuito de propaganda electoral en cada medio de comunicación de titulari dad pública, 

y en los distintos ámbitos de programación que éstos tengan, se efectúa conforme al siguiente baremo: 
a)  Cinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron representa ción en 

las anteriores elecciones autonómicas o para aquéllos que, habiéndola obtenido, no hubieran alcanzado el 5 por 
ciento del total de los votos válidos emitidos en el territorio de la Comunidad Autónoma. 

211 Este apartado 5 de este artículo fue introducido por el artículo tercero de la Ley 5/2005, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalucía.
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b)  Quince minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elec ciones 
autonómicas, hubieran alcanzado entre el 5 y el 15 por ciento del total de votos a que se hace referencia en el 
apartado anterior. 

c)  Veinticinco minutos para los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elec-
ciones autonómicas, hubieran alcanzado más de un 15 por ciento del total de votos a que se hace referencia en el 
apartado a) de este artículo. 

2. El derecho a los tiempos de emisión gratuita, enumerados en el apartado anterior, sólo corresponde a aquellos 
partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidaturas en las ocho provincias de la Comunidad Autónoma. 

3. Las agrupaciones de electores que se federen para realizar propaganda en los medios de titularidad pública ten-
drán derecho a cinco minutos de emisión, si cumplen el requisito de presentación de candidatura exigido en el número 
anterior. 

Artículo 30. 
Para determinar el momento y el orden de emisión de los espacios gratuitos de propaganda electoral a que tiene dere-

cho los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que concurran a las elecciones, de acuerdo con lo previsto en 
esta Ley, la Junta Electoral de Andalucía tendrá en cuenta las preferencias de aquéllos en función del número de votos 
que obtuvieron en las anteriores elecciones autonómicas. 

CAPÍTULO V
PAPELETAS Y SOBRES ELECTORALES

Artículo 31. 
1. Las Juntas Electorales Provinciales aprueban el modelo oficial de las papeletas de votación correspondientes a su 

circunscripción. 
2. El Consejo de Gobierno asegurará la disponibilidad de las papeletas y sobres de votación de acuerdo con lo dispues-

to en el artículo siguiente, sin perjuicio de su eventual confección por los partidos o grupos políticos que concurran a 
las elecciones. 

Artículo 32. 
1. La confección de las papeletas se inicia inmediatamente después de la proclamación de candidatos. 
2. Si contra ésta se hubiesen interpuesto recursos ante el Órgano Judicial de lo Contencioso Administrativo compe-

tente en la provincia, la confección de las papeletas correspondientes se pospone en la circunscripción electoral donde 
hayan sido interpuestos hasta la resolución de dichos recursos. 

3. Las primeras papeletas confeccionadas se entregarán a la Delegación del Gobierno en Andalucía para su envío a los 
residentes ausentes que viven en el extranjero. 

4. Los Delegados Provinciales de la Consejería de Gobernación aseguran la entrega de las papeletas y sobres en número 
suficiente a las Mesas Electorales, al menos una hora antes del momento en que deba iniciarse la votación. 

Artículo 33. 
Las papeletas electorales contendrán las siguientes indicaciones: 
a)  La denominación, sigla y símbolo del partido, federación, coalición o agrupación de electores que presenten la 

candidatura. 
b)  Los nombres y apellidos de los candidatos y de los suplentes, según su orden de colocación, así como, en su caso, 

la condición de independiente de los candidatos que concurran con tal carácter o, en caso de coaliciones electo-
rales, la denominación del partido a que pertenezca cada uno si así se ha hecho constar en la presentación de la 
candidatura. 

CAPÍTULO VI
VOTO POR CORREO

Artículo 34. 
Los electores que prevean que en la fecha de la votación no se hallarán en la localidad donde les corresponde ejercer 

su derecho de voto, o que no puedan personarse, pueden emitir su voto por correo, de acuerdo con lo dis puesto en la 
Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 

CAPÍTULO VII
APODERADOS E INTERVENTORES

Artículo 35. 
1. El representante de cada candidatura puede otorgar poder a favor de cualquier ciudadano, mayor de edad y que se 

halle en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, al objeto de que ostente la representación de la can didatura en 
los actos y operaciones electorales. 
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2. El apoderamiento se formaliza ante Notario o ante el Secretario de la Junta Electoral Provincial o de zona, quienes 
expiden la correspondiente credencial conforme al modelo oficialmente establecido. 

3. Los apoderados deben exhibir sus credenciales y su Documento Nacional de Identidad a los miembros de las Mesas 
Electorales y demás autoridades competentes. 

Artículo 36. 
Los apoderados tienen derecho a acceder libremente a los locales electorales, a examinar el desarrollo de las opera-

ciones de voto y de escrutinio y a formular reclamaciones y protestas, así como a recibir las certificaciones previstas 
en la legislación electoral, cuando no hayan sido expedidas a otro apoderado o interventor de su misma candidatura. 

Artículo 37. 
1. El representante de cada candidatura puede nombrar, hasta tres días antes de la elección, dos interven tores por 

cada Mesa Electoral, para que comprueben que la votación se desarrolla de acuerdo con las normas establecidas. 
2. Para ser designado interventor es necesario estar inscrito como elector en la circunscripción correspondiente. 
3. El nombramiento de los interventores se hará mediante la expedición de credenciales talonarios, con la fecha y 

firma al pie del nombramiento. 
4. Las hojas talonarias por cada interventor habrán de estar divididas en cuatro partes: una, como matriz, para con-

servarla el representante, la segunda se entregará al interventor como credencial, la tercera y cuarta serán remi tidas a la 
Junta Electoral de zona para que ésta haga llegar una de éstas a la Mesa Electoral de que forme parte y otra a la Mesa 
en cuya lista electoral figure inscrito para su exclusión de la Mesa. 

5. El envío a las Juntas Electorales de zona se hará hasta el mismo día tercero anterior al de la votación y aqué llas 
harán la remisión a las Mesas de modo que obren en su poder en el momento de constituirse las mismas el día de la 
votación. 

6. Para integrarse en la Mesa el día de la votación se comprobará que la credencial es conforme a la hoja talona ria 
que se encuentra en poder de la Mesa. De no ser así o de no existir hoja talonaria podrá dársele posesión, con signando 
el incidente en el acta. En este caso, sin embargo, el interventor no podrá votar en la Mesa en que esté acreditado. 

Si el interventor concurre sin su credencial, una vez que la Mesa ha recibido la hoja talonaria, previa comproba ción de 
su identidad, se le permitirá integrarse en la Mesa, teniendo en este caso, derecho a votar en la misma. 

Artículo 38. 
1. Los interventores, como miembros de las Mesas, colaborarán en el mejor desarrollo del proceso de votación y escru-

tinio, velando con el Presidente y los Vocales para que los actos electorales se realicen de acuerdo con la Ley. 
2. Un interventor de cada candidatura puede participar en las deliberaciones de la Mesa, con voz pero sin voto, y 

ejercer ante ella los demás derechos previstos en la legislación electoral. 
3. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los interventores de una misma candidatura acreditada ante la 

Mesa pueden sustituirse libremente entre sí. 
4. Además, los interventores podrán: 
a)  Solicitar certificaciones del acta de constitución de la Mesa, certificación del escrutinio, del acta general de la 

sesión o de un extremo determinado de ellas. No se expedirá más de una certificación por candidatura. 
b)  Reclamar sobre la identidad de un elector, lo que deberán realizarse públicamente. 
c)  Anotar, si lo desean, en una lista enumerada de electores, el nombre y número de orden en que emiten sus votos. 
d)  Pedir durante el escrutinio la papeleta leída por el Presidente para su examen. 
e)  Formular las protestas y reclamaciones que considere oportunas, teniendo derecho a hacerlas constar en el acta 

general de la sesión. 

CAPÍTULO VIII
REMISIÓN DE LAS LISTAS DE PARLAMENTARIOS ELECTOS

Artículo 39. 
La Presidencia de la Junta Electoral de Andalucía remitirá al Parlamento la lista de los Parlamentarios proclama dos 

electos en las circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma. 
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TÍTULO VI
GASTOS Y SUBVENCIONES ELECTORALES

CAPÍTULO I
LOS ADMINISTRADORES Y LAS CUENTAS ELECTORALES

Artículo 40. 
1. Los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que presenten candidatura en más de una pro-

vincia deberán tener un administrador electoral general. 
2. El administrador electoral general responde de todos los ingresos y gastos electorales realizados por el partido, 

federación, coalición o agrupación de electores y por sus candidaturas, así como de la correspondiente contabilidad. 

Artículo 41. 
1. Además habrá un administrador electoral provincial, que será responsable de los ingresos y gastos y de la contabi-

lidad correspondiente de la candidatura en la circunscripción provincial. 
2. Los administradores electorales provinciales actúan bajo la responsabilidad del administrador electoral general. 

Artículo 42. 
1. Puede ser designado administrador electoral cualquier ciudadano, mayor de edad, en pleno uso de sus dere chos 

civiles y políticos. 
2. Los representantes generales y los de las candidaturas pueden acumular la condición de administrador electoral. 
3. Los candidatos no pueden ser administradores electorales. 

Artículo 43. 
1. El administrador electoral general será designado por los representantes generales de los partidos, federacio nes, 

coaliciones o agrupaciones de electores mediante escrito presentado ante la Junta Electoral de Andalucía, an tes del 
decimoquinto día posterior al de la convocatoria de las elecciones. El escrito deberá contener el nombre y apellidos de 
la persona designada y su aceptación expresa. 

2. La designación de los administradores electorales provinciales se hará mediante escrito firmado por sus repre-
sentantes y presentado ante la Junta Electoral Provincial correspondiente en el acto mismo de presentación de las 
candidaturas. El escrito habrá de contener la aceptación de la persona designada. Las Juntas Electorales Provincia les 
comunicarán a la Junta Electoral de Andalucía los designados en su circunscripción. 

Artículo 44. 
1. Los administradores electorales generales y provinciales, designados en tiempo y forma, comunicarán a la Junta 

Electoral de Andalucía y a las Provinciales, respectivamente, las cuentas abiertas para la recaudación de fondos. 
2. La apertura de cuenta puede realizarse, a partir de la fecha de nombramiento de los administradores electorales, 

en cualquier entidad bancaria o Caja de Ahorros. La comunicación a que hace referencia el apartado anterior ha de rea-
lizar-se en las veinticuatro horas siguientes a la apertura de las cuentas. 

3. Si las candidaturas presentadas no fueran proclamadas o renunciasen a concurrir a las elecciones, las imposi ciones 
realizadas por terceros en estas cuentas les deberán ser restituidas por los partidos, federaciones, coalicio nes o agrupa-
ciones que las promovieron. 

CAPÍTULO II
LA FINANCIACIÓN ELECTORAL

Artículo 45.212

1. La Comunidad Autónoma subvencionará los gastos electorales de acuerdo con las siguientes reglas: 
a)  Dos millones trescientas mil pesetas por cada escaño obtenido. 
b)  Ochenta y cinco pesetas por voto conseguido por cada candidatura que haya obtenido, al menos, un escaño. 
2. Ningún partido, federación, coalición o agrupación de electores podrá realizar gastos que superen los límites esta-

blecidos en el apartado siguiente. 

212 Este artículo fue modificado por la Ley 5/1994, de 3 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
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3. El límite de los gastos electorales en pesetas por cada partido, federación, coalición o agrupación de electores será 
el que resulte de multiplicar por cuarenta y cinco el número de habitantes correspondientes a la población de derecho 
de la circunscripción donde aquéllos presenten sus candidaturas. 

4. Las cantidades mencionadas se refieren a pesetas constantes. Por Orden de la Consejería de Hacienda se fijarán las 
cantidades actualizadas en los cinco días siguientes al de la convocatoria de elecciones. 

Artículo 46.213

1. La Comunidad Autónoma concederá anticipos de las subvenciones mencionadas a los partidos, federaciones y coa-
liciones que hubiesen obtenido representante en las últimas elecciones autonómicas. La cantidad anticipada no podrá 
exceder del treinta por ciento de la subvención percibida por el mismo partido, federación o coalición en las últimas 
elecciones ni del mismo porcentaje de la subvención que resultare de la aplicación de las previsiones contenidas en el 
artículo siguiente. 

2. Si concurriesen en más de una provincia, la solicitud se formulará por el administrador general ante la Junta Elec-
toral de Andalucía. En los restantes supuestos, por el administrador de la candidatura ante la Junta Electoral Provincial 
correspondiente, que la cursará a la Electoral de Andalucía. 

3. Los anticipos podrán solicitarse entre los días vigésimo primero y vigésimo tercero posteriores al de la convocatoria. 
4. A partir del vigésimo noveno día posterior al de la convocatoria, la Administración de la Comunidad Autónoma 

pondrá a disposición de los administradores electorales los anticipos correspondientes. 
5. Los anticipos se devolverán, después de las elecciones, en la cuantía en que superen el importe de la subven ción 

que finalmente haya correspondido a cada partido, federación, coalición o agrupación de electores. 

Artículo 47.214

1. Además de las subvenciones a las que se refiere el apartado primero del artículo 45, la Comunidad Autónoma sub-
vencionará a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, los gastos electorales origina dos por 
el envío directo y personal a los electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 

a)  Sólo se abonará la cantidad correspondiente al porcentaje de votos obtenido cuando el partido, federación, coa-
lición o agrupación de electores haya obtenido, al menos, un escaño en el Parlamento de Andalucía, y supere el 
cinco por ciento del total de votos válidos emitidos. 

b)  La cantidad que corresponda no estará incluida dentro del límite previsto en el apartado tercero del artículo 45 de 
la presente Ley. 

c)  La subvención se abonará con la justificación de la realización efectiva de la actividad a que se refiere este artícu-
lo. 

d)  Las cantidades a subvencionar por la Comunidad Autónoma serán las siguientes: 
 Doce pesetas por elector cuando se obtengan más del cinco por ciento y hasta el diez por ciento de los votos 

válidos emitidos en las elecciones. 
 Dieciséis pesetas por elector cuando el resultado supere el diez por ciento de los votos y hasta el quince por ciento 

de los sufragios. 
 Veinte pesetas por elector cuando el resultado supere el quince por ciento de los votos y hasta el veinte por ciento 

de los sufragios. 
 Veinticuatro pesetas por elector cuando el resultado supere el veinte por ciento de los votos y hasta el veinticin co 

por ciento de los sufragios. 
 Veintiocho pesetas por elector cuando el resultado supere el veinticinco por ciento de los votos y hasta el treinta 

por ciento de los sufragios. 
 Treinta y dos pesetas por elector cuando el resultado supere el treinta por ciento de los votos y hasta el treinta y 

cinco por ciento de los sufragios. 
 Treinta y seis pesetas por elector cuando el resultado supere el treinta y cinco por ciento de los votos válidos 

emitidos en las elecciones. 

213 Este artículo fue modificado por la Ley 5/1994, de 3 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
214 Este artículo, que en principio se numeró como 46 bis, fue añadido por la Ley 5/1994, de 3 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de 

enero, Electoral de Andalucía.
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CAPÍTULO III
CONTROL DE LA CONTABILIDAD ELECTORAL Y ADJUDICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES

Artículo 48. 
1. Entre los cien y ciento veinticinco días posteriores al de las elecciones, los partidos, federaciones, coaliciones y 

agrupaciones de electores que hubieran alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad 
Autónoma o que hubieran solicitado adelantos con cargo a las mismas presentarán, ante la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía215, una contabilidad detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales. 

2. La presentación se realizará por los administradores generales de aquellos partidos, federaciones, coaliciones o 
agrupaciones que hubieran concurrido a las elecciones en varias provincias, y por los administradores de las candidaturas 
en los restantes casos. 

3.216 La Comunidad Autónoma, en el plazo de 30 días posteriores a la presentación ante la Cámara de Cuentas de 
Andalucía de su contabilidad, y en concepto de adelanto mientras no concluyan las actuaciones del mismo, entregará a 
los administradores electorales el noventa por ciento del importe de las subvenciones que, de acuerdo con los criterios 
establecidos en la presente Ley, les corresponda de acuerdo con los resultados generales publicados en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía descontados, en su caso, los anticipos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley. En dicho acto, 
los partidos, coaliciones y federaciones deberán presentar para poder percibir ese anticipo aval bancario por el diez por 
ciento de la subvención percibida. 

4. La Administración de la Comunidad Autónoma entregará el importe de las subvenciones a los administradores elec-
torales de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que deban percibirlas, a no ser que hubieran notificado 
a la Junta Electoral de Andalucía que las subvenciones sean abonadas, en todo o en parte, a las entida des bancarias que 
designen para compensar los créditos o anticipos que les hubiesen otorgado. La Administración de la Comunidad Autó-
noma verificará el pago conforme a los términos de dicha notificación, que no podrá ser revo cada sin el consentimiento 
de la entidad de crédito beneficiaria. 

Artículo 49. 
1. En todo lo demás se estará a lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley Orgánica sobre Régimen Electoral Ge neral, 

remitiéndose el resultado de la fiscalización a que se refiere el número 3 del citado artículo 134 al Consejo de Gobierno 
y a la Comisión de Gobierno Interior y Peticiones del Parlamento de Andalucía. 

2. Dentro del mes siguiente a la remisión del informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, el Consejo de Go bierno 
presentará al Parlamento de Andalucía un Proyecto de Ley de Crédito extraordinario por el importe de las subvenciones 
a adjudicar, las cuales deben ser hechas efectivas dentro de los cien días posteriores a la aprobación por el Parlamento. 

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.
Se faculta al Consejo de Gobierno para dictar cuantas Disposiciones sean precisas para el cumplimiento y ejecu ción 

de la presente Ley. 

Segunda.
Los plazos a los que se refiere esta Ley son improrrogables, y se entienden referidos siempre a días naturales, excepto 

el establecido en el artículo 14.2 de esta Ley para celebrar la sesión constitutiva del Parlamento. 

215 El artículo 163 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, modificó las referencias al Tribunal 
de Cuentas por la Cámara de Cuentas de Andalucía.

216 Este apartado fue añadido por la Ley 5/1994, de 3 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.
En tanto no se constituya el Tribunal Superior de Justicia, los vocales a que se refiere el artículo 8.1.a) serán desig-

nados de la siguiente manera: 
a)  Dos de entre los Magistrados de la Audiencia Territorial de Sevilla por insaculación celebrada ante su Presidente. 
b)  Dos de entre los Magistrados de la Audiencia Territorial de Granada en la misma forma. 

Segunda.
La primera designación de los miembros de la Junta Electoral de Andalucía debe realizarse, según el procedi miento 

previsto en el artículo 8 y la anterior Disposición, dentro de los sesenta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. 
Designados los vocales de la Junta Electoral de Andalucía, se procederá a la constitución de la misma en el pla zo de 

cinco días. 

Tercera.
Hasta tanto entren en funcionamiento los Juzgados de los Contencioso-Administrativo y el Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, todas las referencias al mismo, contenidas en esta Ley, serán desarrolladas por las Salas de lo 
Contencioso-Administrativo existentes en las Audiencias Territoriales de Granada y Sevilla. 

DISPOSICIONES FINALES

Primera.
En todo lo no previsto en esta Ley serán de aplicación las normas vigentes para las elecciones al Congreso de los 

Diputados de las Cortes Generales, con las adaptaciones y modificaciones derivadas del carácter y ámbito de la consulta 
electoral al Parlamento de Andalucía y, en este sentido, se entiende que las competencias atribuidas al Estado y a sus 
Órganos y Autoridades se asignan a las correspondientes de la Comunidad Autónoma respecto de las materias que no son 
competencia exclusiva de aquél. 

Segunda.
La presente Ley entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
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LEY POR LA qUE SE REGULA EL ESTATUTO 
DE EX PRESIDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

(TEXTO CONSOLIDADO)

– Modificada por la siguiente ley:
• Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 

2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de 
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ordenamiento jurídico andaluz no dispone de una norma que regule el estatuto de quienes han ejercido la presi-
dencia de la Junta de Andalucía. Mediante la presente Ley se viene a cubrir tal laguna regulando el régimen de los ex 
presidentes de la Junta de Andalucía. 

Con ello se pretende reconocer el papel desempeñado por quienes han ejercido la más alta responsabilidad política de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, posibilitar que los presidentes de la Junta de Andalucía una vez cesados gocen 
de la consideración, distinción, dignidad y decoro que corresponden a las altas funciones ejercidas, y dotarles, a ese 
propósito, de una serie de medios de apoyo que les permitan seguir poniendo su experiencia al servicio de la Comunidad. 

En este sentido, de forma inmediata al momento en que se produzca el cese, se asignará a los ex presidentes los 
medios personales y materiales adecuados a las responsabilidades y funciones desempeñadas, así como los servicios de 
seguridad necesarios. Por otra parte, se prevé la dotación presupuestaria necesaria para sufragar los gastos que compor-
ten los citados medios y para las atenciones protocolarias que correspondan a su estatus. Finalmente, la Ley establece 
una asignación mensual para todos los ex presidentes de la Junta de Andalucía cuando alcancen la edad de 65 años. 

Artículo 1. Objeto y reconocimiento.
La presente Ley regula el Estatuto de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, quienes gozarán de la consideración, 

distinción y apoyo debidos de acuerdo con las funciones y responsabilidades que han desempeñado. 

Artículo 2. Medios de apoyo.218 
Por Decreto del Consejo de Gobierno, se asignará a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, con carácter inmediato 

a su cese, los medios personales y materiales necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsa-
bilidades y funciones ejercidas, y la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de dicha oficina y para las 
atenciones protocolarias que correspondan. 

Los ex presidentes de la Junta de Andalucía dispondrán de los servicios de seguridad que en cada momento se consi-
deren necesarios por los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario 
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y eje cución de 

lo previsto en la presente Ley. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

218 Este Artículo 2 fue renumerado por el artículo 5 de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral 
de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de 
Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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§33.3. LEY 3/2005, DE 8 DE AbRIL,
DE INCOmPATIbILIDADES DE ALTOS CARGOS

DE LA ADmINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Y DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, bIENES,

INTERESES Y RETRIbUCIONES DE ALTOS CARGOS
Y OTROS CARGOS PÚbLICOS

(TEXTO CONSOLIDADO)
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LEY DE INCOmPATIbILIDADES DE ALTOS CARGOS 
DE LA ADmINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Y DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, bIENES,
INTERESES Y RETRIbUCIONES DE ALTOS CARGOS 

Y OTROS CARGOS PÚbLICOS219

(TEXTO CONSOLIDADO)

– Deroga la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza.
– Modificada por las siguientes leyes:
• Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 

2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de 
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

220El artículo 121 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de conformidad con el artículo 148.1.1.ª de la Consti-
tución Española prescribe: «El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el estatuto de sus miembros 
serán regulados por Ley del Parlamento de Andalucía, que determinará las causas de incompatibilidad de aquellos. El 
Presidente y los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna». 

Cumpliendo este mandato estatutario, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley del Gobierno y la Administración 
de la Comunidad Autónoma, en cuyo articulado se regulan las incompatibilidades del Presidente y los Consejeros de la 
Junta de Andalucía, en el sentido de que el cargo de Presidente de la Junta de Andalucía es incompatible con cualquier 
otra función o actividad pública que no derive de aquél, salvo la de Diputado en el Parlamento de Andalucía. También es 
incompatible con el ejercicio de toda actividad laboral, profesional o empresarial. 

Por otra parte, respecto de los Consejeros se establece que están sometidos al mismo régimen de incompatibilidades 
que el Presidente de la Junta de Andalucía. 

La Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, sin embargo, no regulaba las incompatibilidades 
de los restantes altos cargos de la Administración andaluza, por lo que se aprobó la Ley 5/1984, de 23 de abril, regulando 
tal cuestión, siendo modificada posteriormente por las Leyes 4/1990, de 23 de abril, y 3/1994, de 5 de abril. 

Se hace preciso una nueva regulación en materia de incompatibilidades de los altos cargos por dos razones esen-
ciales. En primer lugar, porque la sociedad demanda, en términos generales, una mayor transparencia en la actividad 
pública y, por tanto, es preciso que se regulen medidas encaminadas a ese objetivo que afecten a los altos cargos de la 
Administración andaluza. Y en segundo lugar, porque resulta conveniente regular de modo más estricto el régimen de 

219 El Título fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral 
de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de 
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de 
Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

220 Este párrafo primero fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de 
enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 
3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes 
e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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incompatibilidades de los citados cargos a fin de reforzar su independencia, imparcialidad y dedicación exclusiva a los 
asuntos públicos, evitando cualquier interferencia en los intereses públicos de otros intereses. 

Por las razones expuestas, esta nueva Ley, estructurada en cinco capítulos, incorpora novedades sustanciales respecto 
a la regulación anterior. 

En lo que respecta al régimen de incompatibilidades de los altos cargos, se amplía el ámbito subjetivo, se hace más 
estricto el ámbito objetivo y se establece un completo régimen sancionador, inexistente en la anterior regulación, para 
quienes infrinjan la Ley. 

221Por otra parte, se establece un nuevo régimen de declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones, 
no solo para los altos cargos, sino también para otros cargos públicos. El contenido de dichas declaraciones será objeto 
de una publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, además, estará disponible en Internet para todos los 
ciudadanos. Con ello se persigue alcanzar la máxima transparencia en esta materia. 

222Por último, se regula detalladamente el régimen sancionador derivado de la inobservancia de la Ley tanto en materia 
de incompatibilidades como en la de la declaración de las actividades, bienes, intereses y retribuciones. En este sentido, 
se tipifican las infracciones y sanciones correspondientes, pudiendo conllevar estas el cese inmediato del infractor y la 
imposibilidad de ser nombrado para el desempeño de alto cargo por un periodo de tiempo de hasta diez años. 

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto223 
La presente Ley regula el régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, 

así como la declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de los altos cargos y de otros cargos públicos. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
1. A los efectos de esta Ley, se consideran altos cargos el Presidente de la Junta de Andalucía, el Vicepresidente o 

Vicepresidentes, los Consejeros y todos aquellos empleos de libre designación por el Consejo de Go bierno que implican 
especial confianza o responsabilidad y, particularmente, los siguientes: 

a)  Los Viceconsejeros, Secretarios Generales, Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos de las Consejerías 
y asimilados. 

b)  Los miembros del Gabinete de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
c)  Los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
d)  El Presidente, los Consejeros electivos que desempeñen sus funciones con carácter exclusivo y a tiempo completo 

y el Secretario General del Consejo Consultivo de Andalucía. 
e)  Los Presidentes, Consejeros Delegados y quienes ejerzan la función ejecutiva de máximo nivel de las entidades 

de Derecho público vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía, o de las sociedades 
mercantiles con participación directa de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Organismos Autóno-
mos, superior al cincuenta por ciento, tanto si son nombrados por el Consejo de Gobierno o si son nombrados por 
los propios órganos de gobierno de dichas entidades y sociedades. 

f)  Los Delegados del Consejo de Gobierno en las entidades y sociedades aludidas en el párrafo anterior. 
g)  Los Presidentes, Directores y asimilados de los Organismos Autónomos de la Junta de Andalucía. 
h)  Los Presidentes, Directores y quienes ejerzan la función ejecutiva de máximo nivel de las demás entidades de la 

Administración de la Junta de Andalucía, y de las fundaciones y consorcios con participación directa de la misma 
superior al cincuenta por ciento, tanto si son nombrados por el Consejo de Gobierno como si son nom brados por 
los propios órganos de gobierno de las mismas. 

221 Este párrafo octavo fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

222 Este párrafo noveno fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

223 Este Artículo fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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Ley 3/2005, de 8 de abriL, de incompatibiLidades de aLtos cargos de La administración de La Junta de andaLucía 
y de decLaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de aLtos cargos y 

otros cargos púbLicos

i)  Los Delegados Provinciales de las Consejerías, Directores Provinciales de los Organismos Autónomos de la Junta de 
Andalucía o asimilados. 

j)  Cualquier cargo nombrado por Decreto o Acuerdo del Consejo de Gobierno con rango igual o superior a Director 
General. 

k)  Los demás altos cargos de libre designación que sean calificados como tales en normas con rango de ley o regla-
mento. 

2.224 A los efectos de la aplicación del régimen de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones previsto 
en esta Ley, se consideran otros cargos públicos: 

a)  Los Consejeros electivos del Consejo Consultivo de Andalucía que desempeñen sus funciones sin exclusividad. 
b)  El Presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. 
c)  Los representantes de la Junta de Andalucía en las Cajas de Ahorro y demás entidades de carácter financiero, 

siempre que desempeñen funciones ejecutivas. 

CAPÍTULO II
INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS

Artículo 3. Régimen de dedicación 
1. El ejercicio de un alto cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompa-

tible con el desarrollo por sí o mediante sustitución de cualquier otro cargo, profesión o actividad, públicos o privados, 
por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, arancel, participación o cualquier otra forma especial, incluida 
la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas 
funciones públicas. 

2. No obstante, los altos cargos podrán compatibilizar su cargo con el de parlamentario en los supuestos establecidos 
en la legislación electoral; sin embargo, en ningún caso podrán percibir retribución o percepción de cantidad alguna que 
por cualquier concepto pudiera corresponderles por su condición de diputado. 

3. En consecuencia con lo previsto en el apartado 1, no podrá percibirse más de una remuneración con cargo a los 
presupuestos de las Administraciones Públicas, ni de los organismos, entidades y empresas de ellos dependientes o con 
cargo a los órganos constitucionales. 

Artículo 4. Compatibilidad con actividad representativa 
1. Los titulares de altos cargos podrán formar parte de los órganos colegiados o de otra naturaleza de las Administra-

ciones Públicas cuando les corresponda con carácter institucional o para los que fuesen designados en función del cargo. 
2. Igualmente, los titulares de altos cargos podrán representar a la Administración de la Junta de Andalucía en los 

órganos de gobierno o consejos de administración de empresas con capital público. 
3. Las cantidades que devenguen por cualquier concepto, incluidas las indemnizaciones por asistencia, serán ingresa-

das directamente por el organismo o empresa en la Tesorería de la Comunidad Autónoma. 

Artículo 5. Compatibilidad con la administración del patrimonio personal o familiar 
Las actividades derivadas de la mera administración del patrimonio personal o familiar no están sujetas a lo dispuesto 

en el artículo 3, salvo el supuesto de participación superior al diez por ciento entre el titular del alto cargo, su cónyuge, 
pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro, hijos menores y personas tuteladas en el capital de sociedades 
que tengan conciertos, contratos o concesiones de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local. 

Artículo 6. Incompatibilidades 
Conforme a lo previsto en el artículo 3, los altos cargos son incompatibles entre sí y en particular: 
a)  Con todo otro cargo que figure al servicio o en los presupuestos de las administraciones, organismos o empresas 

públicas, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de las mismas, así como las funcio nes públicas 
retribuidas mediante arancel, participación o cualquier otra forma especial. 

b)  Con el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de represen-
tación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas in mobiliarias, 

224 Este Apartado 2 fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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 contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea 
la configuración jurídica de aquellas, con la excepción prevista en el artículo 5. 

c)  Con el ejercicio de cargos, por sí o por persona interpuesta, que lleven anejas funciones de dirección, representa-
ción o asesoramiento de toda clase de compañías, sociedades mercantiles y civiles, y consorcios de fin lucrativo, 
aunque unas y otros no realicen fines o servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administra-
ciones, organismos o empresas públicas. 

d)  Con el ejercicio por sí o por persona interpuesta o mediante sustitución de la profesión a la que por razón de sus 
títulos o aptitudes pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades culturales o científicas efectuadas de forma 
no continuada. 

e)  Con la percepción de pensiones de derechos pasivos o de cualquier régimen de Seguridad Social público y obliga-
torio. 

f)  Con el ejercicio de toda clase de actividades en instituciones culturales o benéficas, salvo autorización del órgano 
que los nombró o que fueran anejas al cargo. 

g)  Con la gestión, defensa, dirección o asesoramiento de asuntos particulares ajenos, cuando por la índole de las 
operaciones de los asuntos competa a las Administraciones Públicas resolverlos o quede implicado en ellos la 
realización de algún fin o servicio público. 

h)  Con figurar en cualquier forma de promoción de empresas o actividades profesionales privadas. 
i)  Con el ejercicio de funciones de dirección en cámaras, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empre-

sariales. 

Artículo 7. Inhibición y abstención 
1. Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubie-

ran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración 
hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su 
familia dentro del segundo grado civil. 

2. Igualmente se abstendrán de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre 
los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese en el 
desempeño de dicho alto cargo. 

Artículo 8. Consecuencias de las situaciones de incompatibilidad 
1. La incompatibilidad a que se refiere el apartado a) del artículo 6 determinará el pase a la situación administrativa 

que en cada caso corresponda. 
2. La incompatibilidad a que alude el apartado b) del artículo 6 implica: 
a)  la suspensión en el ejercicio de los cargos previstos en el mismo, y 
b)  la prohibición de obtenerlos mientras ejerzan los que son causa de incompatibilidad y durante dos años después 

de su cese, salvo cuando fueren designados para los mismos en representación de las Administraciones Públicas, o 
cuando los estuvieren ejerciendo y hubieren cesado por razón de su nombramiento. 

3. Los afectados por el apartado c) del artículo indicado suspenderán también toda actuación o actividad pro pia de los 
cargos comprendidos en el mismo, por todo el tiempo que sirvan los que dan causa a la incompatibili dad, durante cuyo 
término de servicio tampoco podrán obtener nuevos cargos de los comprendidos en el expresado apartado c); si bien al 
cesar en aquéllos podrán reintegrarse al ejercicio de éstos, sin restricción alguna de plazo. 

4. Los que lo fueran en el apartado d) deberán cesar igualmente en el ejercicio profesional activo mediante sustitu-
ción, mientras sirvan el cargo. 

5. La aceptación del cargo en el supuesto del apartado e) del mismo artículo 6 supondrá que las pensiones a que se 
refiere dicho artículo, que se perciban, se ingresarán en la Tesorería de la Comunidad Autónoma. 

6. La incompatibilidad señalada en el apartado g) del artículo 6 conlleva la prohibición de las actividades referidas 
durante el ejercicio del cargo y hasta dos años después de su cese, en lo que compete a la Administración de la Junta 
de Andalucía. 

Artículo 9. Acreditación de no incompatibilidad en licitaciones públicas 
Las empresas, entidades o sociedades que tomen parte en licitaciones públicas, contraten o hayan de encargarse de 

la gestión de cualquier servicio público, ya sea prestado directamente por la Administración de la Junta de Andalucía o 
a través de sus entes instrumentales, deberán acreditar, mediante la oportuna certificación expe dida por su órgano de 
dirección o representación competente, que no forma parte de los órganos de gobierno o administración persona alguna 
a los que se refiere esta disposición, rechazándose aquellas proposiciones que no acompañen dicha certificación, junto 
a los documentos requeridos en cada caso. 
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Artículo 10. Obligación de declarar sobre causas de incompatibilidad y plazo para efectuar la declaración 
Los altos cargos a los que se refiere la presente Ley estarán obligados a declarar sobre las causas de posible incom-

patibilidad con arreglo al modelo que aprobará la Consejería competente por razón de la materia. Dicha declaración se 
efectuará en el plazo que se determine reglamentariamente. 

CAPÍTULO III
DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES, INTERESES Y RETRIBUCIONES225

Artículo 11. Obligación de declaración de actividades, bienes, intereses y retribuciones.226

Los altos cargos y otros cargos públicos estarán obligados, conforme se establezca reglamentariamente, a formular 
declaración de sus actividades, bienes, intereses y retribuciones. 

Dicha declaración se extenderá, conforme se establezca reglamentariamente, a las relaciones en materia de contra-
tación con todas las Administraciones públicas y entes participados de los miembros de la unidad familiar de los altos 
cargos y otros cargos públicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Artículo 12. Plazo para efectuar la declaración y obligación de aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas.227

1. La declaración a que se refiere el presente Capítulo se efectuará en el momento de la toma de posesión, cese o 
modificación de las circunstancias de hecho, en el plazo que se determine reglamentariamente. 

2. Los altos cargos y otros cargos públicos deberán aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto sobre el Patrimonio, de cada ejercicio económico, que no serán objeto de 
la publicidad establecida en el artículo 14, para el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones, durante 
el mes siguiente al de la finalización del plazo en que aquellas deban presentarse ante la Administración Tributaria. 

Artículo 13. Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones.228 
Las declaraciones, a las que se refieren el presente Capítulo y el artículo 10, se inscribirán en el Registro de Activida-

des, Bienes, Intereses y Retribuciones constituido en la Consejería competente por razón de la materia. 

Artículo 14. Publicidad del registro. 
1.229 El Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones al que se alude en el artículo anterior será público. 

2. El contenido de las declaraciones inscritas en el citado Registro se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y estará disponible en internet. 

225 El título de este Capítulo III fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 
2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y 
la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, 
Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

226 Este Artículo fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

227 El título del Artículo y el Apartado 2 fueron modificados por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de 
Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de 
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

228 Este Artículo fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.

229 Este Apartado 1 fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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CAPÍTULO IV
POTESTAD SANCIONADORA

Artículo 15. Infracciones.230 
1. A efectos de esta Ley, se consideran infracciones muy graves: 
a)  El incumplimiento, por los titulares de altos cargos, de las normas sobre incompatibilidades y sobre abstención e 

inhibición, a que se refieren los artículos 3 y 6, y 7, respectivamente, de la presente Ley, cuando se haya producido 
daño manifiesto a la Administración de la Junta de Andalucía. 

b)  La falsedad de los datos y documentos que deben ser presentados conforme a lo establecido en esta Ley. 
c)  La omisión de datos y documentos que sean relevantes por su importancia o trascendencia social, y que deban ser 

presentados conforme a lo establecido en esta Ley. 
2. Se consideran infracciones graves: 
a)  El incumplimiento, por los titulares de altos cargos, de las normas sobre incompatibilidades y sobre abstención e 

inhibición, a que se refieren los artículos 3 y 6, y 7, respectivamente, de la presente Ley, y no constituyan infrac-
ción muy grave de las previstas en la letra a) del apartado anterior. 

b)  La omisión de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo previsto en esta Ley y no constituyan 
infracción muy grave de las previstas en la letra c) del apartado anterior. 

c) La no declaración de actividades, bienes e intereses y retribuciones, en el correspondiente Registro, tras el reque-
rimiento para ello. 

d)  La comisión de dos infracciones leves en el periodo de un año. 
3. Se considera infracción leve: 
La no declaración de actividades, bienes e intereses en el correspondiente Registro, dentro de los plazos establecidos, 

cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al efecto. 

Artículo 16. Sanciones. 
1. Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento de la Ley y la publi-

cación de esta declaración en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
2. Las infracciones leves se sancionarán con amonestación por incumplimiento de esta Ley. 
3. Con independencia de las sanciones por infracciones muy graves y graves que les sean impuestas, los in fractores de-

berán, en su caso, restituir las cantidades percibidas indebidamente por el desempeño de actividades públicas incompa-
tibles o que por razón de indemnización tras el cese tengan derecho, de la forma que se esta blezca reglamentariamente. 

4. Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que 
hubiere lugar. A estos efectos, cuando aparezcan indicios de otras responsabilidades, se ordenará el ejercicio de las 
acciones que correspondan. 

Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano jurisdic-
cional competente, y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras por la autoridad judicial no se dic te resolución 
poniendo fin al proceso penal. 

Artículo 17. Imposibilidad de ocupar altos cargos. 
1. Quienes hubieran sido sancionados por la comisión de una infracción muy grave de las tipificadas en esta Ley serán, 

en su caso, cesados y no podrán ser nombrados para ocupar cargos de los relacionados en el artículo 2, por un período 
de entre tres y diez años. 

2. Quienes hubieran sido sancionados por la comisión de una infracción grave de las tipificadas en esta Ley serán, en 
su caso, cesados y no podrán ser nombrados para ocupar cargos de los relacionados en el artículo 2, por un período de 
hasta tres años. 

3. En la graduación de las medidas previstas en este artículo se valorará la existencia de perjuicios para el in terés 
público si no se hubiera tenido en cuenta para tipificar la infracción, el tiempo transcurrido en situación de incompa-
tibilidad, la repercusión de la conducta en los administrados y, en su caso, la percepción indebida de cantidades por el 
desempeño de actividades públicas incompatibles. 

Artículo 18. Procedimiento sancionador 
El procedimiento sancionador se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que 

se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo en las peculiaridades 
específicas del mismo.

230 El Apartado 2.c) y el Apartado 3 fueron modificados por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de 
Andalucía, y la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de 
Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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Artículo 19. Medidas de carácter provisional 
El órgano competente para resolver el procedimiento podrá acordar motivadamente, como medida de carácter provi-

sional, la suspensión de empleo y sueldo con los efectos previstos en la legislación en materia de función pública, así 
como de cualquier autorización de libramientos a quienes estén incursos en un procedimiento sancionador por infracción 
de lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 20. Prescripción de infracciones y sanciones 
El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en esta Ley será el establecido en el Título IX de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. 

Artículo 21. Órganos competentes del procedimiento sancionador.231 
1. El órgano competente para la incoación será el Consejo de Gobierno cuando los altos cargos sean miembros del 

Consejo de Gobierno, y el titular de la Consejería que tenga atribuidas las funciones en materia de incompatibilidades 
de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retri-
buciones de altos cargos y de otros cargos públicos en los demás casos. 

2. La instrucción de los correspondientes procedimientos se realizará por quien designe el Consejo de Gobierno cuando 
los posibles infractores sean miembros del Consejo de Gobierno, y por el titular de la Consejería que tenga atribuidas 
las funciones en materia de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de de-
claración de actividades, bienes, intereses y retribuciones de altos cargos y de otros cargos públicos en los demás casos. 

3. Corresponde al Consejo de Gobierno la imposición de sanciones por infracciones muy graves y, en todo caso, cuando 
el alto cargo tenga la condición de miembro del Consejo de Gobierno. La imposición de sanciones por infracciones graves 
o leves corresponderá al titular de la Consejería que tenga atribuidas las funciones en materia de incompatibilidades de 
altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes, intereses y retribu-
ciones de altos cargos y de otros cargos públicos. 

CAPÍTULO V
ASIGNACIONES Y SITUACIONES TRAS EL CESE

Artículo 22. Asignación económica a ex presidentes. 
Al cesar en el cargo, los ex presidentes de la Junta de Andalucía tendrán derecho a una asignación económi ca, 

determinada de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, número cinco, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981. 

Artículo 23. Asignación económica a ex vicepresidentes y ex consejeros. 
Al cesar en el cargo, los ex vicepresidentes y ex consejeros de la Junta de Andalucía tendrán derecho a una asignación 

económica determinada de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, número cinco, norma primera, de la Ley 74/1980, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981. 

Artículo 24. Asignación económica a ex altos cargos. 
1. Al cesar en el cargo, los ex altos cargos de la Junta de Andalucía, con excepción de los citados en los artículos 22 

y 23, tendrán derecho a una asignación económica temporal de una mensualidad de las retribuciones del cargo en que se 
cesa por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce. 

2. El derecho a dicha asignación económica decaerá en el momento en que, dentro del período en que la perciba, se 
ocupase otro puesto de trabajo o se ejerciese una actividad retribuida en el sector privado o en la fecha en que adquiera 
efectos económicos el ingreso o reingreso a un puesto de trabajo en el sector público. 

3. A estos efectos, son altos cargos los titulares de los centros directivos de los servicios centrales de las Consejerías 
y de los Organismos Autónomos, así como los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, siempre que todos ellos 
hayan sido nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno. 

231 Este artículo fue modificado por el Artículo Sexto de la Ley 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a modificación de la Ley 1/1986, de 2 de enero, 
Electoral de Andalucía, la Ley 2/2005, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/2005, 
de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses 
de Altos Cargos y Otros Cargos Públicos.
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Artículo 25. Incompatibilidades en la percepción de asignación económica. 
Las asignaciones económicas establecidas en los artículos 22, 23 y 24 de esta Ley son incompatibles con la percepción 

de retribuciones que pudieran corresponder a las personas que cesan en el ejercicio de los respecti vos cargos a los que 
se refieren dichos artículos, caso de ser designados de nuevo para alguno de los cargos de referencia, o altos cargos de 
otras Administraciones Públicas, así como con cualquier otra percepción o presta ción económica a que tuvieran derecho 
como consecuencia del cese en los citados cargos. 

Artículo 26. Consolidación de grado a ex parlamentarios. 
Los funcionarios de carrera al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que durante una legislatura 

completa hayan sido diputados del Parlamento de Andalucía percibirán, desde su reincorporación al servicio activo, y 
mientras se mantengan en esta situación, el complemento correspondiente a su grado personal, incrementado en la can-
tidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
fije anualmente para el cargo de Director General de la Junta de Andalucía. 

Artículo 27. Consolidación de complemento de personal laboral. 
1. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el personal de la Administración 

de la Junta de Andalucía, que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan des-
empeñado a partir del día 28 de abril de 1978 puestos en la Administración de la Junta de Andalucía o en sus organismos 
autónomos, comprendidos en el ámbito de aplicación previsto en el artículo 2.1 de la presente Ley, exceptuados los 
puestos de Gabinete con categoría inferior a Director General, percibirán, desde su reincorporación al servicio activo, 
y mientras se mantengan en esta situación, el complemento correspondiente a su categoría profesional, incrementado 
en la cantidad que resulte de la diferencia entre el valor del complemento de destino que la Ley de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma fije anualmente para el cargo que se hubiere desempeñado y la suma de las cuantías de los com-
plementos de categoría profesional y de convenio colectivo, hasta igualarlo al complemento de destino que dicha Ley de 
Presupuesto fije para el cargo de Director General de la Junta de Andalucía. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación, con los mismos efectos, a aquellos trabajadores incluidos 
en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el personal de la Administración de la Junta de Andalucía que 
durante una legislatura completa hayan ostentado la condición de diputado del Parlamento de Andalucía. 

Artículo 28. Permisos no retribuidos a ex diputados y ex altos cargos. 
1. Al producirse la pérdida de la condición de diputado del Parlamento de Andalucía, o el cese de los altos cargos a 

los que se refiere el apartado 3 del artículo 24, y siempre que en dichos casos tengan la condición de personal de la 
Administración de la Junta de Andalucía, unos y otros tendrán derecho a un permiso no retribuido de adaptación a la 
vida laboral o administrativa de un mes por cada año en el ejercicio del cargo, con una duración máxima de doce meses. 

2. El permiso a que se refiere el apartado anterior se solicitará conjuntamente con el reingreso al servicio activo, y se 
empezará a disfrutar desde el momento en que se produzca dicho reingreso. 

Disposición transitoria única. 
Hasta la aprobación del Reglamento de desarrollo de la presente Ley, se mantiene el Registro de Intereses y Bienes 

creado al amparo de lo previsto en la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Adminis-
tración Andaluza. 

Disposición derogatoria única. 
Queda derogada la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza. 

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo esta blecido en la presente 
Ley. 

Disposición final primera. 
1. El Consejo de Gobierno aprobará un Reglamento que desarrolle las previsiones establecidas en el Capítulo III de la 

presente Ley en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la misma. 
2. Los altos cargos y otros cargos públicos a los que se refiere la presente Ley estarán obligados a efectuar las decla-

raciones reguladas en los artículos 10 y 11, en el plazo de dos meses desde la aprobación del citado Re glamento. 
3. Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución 

de lo previsto en la presente Ley. 

Disposición final segunda. 
Lo establecido en los artículos 22, 23, 24 y 28 de la presente Ley será de aplicación a quienes cesen en los cargos 

citados en dichos artículos a partir de la entrada en vigor de la misma. 

Disposición final tercera. 
Lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la presente Ley tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2005. 
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LEY POR LA qUE SE mODIFICA 
LA LEY 10/2003, DE 6 DE NOVIEmbRE, REGULADORA 
DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE ANDALUCÍA,

Y LA LEY 6/1995, DE 29 DE DICIEmbRE, 
DE CONSEJOS ANDALUCES DE COLEGIOS PROFESIONALES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en el artículo 79.3.b) que corresponde a la Comunidad Autónoma, 
en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, la competencia exclusiva sobre colegios profesionales y 
ejercicio de las profesiones tituladas, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, fue dictada en virtud de la 
competencia exclusiva en materia de colegios profesionales atribuida en el entonces vigente Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 36 y 139 de la Constitución, que a su vez determinan la reserva 
de ley –estatal– respecto a la regulación de las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales. 
Por ello, algunos de los artículos de la ley andaluza incorporaron aquellos aspectos básicos del régimen jurídico de estas 
corporaciones de derecho público, dictados por el Estado al amparo del artículo 149.1.1.ª, 13.ª y 18.ª de la Constitución.

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, ha sido incorporada parcialmente al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, disposición que aprueba los principios 
generales que deben regir la regulación actual y futura de las actividades de servicios. Asimismo, la adaptación de la 
normativa estatal de rango legal se ha efectuado a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Entre las leyes que se han modificado y que afectan de forma genérica a las actividades de servicios, se encuentra la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, que adapta determinados aspectos básicos referidos a estas cor-
poraciones de derecho público, por lo que es necesario la modificación de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora 
de los Colegios Profesionales de Andalucía, para su adecuación a la normativa estatal citada.

Finalmente, la aplicación literal de alguno de los preceptos de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Anda-
luces de Colegios Profesionales, sobre la integración en estas corporaciones de segundo grado de colegios oficiales cuyo 
ámbito de actuación territorial se ha extendido, desde su creación, a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, 
puede suponer, en algunos casos, un resultado desproporcionado con la finalidad perseguida por la norma, por lo que 
se procede a su revisión.

La ley consta de dos artículos, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
En su artículo primero se concretan las modificaciones que afectan a la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de 

los Colegios Profesionales de Andalucía, medidas que van dirigidas al refuerzo de las garantías de las personas colegiadas, 
las personas consumidoras y usuarias de los servicios profesionales, a la consecución de transparencia en la información 
que ofrecen los colegios profesionales y a la supresión de trabas administrativas no justificadas en el trámite de cole-
giación en estas corporaciones. Asimismo, en aras de una mayor agilidad procedimental y eficacia, se ha suprimido el 
requisito de que la petición de las personas profesionales interesadas para la creación de colegios profesionales tenga 
que ser mayoritaria.

En su artículo segundo se modifica la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesiona-
les, cuya finalidad no es otra que la de su aplicación coherente con la adecuada consideración del territorio de Andalucía 
como ámbito de aplicación normativa, de la misma manera que procedió la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora 
de los Colegios Profesionales de Andalucía, en su disposición adicional segunda, que previó el régimen jurídico específico 
de los colegios profesionales de Andalucía cuyo ámbito de actuación se extiende a los territorios de las Ciudades Autó-
nomas de Ceuta y de Melilla. Asimismo, se modifica su artículo 6, relativo a las funciones de los Consejos Andaluces de 
Colegios Profesionales para su adaptación a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

Artículo primero. Modificación de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de 
Andalucía.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, queda modificada en los 
siguientes términos:



34

762

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

uno. Los apartados 3 y 4 del artículo 3 quedan redactados como sigue:
«3. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 2/1974, de 
13 de febrero, de Colegios Profesionales.

4. En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, los 
requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más 
profesiones serán sólo los que se establezcan por ley.

Los estatutos de los colegios, o los códigos deontológicos que en su caso aprueben los colegios, podrán contemplar 
previsiones expresas dirigidas a exigir a las personas profesionales colegiadas que su conducta en materia de comunica-
ciones comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la ley, con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad 
de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional».

Dos. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 3, con la siguiente redacción:
«5. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, el ejercicio pro-

fesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes y, específicamente, en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
de Sociedades Profesionales. En ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí 
mismos o a través de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional 
en forma societaria».

tres. Se añade un nuevo artículo 3 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 3 bis. Colegiación.
1. De conformidad con lo establecido por el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, quien ostente 

la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el colegio 
profesional que corresponda.

2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al colegio profesional corres-
pondiente cuando así lo establezca una ley estatal, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero.

La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la 
inscripción. Los colegios dispondrán los medios necesarios para que las personas solicitantes puedan tramitar su colegia-
ción por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

Los colegios profesionales verificarán el cumplimiento del deber de colegiación respecto de las profesiones en las que 
así se haya establecido por ley estatal y, en su caso, solicitarán de las administraciones públicas las medidas pertinentes 
en el ámbito de sus competencias.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, cuando una 
profesión se organice por colegios territoriales bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio 
profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. A estos efectos, cuando en una profesión sólo 
existan colegios profesionales en algunas comunidades autónomas, las personas profesionales se regirán por la legisla-
ción del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional único o principal, lo que bastará para ejercer en todo 
el territorio español.

Los colegios no podrán exigir a las personas profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación 
comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan 
habitualmente a sus personas colegiadas por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se 
encuentren cubiertos por la cuota colegial.

En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las compe-
tencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al colegio del territorio en el que se ejerza la actividad 
profesional, en beneficio de las personas consumidoras y usuarias, los colegios deberán utilizar los oportunos mecanis-
mos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, 
en su caso, por el colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efecto en todo el territorio 
español.

4. En el caso de desplazamiento temporal de una persona profesional de otro Estado miembro de la Unión Europea 
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, en aplicación del Derecho comunitario, relativa al reconocimiento de 
cualificaciones, de conformidad con lo que se dispone en el apartado 4 del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero».

cuatro. Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 10 quedan redactados como sigue:
«1. La creación de colegios profesionales se acordará por ley del Parlamento de Andalucía, a petición de las personas 

profesionales interesadas.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el proyecto de ley será 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía siempre que se aprecie la concurrencia de razones de 
interés público que justifiquen el carácter colegiado de una determinada profesión.

3. Sólo se podrán crear nuevos colegios profesionales respecto de aquellas profesiones que tengan titulación univer-
sitaria oficial».
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de consejos andaLuces de coLegios profesionaLes

cinco. El artículo 17 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 17. Fines.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y sin perjuicio de la competen-

cia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial, estatutaria o laboral, son fines esenciales de las 
corporaciones colegiales:

a)  La ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del marco legal respectivo y en el ámbito de sus competencias.
b)  La representación institucional exclusiva de las profesiones cuando estén sujetas a colegiación obligatoria.
c)  La defensa de los intereses profesionales de las personas colegiadas.
d) La protección de los intereses de las personas consumidoras y usuarias de los servicios de sus personas colegiadas, 

sin perjuicio de las competencias que correspondan, en defensa de aquélla, a la Administración competente en 
materia de consumo y a las organizaciones de consumidores y usuarios legitimadas y capacitadas por la legislación 
de defensa y protección de los consumidores y por la normativa del orden jurisdiccional civil.

e)  La defensa de los intereses generales de la profesión, así como la consecución de su adecuada satisfacción en 
relación con el ejercicio de la profesión respectiva.

f)  Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de las personas colegiadas.
g)  Controlar que la actividad de sus personas colegiadas se someta a las normas deontológicas de la profesión».
seis. El apartado 2 del artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:
«2. Son funciones de los colegios profesionales:
a)  Aprobar y modificar sus estatutos y reglamentos de régimen interior.
b)  Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la Administración, instituciones, tribuna-

les, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesio-
nales, todo ello conforme a la legislación vigente.

c)  Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la actividad profesional, elaborando las normas deontológicas comunes 
a la profesión respectiva.

d)  Ejercer el derecho de petición conforme a la ley.
e)  Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de 

interés para las personas colegiadas.
f)  Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones.
g)  Establecer y exigir las aportaciones económicas de las personas colegiadas.
h)  Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales, cuando la persona colegiada 

lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el colegio tenga creados los servicios adecuados y en las con-
diciones que se determinen en los estatutos de cada colegio, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

i)  Crear y mantener un registro actualizado de personas colegiadas en el que conste, al menos, testimonio auténtico 
del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas 
circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional, así como el aseguramiento al que se refiere 
el artículo 27.c) de esta ley. Los registros de personas colegiadas deberán instalarse en soporte digital y gestio-
narse con aplicaciones informáticas que permitan su integración en los sistemas de información utilizados por 
las administraciones públicas con el objeto de facilitar a éstas el ejercicio de las funciones públicas que tienen 
encomendadas.

j)  Crear y gestionar el Registro de Sociedades Profesionales, en el que deberán constar los siguientes extremos: 
denominación o razón social y domicilio de la sociedad; fecha y reseña de la escritura de constitución y notario 
autorizante; duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo determinado; la actividad o actividades 
profesionales que constituyan el objeto social; identificación de los socios profesionales y no profesionales y, en 
relación con aquéllos, número de colegiado y colegio profesional de pertenencia; e identificación de las personas 
que se encarguen de la administración y representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada 
una de ellas.

k)  Informar en los procedimientos administrativos o judiciales cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su 
intervención con arreglo a la legislación vigente.

l)  Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las administraciones públicas, de conformidad con las leyes, la relación 
de las personas colegiadas que pueden ser requeridas para intervenir como peritos, o designarlas directamente; 
dicha relación comprenderá, asimismo, a las personas profesionales que intervendrán, previo requerimiento, en 
procedimientos de justicia gratuita.

m) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la competencia 
desleal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes.

n)  Visar los trabajos profesionales de las personas colegiadas en los términos establecidos por la normativa de apli-
cación.
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ñ)  Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que por motivos profesionales se 
susciten entre las personas colegiadas, entre las personas colegiadas y los ciudadanos, y entre éstos, cuando lo 
decidan libremente; todo ello de acuerdo con la normativa estatal vigente en materia de arbitraje.

o)  Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de las personas colegiadas, 
colaborando con las administraciones públicas en la mejora de su formación.

p)  Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas colegiadas en el orden profesional y colegial en los términos 
previstos en esta ley, en la normativa aplicable y en sus propios estatutos.

q)  Adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus personas colegiadas cumplan con el deber de aseguramien-
to al que se refiere el artículo 27.c) de esta ley.

r)  Participar en los órganos consultivos de las administraciones públicas, cuando sea preceptivo o éstas lo requieran.
s)  Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma sobre las condiciones generales del ejercicio profe-

sional o que afecten directamente a los colegios profesionales.
t)  Ejercer cuantas competencias administrativas les sean atribuidas legalmente, así como colaborar con las adminis-

traciones públicas mediante la formalización de convenios, realización de estudios o emisión de informes.
u)  Cumplir y hacer cumplir a las personas colegiadas las leyes generales y especiales y los estatutos colegiales y 

reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en materia de su 
competencia.

v)  Cuantas redunden en beneficio de la protección de los intereses de las personas consumidoras y usuarias de los 
servicios de sus personas colegiadas, que se determinarán expresamente en los estatutos. Asimismo, los beneficios 
para las personas consumidoras y usuarias que se deriven de las actuaciones colegiales tendrán su reflejo en la 
Memoria Anual a la que se refiere el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

w) Atender las solicitudes de información sobre sus personas colegiadas y sobre las sanciones firmes a ellas impues-
tas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un 
Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular en lo que se refiere a que las solicitudes de 
información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la 
información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.u) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero.

x) Podrán elaborar criterios orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de la tasación del servicio prestado por 
los colegiados en peticiones judiciales, jura de cuentas y, en su caso, asistencia jurídica gratuita.

y)  Cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los colegios profesionales.
z)  Aquellas que se les atribuyan por otras normas de rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las adminis-

traciones públicas o se deriven de convenios de colaboración».
siete. Se da nueva redacción al artículo 19.1.b):
«b) Ofrecer información sobre el contenido de la profesión y las personas colegiadas, respetando lo establecido en la 

normativa sobre protección de datos de carácter personal. En general, deberán facilitar la información que sea requerida 
por las administraciones públicas para el ejercicio de las competencias propias».

ocho. Se añade una nueva letra f) al apartado 1 del artículo 26, con la siguiente redacción:
«f) Realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el colegio profesional a través 

de un único punto, por vía electrónica y a distancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero».

nueve. Las actuales disposiciones adicionales segunda a sexta pasan a ser las disposiciones adicionales tercera a sépti-
ma, respectivamente, y se introduce una nueva disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Registros de personas colegiadas de profesiones sanitarias.
El registro de personas colegiadas al que se refiere el artículo 18.2.i) deberá incluir expresamente los datos relativos 

a los títulos de especialistas en ciencias de la salud, así como el resto de los datos a los que se refiere el artículo 5.2 
de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y demás normativa reglamentaria 
vigente».

Diez. Queda suprimido el contenido de la actual disposición adicional séptima.
once. La actual disposición adicional octava pasa a ser la disposición adicional novena y se añade una nueva disposi-

ción adicional octava, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava. Organización colegial de Andalucía.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía son corporaciones colegiales los consejos andaluces de colegios 

profesionales y los colegios profesionales».

Artículo segundo. Modificación de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesio
nales.

La Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, queda modificada como sigue:
uno. El apartado 2 del artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:
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«2. Los consejos andaluces de colegios profesionales integrarán a todos los colegios de la respectiva profesión cuyo 
ámbito de actuación esté circunscrito a Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de 
esta ley».

Dos. Se introducen dos nuevos apartados n) y ñ) en el artículo 6, con la siguiente redacción:
«n) Crear y mantener actualizado un sistema de información integrado con los datos de las personas profesionales 

colegiadas en sus respectivos colegios.
ñ) Facilitar a las administraciones públicas los datos contenidos en sus sistemas de información en los términos 

establecidos en la normativa estatal y autonómica».
tres. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los colegios profesionales cuyo ámbito territorial de actuación esté exclusivamente comprendido dentro del terri-

torio de Andalucía podrán instar la constitución del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de esta ley».

cuatro. Las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales pasan a ser las disposiciones adicionales tercera y cuarta, respectivamente, y se introduce una 
nueva disposición adicional segunda, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Consejos andaluces de colegios profesionales que agrupen a colegios cuyo ámbito terri
torial de actuación se extiende a Ceuta y Melilla.

Los colegios profesionales cuyo ámbito territorial de actuación se extienda a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de 
Melilla podrán instar, en los términos dispuestos en esta ley, la constitución del consejo andaluz de colegios de la pro-
fesión respectiva, y se integrarán en dicho consejo andaluz».

cinco. Se introduce una nueva disposición adicional quinta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta. Registro de personas colegiadas de profesiones sanitarias.
1. Los consejos andaluces de colegios profesionales de profesiones sanitarias deberán crear y mantener actualizado 

un registro de personas colegiadas en el que incluirán expresamente el conjunto mínimo común de datos exigido por la 
normativa vigente.

2. Los registros de personas colegiadas de profesiones sanitarias de los consejos andaluces se instalarán en soporte 
digital y se gestionarán con aplicaciones informáticas que permitan su integración sincrónica con el Registro de Profe-
sionales Sanitarios de Andalucía. De igual modo, estos registros permitirán su consulta por la ciudadanía en los términos 
previstos reglamentariamente».

seis. La actual disposición final pasa a ser la disposición final segunda y se añade una disposición final primera, con 
la siguiente redacción:

«Disposición final primera.
En el ejercicio de las funciones reguladas en el artícu lo 6 de la presente ley, los consejos andaluces de colegios 

profesionales velarán por el cumplimiento de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia; de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio».

Disposición transitoria única. Adaptación de estatutos.
Sin perjuicio del cumplimiento del plazo de seis meses establecido por la disposición transitoria quinta de la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, sobre implantación de la ventanilla única y del servicio de atención a las personas 
consumidoras y usuarias, las corporaciones colegiales constituidas deberán adaptar sus estatutos a lo dispuesto en la 
presente ley y en la normativa estatal de aplicación general a todo el territorio del Estado en el plazo de un año a partir 
de su entrada en vigor.

Transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior sin haberse producido la adaptación de los estatutos, no 
se inscribirá documento alguno de las corporaciones colegiales en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía y 
en el Registro de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, según corresponda, hasta que la adaptación haya sido 
aprobada e inscrita por la Administración.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario o estatutos de corporaciones profesionales y 

demás normas internas colegiales se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera. Delegación legislativa para la refundición de normas en materia de colegios profesionales.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se autoriza al Consejo de 

Gobierno para que, en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la presente ley, apruebe el texto refundido 
de las siguientes leyes:
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a) Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.
b)  Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
2. La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de los textos legales que se 

refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y artículos del texto refundido.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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– Modificada por las siguientes leyes:
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
• Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 

Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.
– Sentencia 63/2013 del Tribunal Constitucional, de 14 de marzo: declara la inconstitucionalidad y nulidad de un inciso 

del artículo 4 de esta Ley (BOPA núm. 202, de 15 de abril de 2013).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El artículo 36 de la Constitución Española dispone que “La Ley regulará las peculiaridades propias de los Colegios 
Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán 
ser democráticos”, reconociendo explícitamente a los colegios profesionales, lo que consti tuyó una auténtica novedad 
en nuestra historia constitucional. 

No obstante la constitucionalización de la institución, nuestra Norma Fundamental no define a los colegios profesio-
nales, no establece sus notas caracterizadoras, dejando al legislador ordinario la configuración de las “peculiaridades 
propias de su régimen jurídico”, notas que la tradición jurídico administrativa ha perfilado y se ñalado como la personifi-
cación pública –por lo que su creación y regulación, en los aspectos esenciales, se rea liza mediante normas y no en virtud 
de pacto asociativo–, la obligatoriedad de pertenencia al colegio para el ejercicio de la profesión y la exclusividad terri-
torial, en cuanto que no cabe la existencia de otras entidades que ejerzan las mismas funciones en idéntico territorio. 

Es a partir de la Sentencia 23/1984, de 20 de febrero, cuando se comienza a caracterizar por el Tribunal Constitucional 
la figura de los colegios profesionales, en la cual, partiendo del pluralismo, de la libertad asocia tiva y de la existencia 
de entes sociales, se alude a otros entes de base asociativa representativos de intereses profesionales cuyas funciones 
se dirigen en parte a la consecución del interés particular de sus miembros al pro pio tiempo que están investidos por el 
legislador de prerrogativas de poder público, quien les atribuye personali dad jurídico-pública para amparar el ejercicio 
de potestades de esa misma índole que le son asignadas y que jus tifican el sometimiento de los actos emanados de ellas 
al Orden Jurisdiccional contencioso-administrativo. 

El reconocimiento constitucional de los colegios profesionales y su verdadero sentido institucional está, pues, estre-
chamente vinculado a la tutela de intereses públicos implicados en el ejercicio de profesiones tituladas. El colegio profe-
sional cumple con una importante función social, como es servir de garantía frente a la sociedad en el correcto ejercicio 
profesional, ya que en el mismo se ven comprometidos valores y derechos fundamentales de los ciudadanos, presentando 
de esta manera un perfil público-social, al orientarse a la consecución de fines de interés colectivo. 

II

El artículo 13.24 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva en materia de “Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dis puesto en los 
artículos 36 y 139 de la Constitución”, artículos que a su vez determinan la reserva de ley respecto a la regulación de 
las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales, añadiendo el principio democrático a la 
estructura interna y el funcionamiento de los mismos, y la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles 
en cualquier parte del territorio del Estado, respectivamente. 

Al no existir en el artículo 149.1 de la Constitución Española reserva estatal de competencias sobre colegios profesio-
nales, la competencia de la Comunidad Autónoma ex artículo 13.24 del Estatuto de Autonomía puede considerarse como 
competencia exclusiva, permitiéndole regular a estas corporaciones en su territorio, sin más límites que el respeto a los 
principios contenidos en el artículo 36 de la Constitución, como dispone el propio precepto estatutario. 

Tal exclusividad, sin embargo, no puede ser entendida como sinónimo de competencia ilimitada, ya que no cabe hacer 
una lectura aislada de los preceptos estatutarios, sino interpretarlos con arreglo al bloque de la consti tucionalidad, 
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dentro del cual la Constitución conserva intacta su fuerza normativa como lex superior de todo el ordenamiento, como 
ha afirmado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 20/1988, de 18 de febrero. 

Y en este sentido la jurisprudencia constitucional ha reconocido que existe un especial vínculo de conexión que per-
mite al Estado regular los colegios profesionales, al menos en sus aspectos básicos, vínculo que radica, precisamente, en 
la naturaleza jurídica de dichas corporaciones, pues aunque no son propiamente Administra ciones Públicas, sí ostentan 
una personalidad jurídico-pública a la que se une el ejercicio de funciones públicas que le son encomendadas por la Ley 
o por la Administración, viniendo caracterizadas por la normativa vigente como corporaciones de derecho público y, en 
atención a tales circunstancias, se consideran incluidos en el ar tículo 149.1.18ª de la Constitución, dentro de “las bases 
del régimen jurídico de las Administraciones Públicas”. 

El legislador estatal no ha llevado a cabo con carácter general una tarea de identificación de las normas bási cas en 
materia de colegios profesionales, a pesar de que la mayor parte de los preceptos de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, 
de Colegios Profesionales, son preconstitucionales. Sólo la Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en 
Materia de Suelo y de Colegios Profesionales, que introduce importantes modificaciones en la Ley 2/1974, especifica, por 
primera vez, que determinados preceptos de esta Ley tienen carácter básico, y lo hace al amparo de las cláusulas 1ª y 
18ª del artículo 149.1 de la Constitución. Por su parte, el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes 
de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, que introdujo algunas modificaciones a la Ley 
2/1974, invoca su carácter de legislación básica al amparo del ar tículo 149.1.13ª y 18ª de la Constitución. 

Del mismo modo, la insuficiencia de regulación se manifiesta también en lo previsto por la disposición tran sitoria pri-
mera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la cual sus prescripciones resultan de aplicación en este ámbi to, en tanto no se complete 
su legislación específica. Sin embargo, la aplicación del régimen general instaurado por la Ley 30/1992 no resulta su-
ficiente, puesto que no contempla las peculiaridades propias de los colegios profesionales, ni atiende a su estructura 
orgánica y su funcionamiento, como claramente demanda el artículo 36 de la Constitución. 

La presente Ley pretende, respetando e incorporando los principios básicos de la legislación del Estado sobre los cole-
gios profesionales, constituir y completar el marco normativo de estas corporaciones de Dere cho público en la Comunidad 
Autónoma –que se inició con la Ley 6/1995, de 28 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales–, 
obedeciendo, por otra parte, a las demandas expresadas por los pro pios colegios profesionales con ámbito territorial de 
actuación en Andalucía, para su integración en el modelo político-administrativo derivado de la actual organización del 
Estado, a fin de dotarles de un instrumento normativo que atienda eficazmente los intereses de la sociedad, así como los 
específicos de los profesionales a los que representan. 

III

Por razones sistemáticas, la Ley se estructura en seis títulos, con un total de 44 artículos. 
El TÍTULO I, “Disposiciones generales”, incorpora la obligación de la Comunidad Autónoma de garantizar, en el ámbito 

de sus competencias, el ejercicio de las profesiones tituladas, conforme señala el artículo 2.1 de la Ley 2/1972, de 13 de 
febrero, en la redacción dada por la Ley 7/1997, artículo declarado básico y que no vino sino a reconocer la asunción de 
competencias por las Comunidades Autónomas en materia de colegios profesionales. 

Este principio impone a la Comunidad Autónoma la obligación de vigilancia efectiva para asegurar que el ejercicio 
profesional se ajuste a lo establecido en las leyes, y en concreto a la Ley sobre la Defensa de la Compe tencia y a la Ley 
sobre Competencia Desleal. 

Se establece, por otra parte, la obligatoriedad de adscripción al colegio para el ejercicio de las profesiones cole giadas, 
no exigiéndose al personal funcionario, estatutario o laboral al servicio de las Administraciones Públicas de Andalucía 
para el ejercicio de sus funciones o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquéllas; 
serán dichas Administraciones las que ejerzan la tutela de los intereses públicos que tienen delegada los colegios sobre 
los profesionales adscritos a los mismos en virtud del ejercicio libre de la profesión. 

Las relaciones con la Administración se abordan por la Ley en su TÍTULO II. Los colegios profesionales pasan a ser 
entes colaboradores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la consecu ción de objetivos con-
siderados de interés público; ejercerán las funciones atribuidas por ley, además de aquellas que, a través de convenios, 
pueden serles encomendadas, contribuyendo al reforzamiento de las funciones públicas que, tradicionalmente, vienen 
desempeñando, y fomentando su participación en la gestión de auténticas funciones públicas. 

El TÍTULO III es el más extenso de la Ley, por cuanto que en él se regula la creación de los colegios profesionales, 
recogiendo los criterios de la jurisprudencia constitucional que erige al interés público en fundamento y principio in-
eludible en el momento fundacional junto a la titulación académica oficial; sus posibles modifica ciones territoriales; los 
fines, funciones y deberes, potenciando mecanismos para asegurar una eficaz atención a los ciudadanos como usuarios 
de los servicios profesionales; la elaboración y contenido de los estatutos, mani festación de su potestad normativa, en 
cuya fase final interviene la Administración para la verificación de su le galidad y garantía de su seguridad jurídica; los 
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derechos y obligaciones de los colegiados, y, finalmente, su es tructura y organización, dotándoles de amplia autonomía 
en su configuración y reforzando su funcionamiento democrático. 

En el TÍTULO IV se configura el régimen jurídico –atendiendo a la naturaleza mixta de los colegios, que ejercen fun-
ciones públicas encomendadas por el legislador o delegadas por la Administración, al mismo tiempo que tienen una base 
privada, persiguiendo y custodiando intereses particulares de sus miembros–, sometiendo su actuación jurídico-pública 
al Derecho Administrativo. 

En lo que se refiere al régimen jurídico de actos y acuerdos, se ha optado por la construcción de un sistema de im-
pugnación corporativa basada en los recursos administrativos –alzada y reposición–, con la particularidad de que en 
los colegios profesionales únicos o de ámbito territorial autonómico, así como en aquellos que no hayan constituido el 
consejo andaluz de colegios respectivo, ha de crearse una comisión de recursos que conocerá y re solverá las impugna-
ciones de los actos colegiales. 

El régimen sancionador es regulado en el TÍTULO V de la Ley, diseñándose las líneas básicas del mismo que deberán 
tener su específico desarrollo en los estatutos aprobados por los colegios profesionales. De esta manera, de acuerdo con 
la jurisprudencia constitucional, se pretende dar cumplimiento al principio de reserva de ley en la materia. 

En el TÍTULO VI la Ley crea el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, en el que, con efectos mera mente 
declarativos, se deberán inscribir las corporaciones profesionales que desarrollen su actuación en Andalucía. 

Por último, las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, vienen a completar la Ley aña diendo 
aquellas normas que, por su contenido, deben ser objeto de regulación separada, así como los precep tos relativos a la 
progresiva adaptación de los colegios profesionales de la Comunidad Autónoma a la presen te Ley, y a la necesaria habi-
litación al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su desarrollo reglamentario. 

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
La presente Ley será de aplicación a los colegios profesionales que desarrollen su actividad exclusivamente en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposi ciones adicionales 
de esta Ley. 

Artículo 2. Régimen jurídico. 
1. Los colegios profesionales de Andalucía se rigen, en el marco de la legislación básica del Estado, por lo dispuesto 

en la presente Ley y sus normas de desarrollo, y por sus respectivas leyes de creación; todo ello sin perjuicio de las leyes 
reguladoras de las respectivas profesiones. 

2. Los colegios profesionales de Andalucía se regirán, además, por sus estatutos y normas de funcionamiento interior. 

Artículo 3. Ejercicio de las profesiones colegiadas. 242

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, garantiza el ejercicio de las profesiones colegiadas, 
de conformidad con lo dispuesto en las leyes. 

2. El ejercicio de las profesiones colegiadas en Andalucía se realizará en régimen de libre competencia y esta rá sujeto, 
en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la legislación sobre Defensa de la Competencia y sobre 
Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional se regirán por la legis lación general y por la específica 
sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión, todo ello conforme dispone la Ley 2/1974, de 13 de febrero. 

3. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 2 de la Ley 2/1974, de 
13 de febrero, de Colegios Profesionales. 

4. En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febre ro, los 
requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más 
profesiones serán sólo los que se establezcan por ley. 

Los estatutos de los colegios, o los códigos deontológicos que en su caso aprueben los colegios, podrán con templar 
previsiones expresas dirigidas a exigir a las personas profesionales colegiadas que su conducta en mate ria de comunica-

242 Los Apartados 3 y 4 fueron modificados por el Apartado 1 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciem bre, de Consejos Andaluces de 
Colegios Profesionales.
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ciones comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la ley, con la finalidad de salvaguardar la in dependencia e integridad 
de la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional. 

5.243 De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, el ejercicio pro-
fesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes y, específicamente, en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, 
de Sociedades Profesionales. En ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones co legiales podrán, por sí 
mismos o a través de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional 
en forma societaria. 

Artículo 3 bis. Colegiación. 244

1. De conformidad con lo establecido por el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, quien ostente 
la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser ad mitido en el colegio 
profesional que corresponda. 

2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado al colegio profesional corres-
pondiente cuando así lo establezca una ley estatal, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 de la Ley 2/1974, 
de 13 de febrero. 

La cuota de inscripción o colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la 
inscripción. Los colegios dispondrán los medios necesarios para que las personas solicitantes puedan tra mitar su colegia-
ción por vía telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero. 

Los colegios profesionales verificarán el cumplimiento del deber de colegiación respecto de las profesiones en las que 
así se haya establecido por ley estatal y, en su caso, solicitarán de las administraciones públicas las medidas pertinentes 
en el ámbito de sus competencias. 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, cuando una 
profesión se organice por colegios territoriales bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del do micilio 
profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio español. A estos efectos, cuando en una profesión sólo 
existan colegios profesionales en algunas comunidades autónomas, las personas profesionales se regirán por la legisla-
ción del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional único o principal, lo que bastará para ejercer en todo 
el territorio español. 

Los colegios no podrán exigir a las personas profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de cole giación 
comunicación ni habilitación alguna ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan 
habitualmente a sus personas colegiadas por la prestación de los servicios de los que sean beneficia rios y que no se 
encuentren cubiertos por la cuota colegial. 

En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las compe-
tencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al colegio del territorio en el que se ejer za la actividad 
profesional, en beneficio de las personas consumidoras y usuarias, los colegios deberán utilizar los oportunos mecanis-
mos de comunicación y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servi cios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, 
en su caso, por el colegio del territorio en el que se ejerza la activi dad profesional surtirán efecto en todo el territorio 
español. 

4. En el caso de desplazamiento temporal de una persona profesional de otro Estado miembro de la Unión Europea 
se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, en aplicación del Derecho comunitario, relativa al re conocimiento de 
cualificaciones, de conformidad con lo que se dispone en el apartado 4 del artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero. 

Artículo 4. Profesionales al servicio de la Administración. 245

El requisito de la colegiación establecido en el artículo 3.3 de esta Ley no será exigible al personal funcionario, esta-
tutario o laboral, al servicio de las Administraciones Públicas de Andalucía, para el ejercicio de sus funciones o para la 
realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquéllas. 

En todo caso, será necesaria la colegiación para el ejercicio privado de la profesión. 

243 Este Apartado 5 fue modificado por el Apartado 2 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Conse jos Andaluces de Colegios 
Profesionales.

244 Este Artículo 3 bis fue introducido por el Apartado 3 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de 
Colegios Profesionales.

245 Mediante Sentencia 63/2013, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “o para la realización de acti-
vidades propias de su profesión por cuenta de aquellas” del párrafo primero de este artículo 4 (BOPAnúm. 202, de 15 de abril de 2013).
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TÍTULO II
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 5. Relaciones administrativas. 
1. Los colegios profesionales y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía actúan y se relacionan de 

acuerdo con los principios de asistencia y cooperación, establecidos en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Los colegios profesionales se relacionarán, en todo lo relativo a su régimen jurídico y aspectos institucionales y 
corporativos, con la Consejería que tenga atribuida la competencia sobre régimen jurídico de los mismos. En cuanto al 
contenido propio de la profesión, se relacionarán con las Consejerías cuyas competencias, por razón de la materia, estén 
vinculadas con la profesión respectiva. 

Artículo 6. Encomienda de gestión y convenios de colaboración con la Administración. 
1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá encomendar a los colegios profesionales, a través de convenio, 

la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su propia competencia, en los términos del 
artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá suscribir convenios de colaboración con los colegios profe-
sionales para la realización de actividades de interés común, así como para la promoción de actuacio nes orientadas a la 
defensa del interés público y, en especial, de los usuarios de los servicios profesionales de los colegiados. 

Artículo 7. Delegación de competencias. 
1. La Administración de la Comunidad Autónoma podrá delegar en los colegios profesionales de Andalucía el ejercicio 

de funciones administrativas relacionadas con la profesión respectiva. 
La delegación, que requerirá la aceptación expresa del colegio o colegios afectados, previo informe del consejo anda-

luz de colegios respectivo, en su caso, se aprobará por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que 
será publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

2. La delegación de funciones podrá ser revocada mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, debiendo ser publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

TÍTULO III
LOS COLEGIOS PROFESIONALES

CAPÍTULO I
NATURALEzA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 8. Naturaleza y personalidad jurídica. 
1. Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad 

para el cumplimiento de sus fines. 
2. Los colegios profesionales adquirirán personalidad jurídica y plena capacidad de obrar desde que, creados en la 

forma prevista en esta Ley, se constituyan sus órganos de gobierno. 

Artículo 9. Estructura y régimen de funcionamiento. 
La estructura interna y el funcionamiento de los colegios profesionales de Andalucía deberán ser democráti cos, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución Española. 

CAPÍTULO II
CREACIÓN, FUSIÓN, SEGREGACIÓN Y DISOLUCIÓN

Artículo 10. Creación.246

1. La creación de colegios profesionales se acordará por ley del Parlamento de Andalucía, a petición de las personas 
profesionales interesadas. 

246 Los Apartados 1, 2 y 3 fueron modificados por el Apartado 4 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la 
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 111 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el proyecto de ley será 
aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía siempre que se aprecie la concurrencia de razones de 
interés público que justifiquen el carácter colegiado de una determinada profesión. 

3. Sólo se podrán crear nuevos colegios profesionales respecto de aquellas profesiones que tengan titulación univer-
sitaria oficial. 

4. Los requisitos y el procedimiento para la creación de un colegio profesional serán objeto de desarrollo reglamen-
tario. 

Artículo 11. Ámbito territorial. 
1. Los colegios profesionales de nueva creación extenderán su ámbito de actuación a todo el territorio de la Comuni-

dad Autónoma, sin perjuicio de su posterior segregación de acuerdo con los requisitos y procedimiento que se prevean 
en sus estatutos. 

2. No podrá crearse más de un colegio profesional de idéntica profesión dentro del mismo ámbito territorial. 

Artículo 12. Denominación. 
1. La denominación de los colegios profesionales responderá a la titulación académica oficial requerida para la in-

corporación a los mismos o a la profesión que representen, no pudiendo coincidir ni ser similar a la de otros colegios 
profesionales existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, ni inducir a error en cuanto a los profesio-
nales que los integran. 

2. El cambio de denominación de un colegio, que requerirá su aprobación por decreto del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, se realizará a solicitud de la corporación interesada de acuerdo con lo que dispongan sus estatutos, 
requiriendo informe de los colegios afectados y, en su caso, del consejo andaluz de cole gios respectivo, si estuviera 
creado. 

Artículo 13. Fusión. 
1. La fusión de dos o más colegios de la misma profesión será acordada por los colegios afectados de acuerdo con 

lo previsto en sus estatutos, debiendo aprobarse por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previo 
informe del consejo andaluz de colegios respectivo, si estuviera creado. 

2. La fusión de dos o más colegios de distinta profesión se aprobará por ley del Parlamento de Andalucía, a propuesta 
de la mayoría de colegios afectados y previo informe favorable de los consejos andaluces de colegios respectivos, si 
estuvieran creados, que deberán promover, asimismo, su propia fusión. 

Artículo 14. Segregación. 
1. La segregación de un colegio con objeto de constituir otro para cuyo ingreso se exija titulación diferente a la 

del colegio de origen se aprobará por ley del Parlamento de Andalucía, requiriéndose idénticos requisitos que para la 
creación. 

2. La segregación de un colegio para constituir otro de ámbito territorial inferior será aprobada por decreto del Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, requiriéndose el cumplimiento de los requisitos previstos en sus estatutos, 
acuerdo adoptado en tal sentido por el colegio profesional e informe del consejo andaluz de colegios respectivo, si 
estuviera creado. 

Artículo 15. Disolución. 
La disolución de un colegio será aprobada por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, requiriéndose 

el cumplimiento de los requisitos previstos en sus estatutos, acuerdo adoptado en tal sentido por el colegio profesional 
e informe del consejo andaluz de colegios respectivo, si estuviera creado. 

Artículo 16. Plazos de resolución y efectos. 
1. Realizados los estudios e informes sobre la necesidad y oportunidad de elaboración del correspondiente anteproyec-

to de ley, la Consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, en el plazo de ocho meses 
desde que se realizó la petición a la que se refiere el artículo 10.1 de esta Ley, deberá re solver sobre la oportunidad de la 
creación de un colegio profesional, la fusión de dos o más colegios de distinta profesión o la segregación de un colegio 
con objeto de constituir otro para cuyo ingreso se exija titulación dife rente a la del colegio de origen; transcurrido dicho 
plazo sin notificación de la resolución, se entenderá desesti mada la solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de 
la obligación de la Administración de dictar reso lución expresa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

2. Los procedimientos relativos al cambio de denominación de un colegio, la fusión de dos o más colegios de la 
misma profesión, la segregación de un colegio para constituir otro de ámbito territorial inferior y la disolución serán 
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resueltos y notificados por la Administración en el plazo de seis meses; transcurrido dicho plazo sin noti ficación de la 
resolución, podrá entenderse estimada la solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

CAPÍTULO III
FINES, FUNCIONES Y DEBERES

Artículo 17. Fines.247

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y sin perjuicio de la competen-
cia de la Administración Pública por razón de la relación funcionarial, estatutaria o laboral, son fines esenciales de las 
corporaciones colegiales: 

a) La ordenación del ejercicio de la profesión, dentro del marco legal respectivo y en el ámbito de sus competencias. 
b)  La representación institucional exclusiva de las profesiones cuando estén sujetas a colegiación obligatoria. 
c)  La defensa de los intereses profesionales de las personas colegiadas. 
d)  La protección de los intereses de las personas consumidoras y usuarias de los servicios de sus personas colegiadas, 

sin perjuicio de las competencias que correspondan, en defensa de aquélla, a la Administración competente en 
materia de consumo y a las organizaciones de consumidores y usuarios legitimadas y capacitadas por la legislación 
de defensa y protección de los consumidores y por la normativa del orden jurisdiccional civil. 

e)  La defensa de los intereses generales de la profesión, así como la consecución de su adecuada satisfacción en 
relación con el ejercicio de la profesión respectiva. 

f)  Velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de las personas colegiadas. 
g)  Controlar que la actividad de sus personas colegiadas se someta a las normas deontológicas de la profesión. 

Artículo 18. Funciones. 
1. Los colegios profesionales ejercerán, además de las funciones establecidas en esta Ley, las competencias adminis-

trativas que les atribuya la legislación básica del Estado y la legislación autonómica. 
2.248 Son funciones de los colegios profesionales: 
a)  Aprobar y modificar sus estatutos y reglamentos de régimen interior. 
b)  Ostentar, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante la Administración, instituciones, tribuna-

les, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesio-
nales, todo ello conforme a la legislación vigente. 

c)  Ordenar, en el ámbito de sus competencias, la actividad profesional, elaborando las normas deontológicas comunes 
a la profesión respectiva. 

d)  Ejercer el derecho de petición conforme a la ley. 
e)  Organizar actividades y servicios comunes de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión y análogos, de 

interés para las personas colegiadas. 
f)  Elaborar y aprobar los presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y liquidaciones. 
g)  Establecer y exigir las aportaciones económicas de las personas colegiadas. 
h)  Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales, cuando la persona colegiada 

lo solicite libre y expresamente, en los casos en que el colegio tenga creados los servicios adecuados y en las con-
diciones que se determinen en los estatutos de cada colegio, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero. 

i)  Crear y mantener un registro actualizado de personas colegiadas en el que conste, al menos, testimonio auténtico 
del título académico oficial, la fecha de alta en el colegio, el domicilio profesional, la firma actualizada y cuantas 
circunstancias afecten a su habilitación para el ejercicio profesional, así como el aseguramiento al que se refiere 
el artículo 27.c) de esta ley. Los registros de personas colegiadas deberán instalarse en soporte digital y gestio-
narse con aplicaciones informáticas que permitan su integración en los sistemas de información utiliza dos por 
las administraciones públicas con el objeto de facilitar a éstas el ejercicio de las funciones públicas que tienen 
encomendadas. 

j)  Crear y gestionar el Registro de Sociedades Profesionales, en el que deberán constar los siguientes extremos: 
denominación o razón social y domicilio de la sociedad; fecha y reseña de la escritura de constitución y notario 
au torizante; duración de la sociedad si se hubiera constituido por tiempo determinado; la actividad o actividades  
pro fesionales que constituyan el objeto social; identificación de los socios profesionales y no profesionales y, en 
rela ción con aquéllos, número de colegiado y colegio profesional de pertenencia; e identificación de las personas

247 Este Artículo 17 fue modificado por el Apartado 5 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales.

248 Este Apartado 2 fue modificado por el Apartado 6 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Conse jos Andaluces de Colegios 
Profesionales.
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 que se encarguen de la administración y representación, expresando la condición de socio profesional o no de cada 
una de ellas. 

k)  Informar en los procedimientos administrativos o judiciales cuando sea requerido para ello o cuando se prevea su 
intervención con arreglo a la legislación vigente. 

l)  Facilitar a los órganos jurisdiccionales y a las administraciones públicas, de conformidad con las leyes, la relación 
de las personas colegiadas que pueden ser requeridas para intervenir como peritos, o designarlas direc tamente; 
dicha relación comprenderá, asimismo, a las personas profesionales que intervendrán, previo requeri miento, en 
procedimientos de justicia gratuita. 

m) Proponer y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional y la compe tencia 
desleal, ejercitando al respecto las acciones legales pertinentes. 

n)  Visar los trabajos profesionales de las personas colegiadas en los términos establecidos por la normativa de apli-
cación. 

ñ)  Intervenir como mediador y en procedimientos de arbitraje en los conflictos que por motivos profesionales se 
susciten entre las personas colegiadas, entre las personas colegiadas y los ciudadanos, y entre éstos, cuando lo 
decidan libremente; todo ello de acuerdo con la normativa estatal vigente en materia de arbitraje. 

o)  Procurar el perfeccionamiento de la actividad profesional y la formación permanente de las personas cole giadas, 
colaborando con las administraciones públicas en la mejora de su formación. 

p)  Ejercer la potestad disciplinaria sobre las personas colegiadas en el orden profesional y colegial en los términos 
previstos en esta ley, en la normativa aplicable y en sus propios estatutos. 

q)  Adoptar las medidas necesarias para garantizar que sus personas colegiadas cumplan con el deber de ase guramiento 
al que se refiere el artículo 27.c) de esta ley. 

r)  Participar en los órganos consultivos de las administraciones públicas, cuando sea preceptivo o éstas lo re quieran. 
s)  Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma sobre las condiciones generales del ejerci cio profe-

sional o que afecten directamente a los colegios profesionales. 
t)  Ejercer cuantas competencias administrativas les sean atribuidas legalmente, así como colaborar con las adminis-

traciones públicas mediante la formalización de convenios, realización de estudios o emisión de in formes. 
u)  Cumplir y hacer cumplir a las personas colegiadas las leyes generales y especiales y los estatutos colegia les y 

reglamentos de régimen interior, así como los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en materia de su 
competencia. 

v)  Cuantas redunden en beneficio de la protección de los intereses de las personas consumidoras y usuarias de los 
servicios de sus personas colegiadas, que se determinarán expresamente en los estatutos. Asimismo, los beneficios 
para las personas consumidoras y usuarias que se deriven de las actuaciones colegiales tendrán su re flejo en la 
Memoria Anual a la que se refiere el artículo 11 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero. 

w) Atender las solicitudes de información sobre sus personas colegiadas y sobre las sanciones firmes a ellas impues-
tas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competen te de un 
Estado miembro de la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviem bre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en particular en lo que se refiere a que las solicitudes de 
información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente mo tivadas y que la 
información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó, todo ello de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.u) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero. 

x)  Podrán elaborar criterios orientativos de honorarios a los exclusivos efectos de la tasación del servicio prestado por 
los colegiados en peticiones judiciales, jura de cuentas y, en su caso, asistencia jurídica gratuita. 

y)  Cuantas se encaminen al cumplimiento de los fines asignados a los colegios profesionales. 
z)  Aquellas que se les atribuyan por otras normas de rango legal o reglamentario, les sean delegadas por las adminis-

traciones públicas o se deriven de convenios de colaboración. 
3. Las funciones señaladas en el apartado 2 de este artículo se entienden sin perjuicio de las que la Ley 6/1995, de 

29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, les asigna a los mismos. 

Artículo 19. Deberes de información y colaboración. 
1. Los colegios profesionales deberán cumplir con las obligaciones que conlleva la realización de las funciones esta-

blecidas en el artículo 18 de esta Ley y con los siguientes deberes específicos: 
a)  Elaborar una carta de servicios al ciudadano que, en su caso, será informada con carácter previo por el consejo 

andaluz de colegios de la profesión respectiva. 
b) 249 Ofrecer información sobre el contenido de la profesión y las personas colegiadas, respetando lo establecido en 

la normativa sobre protección de datos de carácter personal. En general, deberán facilitar la información que sea 
requerida por las administraciones públicas para el ejercicio de las competencias propias. 

249 Este Apartado 1.b) fue modificado por el Apartado 7 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Con sejos Andaluces de 
Colegios Profesionales.
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c)  Colaborar con las Universidades de la Comunidad Autónoma en la elaboración de los planes de estudios, sin me-
noscabo del principio de autonomía universitaria, y ofrecerán la información necesaria para facilitar el acceso a la 
vida profesional a los nuevos colegiados. 

d)  Garantizar la colaboración con la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos dependientes en el 
control de las situaciones de los colegiados que, por su condición de empleados públicos a su servicio, pu dieran 
estar afectados por causa de incompatibilidad para el ejercicio de actividades profesionales, facilitando toda aque-
lla información que les sea requerida. 

2. El procedimiento para el cumplimiento de los deberes establecidos en el apartado anterior será objeto de desarrollo 
reglamentario. 

CAPÍTULO IV
ESTATUTOS

Artículo 20. Elaboración y aprobación. 
Los colegios profesionales elaborarán y aprobarán sus estatutos de forma autónoma, sin más limitaciones que las 

impuestas por el ordenamiento jurídico. 

Artículo 21. Contenido. 
Los estatutos regularán, necesariamente: 
a)  La denominación, el domicilio y el ámbito territorial del colegio, así como, en su caso, la sede de sus delega ciones 

y el procedimiento de creación, funcionamiento y disolución de las mismas. 
b)  Los fines y funciones específicos del colegio. 
c) Los requisitos para la colegiación, haciendo mención expresa de la titulación académica oficial exigida. 
d)  Las causas de denegación, suspensión y pérdida de la condición de colegiado. 
e)  La denominación, composición, mandato y sistema de elección de sus órganos de gobierno, así como los requisitos 

para formar parte de los mismos y el procedimiento que garantice el ejercicio del voto por correo. 
f)  Las funciones, normas de funcionamiento y forma de adopción de acuerdos del órgano plenario y del ór gano de 

dirección, determinando el procedimiento y las garantías necesarias para la admisión, en los casos en que así se 
establezca, del voto por delegación. 

g)  El procedimiento para la remoción de los órganos de gobierno por medio de la moción de censura. 
h)  Los derechos y deberes de los colegiados. 
i)  El régimen disciplinario, que contendrá, en todo caso, la tipificación de infracciones, las sanciones y el procedi-

miento, conforme a lo establecido en la presente Ley. 
j)  El procedimiento de reforma de los estatutos y el número mínimo de colegiados para instar la reforma. 
k)  El procedimiento de segregación y el de fusión de colegios de la misma profesión. 
l)  El procedimiento de disolución y régimen de liquidación. 
m) El régimen jurídico de actos y acuerdos. 
n) El procedimiento de aprobación de actas. 
ñ)  El régimen económico. 
o)  Las condiciones del cobro de honorarios, para el caso de que el colegiado lo solicite, así como los servicios cole-

giales para su gestión. 
p) Los mecanismos de participación de los colegiados en la organización y el funcionamiento del colegio. 
q) El régimen de honores y distinciones. 
r)  Todo aquello que, aún no previsto en este artículo, así se establezca en la presente Ley. 

Artículo 22. Calificación de legalidad y aprobación definitiva. 
1. Aprobados los estatutos por el colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión 

respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen ju rídico de colegios 
profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su titular, previa calificación de su legalidad. 

2. Si los estatutos no se ajustaran a la legalidad vigente, o presentaran defectos formales, se ordenará su de volución 
a la corporación profesional para la correspondiente subsanación, de acuerdo con el procedimiento que se establezca 
reglamentariamente. 

3. Transcurridos seis meses desde que los estatutos tuvieran entrada en la Consejería a la que se refiere el aparta-
do 1 de este artículo, para su calificación de legalidad, sin haberse notificado resolución expresa, podrán entenderse 
aprobados, sin perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa en este sentido, conforme 
dispone el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

4. Aprobados definitivamente los estatutos, se ordenará su inscripción en el Registro de Colegios Profesiona les de 
Andalucía. 
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Artículo 23. Modificación. 
La modificación de estatutos, una vez aprobada por el colegio profesional conforme al procedimiento esta blecido en 

sus estatutos, y previo informe del consejo andaluz de colegios respectivo, si estuviera creado, se someterá a la califi-
cación de legalidad, aprobación definitiva y posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, 
de acuerdo con las normas establecidas en el artículo anterior. 

Artículo 24. Publicación. 
Aprobados definitivamente los estatutos o sus modificaciones e inscritos en el Registro de Colegios Profe sionales de 

Andalucía, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

CAPÍTULO V
DERECHOS Y DEBERES DE LOS COLEGIADOS

Artículo 25. Incorporación al colegio. 
Tendrán derecho a ser admitidos en el correspondiente colegio profesional quienes posean la titulación académica 

oficial exigida para el ejercicio de la profesión y reúnan los requisitos establecidos en los estatutos y demás disposi ciones 
que les sean de aplicación. 

Artículo 26. Derechos. 
1. Los colegiados tendrán, respecto a su participación en la organización y funcionamiento de los colegios, los si-

guientes derechos: 
a)  Sufragio activo y pasivo en la elección de los miembros de los órganos de gobierno. 
b)  Promover actuaciones de los órganos de gobierno por medio de iniciativas. 
c)  Promover la remoción de los titulares de los órganos de gobierno mediante el voto de censura. 
d)  Crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno de los colegios, con sometimiento, en todo 

caso, a los órganos de gobierno del colegio. 
e)  Conocer los acuerdos adoptados por los órganos de gobierno del colegio. 
f)  250 

 

Realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el colegio profesional a 
través de un único punto, por vía electrónica y a distancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de 
la Ley 2/1974, de 13 de febrero. 

2. El ejercicio de tales derechos se realizará de acuerdo con lo previsto estatutariamente. 
3. La pertenencia a un colegio profesional no afectará a los derechos constitucionales de asociación y sin dicación. 

Artículo 27. Deberes. 
Son deberes de los colegiados: 
a)  Observar las obligaciones de la profesión y todas aquellas derivadas del interés público que justifica la creación del 

colegio profesional respectivo. 
b)  Cumplir los estatutos, las normas de funcionamiento y régimen interior del colegio, así como los acuerdos adopta-

dos por los órganos de gobierno. 
c)  Tener cubierto mediante un seguro los riesgos de responsabilidad civil en que puedan incurrir como con secuencia 

del ejercicio profesional. 

Artículo 28. Deontología profesional. 
Las actividades profesionales deberán desarrollarse de conformidad a las normas deontológicas de la profesión. 

CAPÍTULO VI
ORGANIzACIÓN

Artículo 29. Estructura colegial. 
1. Todos los colegios profesionales estarán compuestos, necesariamente, por un presidente, un órgano plenario y un 

órgano de dirección, así como por los órganos, jerárquicamente dependientes de los anteriores, que se determinen en 
los estatutos. 

250 Este Apartado 1.f) fue introducido por el Apartado 8 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Con sejos Andaluces de 
Colegios Profesionales
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2. En los colegios profesionales únicos en la Comunidad Autónoma, así como en los colegios cuyo consejo andaluz no 
estuviera creado, existirá una comisión de recursos. 

Artículo 30. Presidente. 
1. El presidente, decano o cargo equivalente, ostenta la representación legal e institucional del colegio, ejecu ta los 

acuerdos del órgano plenario y del órgano de dirección, y ejerce cuantas facultades y funciones le sean conferidas por 
los estatutos. 

2. Quien desempeñe el cargo de presidente, decano o cargo equivalente, deberá encontrarse en el ejercicio de la 
profesión. 

Artículo 31. Órgano plenario. 
1. El órgano plenario, con la denominación de asamblea, junta general o la que figure en los estatutos, es el órgano 

superior de cada colegio profesional. Tiene carácter deliberante y decisorio en los asuntos de mayor re levancia de la 
vida colegial. 

2. El órgano plenario está integrado por todos los colegiados de pleno derecho, ejercientes o no ejercientes. 
Cuando un colegio se organice territorialmente por delegaciones, podrán establecerse en los estatutos siste mas de 

representación territorial por compromisarios ante el órgano plenario que garantice, en todo caso, el fun cionamiento 
democrático. 

3. Corresponde al órgano plenario: 
a)  La aprobación y reforma de los estatutos. 
b)  La elección de los miembros integrantes del órgano de dirección y de su presidente, así como la remoción de los 

mismos por medio de la moción de censura. 
c)  La aprobación del presupuesto, de las cuentas del colegio y de la gestión del órgano de dirección. 
d)  Conocer y decidir sobre asuntos que por su especial relevancia así se acuerde por la mayoría de los colegiados del 

órgano plenario, así como cualquier otra facultad que le atribuyan los estatutos. 
4. La convocatoria, constitución, funcionamiento y competencias de la asamblea o junta general se determi narán 

estatutariamente. 
5. El órgano plenario se reunirá, al menos, una vez al año en sesión ordinaria, a convocatoria del órgano de dirección, 

con objeto de la aprobación del presupuesto anual y de la liquidación del ejercicio anterior. 

Artículo 32. Órgano de dirección. 
1. El órgano de dirección, con la denominación de junta de gobierno, junta directiva, o la que figure en los es tatutos, 

dirige y administra el colegio profesional, ejecuta los acuerdos del órgano plenario y ejerce la potestad disciplinaria y 
las demás funciones que le atribuyan los estatutos. 

2. El órgano de dirección está integrado por el número de personas que determinen los estatutos, elegidos de entre 
todos los colegiados por el órgano plenario mediante sufragio universal, libre, directo y secreto. 

El voto se ejercerá personalmente, por correo u otros medios telemáticos, de acuerdo con las normas que pa ra garan-
tizar su autenticidad se prevean en los estatutos. 

El órgano de dirección estará formado, al menos, por el presidente, el secretario, el tesorero y un número de vocales 
en función del de colegiados adscritos al colegio. 

Las personas que integren el órgano de dirección deberán encontrarse en el ejercicio de la profesión. 
3. La renovación de los cargos del órgano de dirección se realizará, una vez cumplido el mandato, por su totalidad o 

por mitades, sin perjuicio de los nombramientos provisionales para la cobertura de vacantes, todo ello de acuerdo con 
el procedimiento previsto estatutariamente. 

4. Los estatutos habrán de asegurar la presencia suficiente y proporcionada de representantes de las delega ciones 
territoriales en las que se organice el colegio profesional. 

5. Corresponde al órgano de dirección: 
a)  El impulso del procedimiento de aprobación y reforma de los estatutos. 
b) La propuesta al órgano plenario de los asuntos que le competan. 
c)  La elaboración del presupuesto y las cuentas del colegio. 
d) La potestad disciplinaria sobre los colegiados. 
e)  El asesoramiento y apoyo técnico al órgano plenario.
f)  Cualquier otra función que le atribuyan los estatutos. 
6. El órgano de dirección se reunirá, al menos, una vez al trimestre y, en todo caso, a convocatoria de su pre sidente 

o a petición del veinte por ciento de sus componentes. 

Artículo 33. Comisión de recursos. 
1. En los colegios profesionales únicos en la Comunidad Autónoma, así como en los colegios cuyo consejo anda luz no 

estuviera creado, existirá una comisión de recursos, órgano colegiado competente para la resolución de los re cursos que, 
de acuerdo con esta ley, se interpongan contra los actos de los órganos de los mismos. 
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2. La comisión de recursos no estará sometida a instrucciones jerárquicas del órgano de dirección de los co legios, ac-
tuando conforme a los principios, garantías, plazos y procedimiento de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. La composición, competencias y régimen de funcionamiento de la comisión de recursos se determinarán en los 
estatutos del colegio. 

TÍTULO IV
RÉGIMEN JURÍDICO DE ACTOS Y ACUERDOS

Artículo 34. Régimen jurídico. 
1. Los actos y disposiciones de los colegios profesionales adoptados en el ejercicio de funciones públicas se sujetarán 

al Derecho Administrativo. 
2. Las cuestiones de índole civil, penal y laboral quedarán sometidas a la normativa que en cada caso les sea de 

aplicación. 

Artículo 35. Recursos. 
1. Contra los actos y acuerdos de los órganos de los colegios o los actos de trámite, si éstos últimos deciden directa 

o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, produ cen indefensión 
o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrá interponerse recurso de alzada ante el respectivo consejo 
andaluz de colegios, en la forma y plazos regulados por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Los actos y acuerdos de los órganos de los colegios profesionales únicos en la Comunidad Autónoma, así como de 
los colegios cuyo consejo andaluz no estuviera creado, podrán ser impugnados, en el plazo de un mes, ante la comisión 
de recursos a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, que resolverá y notificará la resolución que corresponda en el plazo 
máximo de tres meses. 

3. Las resoluciones de los recursos regulados en los apartados 1 y 2 de este artículo agotan la vía administrativa, 
pudiendo ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo que dispone la ley regu-
ladora de esta jurisdicción. 

TÍTULO V
RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 36. Potestad disciplinaria. 
1. Los colegios profesionales tienen competencia para sancionar a los colegiados que incurran en infracción en el 

orden profesional y colegial. 
2. El ejercicio de la potestad disciplinaria se ajustará, en todo caso, a los principios que rigen la potestad san-

cionadora y el procedimiento sancionador de las Administraciones Públicas. 
3. Nadie podrá ser sancionado sin que se haya tramitado, conforme a lo dispuesto en los estatutos, el proce dimiento 

correspondiente, de naturaleza contradictoria, en el que se garanticen, al menos, los principios de pre sunción de inocen-
cia y audiencia del afectado. Las resoluciones que pongan fin a los procedimientos deberán ser motivadas y resolverán 
todas las cuestiones planteadas en el expediente. 

4. Contra las resoluciones sancionadoras adoptadas por los colegios profesionales podrá interponerse el co rrespondiente 
recurso de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de esta Ley. 

5. Los colegios profesionales procederán, por sí mismos, a la ejecución de sus propias resoluciones sancio nadoras 
cuando éstas pongan fin a la vía administrativa. 

Artículo 37. Regulación estatutaria. 
1. Los colegios profesionales establecerán en sus estatutos, al menos, las siguientes previsiones: 
a)  La tipificación de las infracciones, clasificándolas en muy graves, graves y leves. 
b)  Las sanciones correspondientes. 
c)  Las normas reguladoras del procedimiento disciplinario, separando, en todo caso, la fase instructora y la sancio-

nadora, encomendándolas a órganos distintos. 
d)  Los plazos de caducidad del procedimiento. 
e)  Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver el procedimiento. El nombramiento de instructor no podrá 

recaer sobre personas que formen parte del órgano de gobierno que haya iniciado el procedimiento. 
2. Los estatutos de los colegios profesionales indicarán los hechos concretos que pertenezcan a cada uno de los tipos 

de infracción establecidos en los artículos 38, 39 y 40 de esta Ley, de acuerdo con las características de cada profesión 
y en relación con sus colegiados. 

3. La suspensión en el ejercicio de la profesión sólo se podrá establecer por la comisión de infracción grave o muy 
grave, y la expulsión del colegio profesional por la comisión de infracción muy grave. 
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Artículo 38. Infracciones muy graves. 
En todo caso, se considerarán infracciones muy graves las siguientes: 
a)  El incumplimiento de los deberes profesionales cuando resulte perjuicio grave para las personas que hayan solici-

tado o concertado la actuación profesional. 
b)  La vulneración del secreto profesional. 
c)  El ejercicio de una profesión en situación de inhabilitación profesional o estando incurso en causa de in-

compatibilidad o prohibición. 
d)  La comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio pro fesional. 
e)  La comisión de, al menos, dos infracciones graves en el plazo de dos años. 

Artículo 39. Infracciones graves. 
Constituyen infracciones graves las siguientes: 
a)  El incumplimiento de las obligaciones que, respecto a los colegiados, se establecen en la presente Ley y, en su 

caso, en los estatutos del colegio. 
b)  El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos del colegio sobre las materias que se especifiquen 

estatutariamente. 
c)  El encubrimiento de actos de intrusismo profesional o de actuaciones profesionales que vulneren las normas 

deontológicas de la profesión, que causen perjuicio a las personas que hayan solicitado o concertado los servicios 
profesionales o que incurran en competencia desleal. 

d)  El incumplimiento de los deberes profesionales cuando causen perjuicio a quienes hayan solicitado o con certado 
la actuación profesional. 

e)  La ofensa grave a la dignidad de otros profesionales, de las personas que formen parte de los órganos de gobierno 
del colegio, así como de las instituciones con quienes se relacione como consecuencia de su ejercicio profesional. 

f)  Los actos ilícitos que impidan o alteren el normal funcionamiento de los consejos o colegios profesiona les o de sus 
órganos. 

g)  La comisión de, al menos, cinco infracciones leves en el plazo de dos años. 

Artículo 40. Infracciones leves. 
Constituye infracción leve la vulneración de cualquier otro precepto que regule la actividad profesional, siempre que 

no constituya infracción grave o muy grave y así se disponga en los estatutos de los colegios profe sionales. 

Artículo 41. Prescripción de infracciones y sanciones. 
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju rídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las infracciones muy gra ves prescribirán a los 
tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, contados desde el día en que la infracción se hubiera 
cometido. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudán-
dose el plazo de prescripción si el expediente estuviere paralizado durante más de seis meses por causa no imputable 
al presunto infractor. 

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves, a los 
dos años, y las impuestas por faltas leves, al año, contados desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se impone la sanción. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, vol viendo 
a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

TÍTULO VI
REGISTRO DE COLEGIOS PROFESIONALES

Artículo 42. Creación. 
1. Se crea, a efectos de publicidad, el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, que dependerá de la Consejería 

que tenga atribuidas las competencias sobre régimen jurídico de los colegios profesionales. 
2. Las inscripciones en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía tendrán efectos declarativos. 
3. La organización y funcionamiento del Registro, así como el régimen de publicidad de su contenido, se re gularán 

reglamentariamente. 

Artículo 43. Obligatoriedad de la inscripción. 
La inscripción en el Registro, que sólo podrá ser denegada por razones de legalidad, es obligatoria para todos los 

colegios profesionales incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley. 
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Artículo 44. Contenido del Registro. 
En el Registro deberán constar: 
a)  Los colegios profesionales cuyo ámbito territorial esté comprendido exclusivamente dentro del territorio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
b)  Los estatutos de los colegios profesionales y sus modificaciones. 
c)  El nombramiento y cese de los miembros de sus órganos de gobierno. 
d)  El domicilio y la sede de los colegios y, en su caso, de sus delegaciones. 
e)  La normativa deontológica. 
f)  Cualquier otra circunstancia que se determine legal o reglamentariamente. 

Disposición adicional primera. Colegios profesionales de ámbito nacional y de ámbito supraautonómico. 
Los colegios de ámbito nacional no estarán sujetos a las previsiones de esta Ley. No obstante, los órganos de gobierno 

de las demarcaciones o delegaciones de aquéllos en Andalucía tendrán la consideración de órganos re presentativos ante 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 

Idéntica consideración tendrán los órganos de gobierno de las demarcaciones o delegaciones en Andalucía de los 
colegios cuyo ámbito territorial de actuación exceda del territorio de la Comunidad Autónoma. 

Disposición adicional segunda. Registros de personas colegiadas de profesiones sanitarias.251

El registro de personas colegiadas al que se refiere el artículo 18.2.i) deberá incluir expresamente los datos relativos a 
los títulos de especialistas en ciencias de la salud, así como el resto de los datos a los que se refiere el artículo 5.2 de la 
Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y demás nor mativa reglamentaria vigente. 

Disposición adicional tercera. Régimen jurídico específico de los colegios profesionales de Andalucía cuyo ámbito 
territorial se extiende a Ceuta y Melilla.252

A los colegios profesionales de Andalucía que tengan adscrito, dentro de su ámbito territorial, a las Ciudades Autóno-
mas de Ceuta y Melilla, les será de plena aplicación la presente Ley exclusivamente a sus actividades en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y a los colegiados que tengan su domicilio profesional único o principal en la misma. 

Disposición adicional cuarta. Inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía de las demarcacio
nes o delegaciones de colegios de ámbito nacional y de los colegios de ámbito supraautonómico.253

Los colegios profesionales de ámbito nacional y los colegios de ámbito supraautonómico que dispongan de demarca-
ciones o delegaciones permanentes en Andalucía podrán solicitar su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales 
de Andalucía. 

Disposición adicional quinta. Régimen de los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración 
Local.254

Los Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local se regirán por lo dispuesto en la pre-
sente Ley en cuanto no se oponga a lo establecido en sus normas específicas. 

En todo caso, deberán cumplir con la obligación de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, 
establecida en el artículo 43 de la presente Ley. 

Disposición adicional sexta. Régimen de los Colegios de Notarios.255

Los Colegios de Notarios de Andalucía se regirán por sus normas específicas y, supletoriamente, por la pre sente Ley en 
cuanto no se oponga a las peculiaridades exigidas por la función pública que ejercen sus miembros. 

251 Esta Disposición Adicional Segunda fue introducida por el Apartado 9 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se mo-
difican la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales.

252 Esta Disposición Adicional Tercera fue renumerada por el Apartado 9 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican 
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.

253 Esta Disposición Adicional Cuarta fue renumerada por el Apartado 9 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican 
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de di ciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.

254 Esta Disposición Adicional Quinta fue renumerada por el Apartado 9 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican 
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de di ciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.

255 Esta Disposición Adicional Sexta fue renumerada por el Apartado 9 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican 
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de di ciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.
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No obstante lo anterior, y con carácter de mera publicidad, los Colegios Notariales deberán cumplir con la obligación 
de inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía, establecida en el artículo 43 de la presente Ley, 
inscripción que tendrá en cuenta su peculiar naturaleza. 

Disposición adicional séptima. Régimen de los Colegios de Procuradores de los Tribunales.256

Los Colegios de Procuradores de los Tribunales se regirán por la presente Ley en cuanto no se oponga a las peculiari-
dades propias de la profesión de sus miembros. 

Disposición adicional séptima. Nacionales miembros de la Unión Europea.257

Disposición adicional octava. Organización colegial de Andalucía.258

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía son corporaciones colegiales los consejos andaluces de colegios 
profesionales y los colegios profesionales 

Disposición adicional novena. Régimen jurídico supletorio.259

En todo lo no previsto en esta Ley, será de aplicación, en lo que proceda, la Ley 30/1992, de 26 de noviem bre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la Ley de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía. 

Disposición transitoria primera. Adaptación de estatutos. 
Los colegios profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán las obligaciones registrales pre vistas en 

esta norma y, en su caso, adaptarán sus estatutos a la presente Ley en el plazo de un año desde la en trada en vigor del 
reglamento previsto en el artículo 42 de esta Ley. 

Los consejos andaluces de colegios profesionales adaptarán sus estatutos a lo dispuesto en la disposición fi nal primera 
de esta Ley, en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor. 

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de procedimientos. 
1. Los recursos interpuestos contra actos de los colegios con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, y aquellos 

que se interpongan con carácter previo a la adaptación estatutaria a que se refiere su disposición transi toria primera, 
seguirán tramitándose con arreglo a la normativa vigente en el momento de la interposición. 

2. A los procedimientos disciplinarios iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no les será de aplica-
ción la misma, rigiéndose por la normativa anterior. 

Disposición derogatoria única. 
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en la pre sente Ley. 

Disposición final primera. Modificación de la Ley de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales. 
Se modifican los artículos 3 y 11.1 c) de la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Pro-

fesionales, que quedarán redactados en los siguientes términos: 
1. Artículo 3. 
«Los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales adquirirán personalidad jurídica y plena capacidad de obrar desde 

que, creados en la forma prevista en esta Ley, se constituyan sus órganos de gobierno.» 
2. Artículo 11.1.c) 
«c) Los colegios profesionales tendrán la representación que les corresponda en los consejos andaluces de colegios 

respectivos, debiéndose garantizar, en todo caso, el voto ponderado de los colegios en la adopción de acuerdos por el 

256 Esta Disposición Adicional Séptima fue renumerada por el Apartado 9 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se mo-
difican la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales.

257 Esta Disposición Adicional Séptima fue suprimida por el Apartado 10 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se mo-
difican la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales.

258 Esta Disposición Adicional Octava fue introducida por el Apartado 11 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se mo-
difican la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales.

259 Esta Disposición Adicional Novena fue modificada por la Disposición Final Segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi nistración de 
la Junta de Andalucía, y renumerada por el Apartado 11 del Artículo Primero de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de di ciembre, de Consejos Andaluces de 
Colegios Profesionales.
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correspondiente consejo andaluz, conforme al número de colegiados de cada corporación, todo ello de acuerdo con las 
peculiaridades propias de la profesión.» 

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario. 
Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para aprobar las normas de desarrollo reglamen tario de la 

presente Ley. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
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– Modificada por las siguientes leyes:
• Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía.
• Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios 

Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 13.24 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en 
los artículos 36 y 139 de la Constitución.

Tal exclusividad, sin embargo, no puede ser entendida como sinónimo de competencia absoluta e ilimitada, pues no 
cabe hacer una lectura aislada de los preceptos estatutarios, sino interpretarlos con arreglo al bloque de la constitu-
cionalidad.

Aunque en la Constitución no existe una reserva expresa de competencias a favor del Estado en la materia relativa 
a colegios profesionales, no obstante, sí hay un vínculo de conexión que permite a aquél regularlas, al menos en sus 
aspectos básicos, pues aunque dichas corporaciones no son propiamente Ad ministraciones públicas, sí ostentan una 
personalidad jurídico-pública, ejerciendo las funciones públicas que les son encomendadas por la ley o por la Adminis-
tración. En este sentido, han sido caracterizadas por la normativa vigente (art. 15.2 de la Ley 12/1983 y art. 1.1. de la 
Ley 2/1974) como corporaciones de derecho público y, en atención a tales circunstancias, se consideran incluidas en el 
artículo 149.1.18 de la Constitución, pudiendo el Estado incidir en su regulación.

La competencia legislativa de la Comunidad Autónoma en esta materia ha de ser, pues, necesaria mente compartida 
con el Estado, al que corresponde dictar las bases del régimen jurídico de las Corpora ciones profesionales.

Ahora bien, la inexistencia de unas bases formalmente formuladas como tales en materia de estas corporaciones pú-
blicas, no es impedimento para el ejercicio, por la Comunidad Autónoma, de su potes tad legislativa; estas bases deberán 
deducirse de la legislación estatal vigente, en materia de colegios pro fesionales y de la Constitución; debiéndose tener 
en cuenta no sólo los artículos 36 y 139 de la misma, sino también los relativos a la organización territorial del Estado 
y de la doctrina del Tribunal Constitu cional.

La presente ley aborda la regulación de los consejos de colegios cuyo ámbito territorial de actuación se extiende a 
Andalucía y responde a las numerosas propuestas de diferentes colegios oficiales para constituir consejos de colegios a 
nivel de Comunidad Autónoma, a fin de incorporar dichas corporacio nes al modelo político-administrativo del Estado de 
las Autonomías.

Ello, unido a la necesidad de contar con un órgano más próximo a la realidad profesional en Andalucía que represente 
y coordine ante la Administración de la Comunidad Autónoma los intereses específicos y peculiares de las respectivas 
profesiones, hace necesaria la promulgación de esta ley, ejerciendo las compe tencias que en materia de corporaciones 
de derecho público representativas de intereses profesionales con fiere el artículo 13.24 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de la ley.
1. La presente ley será de aplicación a los Consejos andaluces de colegios profesionales que conforme a la misma se 

constituyan.
2. El ámbito territorial de los Consejos andaluces de colegios estará exclusivamente comprendido dentro del territorio 

propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Artículo 2. Naturaleza jurídica.
1. Los Consejos andaluces de colegios son corporaciones de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines.
2. 262 Los consejos andaluces de colegios profesionales integrarán a todos los colegios de la respectiva profesión cuyo 

ámbito de actuación esté circunscrito a Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de 
esta ley.

3. Los Consejos andaluces de colegios podrán mantener, en su caso, con los respectivos Consejos generales las necesa-
rias relaciones de coordinación y colaboración a nivel del Estado español, en orden a los fines que tienen encomendados.

Artículo 3. Adquisición de personalidad jurídica.263

Los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales adquirirán personalidad jurídica y plena capacidad de obrar desde 
que, creados en la forma prevista en esta Ley, se constituyan sus órganos de gobierno.

Artículo 4. Estructura y funcionamiento.
Se reconoce la capacidad de autogobierno de los Consejos andaluces de colegios para decidir autóno mamente su 

estructura interna y sus reglas de funcionamiento, debiendo, en todo caso, ser democráticos.

Artículo 5. Adopción de acuerdos.
Los Consejos andaluces de colegios adoptarán sus acuerdos por mayoría de votos en la forma que se prevea en sus 

respectivos estatutos.

Artículo 6. Funciones.264

Los Consejos andaluces de colegios tendrán las funciones siguientes:
a)  Coordinar la actuación de los colegios que los integren, sin perjuicio de la autonomía y competen cia de cada uno 

de ellos.
b)  Representar a la profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y, en su caso, ante los correspon-

dientes Consejos generales.
c)  Elaborar las normas deontológicas comunes a la profesión respectiva.
d)  Modificar sus propios estatutos de forma autónoma, sin más limitaciones que las impuestas por el ordenamiento 

jurídico.
e)  Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los colegios integrantes.
f)  Resolver los recursos que se interpongan contra los actos y acuerdos de los colegios, de acuerdo con lo que esta-

blezcan sus estatutos.
g)  Actuar disciplinariamente sobre los miembros del Consejo, así como sobre los componentes de las Juntas de Go-

bierno de los colegios integrantes de aquél.
h)  Aprobar su propio presupuesto.
i)  Determinar, equitativamente, la aportación económica de los colegios en los gastos del Consejo.
j)  Informar, con carácter previo a su aprobación por la Administración de la Comunidad Autónoma, los proyectos de 

fusión, absorción, segregación y disolución de los colegios de la respectiva profesión.
k)  Ejercer las funciones que se deriven de convenios de colaboración con las Administraciones públicas.
l)  Informar los proyectos normativos de la Comunidad Autónoma sobre las condiciones generales del ejercicio profe-

sional y sobre las funciones, honorarios, cuando se fijen por tarifa o arancel, y el régimen de incompatibilidades 
que afecten a la profesión respectiva.

ll)  Realizar cuantas actividades se consideren de interés para la profesión respectiva.
m) Las demás que les sean atribuidas de acuerdo con la legislación vigente o, en su caso, delegadas por el respectivo 

Consejo general de cada profesión.
n)  Crear y mantener actualizado un sistema de información integrado con los datos de las personas profesionales 

colegiadas en sus respectivos colegios.
ñ)  Facilitar a las administraciones públicas los datos contenidos en sus sistemas de información en los términos 

establecidos en la normativa estatal y autonómica.

262 Este Apartado 2 fue modificado por el Apartado 1 del Artículo Segundo de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales.

263 Este artículo 3 fue modificado por la disposición final primera de la Ley reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, aprobada por el Pleno 
del Parlamento en sesión celebrada los días 22 y 23 de octubre de 2003 y publicada en el BOPA núm. 584, de 7 de noviembre de 2003.

264 Las letras n) y ñ) fueron añadidas por el Apartado 2 del Artículo Segundo de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 
10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de 
Colegios Profesionales.
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CAPÍTULO II
CREACIÓN Y EXTINCIÓN DE CONSEJOS DE COLEGIOS

Artículo 7. Iniciativa.
1.265 Los colegios profesionales cuyo ámbito territorial de actuación esté exclusivamente comprendido dentro del terri-

torio de Andalucía podrán instar la constitución del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de esta ley.

2. La iniciativa para la creación de los Consejos andaluces de colegios corresponde a las Juntas de Gobierno o Direc-
tivas de los colegios de una misma profesión, siempre que los colegios que estén a favor de la propuesta constituyan 
mayoría respecto del total de los colegios andaluces de la respectiva profesión, y que la suma de los componentes de 
los colegios que hayan apoyado la propuesta de creación del Consejo sea mayoría respecto al total de los colegiados de 
la profesión en Andalucía.

Artículo 8. Creación.
1. Adoptada la iniciativa de constitución en la forma prevista en el artículo siete, el Consejo andaluz de colegios se 

creará mediante Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Gober nación, previa audiencia de los 
colegios afectados.

2. La Administración deberá resolver sobre dicha iniciativa en el plazo de tres meses desde la pro puesta al Consejo de 
Gobierno. Transcurrido el referido plazo sin resolución expresa, se entenderá for malizada la constitución, y por tanto el 
Consejo adquirirá personalidad jurídica.

Artículo 9. Extinción.
La extinción de los Consejos andaluces de colegios será adoptada por el respectivo Consejo, en la forma prevista en 

sus Estatutos, y tendrá lugar mediante Decreto del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Gobernación y 
previa audiencia de los colegios afectados.

CAPÍTULO III
ESTATUTOS

Artículo 10. Elaboración y aprobación.
1. Los estatutos de los Consejos andaluces de colegios serán elaborados por una comisión compuesta, al menos, por 

un representante de cada colegio.
2. Dichos estatutos deberán ser aprobados por la mayoría de las Juntas de Gobierno o Directivas de los colegios inte-

grantes y tendrán que obtener la ratificación de sus respectivas Juntas o Asambleas Ge nerales, mediante convocatoria 
extraordinaria especialmente efectuada para esta finalidad.

3. En el plazo de seis meses a contar desde su creación, deberán aprobarse los estatutos de los conse jos andaluces 
de colegios.

Artículo 11. Contenido.
1. Los estatutos de los Consejos andaluces de colegios de cada profesión contemplarán, necesariamente:
a)  La denominación y sede del Consejo.
b)  La denominación, composición, facultades, forma de elección y duración de sus órganos de gobierno, así como los 

requisitos para formar parte de ellos.
c) 266 Los colegios profesionales tendrán la representación que les corresponda en los consejos andaluces de colegios 

respectivos, debiéndose garantizar, en todo caso, el voto ponderado de los colegios en la adopción de acuerdos por 
el correspondiente consejo andaluz, conforme al número de colegiados de cada corporación, todo ello de acuerdo 
con las peculiaridades propias de la profesión.

d)  El régimen de convocatorias, constitución y funcionamiento de las Juntas Generales y órganos de gobierno.
e)  El régimen económico.
f)  El régimen jurídico de sus actos e impugnación de los mismos.
g)  El procedimiento de modificación de los estatutos del Consejo.
h)  El procedimiento de extinción del Consejo.

265 Este Apartado 1 fue modificado por el Apartado 3 del Artículo Segundo de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican la Ley 10/2003, 
de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios 
Profesionales.

266 Esta letra c del apartado primero fue modificada por la disposición final primera de la Ley reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, 
aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 22 y 23 de octubre de 2003 y publicada en el BOPA núm. 584, de 7 de noviembre 
de 2003.
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2. En los actos y acuerdos de los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales sometidos al Derecho Administrativo, 
se aplicará supletoriamente la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 12. Legalización de estatutos.
1. Aprobados los estatutos o sus modificaciones, los Consejos de colegios deberán remitirlos a la Consejería de Gober-

nación para que, previa calificación de legalidad, sean inscritos y posteriormente publicados en el BOJA.
2. La Consejería de Gobernación deberá pronunciarse en el plazo de tres meses sobre la legalidad de los Estatutos 

o sus modificaciones; transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entenderá que su calificación es estimatoria.
3. En el caso de que el texto de los estatutos o sus modificaciones no se adecuaran a la legalidad, se devolverá el 

expediente para su corrección o modificación.

CAPÍTULO IV
RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Artículo 13. Relaciones con la Administración autonómica.
1. Los Consejos andaluces de colegios se relacionarán con la Administración pública de la Comunidad Autónoma a 

través de la Consejería de Gobernación en todas las cuestiones relativas a aspectos corporativos e institucionales.
2. En lo referente a los contenidos de cada profesión, los Consejos de Colegios se relacionarán con la Consejería o 

Consejerías cuya competencia tenga relación con la profesión respectiva.
3. Previa audiencia del Consejo afectado, la Consejería de Gobernación determinará la Consejería con la que se deba 

relacionar un consejo de colegios cuando existieren dudas sobre la vinculación del conte nido de su profesión a un de-
partamento específico.

Artículo 14. Convenios de colaboración.
Las Consejerías competentes en relación con la profesión respectiva podrán suscribir convenios de colaboración con 

los Consejos andaluces de colegios para la realización de actividades de interés común a nivel de Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO V
REGISTRO DE CONSEJOS DE COLEGIOS

Artículo 15. Registro de consejos andaluces de colegios.
1. Se crea en la Consejería de Gobernación el Registro de Consejos andaluces de colegios, a los solos efectos de 

publicidad.
2. En el Registro de Consejos andaluces de colegios se inscribirán:
a)  Los Consejos andaluces de colegios.
b) Sus estatutos y modificaciones.
c)  Las personas que integran los órganos de gobierno.
d)  Los colegios de ámbito autonómico, cuando asuman las funciones que esta ley determina para los consejos anda-

luces de colegios.
e)  Las demás inscripciones y anotaciones que reglamentariamente se determinen.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Colegios únicos de ámbito autonómico
En las profesiones representadas por un único colegio de ámbito autonómico, éste podrá asumir, cuando proceda, las 

funciones que esta ley determina para los Consejos andaluces de colegios.

Segunda. Consejos andaluces de colegios profesionales que agrupen a colegios cuyo ámbito territorial de actuación se 
extiende a Ceuta y Melilla.267

Los colegios profesionales cuyo ámbito territorial de actuación se extienda a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de 
Melilla podrán instar, en los términos dispuestos en esta ley, la constitución del consejo andaluz de colegios de la pro-
fesión respectiva, y se integrarán en dicho consejo andaluz.

267 Esta Disposición Adicional Segunda fue introducida por el Apartado 4 del Artículo Segundo de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se mo-
difican la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales.
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Tercera. Participación de los consejos de colegios en consejos y órganos consultivos.268

En los consejos u órganos consultivos de la Administración de la Comunidad Autónoma que extiendan sus competen-
cias a todo el territorio de Andalucía, donde se prevea la participación de representantes de los colegios profesionales, 
la designación de éstos corresponderá, en su caso, al Consejo de cole gios de la profesión o profesiones respectivas.

Cuarta. Personal de los Consejos Andaluces de Colegios Profesionales.269

La selección del personal que preste sus servicios en los Consejos Andaluces de Colegios Profesiona les se realizará 
mediante convocatoria pública, y a través de los sistemas que garanticen la igualdad, el mérito y la capacidad.

quinta. Registro de personas colegiadas de profesiones sanitarias.270

1. Los consejos andaluces de colegios profesionales de profesiones sanitarias deberán crear y mantener actualizado 
un registro de personas colegiadas en el que incluirán expresamente el conjunto mínimo común de datos exigido por la 
normativa vigente.

2. Los registros de personas colegiadas de profesiones sanitarias de los consejos andaluces se instalarán en soporte 
digital y se gestionarán con aplicaciones informáticas que permitan su integración sincrónica con el Registro de Profe-
sionales Sanitarios de Andalucía. De igual modo, estos registros permitirán su consulta por la ciudadanía en los términos 
previstos reglamentariamente.

Disposición transitoria. Organizaciones colegiales existentes.
1. Las organizaciones colegiales que actualmente agrupen a todos los colegios de una misma profesión en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, cuyo ámbito de actuación esté comprendido exclusivamente dentro de su territorio, y 
que reúnan los requisitos establecidos en los artículos cuatro a seis, ambos inclusive, y once de esta ley, adquirirán la 
condición de consejos andaluces de colegios de la profe sión respectiva cuando sean legalizados sus estatutos de acuerdo 
con lo previsto en el artículo doce de esta ley.

2. Las organizaciones colegiales actualmente existentes en Andalucía deberán dar cumplimiento a lo establecido en 
el apartado anterior, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Disposición derogatoria
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en 

la presente ley.

Disposición final primera 271

En el ejercicio de las funciones reguladas en el artículo 6 de la presente ley, los consejos andaluces de colegios 
profesionales velarán por el cumplimiento de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia; de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adap tación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.

Disposición final segunda.272 Desarrollo reglamentario y entrada en vigor de la Ley.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, dentro de los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, 

proceda al desarrollo reglamentario de la misma.
La presente Ley entrará en vigor un mes después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

268 Esta Disposición Adicional Tercera fue renumerada por el Apartado 4 del Artículo Segundo de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se mo-
difican la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales.

269 Esta Disposición Adicional Cuarta fue renumerada por el Apartado 4 del Artículo Segundo de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican 
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.

270 Esta Disposición Adicional Quinta fue introducida por el Apartado 5 del Artículo Segundo de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican 
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.

271 Esta Disposición Final Primera fue introducida por el Apartado 6 del Artículo Segundo de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se mo difican la 
Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Con sejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.

272 Esta Disposición Final Segunda fue renumerada por el Apartado 6 del Artículo Segundo de la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, por la que se modifican 
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces 
de Colegios Profesionales.
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LEY POR LA qUE SE REGULA EL USO 
DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAñOLA 

Y LOS mEDIOS DE APOYO A LA COmUNICACIÓN ORAL 
DE LAS PERSONAS SORDAS, CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Y CON SORDOCEGUERA EN ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Constitución Española proclama en su artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de promover las condicio-
nes para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como 
de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la 
vida política, económica, cultural y social. Asimismo, el artículo 49 establece como principio rector de la política social 
y económica, la obligación de los poderes públicos de realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e in-
tegración de las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica, a quienes prestarán la atención especializada que 
requieran y ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título Primero otorga a toda la ciudadanía.

II

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, 
establece la necesidad de aplicar “ajustes razonables” relacionados con el uso de la lengua de signos, el Braille, los 
modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos 
de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad. De esta manera, el artículo 26.3 establece que los 
“Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnología de apoyo y dispositivos destinados 
a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación” y el artículo 30.4 de la Convención recoge 
que “las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el 
apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos”.

III

La disposición final duodécima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, compelía al Gobierno de la Nación a regular 
los efectos que habría de surtir la lengua de signos española, con el fin de garantizar a las personas sordas y con dis-
capacidad auditiva la posibilidad de su aprendizaje, conocimiento y uso, así como la libertad de elección respecto a los 
distintos medios utilizables para su comunicación con el entorno. Como consecuencia de la misma, se promulga la Ley 
27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo 
a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, en cuyo artículo 3.1 se 
dispone que las normas establecidas en la citada Ley “surtirán efectos en todo el territorio español, sin perjuicio de la 
regulación que corresponda en el ámbito de las Comunidades Autónomas, garantizándose en todo caso la igualdad a que 
se refiere la disposición final primera”.

IV

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 10.3.16.º como objetivo básico de la Comunidad 
Autónoma la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad. Por su parte, el artículo 14 pro-
híbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios 
contemplados en su Título I, destacando en particular la ejercida por razón de discapacidad. No obstante, señala que esta 
prohibición no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas.

Asimismo, el Estatuto reconoce en su artículo 24 el derecho de las personas con discapacidad y las que estén en 
situación de dependencia a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de ca-
lidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social. Y entre los principios rectores de las políticas 
públicas del artículo 37.1.5.º y 6.º se incluyen expresamente “la autonomía y la integración social y profesional de las 
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personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de 
oportunidades, incluyendo la utilización de los lenguajes que les permitan la comunicación y la plena eliminación de las 
barreras”, así como “el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las 
personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto”.

V

La Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, dedica el Capítulo V de su 
Título VII a la accesibilidad en comunicación. En este capítulo se establece por parte de las Administraciones Públicas la 
promoción de la supresión de las barreras en la comunicación y, en especial, la garantía del derecho a la información, a 
la comunicación, a la cultura, a la educación, a la sanidad, al trabajo, a los servicios sociales y al ocio. Asimismo, esta-
blece el impulso por las Administraciones Públicas de la formación profesional en interpretación de la lengua de signos 
y en guía-interpretación de personas con sordoceguera y la promoción en su ámbito de la utilización de intérpretes y 
guías-intérpretes. Y, por último, se recoge la elaboración de un plan de medidas técnicas para garantizar el derecho a la 
información en los medios audiovisuales dependientes de las Administraciones Públicas andaluzas.

VI

Los poderes públicos en Andalucía han sido impulsores del reconocimiento de la lengua de signos española, hacién-
dose eco de las demandas del movimiento asociativo andaluz que representa a las personas sordas o con discapacidad 
auditiva. Así, en 2003, en septiembre, se aprobó la proposición no de ley de reconocimiento legal de la lengua de sig-
nos española, por la que el Parlamento andaluz instaba al Consejo de Gobierno a que solicitara del Gobierno central el 
reconocimiento de la lengua de signos española, y la implantación en todo el territorio español del sistema educativo 
bilingüe (lengua oral/lengua de signos). Además, se instaba al Consejo de Gobierno, entre otras medidas, a que facilitase 
la utilización de la lengua de signos española en los centros docentes donde hubiera escolares que así lo requiriesen, a 
que continuase impulsando campañas y acciones de sensibilización en formación e información y a que se eliminasen 
las barreras en la comunicación.

De la presente Ley destaca la participación en su elaboración de la población con discapacidad auditiva, a través de 
las entidades que la representa, así como de diferentes departamentos de la Administración autonómica, de la Adminis-
tración local y de los agentes sociales y económicos. Se trata de una ley que supone una apuesta decisiva para lograr la 
plena participación social, económica y laboral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera. 
Siendo éstas sus destinatarias principales, las medidas transversales para la accesibilidad en la comunicación redundarán 
también en el conjunto de la sociedad andaluza. Esta Ley impulsará la aplicación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, 
introduciendo novedades destacadas como el reconocimiento de profesionales de teleinterpretación, la figura del agente 
de desarrollo de la comunidad sorda, y la de mediación para personas con sordoceguera.

VII

La presente Ley se estructura en tres capítulos, cinco disposiciones adicionales y dos finales.
El Capítulo I recoge las disposiciones generales que se refieren al objeto de la Ley, a su ámbito de aplicación, a la 

definición de los distintos conceptos que surgen a lo largo de la presente norma, al derecho al aprendizaje, conocimiento 
y uso de la lengua de signos española y de la lengua oral mediante los medios de apoyo a la comunicación oral, regula 
los efectos que surtirá la aplicación de la Ley, y establece los principios en que ésta se inspira.

El Capítulo II está dedicado al aprendizaje y conocimiento de la lengua de signos española y la lengua oral a través de 
los medios de apoyo a la comunicación oral, tanto en la enseñanza reglada como en la formación no reglada. 

El Capítulo III desarrolla el uso de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral en las 
diferentes áreas públicas y privadas de aplicación de la Ley, referidas a los ámbitos educativo, sanitario, de formación y 
empleo, cultural, turístico, deportivo, y de ocio, de edificaciones, de bienestar social, a los transportes, a las relaciones 
con las Administraciones Públicas, la participación política, y los medios de comunicación social, telecomunicaciones y 
sociedad de la información.

Por último, la Ley contiene cinco disposiciones adicionales y dos finales: la disposición adicional primera recoge la 
creación de la Comisión de Seguimiento de la Ley, las disposiciones segunda y tercera las garantías de dotación estruc-
tural y jurídicas, así como la dotación de apoyos técnicos y otros medios, la cuarta, el sistema arbitral y la quinta hace 
referencia a la reproducción de la normativa estatal. Las dos disposiciones finales recogen el desarrollo normativo y 
ejecución, y entrada en vigor de la Ley, respectivamente.

La presente Ley se dicta sin perjuicio de las condiciones básicas estatales y de acuerdo con las competencias que 
otorga el Estatuto de Autonomía para Andalucía a la Comunidad Autónoma en materia de fomento (artículo 45), educa-
ción (artículo 52), universidades (artículo 53), investigación, desarrollo e innovación tecnológica (artículo 54), salud 
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(artículo 55), vivienda (artículo 56), régimen local (artículo 60), servicios sociales (artículo 61), empleo (artículo 63), 
transporte y comunicaciones (artículo 64) cultura y patrimonio (artículo 68), medios de comunicación social (artículo 
69), turismo (artículo 71) y de deportes, espectáculos y actividades recreativas (artículo 72).

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene como objeto la regulación de las medidas necesarias para garantizar y hacer efectivo en Andalu-

cía el respeto, protección, enseñanza y uso en condiciones de igualdad de la lengua de signos española, en adelante LSE, 
como lengua de aquellas personas que decidan libremente utilizarla, así como de la lengua oral a través de los medios de 
apoyo a la comunicación oral, en el marco de las condiciones básicas establecidas en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, 
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Artículo 2. Efectos de la Ley.
1. En la presente Ley se establecen las medidas y garantías necesarias para que las personas sordas, con discapacidad 

auditiva y con sordoceguera puedan libremente hacer uso de la LSE y de la lengua oral a través de los medios de apoyo 
a la comunicación oral en todas las áreas públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y 
libertades recogidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. La LSE y los medios de apoyo a la comunicación oral, a efectos de esta Ley, se consideran condición básica de 
accesibilidad y no discriminación para las personas con discapacidad auditiva usuarias, bien de la lengua de signos, bien 
de la lengua oral en Andalucía, tanto en su acceso a la información, en la comunicación como en las telecomunicaciones, 
en todos los ámbitos de participación.

3. Se garantizará el respeto, uso, enseñanza y protección de la LSE y de la lengua oral a través de los medios de apoyo 
a la comunicación oral para la promoción de la igualdad de oportunidades de las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y con sordoceguera que opten por una u otra.

Artículo 3. Personas destinatarias.
Serán destinatarias de esta Ley las personas con sordoceguera y las personas sordas o con discapacidad auditiva a 

quienes se les haya reconocido por tal motivo un grado de discapacidad igual o superior al 33%, así como todas aquellas 
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% que por motivo de otras discapacidades precisen de las 
medidas recogidas en la misma, siempre que tengan su residencia habitual en cualquier municipio de Andalucía.

Artículo 4. Ámbito de aplicación.
Esta Ley se aplicará en los siguientes ámbitos:
a)  Bienes y servicios a disposición del público.
b)  Transportes.
c)  Relaciones con las Administraciones Públicas.
d)  Administración de Justicia.
e)  Participación política.
f)  Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

Artículo 5. Definiciones.
A los efectos de esta Ley, se entiende por:
a)  LSE: Es la lengua de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores his-

tóricos, culturales, lingüísticos y sociales, utilizada tradicionalmente como lengua por las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y con sordoceguera, en Andalucía.

b)  Lengua oral: Es la lengua de modalidad oral-auditiva reconocida oficialmente en la Constitución Española. A efec-
tos de esta Ley en Andalucía, se refiere a la lengua castellana.

c)  Medios de apoyo a la comunicación oral: Son aquellos códigos y medios de comunicación, así como los recursos 
tecnológicos y ayudas técnicas usadas por las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera que 
facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendo una comunicación con el entorno 
más plena.

d) Personas sordas o con discapacidad auditiva: Son aquellas personas con una pérdida auditiva en mayor o menor 
grado, a quienes se les haya reconocido por tal motivo un grado de discapacidad igual o superior 



35

800

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

 al 33%, que encuentran en su vida cotidiana barreras en la información, la comunicación y las telecomunicaciones, 
o que, en el caso de haberlas superado, requieren medios y apoyos para su realización.

e)  Personas con sordoceguera: Son aquellas personas en las que se combinan dos deficiencias sensoriales, visual 
y auditiva, generándoles problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad 
para percibir de manera global, conocer, y por tanto interesarse y desenvolverse en su entorno. Algunas de estas 
personas son totalmente sordas y ciegas, mientras que otras tienen restos auditivos y visuales. Utilizan sistemas 
de comunicación adaptados a su situación sensorial.

f)  Persona usuaria de la LSE: Es aquella persona que utiliza la LSE para comunicarse.
g)  Persona usuaria de medios de apoyo a la comunicación oral: Es aquella persona sorda, con discapacidad auditiva 

o con sordoceguera, que se comunica en lengua oral y precisa de medios de apoyo a la comunicación oral para 
acceder a la información y a la comunicación en el entorno social.

h)  Intérprete de LSE: Profesional que interpreta y traduce la información de la lengua de signos española a la lengua 
oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la comunicación entre las personas sordas, y con discapacidad audi-
tiva, que sean usuarias de esta lengua, con las personas oyentes y su entorno social. Por otra parte, teleintérprete 
de LSE es la persona profesional que interpreta y traduce la información a distancia.

i)  Teleinterpretación de LSE: Servicio prestado por un o una teleintérprete que interpreta y traduce en la distancia 
la información de la LSE a la lengua oral, y viceversa, haciendo uso de la videotelefonía pública (a través de redes 
fijas y móviles) y otras tecnologías, en un centro de teleinterpretación y de forma ubicua, como puente de comu-
nicación entre una persona que utiliza la lengua oral, y otra que utiliza la LSE haciendo accesibles los servicios de 
telecomunicaciones.

j)  Guía-intérprete de personas con sordoceguera: Profesional que interpreta y traduce la información de la LSE a la 
lengua oral, escrita y a los distintos sistemas y medios de apoyo a la comunicación utilizados por las personas 
con sordoceguera y viceversa. Con el fin de asegurar la comunicación entre las personas con sordoceguera y sus 
interlocutores, les suministra toda la información que necesitan del entorno, tanto contextual como lingüística, 
facilitando su participación en igualdad de condiciones. Actúa como guía en los desplazamientos.

k)  Mediador o mediadora de personas con sordoceguera: Profesional que utiliza la LSE y otros sistemas de comunica-
ción alternativos al lenguaje oral y ayuda a la persona con sordoceguera a desarrollar el nivel y sistema comuni-
cativo que más se adecua a sus características personales. Actúa de nexo entre la persona con sordoceguera y su 
entorno, propiciando su interacción con él y la adquisición de aprendizajes.

l)  Agente de desarrollo de la Comunidad Sorda: Profesional con formación específica para la atención a la comunidad 
sorda, con el objetivo de fomentar la participación de las personas sordas y las personas con discapacidad auditiva 
en la sociedad a través de la promoción de su autonomía personal.

m) Educación bilingüe: Proyecto educativo en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un en-
torno en el que coexisten dos o más lenguas que se utilizan como lenguas vehiculares. En el caso de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, se referirá a las lenguas orales reconocidas oficialmente y a 
las lenguas de signos españolas.

n) Subtitulado: Recurso de apoyo a la comunicación oral que transcribe a texto el mensaje hablado, garantizando el 
máximo acceso a la información de la persona sorda, con discapacidad auditiva o con sordoceguera.

ñ)  Audiodescripción: Servicio de apoyo a la comunicación audiovisual consistente en un conjunto de técnicas y 
habilidades aplicadas para compensar la carencia de captación de la parte visual de un contenido audiovisual su-
ministrando a las personas con discapacidad visual una adecuada información sonora por medio de la traducción, 
explicación o narración de los elementos visuales relevantes, con objeto de que perciban dicho contenido como un 
todo armónico y de la forma más aproximada posible a como lo percibe una persona sin discapacidad visual.

o) Ajuste razonable: Las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas 
de las personas con discapacidad que, de forma eficaz y práctica y sin que supongan una carga desproporcionada, 
faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto 
de los ciudadanos. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la me-
dida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y 
características de la persona, entidad u organización que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de 
obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.

Artículo 6. Derecho al aprendizaje, conocimiento y uso de la LSE y la lengua oral a través de los medios de apoyo a 
la comunicación oral.

Se reconoce el derecho de libre opción de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera al apren-
dizaje, conocimiento y uso de la LSE y de la lengua oral a través de los distintos medios de apoyo a la comunicación 
oral en los términos establecidos en esta Ley. En caso de menores de edad o personas incapacitadas, este derecho será 
ejercido por sus padres, madres o representantes legales.
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Artículo 7. Principios generales.
Esta Ley se inspira en los siguientes principios:
a)  No discriminación: Ninguna persona con discapacidad podrá ser tratada desigualmente o discriminada, directa o 

indirectamente, por ejercer su derecho de opción al uso de la LSE y la lengua oral a través de medios de apoyo a 
la comunicación oral en cualquier ámbito, sea público o privado.

b)  Libertad de elección: Las personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera y, en su caso, sus padres, 
madres o representantes legales, en el supuesto de que sean menores de edad o estén incapacitadas, podrán optar 
por la lengua oral y por la LSE.

c)  Normalización: Las personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera deben poder llevar una vida 
normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona.

d)  Accesibilidad universal: Los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, 
herramientas y dispositivos deben cumplir las condiciones necesarias para ser comprensibles, utilizables y prac-
ticables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible.

e)  Diseño para todos y todas en materia de LSE y medios de apoyo a la comunicación oral: La actividad estratégica 
por la que se conciben o proyectan, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, 
productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, que incluyan la LSE y los medios de apoyo 
a la comunicación oral, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en Andalucía.

f)  Transversalidad de las políticas en materia de LSE y medios de apoyo a la comunicación oral: Las actuaciones que 
desarrollen las Administraciones Públicas andaluzas no se limitarán únicamente a planes, programas y acciones 
específicas, pensadas exclusivamente para las personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, sino 
que las mismas deben incluirse en las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos 
y sectores de actuación de las políticas públicas, teniendo en cuenta las diversas necesidades y demandas de las 
personas usuarias de las mismas.

g)  Diálogo civil: Principio en virtud del cual las organizaciones representativas en Andalucía de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y con sordoceguera, y de sus familias y los agentes económicos y sociales, participan en 
los términos que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las políticas oficiales que comprendan actuaciones sobre las mismas.

h)  La igualdad de trato entre mujeres y hombres: Principio que supone la ausencia de toda discriminación, directa o 
indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y educativo, en particular, 
en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de trabajo.

CAPÍTULO II
APRENDIzAJE Y CONOCIMIENTO DE LA LSE Y DE LA LENGUA ORAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 

DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL

Artículo 8. Del aprendizaje en la Enseñanza Reglada.
1. La Administración educativa dispondrá de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para facili-

tar en aquellos centros de enseñanza reglada que se determinen, de conformidad con lo establecido en la legislación 
educativa vigente, el aprendizaje de la LSE y de la lengua oral al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y con 
sordoceguera. En todo caso, la adjudicación de puestos escolares habrá de tener en cuenta la capacidad de los centros.

2. La Administración educativa ofertará, en los centros que se determinen, entre otros, modelos educativos bilingües 
que serán de libre elección por el alumnado sordo, con discapacidad auditiva o con sordoceguera o, por sus padres, ma-
dres o representantes legales, en el caso de ser menores de edad o estar en situación de incapacidad. Para ello, se infor-
mará sobre la opción de la educación bilingüe así como de otros recursos disponibles. La opción de la educación bilingüe, 
a fin de normalizar e integrar el uso de la LSE, será extensible a la población oyente escolarizada en dichos centros.

3. La Administración educativa en Andalucía potenciará el diseño, elaboración y difusión de materiales didácticos 
adaptados a las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, en LSE y para el acceso del 
alumnado con discapacidad auditiva a la lengua oral, ya sea a través de ayudas técnicas o sistemas aumentativos de 
comunicación.

4. Los planes de estudios podrán incluir, en los centros que se determinen, como asignatura optativa, el aprendiza-
je de la LSE para el conjunto del alumnado, facilitando de esta manera la inclusión social de la población sorda, con 
discapacidad auditiva y con sordoceguera usuaria de la LSE y fomentando valores de igualdad y respeto a la diversidad 
lingüística y cultural.

5. Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de la LSE y de la lengua oral a 
través de los medios de apoyo a la comunicación oral, en su caso, para el uso previsto en el Capítulo III, la Administra-
ción educativa competente determinará las titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre requisitos para su 
ejercicio, considere oportunas y propiciará su formación inicial y permanente. Para ello, se contará con la participación y 
asesoramiento de las entidades representativas de las personas con discapacidad auditiva y sus familias.
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6. La Administración educativa establecerá planes y programas de formación para el profesorado que atiende al 
alumnado sordo, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, o que desee formarse en LSE para acciones educativas y 
formativas futuras. En tal sentido, se promocionará que en la formación inicial del profesorado se incluya la LSE en los 
planes de estudio de los másteres pedagógicos para impartir educación secundaria y en las facultades de ciencias de la 
educación.

Artículo 9. Del aprendizaje en la Formación no reglada.
1. Las Administraciones competentes en la formación para el empleo y demás formación no reglada, potenciarán la 

cooperación con las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, sus familias y las entidades asocia-
tivas del sector en la realización de cursos de formación para el aprendizaje de la LSE y de la lengua oral a través del uso 
de los medios de apoyo a la comunicación oral, así como en la edición de materiales didácticos.

2. Las Administraciones Públicas andaluzas, los agentes económicos y sociales, centros colaboradores y demás enti-
dades promoverán la accesibilidad en la comunicación de las personas con discapacidad auditiva usuarias de la LSE y de 
las usuarias de la lengua oral en sus ofertas de formación para el empleo y demás formación no reglada, a través de la 
correspondiente provisión de recursos humanos, medios materiales, didácticos y técnicos adaptados a sus necesidades.

3. Se potenciará, por parte de la Administración competente, la oferta de cursos de actualización profesional relacio-
nados con puestos de trabajo en los que se emplea la LSE o los medios de apoyo a la comunicación oral.

Con el fin de reducir los riesgos de abandono y posibilitar a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con 
sordoceguera su avance en un itinerario formativo, se favorecerá el reconocimiento y acreditación parcial acumulable de 
las cualificaciones profesionales. Para ello, se fomentará por parte de los organismos competentes la programación de 
acciones formativas que estén constituidas por módulos formativos basados en unidades de competencia, de modo que 
puedan acumularlos y conseguir la acreditación de la cualificación completa mediante un certificado de profesionalidad.

4. Las Administraciones Públicas andaluzas impulsarán el acceso a la formación en LSE de las empleadas y empleados 
públicos de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales y de las entidades locales, especialmente del personal 
relacionado con puestos de atención al público y atención ciudadana en materia de seguridad y emergencias.

5. La Administración andaluza y los agentes sociales y económicos en Andalucía, como medida de integración y norma-
lización de las personas con discapacidad auditiva, sensibilizarán sobre las necesidades de estas personas y promoverán 
la formación en LSE y en el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral.

CAPÍTULO III
USO DE LA LSE Y LA LENGUA ORAL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL

Artículo 10. Objeto.
1. Las Administraciones Públicas andaluzas, en los términos que se determinen reglamentariamente, promoverán la 

prestación de servicios de interpretación de LSE, guía-interpretación, mediación y la disponibilidad de los medios de apo-
yo a la comunicación oral a todas las personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera cuando lo precisen, 
en las diferentes áreas públicas y privadas que se especifican en el presente capítulo. La información y difusión de todos 
los procedimientos, bienes y servicios a disposición del público serán presentadas de forma accesible.

Los servicios de intérpretes de LSE podrán ser de carácter presencial o a distancia a través de videotelefonía u otros 
medios tecnológicos. Los servicios de guías-intérpretes y profesionales de mediación serán de carácter presencial.

2. Los poderes públicos, en los términos establecidos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, y en sus normas de 
desarrollo reglamentario, promoverán, asimismo, medidas contra la discriminación y establecerán medidas de acción 
positiva en favor de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera usuarias de la LSE y usuarias de 
la lengua oral a través de medios de apoyo a la comunicación oral, de acuerdo con lo dispuesto en el presente capítulo.

3. En el diseño, desarrollo y puesta a disposición del público de nuevos bienes y servicios, o bien en la implantación 
de ajustes razonables, se tendrán en cuenta las necesidades de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con 
sordera facilitándose la utilización de la LSE y de los medios de apoyo a la comunicación oral.

4. Asimismo, se garantizará el derecho de las personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera a acceder 
acompañadas de los profesionales de la LSE y de los medios de apoyo a la comunicación oral a todos los ámbitos de parti-
cipación, sean de carácter público o privado, cuando la persona con discapacidad auditiva o sordoceguera así lo requiera.

Artículo 11. Acceso a los bienes y servicios a disposición del público.
El acceso a los bienes y servicios de carácter público vendrá determinado en función de los siguientes ámbitos:
1. Educación.
La Administración educativa facilitará, en los centros educativos que se determinen, a las personas usuarias de la 

LSE su utilización como lengua vehicular de la enseñanza, así como a las personas sordas, con discapacidad auditiva o 
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con sordoceguera usuarias de la lengua oral su utilización en dichos centros, y adoptarán las siguientes medidas para el 
acceso a la educación en igualdad de oportunidades:

a)  Promover programas e iniciativas específicas de atención al alumnado universitario sordo, con discapacidad audi-
tiva o con sordoceguera, con el objetivo de facilitarle asesoramiento y medidas de apoyo, tanto a la comunicación 
oral como en LSE, en el marco de los servicios de atención al alumnado universitario en situación de discapacidad.

b)  Promover el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información y los sistemas de comunicación 
aumentativos y alternativos, en el marco de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades edu-
cativas especiales asociadas a sus capacidades personales.

c)  Proporcionar a los padres y madres o tutores legales del alumnado con discapacidad auditiva la información sufi-
ciente, así como el asesoramiento necesario para que puedan optar por el sistema de comunicación más adecuado 
en la educación de sus hijos e hijas, en función de los recursos disponibles así como de la situación y necesidades 
personales de cada alumno o alumna, y procurando siempre una intervención lo más precoz posible.

d) Potenciar que en los proyectos educativos y programaciones didácticas de los centros docentes que escolaricen 
alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad auditiva, sea contemplado, en su caso, 
el conocimiento y uso de sistemas aumentativos o alternativos a la comunicación y de la LSE.

e)  Potenciar la formación permanente del profesorado tanto en los medios de apoyo a la comunicación oral como en 
la LSE.

2. Salud.
La Administración sanitaria adoptará las siguientes medidas para el acceso a la salud en igualdad de oportunidades:
a)  Potenciar la formación en LSE del personal de la Administración sanitaria.
b)  Promover la accesibilidad tanto a los servicios sanitarios como a los planes, procesos y programas, mediante la 

incorporación de ayudas técnicas y la tecnología necesaria.
3. Formación y empleo.
Sin perjuicio de lo establecido en la Sección 3.ª del Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, 

de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que regula las medidas en materia de igualdad de trato y no 
discriminación en el trabajo, la presente norma garantiza la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de 
las personas con discapacidad auditiva y con sordoceguera en el ámbito del empleo y la ocupación.

Específicamente, se fomentará la formación en LSE para los trabajadores y trabajadoras de las oficinas del Servicio 
Andaluz de Empleo, así como la formación sobre atención a las personas con discapacidad auditiva que se comunican 
en lengua oral o en LSE.

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará que la población sorda, con discapacidad auditiva y con sor-
doceguera acceda en términos de igualdad al empleo público. Para ello, facilitará en las pruebas selectivas la adaptación 
de tiempos y medios, con la disposición de los recursos humanos y materiales, tales como intérpretes de LSE, guías-intér-
pretes, tecnologías asistidas y medios de apoyo a la comunicación oral que se precisen para la realización de las mismas. 
Del mismo modo, estas medidas se aplicarán en las adaptaciones de puestos de trabajo y en los procesos de formación.

Las Administraciones locales en Andalucía, las entidades instrumentales de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas Andaluzas y las Universidades Públicas, igualmente, garantizarán la accesibilidad en la comunicación en sus procesos 
de ingreso y promoción interna, a través de las medidas del apartado anterior, así como en las adaptaciones de puestos 
de trabajo, y en los procesos de formación.

4. Cultura, turismo, deporte y ocio.
Las Administraciones Públicas de Andalucía promoverán la aprobación de los planes y programas específicos que per-

mitan, mediante intérpretes de LSE, guías-intérpretes o profesionales de mediación, visitas guiadas u otros medios y téc-
nicas idóneos, el acceso y disfrute por las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera de los bienes y 
actividades culturales y de las actividades deportivas, turísticas, recreativas y de ocio, tales como cines, teatros, espacios 
naturales protegidos, museos de competencia de la Comunidad Autónoma, monumentos y demás bienes culturales.

5. Edificaciones.
Las Administraciones Públicas andaluzas y sus entidades instrumentales implantarán la aplicación avanzada de las 

tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los edificios, establecimientos e instalaciones utilizados por 
las mismas y promoverán la aplicación de dichas tecnologías en los edificios, establecimientos e instalaciones de concu-
rrencia pública de uso o titularidad privados, con objeto de garantizar el uso de la LSE y de los medios de apoyo a la co-
municación oral. La instalación o mejora de dispositivos adaptados a las necesidades de información, comunicación y te-
lecomunicaciones en el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, incluidas las viviendas, 
serán considerados elementos de accesibilidad para las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera.

6. Bienestar Social.
Las Administraciones Públicas andaluzas competentes en materia de servicios sociales promoverán la adaptación de 

sus servicios a las necesidades de las personas usuarias con discapacidad auditiva. Para ello, específicamente se fomenta-
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rá la formación en LSE del personal de los centros de servicios sociales comunitarios, centros de valoración y orientación 
de personas con discapacidad y de los servicios de valoración de la situación de dependencia.

Artículo 12. Transportes.
1. En las estaciones de transporte público (terrestre, marítimo y aéreo) que sean competencia de la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía o de la Administración local, y que se determinen en razón de la relevancia del tráfico de viajeros 
y viajeras, se promoverá la prestación de servicios de intérpretes de LSE y guías-intérpretes, de carácter presencial o 
mediante teleinterpretación, y de medios de apoyo a la comunicación oral en los puntos de información y atención al 
público.

2. Se promoverá que la edición o difusión de instrucciones sobre derechos y deberes, normas de funcionamiento o 
de seguridad en el transporte se realice también, siempre que sea posible, en LSE y a través de medios de apoyo a la 
comunicación oral.

3. Las medidas citadas en los párrafos anteriores se incorporarán al contenido mínimo de los planes de accesibilidad 
previsto en el apartado 11.1 del Anexo IX del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte de 
personas con discapacidad.

Artículo 13. Relaciones con las Administraciones Públicas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales, las Administraciones locales y las 

Universidades procurarán la atención adecuada, el respeto al uso de la LSE y a la lengua oral a través de los medios de 
apoyo a la comunicación oral y la formación del personal, así como las condiciones adecuadas de iluminación, tiempos 
necesarios y señalización de los servicios de intérpretes en LSE, guías-intérpretes y profesionales de mediación, así como 
de los medios de apoyo a la comunicación oral.

2. Se fomentará la accesibilidad de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera a los servicios 
de atención telefónica de las Administraciones Públicas en Andalucía.

3. Se facilitará que los puntos de información que no estén atendidos directamente por personal se doten de sistemas 
accesibles de información complementaria, tales como sistemas audiovisuales que transmitan la información en LSE, y 
de medios de apoyo a la comunicación oral, como subtitulación de los sistemas audiovisuales.

Artículo 14. Administración de Justicia.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de provisión de me-

dios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia, promoverá las condiciones adecuadas para la 
disposición de servicios de intérpretes de LSE, y guías-intérpretes y de medios de apoyo a la comunicación oral, con 
objeto de hacer accesible a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, la comunicación en los 
procesos judiciales y extrajudiciales de todos los órdenes jurisdiccionales en los que éstas intervengan, en aplicación de 
lo dispuesto en las leyes procesales vigentes en cada materia.

Artículo 15. Participación política.
1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 22 de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, los poderes públicos, 

los partidos políticos y los agentes económicos y sociales facilitarán que las informaciones institucionales y los progra-
mas de emisión gratuita y obligatoria en los medios de comunicación, de acuerdo con la legislación electoral y sindical, 
sean plenamente accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera mediante su emisión o 
distribución en LSE y mediante subtitulación tanto en directo como en diferido.

2. El Parlamento de Andalucía y las Entidades locales promoverán la interpretación en LSE y la existencia y empleo 
de los medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación, en aquellas reuniones plenarias de carácter público 
y en cualesquiera otras de interés general en que así se determine, cuando haya participación de personas sordas, con 
discapacidad auditiva y con sordoceguera y lo soliciten previamente.

Artículo 16. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.
1. Las Administraciones Públicas andaluzas garantizarán las medidas necesarias para que los medios de comunicación 

social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapaci-
dad auditiva y con sordoceguera, usuarias de la LSE y de la lengua oral. 

2. Las Administraciones Públicas andaluzas promoverán la accesibilidad a las telecomunicaciones a través de la incor-
poración progresiva de la LSE, del subtitulado y la audiodescripción, si fuera preciso, y de los correspondientes sistemas 
de acceso a la información, en los portales y páginas de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públi-
cos, así como de las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica, sometidas 
a la obligación establecida en el artículo 2 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad 
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con discapacidad auditiva y con sordoceguera en andaLucía

de la Información. Esta incorporación cumplirá con los estándares de calidad normalizados y afectará, en especial, a la 
información sobre los servicios accesibles que se presten.

3. Las Administraciones Públicas andaluzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán el impulso, 
desarrollo y aplicación de los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad y diseño para todos y todas, en 
todos los elementos y procesos basados en las nuevas tecnologías de la Sociedad de la Información.

Se fomentará el desarrollo de soportes audiovisuales, como materiales didácticos y de difusión e información que 
incluyan la LSE, la subtitulación y la audiodescripción con objeto de facilitar el acceso y la accesibilidad en la Sociedad 
de la Información y del Conocimiento.

4. En la celebración de Congresos, Jornadas, Simposios, Seminarios y otro tipo de eventos organizados o subvenciona-
dos por las Administraciones Públicas andaluzas y otras entidades, tanto públicas como privadas, en los que participen 
o asistan personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera, se facilitará su accesibilidad mediante la 
prestación de servicios de intérpretes de LSE, guías-intérpretes o mediante la utilización de medios de apoyo a la comu-
nicación oral, previa solicitud de las personas interesadas. Asimismo, se reservarán espacios adecuados y accesibles para 
estas personas y se garantizarán las condiciones técnicas adecuadas para el desempeño de los puestos de interpretación 
y guía-interpretación.

5. Con objeto de acercar las tecnologías de la información y comunicación a las personas sordas, con discapacidad 
auditiva y con sordoceguera, se promoverá su formación en el manejo de estas tecnologías.

Artículo 17. De la Investigación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la investigación de la LSE y de los medios de apoyo a la 

comunicación oral, con la colaboración de las Universidades Públicas andaluzas, de las entidades representantes de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva, con sordoceguera y sus familias, de los agentes económicos y sociales, así 
como de otras entidades dedicadas a la investigación.

2. Asimismo, promoverá la investigación sobre innovación pedagógica, desarrollo y seguimiento de la educación 
bilingüe para las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera.

3. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la investigación sobre la aplicación de la LSE y de los medios 
de apoyo a la comunicación oral en los diversos ámbitos de participación, como son la educación, empleo, cultura, 
nuevas tecnologías, sociedad de la información y el conocimiento, bienestar social, salud y edificación, entre otros. 
Para ello, contará con la opinión de las personas con discapacidad usuarias de la LSE y de la lengua oral, a través de sus 
entidades representativas y de sus familias, así como con los agentes económicos y sociales.

4. En el desarrollo de proyectos tecnológicos en Andalucía, cuyos nuevos productos, bienes y servicios incluyan la LSE 
o medios de apoyo a la comunicación oral, se tendrá en cuenta la participación de las entidades representativas de las 
personas con discapacidad y de sus familias.

Disposición adicional primera. Comisión Especial de Seguimiento de la Ley.
Se creará por Orden de la Consejería competente en materia de integración social de las personas con discapacidad, 

una Comisión Especial de Seguimiento en el seno del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, en 
la que tendrán representación las organizaciones de personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera y 
de sus familias, los representantes de la Administración local y los agentes económicos y sociales, con el objetivo de 
impulsar y velar por el cumplimiento de las medidas contenidas en esta Ley, proponiendo las medidas oportunas para 
su plena eficacia.

En la composición de esta Comisión se respetará la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Disposición adicional segunda. Garantías de dotación estructural.
Los poderes públicos en Andalucía promoverán los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para ejecutar 

las medidas de acción positiva objeto de esta Ley, así como para desarrollar la transversalidad de las políticas públicas 
en materia de personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera.

Disposición adicional tercera. Apoyos técnicos y otros medios.
La Administración andaluza, en el ámbito de sus competencias, aportará dentro de sus disponibilidades presupuesta-

rias financiación a personas y entidades para la adquisición de productos de apoyo y medios técnicos, así como recursos 
humanos, que faciliten la accesibilidad en la comunicación de las personas con discapacidad usuarias de la LSE y de la 
lengua oral en Andalucía.

Este tipo de productos de apoyo, medios técnicos y recursos humanos podrá ser objeto de ayudas a entidades en 
Andalucía, destinadas a la adaptación de medidas motivadas por ajustes razonables en materia de accesibilidad en la 
comunicación para facilitar el acceso, formación y promoción en el puesto de trabajo de las personas con discapacidad 
usuarias de la LSE y de la lengua oral. De tales medidas se podrán beneficiar tanto las Administraciones Públicas en 
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Andalucía, como las entidades representativas de las personas sordas y sus familias, las empresas privadas, las entidades 
sin ánimo de lucro y los agentes económicos y sociales.

Disposición adicional cuarta. Sistema arbitral.
La aplicación efectiva del sistema arbitral queda sometida a la constitución y puesta en funcionamiento de la junta 

arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, conforme a lo dispuesto en la normativa estatal.

Disposición adicional quinta. Reproducción de normativa estatal.
Los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16 reproducen, en parte, normas dictadas por el Estado, al amparo 

del artículo 149.1.1.º de la Constitución Española y recogidas en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reco-
nocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas.

Disposición final primera. Desarrollo normativo y ejecución.
1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias 

para el desarrollo normativo y ejecución de lo previsto en la presente Ley de acuerdo con los plazos establecidos en la 
disposición final quinta de la Ley 27/2007, de 23 de octubre. El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efec-
to de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Asimismo, el Consejo de Gobierno elaborará específicamente un reglamento que apruebe las normas técnicas de 
accesibilidad y eliminación de las barreras en la comunicación en Andalucía.

El desarrollo reglamentario a que hace referencia el párrafo anterior deberá llevarse a cabo en el plazo máximo de 
tres años.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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DECRETO-LEY POR EL qUE SE APRUEbAN 
mEDIDAS URGENTES SObRE PRESTACIÓN FARmACéUTICA 

DEL SISTEmA SANITARIO PÚbLICO DE ANDALUCÍA

La finalidad primordial del presente Decreto-ley radica en la adopción de medidas que coadyuven en la consecu ción 
de los objetivos de reducción del déficit público, a los que la actual coyuntura económica obliga, junto a la ne cesidad 
de reforzar y profundizar en la dilatada experiencia del Sistema Sanitario Público de Andalucía sobre pres cripción y dis-
pensación de medicamentos por principio activo y de productos sanitarios por denominación genérica, para mejorar el 
margen de eficiencia en la prestación farmacéutica de la Junta de Andalucía. 

La situación de inestabilidad financiera, que obliga a la reducción de los objetivos de déficit, hace perentoria la imple-
mentación de las medidas que se adoptan con la presente norma, para que surtan sus efectos desde el inicio del próximo 
ejercicio económico, por su impacto en la reducción del gasto público. 

El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el año 2010, a la vista del crecimiento con-
tinuado y sostenido del gasto en medicamentos con cargo a la prestación farmacéutica del propio Sistema, y de las 
dificultades de financiación derivadas de la crisis económica y financiera y de la consiguiente reducción de los in gresos 
fiscales, aprobó por unanimidad, en su sesión extraordinaria del día 18 de marzo, un acuerdo en el que se establecían un 
conjunto de acciones y medidas para promover la calidad, la equidad, la cohesión y la sostenibilidad del Sistema Nacional 
de Salud, y en el que se incluían un conjunto de acciones y medidas que promovieran la bús queda de mayor eficiencia en 
el gasto sanitario así como mayor calidad, equidad y cohesión en el Sistema Nacional de Salud. 

Consecuencia del citado acuerdo, en el ámbito estatal, se aprobó el Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de 
racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud que perseguía el objetivo urgente de 
modificar la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios prevista en la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

Posteriormente se aprueba el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordi narias 
para la reducción del déficit público, medidas complementarias a las ya adoptadas anteriormente en el marco de la 
prestación farmacéutica. 

El Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional 
de Salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 
2011, pretende seguir avanzando en las medidas y actuaciones acordadas en el Pleno del Consejo In terterritorial del 
Sistema Nacional de Salud de 18 de marzo de 2010 para promover la calidad, la equidad, la cohe sión y la sostenibilidad 
del Sistema. Las nuevas medidas se han de añadir a las que ya se venían implementando, y deben ayudar a controlar y 
racionalizar el gasto sanitario de las Comunidades Autónomas para así poder mantener las prestaciones sanitarias en las 
condiciones de universalidad, calidad y equidad que las caracteriza. 

Para ello, el Real Decreto-ley 9/2001, de 19 de agosto, modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso 
racional de los medicamentos y productos sanitarios, en el convencimiento de que las medidas introducidas permitirán 
ampliar el margen de mejora en la calidad de la prestación farmacéutica, lo que debe ser entendido, en el marco de la 
eficiencia en el gasto público, como la necesidad de emplear mejor los recursos de los que se dispone en el ámbito médi-
co-sanitario. Ello necesariamente ayudará a garantizar la suficiencia financiera de la que el siste ma sanitario público está 
tan necesitado. Las reformas previstas se entienden coherentes con un modelo sanitario descentralizado que pretende 
luchar frente a la desigualdad buscando la equidad, de manera que se haga una polí tica de cohesión sólida que deje de 
lado las desigualdades que puedan existir. 

Las Comunidades Autónomas están implicadas en esta tarea, pues todas ellas se están viendo condicionadas por un 
entorno económico muy restrictivo y todas comparten el mismo compromiso de cumplimiento del objetivo de disminu-
ción del déficit a lo largo del periodo, en un escenario de consolidación fiscal que debe reconducir el déficit del conjunto 
de las Administraciones Públicas por debajo del 3% del PIB en 2013. 

En el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la grave crisis financiera y 
económica sobrevenida y la necesidad de los ajustes presupuestarios correspondientes para la Comunidad Autó noma de 
Andalucía, hacen imprescindible la adopción de medidas de eficiencia y sostenibilidad económica, que permitan man-
tener las prestaciones asistenciales actuales y la cobertura universal de la población al tiempo que se hace frente a las 
obligaciones y compromisos presupuestarios. 

En este contexto, y en cada una de las medidas que se adoptan, concurren, por la naturaleza y finalidad de las mis-
mas, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 110 del Estatuto de Autono mía para 
Andalucía como presupuesto habilitante para la aprobación de un Decreto-ley. 
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La doctrina del Tribunal Constitucional ha venido afirmando que la figura del Decreto-ley constituye un instrumen to 
constitucionalmente lícito para afrontar situaciones excepcionales de la coyuntura económica. 

Con las medidas adoptadas se pretende alcanzar un doble objetivo: de una parte, disminuir el gasto en medicamen tos 
y productos sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, aprovechando los mecanismos legítimos de com-
petencia que establece el mercado; y de otra, contribuir a la mejora de la calidad de la dispensación, al disminuir los 
inconvenientes que supone para los pacientes el cambio de presentación en las sucesivas dispensaciones. 

En este sentido, mediante el presente Decreto-ley se modifica el artículo 59 de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de 
Farmacia de Andalucía, para incluir los productos sanitarios ya que la Ley 29/2006, de 26 de julio, en su redacción dada 
por el mencionado Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, equipara el régimen jurídico de los productos sani tarios 
a los medicamentos. Se da nueva redacción al artículo 60 para adaptarlo al artículo 85 de la citada Ley 29/2006, de 26 
de julio. Se añaden los artículos 60 bis a quinquies para introducir un sistema de convocatorias públicas, respe tando 
los principios de libre competencia y transparencia, en las que podrán participar todos los laboratorios farmacéu ticos 
interesados o todas las empresas proveedoras de productos sanitarios, para seleccionar los medicamentos o los produc-
tos sanitarios a dispensar por las oficinas de farmacia, en el marco de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, cuando se les presente una receta médica oficial u orden de dispensación, en las que el medica-
mento correspondiente, se identifica exclusivamente por la denominación oficial de sus principios activos, o en las que 
el producto sanitario correspondiente se identifica por su denominación genérica. 

Se introduce en la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, una nueva Disposición adicional sexta en la que se prevé la 
posibilidad de adoptar medidas de apoyo para favorecer la atención farmacéutica a la población incluida en peque ños 
núcleos. Por su parte, la nueva Disposición adicional séptima se adopta como una medida de eficiencia para concienciar 
a la ciudadanía del coste efectivo de medicamentos y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

Por último, se incluye en la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, una Disposición Transitoria con objeto de determi nar 
el precio menor de los productos sanitarios hasta tanto sean aprobados por el Ministerio, según establece la Disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 29/2006, de 26 de julio. 

Debe indicarse que el presente Decreto-ley se dicta en base a los títulos competenciales previstos en el apartado 1 
del artículo 55 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sobre la competencia exclusiva de la Comunidad Autó noma en 
materia de ordenación farmacéutica, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.16.ª de la Constitu ción; y en el 
apartado 2 del mismo, sobre la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en especial, sobre ordenación, 
planificación, determinación, regulación y ejecución de los servicios y prestaciones sanitarias. 

Por todo ello, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a 
propuesta de la Consejera de Salud, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el día 13 de 
diciembre de 2011, 

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. 274

Se modifica la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía, en los siguientes términos: 
UNO. Se modifica el artículo 59, que queda redactado como sigue: 
«Artículo 59. Medicamentos y productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía. 
La prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía comprende todos aquellos medicamentos y 

productos sanitarios: 
a)  Incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 
b)  Incluidos por decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con cargo a sus propios presupuestos y 

en las condiciones que se determinen. 
c)  Que se adquieran para ser utilizados en los centros sanitarios públicos de acuerdo con los criterios de selección 

determinados por la Comisión Multidisciplinar de Uso Racional del Medicamento correspondiente. 
d)  Que, conforme a lo establecido en la normativa vigente, cuenten con autorización expresa para uso compasivo por 

el Ministerio competente en materia de sanidad y consumo. 
e)  Que sean autorizados por el órgano correspondiente del Ministerio competente en materia de sanidad y con sumo 

exclusivamente para un ensayo clínico, cuando este sea promovido por un centro sanitario del Sistema Sani tario 
Público de Andalucía.» 

274  En virtud del recurso de inconstitucionalidad número 4539/2012, por invocación del artículo 161.2 de la Constitución, fueron suspendidas la vi gencia 
y aplicación del artículo único de este Decreto-ley 3/2011 (Providencia de 24 de julio de 2012). Posteriormente, mediante Auto de 12 de di ciembre 
de 2012, se levantó dicha suspensión.
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DOS. Se modifica el artículo 60, que queda redactado como sigue: 
«Artículo 60. Prescripción y dispensación de medicamentos y de productos sanitarios. 
 En el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, la prescripción, indicación o autorización de dispen sación 

de los medicamentos y de los productos sanitarios, comprendidos en su prestación farmacéutica, se realiza rá en la receta 
médica o en la orden de dispensación, en los términos previstos en el artículo 85 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 

La dispensación de recetas médicas y órdenes de dispensación de medicamentos y productos sanitarios, se efectuará 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.1 y 86 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios. 

El órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía adoptará 
las medidas de gestión necesarias para garantizar que cuando los medicamentos y los productos sanita rios hayan sido 
prescritos en la forma indicada en el apartado 1, se realice, en todo caso, con el menor coste posi ble en las correspon-
dientes dispensaciones.» 

TRES. Se añade un nuevo artículo 60 bis, con la siguiente redacción: 
«Artículo 60 bis. Selección de los medicamentos a dispensar cuando se prescriban o indiquen por principio activo. 
1. La persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud realizará convocatorias públicas en las 

que podrán participar todos los laboratorios farmacéuticos interesados, para seleccionar, de entre los medica mentos 
comercializados que tengan un precio autorizado igual o inferior al precio menor correspondiente, estableci do en el 
Sistema Nacional de Salud y vigente en el momento de la convocatoria, aquél que deberá ser dispensado por las oficinas 
de farmacia cuando, en el marco de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de An dalucía, se les presente 
una receta médica u orden de dispensación en las que el medicamento correspondiente se identifica exclusivamente por 
la denominación oficial de sus principios activos. 

2. La aplicación de la selección a los subgrupos fármaco-terapéuticos, de nivel 4, de la clasificación ATC vigente de 
los medicamentos será progresiva, aplicando el criterio de prioridad de mayor consumo por los ciudadanos exen tos de 
aportación económica, en la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. En cada convocatoria 
de selección se incluirán todas las formulaciones, de todos los principios activos clasificados en los co rrespondientes 
subgrupos, para las que existan, al menos, dos medicamentos en el mercado con precio igual o infe rior al citado precio 
menor. 

3. Para cada formulación de principio o principios activos, se seleccionará el medicamento del laboratorio farma céutico 
cuya propuesta represente para el Servicio Andaluz de Salud el menor coste final de la prescripción corres pondiente de 
entre los propuestos. Para los cálculos oportunos se tendrá en cuenta la diferencia entre el precio au torizado de cada 
medicamento y la cuantía de la mejora económica ofrecida al Servicio Andaluz de Salud por el la boratorio farmacéutico 
correspondiente. 

4. A fin de garantizar el suministro del medicamento seleccionado, para atender, de forma suficiente y permanen te, las 
previsiones de prescripciones correspondientes, el Servicio Andaluz de Salud requerirá a los laboratorios farmacéuticos 
que, junto a su solicitud de participación en la convocatoria, acrediten una capacidad de producción previa suficiente 
de medicamentos de forma farmacéutica igual al propuesto, así como declaración expresa de asumir el compromiso de 
garantizar su adecuado abastecimiento. Dicha capacidad de producción será fijada, para cada formulación, en base a 
los datos oficiales de consumo anuales de que disponga el Servicio Andaluz de Salud en el momento de la convocatoria. 

5. Como resultado de aplicar los criterios de valoración del apartado 3, a los medicamentos objeto de las pro puestas 
de los laboratorios farmacéuticos, se obtendrá un listado ordenado de menor a mayor coste final de aqué llos. Con ca-
rácter general, se seleccionará el primero que figure en el citado listado y con su laboratorio preparador se suscribirá el 
correspondiente convenio, previsto en el artículo 60 quater. Dicho listado se hará público a través de la web oficial del 
Servicio Andaluz de Salud. 

6. Las mejoras económicas que los laboratorios farmacéuticos ofrezcan al Servicio Andaluz de Salud en nin gún caso 
podrán afectar a los precios autorizados de los medicamentos seleccionados y se expresarán en euros con dos decimales, 
por cada envase que de ellos facturen las oficinas de farmacia de Andalucía al Servicio An daluz de Salud. 

7. Si el precio menor de referencia para un medicamento seleccionado cambiara durante el plazo de vigencia del 
convenio previsto en el artículo 60 quater, el laboratorio farmacéutico deberá ajustar, si fuese necesario, el precio auto-
rizado de dicho medicamento para mantenerlo igual o por debajo del nuevo precio menor, sin que ello pueda afectar a 
la cuantía de la mejora económica que venía realizando al Servicio Andaluz de Salud, ya que lo contrario sería causa de 
resolución del citado convenio. 

8. En los casos excepcionales en que, para garantizar el adecuado suministro, el Servicio Andaluz de Salud hu biere 
de seleccionar más de un medicamento para una misma formulación, lo hará así constar en la convocatoria e indicará 
la forma y extensión en que se van a ordenar la dispensación de los seleccionados. Dicha ordenación ten drá que ser 
congruente con el orden de prelación establecido en el referido listado del apartado 5. 

9. En los casos de resolución del convenio y en los de desabastecimiento, total o parcial, fehacientemente cons-
tatados, el medicamento seleccionado será sustituido por el siguiente seleccionado que figure en el listado del apar-
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tado 5, cuyo laboratorio farmacéutico proveedor, si está en condiciones de garantizar el abastecimiento, suscribirá el 
correspondiente convenio. 

Dicha sustitución, cuando sea por causa de desabastecimiento, podrá tener carácter temporal o definitiva, a jui cio 
del órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, una vez 
evaluadas las repercusiones económicas y las disfunciones que para las personas usuarias puedan repre sentar los cambios 
correspondientes.» 

CUATRO. Se añade un nuevo artículo 60 ter, con la siguiente redacción: 
«Artículo 60 ter. Selección de los productos sanitarios a dispensar cuando se prescriban por denominación genérica. 
1. La persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud realizará convocatorias públicas en las que 

podrán participar todos los proveedores interesados, para seleccionar el producto sanitario que deberá ser dispensado por 
las oficinas de farmacia cuando, en el marco de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
se les presente una receta médica, u orden de dispensación, en las que el mismo se identifi ca, exclusivamente, por su 
denominación genérica. En caso de que el producto tenga establecido precio menor de referencia en el Sistema Nacional 
de Salud, solo podrán participar en la convocatoria los proveedores de aquellos productos sanitarios cuyo precio autori-
zado es igual o inferior a dicho precio en el momento de la convocatoria. 

2. La aplicación de la selección a los grupos y tipos de productos sanitarios será progresiva, aplicando el criterio de 
prioridad de mayor consumo en la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

3. Para cada grupo y tipo de producto sanitario o conjunto de intercambio si éste estuviese establecido en el Sis tema 
Nacional de Salud, para el que exista en el mercado más de un producto autorizado y que puedan considerar-se inter-
cambiables entre sí, se seleccionará el de la entidad proveedora cuya propuesta represente, para el Servicio Andaluz de 
Salud, el menor coste final de la prescripción correspondiente de entre los propuestos. Para los cálculos oportunos, se 
tendrá en cuenta la diferencia entre el precio autorizado del producto sanitario, si éste tiene estableci do precio menor 
de referencia en el Sistema Nacional de Salud o, en su defecto, el precio máximo de facturación correspondiente vigente 
en el momento de la convocatoria, establecido conforme a lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta y la cuantía 
de la mejora económica para el Servicio Andaluz de Salud ofrecida por la empresa pro veedora correspondiente. 

4. A fin de garantizar el suministro del producto seleccionado, para atender, de forma suficiente y permanente, las 
previsiones de prescripciones correspondientes, el Servicio Andaluz de Salud requerirá a las empresas que, junto a su 
solicitud de participación en la convocatoria, acrediten una capacidad de producción previa suficiente de productos del 
grupo y tipo igual al propuesto, así como declaración expresa de asumir el compromiso de ga rantizar su adecuado abas-
tecimiento. La capacidad de producción será fijada, para cada grupo y tipo a seleccio nar, en base a los datos oficiales de 
consumo anuales de que disponga el Servicio Andaluz de Salud en el mo mento de la convocatoria. 

5. Como resultado de aplicar el criterio de valoración del apartado 3 a los productos sanitarios objeto de las pro-
puestas de las empresas interesadas, se obtendrá un listado ordenado de menor a mayor coste final de aquellos. Con 
carácter general, se seleccionará el primero que figure en el citado listado y con cuya empresa proveedora se suscribirá 
el correspondiente convenio previsto en el artículo 60 quater. Dicho listado se hará público a través de la página web 
oficial del Servicio Andaluz de Salud. 

6. Las mejoras económicas que las empresas proveedoras ofrezcan al Servicio Andaluz de Salud en ningún caso podrán 
afectar a los precios autorizados de los productos sanitarios seleccionados y se expresarán en euros con dos decimales, 
por cada envase o unidad que de ellos facturen las oficinas de farmacia de Andalucía al Servicio Andaluz de Salud. 

7. Si el producto sanitario seleccionado tiene establecido precio menor de referencia y éste cambiara durante el plazo 
de vigencia del convenio previsto en el artículo 60 quater, la empresa deberá ajustar, si fuese necesario, el precio au-
torizado de dicho producto para mantenerlo igual o por debajo del nuevo precio menor, sin que ello pueda afectar a la 
cuantía de la mejora económica que venía realizando al Servicio Andaluz de Salud, ya que de lo contra rio, sería causa de 
resolución del citado convenio. 

8. En los casos excepcionales en que, para garantizar el adecuado suministro, el Servicio Andaluz de Salud hu biere de 
seleccionar más de un producto sanitario para un mismo grupo y tipo, lo hará así constar en la convocato ria e indicará 
la forma y extensión en que se va a ordenar la dispensación de los seleccionados. Dicha ordenación tendrá que ser con-
gruente con el orden de prelación establecido en el referido listado del apartado 5. 

9. En los casos de resolución del convenio y en los de desabastecimiento, total o parcial, fehacientemente cons tatados, 
el producto sanitario seleccionado será sustituido por el siguiente seleccionado que figure en el listado del apartado 5, 
cuya empresa proveedora, si está en condiciones de garantizar el abastecimiento, suscribirá el corres pondiente convenio. 

Dicha sustitución, cuando sea por causa de desabastecimiento, podrá tener carácter temporal o definitiva, a jui cio 
del órgano competente en la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, una vez 
evaluadas las repercusiones económicas y las disfunciones que para las personas usuarias puedan repre sentar los cambios 
correspondientes.» 

CINCO. Se añade un nuevo artículo 60 quater, con la siguiente redacción: 
«Artículo 60 quater. Convenios. 
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1. Los compromisos entre el Servicio Andaluz de Salud y los laboratorios farmacéuticos o las empresas provee doras 
de productos sanitarios, derivados de la selección y sus efectos económicos, quedarán establecidos en los convenios 
correspondientes, suscritos por la persona titular de la Dirección Gerencia del mismo y por los represen tantes legales de 
aquéllos, con sujeción a las normas específicas establecidas en esta ley. 

2. La duración de los convenios será la prevista en cada convocatoria de selección, que en todo caso no podrán tener 
un plazo de vigencia superior a dos años. 

3. Cada convenio contendrá, al menos, los elementos siguientes: 
a)  La constitución de una comisión mixta paritaria, presidida por uno de los representantes del Servicio Andaluz de 

Salud, que tendrá las funciones de seguimiento y de resolución de cuantas cuestiones y dudas puedan plantear se 
en la interpretación y ejecución del mismo. 

b)  El plazo en el que el Servicio Andaluz de Salud notificará a las empresas o laboratorios farmacéuticos las can-
tidades económicas que, en su caso, corresponda liquidar mensualmente a cada una, por las mejoras económicas 
acordadas, así como el plazo en que éstas lo deban hacer efectivo en la forma que aquél determine. 

c)  El procedimiento para la validación de las liquidaciones mensuales, que se efectuará sin perjuicio de los pla zos 
establecidos para sus abonos, que tendrán el carácter de pagos a cuenta, en tanto se produce dicha validación. 

d)  Los supuestos y el régimen de suspensión, modificación y resolución del mismo.» 
SEIS. Se añade un nuevo artículo 60 quinquies, con la siguiente redacción: 
«Artículo 60 quinquies. Dispensación de medicamentos y productos seleccionados. 
1. En los casos en que se hayan suscrito convenios de los previstos en el artículo 60 quater, se dispensarán los medi-

camentos y productos sanitarios correspondientes que, en su caso, hayan sido seleccionados por el Servicio Andaluz de 
Salud. No obstante, excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de desabastecimiento en el mercado o razones 
de urgente necesidad en su dispensación, acreditadas fehacientemente, el farmacéutico podrá sustituirlos dispensando 
uno de precio igual o inferior al precio menor correspondiente. 

2. Los medicamentos y productos sanitarios seleccionados se dispensarán por las oficinas de farmacia en el pla zo 
máximo de un mes desde que se comunique por la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos el correspondiente listado.» 

SIETE. Se añade una nueva Disposición adicional sexta, con la siguiente redacción: 
«Disposición adicional sexta. Ayudas a las oficinas de farmacia para favorecer la atención farmacéutica a la po blación 

incluida en pequeños núcleos. 
Con el objetivo de favorecer el acceso a la atención farmacéutica de la población incluida en las áreas rurales y núcleos 

de población escasa o con amplia dispersión geográfica de Andalucía, la persona titular de la Consejería competente 
en materia de salud podrá aprobar las bases reguladoras para la concesión de ayudas a los titulares de las oficinas de 
farmacia que radiquen en áreas rurales y núcleos de población escasa o con amplia dispersión geo gráfica de Andalucía.» 

OCHO. Se añade una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:
 «Disposición adicional séptima. Información sobre el coste de los medicamentos y productos sanitarios. 
Cuando se dispensen recetas médicas u órdenes de dispensación del Sistema Nacional de Salud, con cargo a la presta-

ción farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, las oficinas de farmacia insertarán al final del recibo que 
han de emitir, además de los datos previstos en el artículo 15.4 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, la le yenda “La dife-
rencia entre el importe del medicamento o producto sanitario dispensado y lo que usted ha pagado es financiado por el 
Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de los impuestos de los ciudadanos”, con caracte res tipográficos iguales 
a los empleados en el resto del recibo pero en negrita. En dicho recibo, cuyos epígrafes de ben ser cumplimentados en 
su totalidad, no podrán consignarse medicamentos o productos sanitarios que no estén incluidos en la financiación del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía.» 

NUEVE. Se añade una nueva disposición adicional octava, con la siguiente redacción: 
«Disposición adicional octava. Convenios tipo. 
Se elaborará una propuesta de convenio tipo, sobre la base de lo establecido en el artículo 60 quater, que debe rá ser 

informada por la Consejería competente en materia de Hacienda.» 
DIEz. Se añade una nueva disposición transitoria sexta, con la siguiente redacción: 
«Disposición transitoria sexta. Precios máximos de facturación de productos sanitarios. 
1. En tanto el Ministerio competente no establezca un precio menor para cada tipo de producto sanitario, incluido 

en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, conforme a lo previsto en la disposición adicional de-
cimocuarta de la Ley 29/2006, de 26 de julio, su precio máximo, a efectos de facturación, será fijado por el Servicio 
Andaluz de Salud, en base a los precios más bajos de los productos incluidos en cada tipo, con presencia real en el 
mercado y de calidad semejante. 

2. Cuando la prescripción de productos sanitarios se realice por denominación genérica, con independencia de cuál sea 
el precio de venta al público del producto dispensado por la oficina de farmacia, en ningún caso se acepta rá su factura-
ción al Servicio Andaluz de Salud a un precio superior al precio máximo establecido. De igual forma se procederá en el 
caso excepcional de sustitución del producto sanitario por el farmacéutico debido a circunstancias de desabastecimiento 
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o urgente necesidad de la dispensación, fehacientemente acreditadas. En estos casos, el precio máximo establecido 
también será la referencia para el cálculo de la aportación máxima que, en su caso, hu biere de abonar el beneficiario en 
el momento de la dispensación del producto sanitario correspondiente. 

3. Los precios máximos de facturación de los productos sanitarios serán actualizados semestralmente y serán comu-
nicados al Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con dos meses de antelación a su entra da en vigor. 

4. Lo anterior no será de aplicación cuando, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60 ter, el producto sanitario a 
dispensar haya sido seleccionado por el Servicio Andaluz de Salud y su precio autorizado para el Sistema Nacional de 
Salud sea superior al precio máximo establecido. En este caso, será facturado por la oficina de farmacia al citado precio 
autorizado del producto, deducida, en su caso, la aportación del beneficiario, calculada tomando como base el precio 
máximo correspondiente.» 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este Decreto-ley. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
El desarrollo reglamentario de este Decreto-ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 

119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El presente Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An

dalucía. 

Sevilla, 13 de diciembre de 2011.
José Antonio Griñán Martínez,

Presidente de la Junta de Andalucía.
María Jesús Montero Cuadrado,

Consejera de Salud.
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§37. LEY 12/2011, DE 16 DE DICIEmbRE, 
DE mODIFICACIÓN DE LA LEY ANDALUZA 

DE UNIVERSIDADES
Derogada por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Andalu-
za de Universidades (BOJA núm. 8, de 11 de enero de 2013)
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LEY DEL TURISmO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ley del Turismo de Andalucía se fun damenta en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, en todo caso, la 
ordenación, la planificación y la promoción del sector turístico. Por su parte, el artículo 37.1.14.º del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía establece como uno de los principios rectores de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma 
el fomento del sector turístico, como elemento económico estratégico de Andalucía. Transcurridos más de diez años des-
de la aprobación de la primera Ley del Turismo de Andalucía, la presente norma tiene como objetivo consolidar un marco 
jurídico general y homogéneo del que emane toda la producción normativa en materia de turismo de nuestra Comunidad 
Autónoma, en ejercicio de la competencia exclusiva señalada.

El turismo se configura como la actividad del sector servicios que mayores repercusiones, en términos de renta y 
empleo, genera en Andalucía, constituyendo un recurso de primer orden que se encuentra en constante dinamismo y 
siendo, durante las últimas décadas, una de las principales palancas dinamizadoras de nuestro crecimiento y desarrollo 
socioeconómico.

Mantener este importante papel nos exige abordar numerosos retos presentes y futuros derivados de factores tan 
diversos como una creciente competencia a nivel internacional, la atención a un nuevo concepto de turista mucho más 
exigente y un nuevo escenario económico que engloba la actividad turística. Todo ello nos obliga a estar más alerta al 
devenir de los acontecimientos diarios para afrontar los retos que nos plantea esta actividad y desarrollar fórmulas que 
aprovechen al máximo las oportunidades que también hoy nos brinda este dinámico sector productivo.

El entorno económico y social y la realidad turística existente caracterizada por la elevada competencia, las nuevas 
tecnologías y las redes sociales aplicadas a las actividades productivas, la globalización y sobre todo la presencia de 
una clientela turística más autónoma a la hora de diseñar sus viajes y más interesada en la búsqueda de experiencias 
enriquecedoras motivan un cambio que siente las bases para un nuevo modelo de desarrollo turístico. Se hace necesaria 
una nueva cultura basada en la sostenibilidad, en la responsabilidad, la innovación y la calidad.

Andalucía sigue ocupando una posición de privilegio en la lista de los destinos turísticos más demandados, y, para 
mantener esa posición, y en consonancia con los objetivos establecidos en la Comunicación de la Comisión Europea, de 
30 de junio de 2010, con la que se pretende definir una política que ayude al sector turístico a adecuarse a los rápidos 
cambios provocados por la crisis económica de ámbito internacional, a la variación de comportamiento de los turistas, 
a los problemas provocados por el envejecimiento de la población y por la estacionalidad, se apuesta por la calidad y la 
innovación, aprovechando los valores diferenciales de la oferta turística, para que Andalucía sea un referente en soste-
nibilidad, creatividad y rentabilidad económica y social.

El objetivo es alcanzar una calidad integral en los diversos servicios, establecimientos y destinos turísticos, incorpo-
rando la accesibilidad como objetivo a alcanzar en las estrategias de actuación.

Esta nueva regulación se adapta al nuevo marco establecido en el Estatuto de Autonomía para An da lucía y a la regu-
lación de las competencias de las Administraciones Locales establecida por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, que exigía una revisión de la normativa turística de máximo rango. Con la misma se pretende dar 
respuesta a la necesidad de reflejar y actualizar aspectos de la realidad turística que aconsejan una concreción normativa 
específica, en aspectos tales como la valoración de la dimensión territorial del turismo; la consideración de una nueva 
clasificación de la oferta turística, distinguiendo entre servicios turísticos y actividades con incidencia en el ámbito tu-
rístico, suprimiendo figuras obsoletas; la adaptación a las nuevas formas de negocio turístico que están apareciendo en la 
realidad económica; el mayor peso de las políticas de calidad e innovación; la incorporación de obligaciones adicionales 
de información a la persona usuaria; la necesidad de definir el suelo calificado como turístico, o la simplificación de 
trámites y procedimientos para el acceso a la actividad turística con motivo de la transposición de la Directiva Europea 
de Servicios, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior para eliminar trabas injustificadas al acceso a la actividad turística y agilizar los trámites 
para la creación de nuevas empresas.

La Ley hasta la fecha vigente y su desarrollo reglamentario han prestado una atención especial a la ordenación de los 
servicios turísticos, como son los de alojamiento, intermediación u organización de actividades de turismo activo. Sin 
embargo, la oferta turística presenta otros componentes relacionados con el entorno donde se desenvuelve la vivencia 
de la persona usuaria de servicios turísticos, mereciendo especial atención aspectos como la correcta conservación de los 
recursos y la apropiada configuración de los espacios del destino turístico.
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El nivel de satisfacción viene determinado por la ex periencia global que se obtiene, no sólo de los servicios turísticos 
prestados sino, junto a ello, de todo el conglomerado de elementos relativos al entorno; la ordenación del turismo tiene, 
pues, una significativa dimensión territorial, ambiental y paisajística.

Pese a la relevancia del aspecto territorial en la ordenación turística, ni la legislación sobre ordenación del territorio 
ni la propia Ley del Turismo andaluzas contenían, en sus respectivos instrumentos de planificación objetivos, previsiones 
de carácter específicamente turístico-territorial que se hace necesario incorporar a esta nueva Ley, que prevé una serie 
de instrumentos de planificación y ordenación de los recursos turísticos de Andalucía, siendo el Plan General del Turismo 
el instrumento básico y esencial para todo el ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma. En esta Ley se establecen 
también otros instrumentos que deberán ajustarse a las especificaciones y directrices del citado Plan. Se trata de los 
Marcos Estratégicos para la Orde nación de los Recursos y las Actividades Turísticas; la Estrategia de Turismo Sostenible 
de Andalucía; los Programas de Recualificación de Destinos; los Planes Turís ticos de Grandes Ciudades, y los Programas 
de Turismos Específicos.

Con estos instrumentos será posible establecer políticas turísticas diferenciadas y sostenibles para los distintos 
territorios de que se compone Andalucía y para los diferentes segmentos que conforman el sistema turístico regional. 
En este proceso es de gran importancia el establecimiento de mecanismos de colaboración y participación entre las 
Administraciones Públicas y la iniciativa privada.

Asimismo, se contempla la caracterización del suelo de uso turístico con el objeto de garantizar el destino final del 
mismo a dicho uso.

Otra de las apuestas de esta norma es la de dar cabida a todas las empresas, tanto turísticas como aquellas otras 
que incidan en este ámbito, entendiendo el turismo no sólo como la satisfacción de las necesidades básicas de quienes 
nos visitan como turistas, sino como una atención integral a estas personas, lo que supone la consideración de otras 
actividades con incidencia en el sector que implican a las pequeñas y medianas empresas andaluzas, contribuyendo así 
al desarrollo económico y cultural de nuestra región.

La presente Ley, en lo relativo a la regulación de los establecimientos de alojamiento turístico, recoge nuevas formas 
de gestión y de explotación, tales como el régimen de la propiedad horizontal, con motivo del desarrollo de estas moda-
lidades en los mercados internacionales, y cuya demanda está en aumento en nuestro territorio por la capacidad de las 
mismas para sostener y revitalizar la oferta turística.

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley.
1. El objeto de la presente Ley es la ordenación, la planificación y la promoción del turismo sostenible.
2. En el marco del Estatuto de Autonomía la presente Ley tiene como finalidad:
a)  El impulso del turismo sostenible como sector estratégico de la economía andaluza, generador de empleo y desa-

rrollo económico.
b)  La promoción de Andalucía como destino turístico, atendiendo a la realidad cultural, medioambiental, económica 

y social, favoreciendo la desestacionalización y garantizando el tratamiento unitario de su marca turística.
c)  La determinación de las competencias de las diferentes Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en relación con el turismo.
d)  La protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad.
e)  El estímulo del asociacionismo empresarial y profesional y la mejora de la competitividad del sector turístico, 

basada en la incorporación estratégica de criterios de calidad, la profesionalización de los recursos humanos, la 
innovación y la sostenibilidad.

f)  La erradicación de la clandestinidad y la competencia desleal en la actividad turística.
g)  La defensa y protección de las personas usuarias de los servicios turísticos.
h)  El fomento del turismo como instrumento de comunicación y conocimiento entre los pueblos y culturas.
i)  El impulso de la accesibilidad universal a los recursos y servicios turísticos, así como el acceso a la información en 

igualdad de condiciones.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
a)  Turismo: las actividades que las personas realizan durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual, por periodos temporales determinados.
b)  Recurso turístico: cualquier bien o manifestación diversa de la realidad física, geográfica, natural, social o cultural 

de Andalucía susceptible de generar flujos turísticos con repercusión en la situación económica de una colectivi-
dad.
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c)  Servicio turístico: la actividad que tiene por objeto atender alguna necesidad, actual o futura, de las personas 
usuarias turísticas o de aquellas otras personas que lo demanden, relacionada con su situación de desplazamiento 
de su residencia habitual y que, asimismo, haya sido declarada por esta Ley o por sus reglamentos de desarrollo.

d)  Actividades con incidencia en el ámbito turístico: aquellas actividades relacionadas con el turismo que favorecen 
el movimiento y la estancia de turistas y contribuyen a la dinamización del sector turístico y que, asimismo, pre-
sentan una vinculación funcional susceptible de generar una sinergia económica entre los mismos.

e)  Administración turística: aquellos órganos y entidades de naturaleza pública con competencias específicas sobre 
la actividad turística.

f)  Empresa turística: cualquier persona física o jurídica que, en nombre propio y de manera habitual y con ánimo de 
lucro, se dedica a la prestación de algún servicio turístico.

g)  Establecimiento turístico: el conjunto de bienes, muebles e inmuebles que, formando una unidad funcional autó-
noma, es ordenado y dispuesto por su titular para la adecuada prestación de algún servicio turístico.

h)  Trabajador o trabajadora del sector turístico: aquella persona que presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena 
dentro del ámbito de organización y dirección de una empresa turística.

i)  Persona usuaria de servicios turísticos o turista: la persona física que, como destinataria final, recibe algún servicio 
turístico.

TÍTULO II
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y ORGANIzACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
COMPETENCIAS

Artículo 3. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía.
1. De conformidad con las competencias establecidas en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía:
a)  La formulación, planificación y aplicación de la política de la Comunidad Autónoma en relación con el turismo.
b)  La regulación de los servicios turísticos, incluyendo los derechos y deberes específicos de las personas usuarias y 

de las prestadoras de servicios turísticos.
c)  La ordenación y gestión del Registro de Turismo de Andalucía.
d)  Las potestades de inspección y sanción sobre las actividades turísticas en los términos establecidos en esta Ley.
e)  La declaración de Municipio Turístico, de campos de golf de interés turístico y la declaración de interés turístico de 

fiestas, acontecimientos, itinerarios, rutas, publicaciones, obras audiovisuales y de cualquier otra manifestación, 
expresión o iniciativa que incida en el turismo de Andalucía y que reglamentariamente se determine.

f)  La protección y promoción interna y externa de la imagen turística de Andalucía, incluyendo la suscripción de 
acuerdos con entidades extranjeras y la creación de oficinas.

g)  La planificación y ordenación del turismo y de los recursos turísticos de interés para Andalucía, sin menoscabo 
de las atribuciones que a cada Consejería competente le correspondan, y la coordinación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5 de esta Ley, de las actuaciones que en esa materia ejerzan las entidades locales.

h)  La fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la ejecución y el control de las líneas públicas de 
ayuda y promoción del turismo.

i)  La regulación y, en su caso, la habilitación para el ejercicio de las profesiones del sector, así como el fomento del 
desarrollo de competencias profesionales en el ámbito turístico.

j)  La potenciación de aquellas medidas y actuaciones que posibiliten el desarrollo y la implantación de políticas de 
calidad turística en los destinos, recursos, servicios y empresas turísticas de Andalucía.

k)  El apoyo a la innovación y la modernización tecnológica de las empresas y establecimientos turísticos, así como 
la generación y transferencia de conocimiento al sistema turístico andaluz como herramienta de mejora continua.

l)  La participación en los órganos de los Paradores, en los términos previstos por la legislación estatal, con el fin de 
facilitar la coordinación entre los establecimientos turísticos de titularidad de la Junta de Andalucía y la Red de 
Paradores del Estado.

m) La gestión y elaboración de las estadísticas turísticas en Andalucía.
n) La cooperación con la Administración del Estado y otras Comunidades Autónomas en materia de turismo.
ñ) Cuantas otras competencias relacionadas con el turismo se le atribuyan en esta Ley o en otra normativa de aplica-

ción.
2. Las competencias señaladas en el apartado anterior podrán ser transferidas o delegadas en las entidades locales, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 19 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía.
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Artículo 4. Competencias de los municipios.
1. Son competencias propias de los municipios en materia de turismo las determinadas en el artículo 9.16 de la Ley 

5/2010, de 11 de junio.
2. La Junta de Andalucía podrá transferir o delegar en los municipios cualesquiera otras competencias en materia de 

turismo de acuerdo con lo previsto en la sección 4.ª del Capítulo II del Título I de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Artículo 5. Las relaciones interadministrativas.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, las relaciones entre los diversos entes públicos con competencias turísti-

cas se ajustarán a los principios de coordinación, cooperación, colaboración y descentralización.
2. El Consejo de Gobierno coordinará el ejercicio de las competencias de las entidades locales en materia de turismo en 

los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 5/2010, de 11 de junio. A tal efecto, podrá definir los objetivos 
de interés autonómico y determinar las prioridades de acción pública en relación con la actividad turística a través de 
los correspondientes instrumentos de planificación, previa audiencia de los entes locales afectados, directamente o a 
través de las entidades que los representen.

3. La coordinación que realice la Administración de la Junta de Andalucía no podrá afectar en ningún caso a la 
autonomía de las entidades locales y se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 58.1 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio.

CAPÍTULO II
ÓRGANOS EN MATERIA DE TURISMO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Artículo 6. Órganos.
1. La Junta de Andalucía ejercerá sus competencias administrativas sobre el turismo a través de la Consejería que en 

cada momento las tenga atribuidas.
2. Adscritos a la Consejería competente en materia de turismo existirán los siguientes órganos:
a)  El Consejo Andaluz del Turismo.
b)  La Comisión Interdepartamental en Materia de Turismo.

Artículo 7. El Consejo Andaluz del Turismo.
1. Sin perjuicio de la existencia de otros órganos consultivos de carácter general, el Consejo Andaluz del Turismo es el 

órgano consultivo y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de turismo.
2. En el Consejo Andaluz del Turismo estarán representadas las entidades locales andaluzas a través de la asociación 

de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación.
Asimismo, formarán parte del citado Consejo las organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores y usuarios 

más representativas, así como aquellas otras que se establezcan reglamentariamente.
3. Su organización y régimen de funcionamiento se establecerán reglamentariamente, pudiendo crearse comisiones de 

acuerdo con lo que se disponga en sus normas de régimen interior.

Artículo 8. La Comisión Interdepartamental en Materia de Turismo.
1. La Comisión Interdepartamental en Materia de Turismo es el órgano de coordinación y consulta interna de la Ad-

ministración de la Junta de Andalucía.
2. Dicha Comisión actuará bajo la presidencia de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo 

y en la misma estarán representadas, al menos, las distintas Consejerías cuyas materias tengan relación directa o indi-
recta con la actividad turística. Su composición y competencias se determinarán reglamentariamente.

TÍTULO III
DE LA PLANIFICACIÓN Y DE LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS

CAPÍTULO I
OBJETIVOS GENERALES Y ACCIONES

Artículo 9. Objetivos generales.
Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias y conforme al principio de sosteni-

bilidad, estimularán la mejora de la calidad y de la competitividad de la oferta turística andaluza.
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Artículo 10. Acciones de ordenación y fomento.
La consecución de los objetivos generales de la Ley se llevará a cabo mediante el apoyo y el impulso de las acciones 

siguientes:
a)  La creación de infraestructuras y de servicios que faciliten un desarrollo empresarial eficiente en el sector, promo-

viendo un incremento de la competitividad de las empresas turísticas.
b)  La diversificación de los productos turísticos, así como la incorporación de nuevas ofertas de actividades vincula-

das al turismo que potencien la cualificación de los destinos turísticos andaluces.
c)  El desarrollo turístico sostenible en el medio rural y litoral basado en las características diferenciales del territorio.
d)  El uso eficiente y sostenible del suelo como recurso, destinando los espacios más idóneos para un uso turístico 

a la implantación de aquellas actividades susceptibles de generar mayor nivel de empleo y valor añadido en la 
economía local.

e)  La preservación y, en su caso, mejora del atractivo de los espacios culturales o naturales objeto de frecuente visita 
turística, facilitando su transitabilidad y la comprensión de los valores que los caracterizan y manteniendo su 
especificidad y su integridad ambiental.

f)  La mejora de la calidad de la urbanización de los espacios en los que se desenvuelve la estancia de las personas 
turistas, con el fin de potenciar su dotación con equipamientos específicos.

g) La mejora de la calidad, de la accesibilidad y de la modernización de los servicios y de los establecimientos turís-
ticos.

h)  La renovación de las edificaciones y de las instalaciones de los establecimientos turísticos que supongan una me-
jora en la gestión y control de sus actividades mediante la utilización de las mejores técnicas disponibles menos 
contaminantes o menos lesivas para el medio ambiente, en especial las medidas tendentes a la eficiencia energé-
tica y de gestión de residuos, así como otras medidas dirigidas a la adaptación a los efectos del cambio climático.

i)  La rehabilitación de espacios y edificios de interés patrimonial, sin menoscabo de las competencias atribuidas a la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con destino al desarrollo de actividades turísticas o a 
la prestación de servicios turísticos.

j)  El desarrollo profesional de los recursos humanos para la mejora de la competitividad del sector turístico.
k)  La adopción de medidas que supongan un mejor escalonamiento estacional del turismo para la adecuada utiliza-

ción de las infraestructuras e instalaciones turísticas.
l)  El desarrollo de programas de actividades de promoción, creación y comercialización de productos turísticos de 

interés para Andalucía, así como el fortalecimiento de la cooperación e interlocución social.
m) El establecimiento de criterios generales y recomendaciones para la consideración y tratamiento del paisaje en la 

política turística.

CAPÍTULO II
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS

Sección 1.ª De los instrumentos y programas turísticos

Artículo 11. Plan General del Turismo.
1. El Plan General del Turismo constituirá el instrumento básico y esencial en la ordenación de los recursos turísticos 

de Andalucía.
Cualquier instrumento de planificación que se desarrolle en materia de turismo deberá ajustarse a las especificaciones 

y directrices que se contemplen en el Plan General del Turismo.
2. El Plan General del Turismo tiene la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio de los 

establecidos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y estará sometido a la evaluación ambiental de planes y programas prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno acordar la formulación del Plan, a propuesta de la persona titular de la Con-
sejería competente en materia de turismo. El Decreto de formulación establecerá los objetivos generales del Plan; la 
composición y funciones de la comisión de redacción, en la que estarán representadas las entidades locales andaluzas 
a través de la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación y los agentes 
económicos y sociales más representativos; el procedimiento; plazo de elaboración, y los mecanismos de evaluación y 
seguimiento de su ejecución.

4. El Plan tendrá el siguiente contenido:
a)  El diagnóstico de la situación del turismo en Andalucía, tendencias y escenarios previsibles.
b)  Las necesidades y objetivos básicos del turismo en Andalucía, con las orientaciones estratégicas generales y por 

segmentos turísticos.
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c)  Las prioridades de acción, así como los planes, instrumentos, programas y medidas necesarios para su desarrollo y 
ejecución.

d)  La estrategia de desarrollo turístico sostenible de la Comunidad Autónoma, así como el fomento de los recursos 
turísticos de Andalucía.

e)  La ordenación de la oferta turística en el territorio, identificando los diferentes destinos turísticos, con el fin de 
garantizar el mayor equilibrio territorial y su sostenibilidad.

f)  La delimitación de ámbitos territoriales homogéneos para la ordenación de los recursos y las actividades turísticas.
g)  El establecimiento de los criterios básicos del modelo turístico sostenible aplicable a los ámbitos territoriales 

delimitados en el Plan.
h)  Las acciones de seguimiento y evaluación previstas.
i)  Cualquier otro contenido que establezca el Decreto de formulación del Plan.
5. El Plan podrá prever, oído el Consejo Andaluz del Turismo, Programas de Recualificación de Destinos y Programas 

de Turismo Específico.
6. En la elaboración del Plan General del Turismo se dará audiencia a las asociaciones de municipios y provincias, 

empresariales, sindicales y de consumidores más representativas, así como a aquellas otras entidades legítimamente 
interesadas.

7. El proyecto del Plan General del Turismo será sometido a información pública y a audiencia de las Administraciones 
Públicas afectadas.

8. El Plan será aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno, previa consulta a la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos e informe del Consejo Andaluz del Turismo y del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, y remitido al Parla-
mento de Andalucía para su conocimiento.

9. La vigencia del Plan General del Turismo y, en su caso, la prórroga, será la que determine el Decreto de formulación 
del mismo, sin perjuicio de su revisión y modificación.

10. En el seguimiento del Plan General del Turismo intervendrá también el Consejo Andaluz del Turismo para supervisar 
su desarrollo y el cumplimiento de sus planteamientos y objetivos.

Artículo 12. Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas.
1. En los ámbitos territoriales establecidos por el Plan General del Turismo, y en desarrollo de sus determinaciones, 

se podrán aprobar Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas, que tendrán la 
consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio de los establecidos en la Ley 1/1994, de 11 de 
enero, y estarán sometidos a la evaluación ambiental de planes y programas prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

2. Los Marcos Estratégicos tendrán al menos el siguiente contenido:
a)  El modelo turístico aplicable a cada territorio definiendo los objetivos y estrategias para su desarrollo.
b)  La identificación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos susceptibles de conformar productos turísticos 

y los criterios básicos para su puesta en valor, uso sostenible y promoción.
c)  La evaluación de la incidencia ambiental del modelo turístico propuesto, incluyendo los efectos del cambio climá-

tico, y su coherencia con el desarrollo sostenible.
d)  La evaluación de necesidades relativas a las infraestructuras, dotaciones y equipamientos que posibiliten el modelo 

turístico propuesto.
e)  El establecimiento de criterios para la implantación de nuevos desarrollos turísticos.
f)  La identificación de espacios turísticamente saturados o en peligro de estarlo para el desarrollo y aplicación, en su 

caso, de Programas de Recualificación de Destinos.
g)  El establecimiento de criterios para la implantación de campos de golf de interés turístico y otras instalaciones 

turísticas de alcance territorial.
3. Los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas podrán elaborarse con 

carácter previo a la aprobación del Plan General del Turismo, previa justificación del ámbito territorial correspondiente 
así como de las causas que aconsejen esta excepcionalidad, debiendo adaptarse aquéllos a las determinaciones del Plan 
General del Turismo una vez aprobado.

4. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
Turismo, acordar la formulación de los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas 
y, una vez sometidos a información pública y audiencia de las Administraciones afectadas, serán aprobados por Decreto 
del Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz del Turismo y del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

Artículo 13. Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía.
1. La Estrategia de Turismo Sostenible constituye un conjunto integrado de medidas dirigidas a implementar un sis-

tema de planificación turística estratégica del territorio objeto de dichas actuaciones.
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2. La Estrategia de Turismo Sostenible propondrá un modelo de planificación turística que, partiendo de la concer-
tación local y centrado en la oferta turística del territorio, o de un producto o segmento turístico concreto, permita la 
consecución de los siguientes objetivos:

a)  Creación o mejora de productos turísticos.
b)  Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.
c)  Creación, mantenimiento y mejora de espacios turísticos.
d)  Implantación de acciones de sostenibilidad medioambiental y adaptación al cambio climático.
e)  Implantación de modelos de gestión integral de la calidad en los destinos turísticos y su incidencia en el itinerario 

de consumo turístico.
f)  Desarrollo de actuaciones que favorezcan la accesibilidad turística.
3. La Estrategia de Turismo Sostenible será aprobada por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de turismo.
4. La Estrategia de Turismo Sostenible comprenderá dos Iniciativas:
a)  La Iniciativa de Turismo Sostenible, que se define como el conjunto de medidas dinamizadoras y participadas de 

fomento, dirigidas a espacios con un importante potencial turístico que cuentan con recursos patrimoniales natu-
rales o culturales de interés.

b)  La Iniciativa de Ciudades Turísticas, que se define como el conjunto de medidas dinamizadoras y participadas 
de fomento, dirigidas a crear espacios turísticos en redes de ciudades medias y, entre ellas, las declaradas por la 
Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y a establecer o consolidar rutas culturales o itinerarios turísticos en los 
que, mediante una gestión integrada de los recursos patrimoniales en un marco geográfico coherente, sea posible 
ofertar productos de turismo de naturaleza, cultural o monumental de gran atractivo.

5. Las Iniciativas de Turismo Sostenible y las Iniciativas de Ciudades Turísticas serán aprobadas por Orden de la per-
sona titular de la Consejería competente en materia de turismo.

6. La Estrategia de Turismo Sostenible estará basada en la colaboración de los agentes públicos y privados del te-
rritorio objeto de planificación y articulada en torno al Promotor de Turismo Sostenible, en la que se incentivará la 
participación de la iniciativa privada junto a la pública.

Artículo 14. Programas de Recualificación de Destinos.
1. El Consejo de Gobierno podrá aprobar, a propuesta de la Consejería competente en materia de turismo, Programas de 

Recualificación de Destinos, en desarrollo y aplicación de previsiones contenidas en el Plan General del Turismo y, en su 
caso, en los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas, en relación con espacios 
turísticamente saturados o en peligro de estarlo, atendiendo a su rápido crecimiento, fragilidad territorial y ambiental y 
densidad turística u otras circunstancias que produzcan desequilibrios estructurales.

2. El procedimiento para la aprobación de los Programas de Recualificación de Destinos se iniciará de oficio o a soli-
citud de los municipios interesados.

3. Los Programas de Recualificación de Destinos, en cuya elaboración participarán los municipios afectados, conten-
drán, entre otras, las siguientes determinaciones:

a) Diagnóstico turístico-ambiental, identificando las áreas que presenten deficiencias o que requieran una actuación 
de mejora.

b)  Determinación y priorización de actuaciones que se dirijan hacia la mejora de la competitividad de los destinos, 
el aumento de la calidad, la generación y el mantenimiento de empleo y la búsqueda de la sostenibilidad a través 
de acciones preventivas y de corrección.

c)  Marco financiero del Programa.
d)  Fórmulas de coordinación, cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas implicadas.
e)  Período de vigencia.
f)  Propuestas para la celebración de convenios entre las Administraciones Públicas implicadas para la ejecución de 

sus previsiones.
4. Para facilitar la implantación de sus determinaciones, los Programas de Recualificación de Destinos podrán formular 

recomendaciones relativas a la ordenación del uso turístico a efectos de su incorporación al planeamiento urbanístico 
con ocasión de su formulación, revisión o innovación.

Artículo 15. Planes Turísticos de Grandes Ciudades.
1. A solicitud de los municipios, las ciudades con población de derecho superior a los cien mil habitantes podrán ser 

objeto de planes turísticos específicos para la promoción y fomento del turismo.
2. Los objetivos generales de este instrumento de planificación serán:
• La puesta en valor y uso de recursos turísticos.
•	 La	adecuación	del	medio	urbano	al	uso	turístico	impulsando	la	accesibilidad	universal.
•	 El	aumento	de	la	calidad	de	los	servicios	turísticos	de	la	ciudad.
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• La mejora del producto turístico existente y la creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora 
de los recursos.

•		 La	sensibilización	e	implicación	de	la	población	y	agentes	locales	en	una	cultura	de	calidad	turística.
•		 El	fortalecimiento	de	la	competitividad	del	sector	turístico	local.
3. Los Planes Turísticos de Grandes Ciudades se articularán mediante la celebración de Convenios de Colaboración, que 

serán suscritos por la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo y la persona titular del órgano 
competente de la Administración local. Mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de turismo se determinarán los requisitos procedimentales mínimos y plazos, en su caso, para la suscripción de dichos 
Convenios.

Artículo 16. Programas de Turismos Específicos.
1. La Consejería competente en materia de turismo podrá, previa audiencia de las Administraciones afectadas, oído 

el Consejo Andaluz del Turismo, elaborar y aprobar programas encaminados al desarrollo, mantenimiento y mejor apro-
vechamiento de sectores específicos. Estos sectores específicos podrán ser los recogidos en el Plan General del Turismo, 
tales como turismo de sol y playa, cultural, de reuniones, rural y de naturaleza, de golf, de actividades saludables y 
belleza, náutico, idiomático, ecuestre y de cruceros, u otros que puedan determinarse en los sucesivos planes generales 
del turismo que se aprueben.

2. El ámbito territorial de los Programas de Turismos Específicos puede ser autonómico o subregional.

Sección 2.ª 
Del uso turístico del suelo y las relaciones con la ordenación del territorio

Artículo 17. Determinaciones de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional en materia de turismo.
1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional incorporarán determinaciones, en el ámbito de sus 

competencias, que permitan implementar el modelo turístico establecido para los distintos ámbitos territoriales en el 
Plan General del Turismo o, en su caso, en los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades 
Turísticas.

2. La incorporación de estas determinaciones se realizará de acuerdo con el modelo territorial adoptado por el Plan de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional y conforme a las directrices establecidas en el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía para las áreas turísticas.

3. La Consejería competente en materia de turismo emitirá informe a los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional en el plazo de un mes con carácter previo a su sometimiento al trámite de información pública, sin perjuicio 
de la necesaria coordinación entre órganos administrativos durante su redacción.

Artículo 18. Mantenimiento del uso turístico.
1. Los establecimientos de alojamiento turístico, así como las unidades de alojamiento integrantes de los mismos, 

quedarán afectados a la prestación del servicio de alojamiento turístico objeto de inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía, quedando prohibido durante su vigencia destinarlos a un uso distinto, bajo cualquier título.

2. Corresponde a los Ayuntamientos la vigilancia sobre el mantenimiento del uso de los establecimientos de aloja-
miento turístico conforme a la licencia municipal concedida, sancionando la utilización contraria a la ordenación urba-
nística aplicable conforme a lo previsto en el artículo 222 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, sin perjuicio de incoar, 
en su caso, el correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística.

3. El cambio de uso del suelo turístico donde se ubique un establecimiento de alojamiento turístico, o de parte del 
mismo, a uso residencial u otro uso distinto de los previstos en la presente Ley exigirá la previa innovación del instru-
mento de planeamiento que la habilite, conforme a lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

CAPÍTULO III
EL MUNICIPIO TURÍSTICO

Artículo 19. Definición de Municipio Turístico y finalidad de su declaración.
1. Se considera Municipio Turístico, y como tal podrá solicitar su declaración, aquel que cumpla los requisitos que 

reglamentariamente se establezcan y entre los cuales deberán figurar la población turística asistida, el número de visi-
tantes y la oferta turística, así como un plan municipal de calidad turística que contemple las medidas de mejora de los 
servicios y prestaciones.

2. La finalidad esencial para la declaración de Municipio Turístico es promover la calidad en la prestación de los servi-
cios municipales al conjunto de la población turística asistida mediante una acción concertada de fomento.
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3. A los efectos de esta Ley, se considera población turística asistida la constituida por quienes no ostenten la con-
dición de vecinos o vecinas del municipio pero tengan estancia temporal en el mismo por razones de visita turística o 
pernoctación en alojamientos turísticos. Su determinación se efectuará por los medios de prueba que reglamentariamen-
te se establezcan.

Artículo 20. Declaración.
1. Para la declaración de Municipio Turístico se tendrán en cuenta, en especial, las actuaciones municipales en relación 

con:
a)  Los servicios públicos básicos que presta el municipio respecto a la vecindad y a la población turística asistida.
b)  Los servicios específicos que tengan una especial relevancia para el turismo.
2. La declaración de Municipio Turístico será competencia del Consejo de Gobierno, oídos el Consejo Andaluz del 

Turismo y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, a solicitud de la propia entidad, mediante acuerdo plenario del Ayun-
tamiento correspondiente adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.

3. La declaración de Municipio Turístico podrá ser revocada, previa audiencia de los órganos mencionados en el apar-
tado 2 y del municipio afectado, por alguna de las siguientes causas:

a) Cuando se aprecie una progresiva disminución de la calidad de los servicios municipales que se presten a la pobla-
ción turística asistida.

b)  Cuando se produzca la pérdida de alguno de los requisitos que dieron lugar a la declaración, los cuales deberán ser 
acreditados por el Municipio Turístico cada cuatro años.

4. La declaración de Municipio Turístico podrá dar lugar a la celebración de Convenios interadministrativos en orden 
a compensar el incremento en la demanda de la prestación de los servicios.

TÍTULO IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

CAPÍTULO I
DE LAS PERSONAS USUARIAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 21. Derechos.
A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre defensa y protección de los consumi-

dores y usuarios u otra que resulte aplicable, las personas usuarias de servicios turísticos tendrán derecho a:
a)  Recibir información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca, racional y previa a la contratación sobre los servi-

cios que les oferten, así como sobre el precio final completo, incluido los impuestos, desglosando, en su caso, el 
importe de los incrementos o descuentos que le sean de aplicación a la oferta.

b)  Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación.
c)  Acceder a los establecimientos turísticos en los términos establecidos en la presente Ley.
d)  Recibir los servicios turísticos en las condiciones ofrecidas o pactadas y, en todo caso, que la naturaleza y calidad 

de su prestación guarde proporción directa con la categoría de la empresa o establecimiento turístico.
e)  Tener debidamente garantizada en el establecimiento su seguridad y la de sus bienes, así como su intimidad, en 

los términos establecidos en la legislación vigente, y ser informadas de cualquier inconveniente coyuntural que 
pudiese alterar su descanso y tranquilidad.

f)  Recibir de la Administración turística la información, protección y auxilio cuando sea necesario para la defensa de 
sus derechos en sus relaciones con los proveedores de los servicios turísticos.

g)  Ser informadas inequívocamente de las instalaciones o servicios que supongan algún riesgo y de las medidas de 
seguridad adoptadas.

h)  Recibir factura o tique con el contenido previsto en la normativa vigente del precio abonado por el servicio turís-
tico prestado.

i)  Exigir que, en lugar de fácil visibilidad, se exhiba públicamente el distintivo acreditativo de la clasificación, aforo 
y cualquier otra información referida al ejercicio de la actividad, conforme a lo establecido en la normativa corres-
pondiente.

j)  Formular quejas y reclamaciones y obtener información sobre el procedimiento de presentación de las mismas y su 
tratamiento.

k)  Acudir a un sistema de mediación en materia de turismo a través de mecanismos de naturaleza arbitral.
l)  Recibir de la Administración competente información sobre los distintos aspectos de los recursos y de la oferta 

turística de Andalucía.
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m) Recibir información sobre las condiciones de accesibilidad de recursos, servicios e infraestructuras turísticas.
n)  Participar, a través de sus organizaciones más representativas, en los procedimientos de adopción de decisiones 

públicas que, relacionados con el turismo, pudieran afectarles.

Artículo 22. Obligaciones.
A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de lo establecido en otra legislación aplicable, las personas usuarias de 

servicios turísticos tienen la obligación de:
a)  Observar las reglas de convivencia e higiene dictadas para la adecuada utilización de los establecimientos turísti-

cos.
b)  Respetar las normas de régimen interior de los establecimientos turísticos, siempre que no sean contrarias a la ley.
c)  En el caso del servicio turístico de alojamiento, respetar la fecha pactada de salida del establecimiento dejando 

libre la unidad ocupada.
d)  Pagar los servicios contratados en el momento de la presentación de la factura o en el plazo pactado, sin que el 

hecho de presentar una reclamación implique la exención de pago.
e)  Respetar los establecimientos, instalaciones y equipamientos de las empresas turísticas.
f)  Respetar el entorno medioambiental, el patrimonio histórico y cultural y los recursos turísticos de Andalucía.

CAPÍTULO II
DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

Artículo 23. Derechos.
A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo previsto en otra legislación aplicable, son derechos de las empresas 

turísticas los siguientes:
a)  Ejercer libremente su actividad, sin más limitaciones que las dispuestas por las leyes.
b)  La inclusión de información sobre sus instalaciones y las características de su oferta específica en los catálogos, 

directorios, guías y sistemas informáticos de la Administración turística destinados a tal fin.
c)  Acceder a las acciones de promoción conforme a los criterios que establezca en cada momento la Administración 

turística.
d)  Solicitar subvenciones, ayudas y programas de fomento que reglamentariamente se establezcan.
e)  El reconocimiento por parte de la Administración turística, en los supuestos previstos en la presente Ley, de la 

clasificación administrativa de los establecimientos de su titularidad.
f)  Participar, a través de sus organizaciones más representativas, en los procedimientos de adopción de decisiones 

públicas que, relacionados con el turismo, pudieran afectarles.
g)  Impulsar, a través de sus organizaciones, el desarrollo y ejecución de programas de cooperación pública y privada 

de interés general para el sector turístico.

Artículo 24. Obligaciones generales.
Serán obligaciones generales de las empresas turísticas las siguientes:
a)  Publicitar los precios finales completos de todos los servicios que se oferten, incluidos los impuestos, desglosando, 

en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales 
que se repercutan a la persona usuaria.

b)  Expedir factura desglosada y con el contenido previsto en la normativa vigente de los servicios prestados, de 
acuerdo con los precios ofertados o pactados.

c)  Cuidar del buen funcionamiento de los servicios y del correcto mantenimiento de todas las instalaciones y equipa-
mientos del establecimiento.

d)  Velar por la seguridad, intimidad, tranquilidad y comodidad de las personas usuarias del servicio turístico, asegu-
rando que reciban un buen trato por parte del personal de la empresa.

e)  Informar a las personas usuarias, de forma clara e inequívoca, de cualquier riesgo previsible que pudiera derivarse 
de la prestación de los servicios o del uso de las instalaciones, así como de las medidas de seguridad adoptadas.

f)  Prestar los servicios conforme a la categoría del establecimiento, de acuerdo con los términos contratados, con la 
publicidad emitida al respecto y con lo dispuesto en las reglamentaciones correspondientes.

g)  Exhibir, en lugar visible, conforme a lo establecido en la normativa correspondiente, los distintivos acreditativos 
de la clasificación del establecimiento.

h)  Tener a disposición y facilitar a las personas usuarias de servicios turísticos las hojas de quejas y reclamaciones 
oficiales en materia de consumo.

i)  Colaborar con la Unidad para la Asistencia al Turista en la resolución de las quejas y conflictos que surjan en rela-
ción con los servicios prestados e incorporar las mejoras y buenas prácticas que les sean trasladadas por la Unidad.
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j)  Facilitar a la Administración la información y documentación preceptiva para el correcto ejercicio de las atribucio-
nes que legal y reglamentariamente le correspondan, y, en particular, a los servicios de inspección turística en el 
ejercicio de sus funciones.

k)  Prestar los servicios conforme al principio de sostenibilidad, respetando y protegiendo el entorno medioambiental, 
el patrimonio histórico y cultural y los recursos turísticos de Andalucía en el ejercicio de sus actividades.

l)  Obtener, con carácter previo a su funcionamiento, las autorizaciones que sean preceptivas de acuerdo con lo dis-
puesto en la legislación sectorial aplicable, en su caso.

Artículo 25. Sobrecontratación.
1. Las personas titulares de establecimientos de alojamiento turístico no podrán contratar plazas que no puedan 

atender en las condiciones pactadas. En caso contrario, incurrirán en responsabilidad frente a la Administración y las 
personas usuarias, que será objeto del procedimiento sancionador que se instruya al efecto.

2. Las personas titulares de los establecimientos de alojamiento turístico que hayan incurrido en sobrecontratación 
estarán obligadas a proporcionar alojamiento a las personas usuarias afectadas en otro establecimiento de la misma zona 
de igual o superior categoría y en similares condiciones a las pactadas.

Los gastos de desplazamiento hasta el establecimiento definitivo de alojamiento, la diferencia de precio respecto del 
nuevo, si la hubiere, y cualquier otro que se origine hasta el comienzo del alojamiento serán sufragados por el estable-
cimiento sobrecontratado, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda repercutir tales gastos a la empresa causante 
de la sobrecontratación. En el supuesto de que el importe del nuevo alojamiento sea inferior al del sobrecontratado, su 
titular devolverá la diferencia a la persona usuaria. Las eventuales responsabilidades de las operadoras turísticas en esta 
materia serán depuradas en el procedimiento sancionador que se instruya al efecto.

Artículo 26. Obligaciones de información.
1. Sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en la legislación sobre la defensa y protección de las 

personas consumidoras y usuarias u otra que resulte de aplicación, las empresas turísticas pondrán a disposición de las 
personas usuarias la siguiente información:

a)  Los datos identificativos, número de identificación fiscal, dirección de su establecimiento y aquellos otros datos 
que permitan la comunicación rápida y directa con la empresa.

b)  Los datos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.
c)  Las condiciones y cláusulas generales, en su caso, utilizadas, así como la existencia en las mismas de cláusulas 

relativas a la legislación y jurisdicción aplicables al contrato.
d)  El precio del servicio, cuando esté fijado previamente por la empresa o, en otro caso, a petición de la persona 

usuaria, o un presupuesto suficientemente detallado.
e)  Las principales características y condiciones de prestación del servicio ofertado, con objetividad y veracidad.
f)  El seguro o garantías en su caso exigidas y, en particular, los datos de la entidad aseguradora y de la cobertura 

geográfica del seguro.
g)  Las condiciones de accesibilidad de recursos, servicios e infraestructuras turísticas.
2. Las empresas turísticas pondrán a disposición de las personas usuarias la información a que se refiere el apartado 

anterior de forma clara e inequívoca, antes de la celebración del contrato o, cuando no haya contrato por escrito, antes 
de la prestación del servicio, en alguna de las formas siguientes:

a)  En el lugar de celebración del contrato o de prestación del servicio.
b)  Por vía electrónica, a través de una dirección facilitada por la empresa.
c)  Incluyéndola en toda documentación informativa que la empresa facilite a las personas usuarias en la que se 

presenten de forma detallada sus servicios.

CAPÍTULO III
UNIDAD PARA LA ASISTENCIA AL TURISTA

Artículo 27. Creación, funciones y medios de la Unidad.
1. Con el fin de informar y proteger en sus derechos a las personas usuarias de los servicios turísticos, se crea la Unidad 

para la Asistencia al Turista.
2. Para la consecución de dicha finalidad desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: informar sobre los dere-

chos que asisten a las personas usuarias de servicios turísticos y sobre la forma de presentar quejas y reclamaciones para 
hacerlos efectivos, intervenir para la solución de conflictos entre las personas usuarias y prestadores de servicios cuando 
sea requerido para ello por las partes afectadas, informar a los prestadores de servicios turísticos sobre buenas prácticas 
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y mejora de los servicios y trasladar a la inspección turística las denuncias o quejas que pudieran ser constitutivas de 
infracción administrativa.

3. La Consejería competente en materia de turismo dotará a la Unidad de los medios personales y materiales más 
adecuados para el desarrollo de sus funciones, asimismo, suscribirá los instrumentos de colaboración con otras entidades 
públicas o privadas que sean convenientes para el cumplimiento de sus fines. Reglamentariamente se desarrollarán su 
estructura administrativa y su funcionamiento.

TÍTULO V
DE LA ORDENACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

CAPÍTULO I
DE LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES Y ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

Sección 1.ª 
De los servicios turísticos y actividades con incidencia en el ámbito turístico

Artículo 28. Servicios turísticos.
1. Tienen la consideración de servicios turísticos los siguientes:
a)  El alojamiento, cuando se facilite hospedaje o estancia a las personas usuarias de servicios turísticos.
b)  La intermediación, consistente en la organización o comercialización de viajes combinados.
c)  La información turística y los servicios de información prestados por guías de turismo, cuando se facilite sobre los 

recursos o la oferta turística.
d)  La organización de actividades de turismo activo, siendo éstas las relacionadas con actividades deportivas que se 

practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la naturaleza en el medio en el que se desarrollen, 
a las cuales les es inherente el factor riesgo o cierto grado de esfuerzo físico o destreza, y las integrantes del 
turismo ecológico o ecoturismo, siendo éstas las que se basan en el aprecio, disfrute, sensibilización, estudio e 
interpretación de los recursos naturales.

e)  La restauración y catering turísticos, referidos a aquellos establecimientos que se dedican de forma habitual y 
profesional, mediante precio, a servir a la persona usuaria de servicios turísticos comidas y bebidas para consumir 
en sus propias dependencias o en instalaciones ajenas al propio establecimiento.

f)  Las actividades dirigidas a la organización de congresos, convenciones u otro tipo de eventos vinculados a la 
actividad empresarial.

2. Reglamentariamente podrá reconocerse carácter turístico a otros servicios distintos de los señalados en el apartado 
anterior.

3. La Consejería competente en materia de turismo ejercerá la ordenación y el control sobre los servicios turísticos 
desarrollados reglamentariamente, en los términos establecidos en la presente Ley.

Artículo 29. Actividades con incidencia en el ámbito turístico.
Tienen la consideración de actividades con incidencia en el ámbito turístico las siguientes:
a)  Las actividades deportivas, tales como las desarrolladas en estaciones de esquí, campos de golf, puertos deporti-

vos, campos de polo u otros.
b)  El ocio, entretenimiento y esparcimiento, especialmente parques temáticos, acuáticos, zoológicos o botánicos.
c)  Los balnearios, spas u otras instalaciones o actividades saludables relacionadas con el bienestar de las personas.
d)  Las actividades de intermediación de servicios turísticos no incluidas en la letra b) del apartado 1 del artículo 

anterior.
e)  Las actividades dirigidas a prestar servicios de recepción a las personas usuarias turísticas.
f)  Las actividades relacionadas con el conocimiento de la lengua castellana por personas extranjeras, así como la 

prestación de servicios que potencien el turismo cultural y el flamenco en Andalucía.
g)  El transporte turístico, tales como autobuses con recorridos panorámicos, coches de caballos, alquiler de bicicletas 

u otros.

Artículo 30. Libertad de establecimiento y de prestación de los servicios turísticos.
1. Cualquier persona prestadora de servicios turísticos podrá establecerse libremente en Andalucía, sin más limitacio-

nes que las derivadas del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que le sean de aplicación.
2. Con carácter general, la presentación de una declaración responsable en los términos expresados en el artículo 

38.2, o la comunicación o el otorgamiento de una habilitación, contemplados en el artículo 54, permitirán acceder al 
ejercicio de la actividad.
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Quienes ejerzan legalmente una actividad turística en otra Comunidad Autónoma podrán desarrollarla en Andalucía sin 
necesidad de presentar la citada declaración o comunicación.

Las personas prestadoras de servicios turísticos establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea 
podrán prestar libremente servicios turísticos de carácter temporal en Andalucía sin necesidad de presentar declaración 
responsable alguna.

3. A efectos de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, se consideran personas prestadoras de servi-
cios turísticos quienes realicen una actividad económica por cuenta propia y de manera habitual y remunerada conforme 
a la normativa de aplicación, debiendo figurar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía en los supuestos y en la 
forma que dispone la presente Ley.

La habitualidad se presumirá respecto de quienes ofrezcan la prestación de servicios turísticos a través de cualquier 
medio publicitario, o cuando se preste el servicio en una o varias ocasiones dentro del mismo año por tiempo que, en 
conjunto, exceda de un mes, salvo que en esta Ley o en su desarrollo reglamentario se determine otro para determinados 
servicios turísticos, en razón de las peculiaridades de los mismos.

4. La publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva prestación de servicios turísticos, sin haber cumplido el 
deber de presentación de la declaración responsable prevista en el artículo 38.2, de la comunicación contemplada en el 
artículo 54.4 de esta Ley o, en su caso, el otorgamiento de la correspondiente habilitación contemplada en el artículo 
54.2, será considerada actividad clandestina.

Artículo 31. Signos distintivos y publicidad de los servicios turísticos.
En toda publicidad, anuncios, documentación, correspondencia y tarifas de precios, así como en las facturas de 

servicios turísticos desarrollados reglamentariamente, se deberán hacer constar, de manera legible e inteligible, los ele-
mentos propios de su clasificación administrativa, con los símbolos acreditativos de la misma que reglamentariamente 
se determinen y respetando una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres, así como el uso no 
sexista del lenguaje.

Artículo 32. Precios de los servicios turísticos.
1. Los precios de los servicios turísticos son libres.
2. Las tarifas de precios, que estarán siempre a disposición de las personas usuarias, serán expuestas en lugar visible 

de los establecimientos turísticos.
3. Las tarifas de precios, así como las facturas correspondientes a los servicios turísticos efectivamente prestados o 

contratados, deberán estar desglosadas por conceptos y redactadas, al menos, en castellano.
4. Los precios de todos los servicios que se oferten deberán ser finales y completos, incluidos los impuestos, desglo-

sando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales 
que se repercutan a la persona usuaria.

Sección 2.ª De los establecimientos de alojamiento turístico

Artículo 33. Clasificación administrativa de los establecimientos de alojamiento turístico.
1. En los términos que reglamentariamente se determinen, los establecimientos turísticos serán clasificados por 

grupos, categorías, modalidades y, en su caso, especialidades, atendiendo, entre otras circunstancias, a su ubicación 
territorial y a las características de los servicios ofrecidos.

2. Excepcionalmente, mediante resolución motivada y previo informe técnico, la Consejería competente en materia de 
turismo podrá exonerar del cumplimiento de algunos de los requisitos exigidos para otorgar una determinada clasifica-
ción a un establecimiento turístico.

Se determinarán reglamentariamente tanto los requisitos como los supuestos objeto de esta exoneración.
3. La clasificación se mantendrá en vigor mientras subsistan las circunstancias existentes al reconocerla; si éstas se 

modifican, la Consejería competente en materia de turismo podrá revisarla, en su caso, de oficio o a instancia de parte 
interesada, mediante la tramitación del correspondiente procedimiento, en el que se dará audiencia a la persona titular 
del establecimiento.

4. Cuando los requisitos exigidos para su reconocimiento sean modificados como consecuencia de cambios normativos, 
las personas titulares de los establecimientos turísticos gozarán de un plazo de adaptación para el mantenimiento de su 
clasificación; si las personas titulares no efectuaran la adaptación, la Consejería otorgará la procedente.

5. En los establecimientos de alojamiento turístico se exhibirá, en lugar visible desde el exterior, el símbolo acredita-
tivo de su clasificación, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Artículo 34. Clasificación sobre la base de una declaración responsable.
1. Las personas interesadas en la construcción, ampliación o reforma de un establecimiento de alojamiento turístico 

sujeto a clasificación administrativa presentarán ante el Ayuntamiento competente, junto con la solicitud de la licencia 
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de obras, la documentación establecida reglamentariamente, con declaración responsable expresa de que el estableci-
miento proyectado reúne los requisitos previstos en la normativa aplicable para ostentar una determinada clasificación 
turística de acuerdo con el grupo, categoría, modalidad y, en su caso, especialidad del establecimiento proyectado.

2. En el plazo máximo de diez días desde la presentación de la solicitud, el Ayuntamiento remitirá la documentación y 
la declaración a las que se refiere el apartado 1 a la Consejería competente en materia de turismo, que comprobará la ade-
cuación de la declaración responsable a la normativa turística reguladora de la clasificación aplicable al establecimiento 
proyectado en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de aquéllas, pudiendo reformular la clasificación 
pretendida, lo que deberá ser objeto de notificación a la persona interesada y al Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la Consejería hubiera comunicado o notificado objeciones, 
se considerará conforme con el proyecto.

3. Finalizadas las obras de construcción, ampliación o reforma, la persona interesada presentará ante la Consejería 
competente en materia de turismo la documentación preceptiva y la declaración responsable a la que se refiere el artí-
culo 38.2 de la presente Ley, incluyendo en esta última declaración expresa sobre la adecuación del establecimiento a la 
normativa reguladora de la clasificación de los establecimientos turísticos cuyo reconocimiento se solicite. La Consejería 
competente en materia de turismo deberá remitir copia de la resolución de inscripción del establecimiento en el Registro 
de Turismo de Andalucía a los Ayuntamientos afectados.

Artículo 35. Requisitos de infraestructura, seguridad y medio ambiente de los establecimientos de alojamiento turís
ticos.

1. En los términos que reglamentariamente se determinen, los establecimientos de alojamiento turísticos deberán 
cumplir los requisitos mínimos de infraestructura, los establecidos en materia de seguridad, los relativos al medio 
ambiente, los relativos a la seguridad y la salud laboral en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales, así como, en su caso, los exigidos por otra normativa que resulte aplicable. En el ámbito de sus procedimientos 
de autorización y control, los municipios exigirán la acreditación del cumplimiento de dicha normativa al tramitar las 
correspondientes licencias, en su caso.

2. En todo caso, los establecimientos turísticos deberán cumplir las normas vigentes sobre accesibilidad a los mismos 
de personas que sufran discapacidad.

3. Las instalaciones de los establecimientos turísticos se deberán conservar en adecuado estado, manteniendo los 
requisitos mínimos exigidos para su apertura y funcionamiento.

4. Los Ayuntamientos o, en su caso, la Consejería competente en materia de turismo podrán, en cualquier momento, 
requerir de las personas titulares de los establecimientos turísticos la ejecución de las obras de conservación y mejora 
conforme a la normativa que les sea aplicable.

Artículo 36. Acceso y permanencia en los establecimientos de alojamiento turísticos.
1. Los establecimientos turísticos tienen la consideración de públicos, sin que el acceso a los mismos pueda ser 

restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social que suponga 
discriminación.

2. El acceso y la permanencia en los establecimientos turísticos podrán condicionarse al cumplimiento de sus normas 
de régimen interior, que no podrán contravenir lo dispuesto en la presente Ley o su normativa de desarrollo. La existencia 
de dichas normas deberá anunciarse de forma visible en los lugares de acceso al establecimiento y darse a conocer a las 
personas usuarias de servicios turísticos.

3. Las personas titulares de los establecimientos podrán impedir la permanencia en los mismos de las personas usua-
rias que incumplan alguno de los deberes que establece el artículo 22 de esta Ley.

4. Las personas titulares de los establecimientos turísticos podrán recabar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad para desalojar de los mismos a las personas que incumplan las reglas usuales de convivencia social, sus normas 
de régimen interior, o que pretendan acceder o permanecer en los mismos con una finalidad diferente al normal uso del 
servicio.

CAPÍTULO II
DEL REGISTRO DE TURISMO DE ANDALUCÍA

Artículo 37. Objeto, fines y naturaleza del Registro de Turismo de Andalucía.
1. El Registro de Turismo de Andalucía tendrá por objeto la inscripción de:
a)  Establecimientos de alojamiento turístico.
b)  Agencias de viajes que organicen o comercialicen viajes combinados.
c)  Guías de turismo.
d)  Oficinas de turismo.
e)  Empresas organizadoras de actividades de turismo activo.
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f)  Servicios turísticos que reglamentariamente se determinen.
2. El Registro de Turismo de Andalucía está adscrito a la Consejería competente en materia de turismo, y tiene por 

finalidad básica servir de instrumento de conocimiento del sector de forma que facilite las actividades de control, pro-
gramación y planificación atribuidas a la Administración turística, así como el suministro de información a las personas 
interesadas.

3. A efectos estadísticos y de conocimiento de la oferta turística andaluza, los servicios turísticos no desarrollados 
reglamentariamente y las actividades con incidencia en el ámbito turístico podrán ser objeto de anotación en el Registro 
de Turismo de Andalucía, para lo cual los titulares de los mismos podrán presentar la correspondiente comunicación 
previa, lo que conllevará su posible inclusión en los catálogos, directorios, guías y cualquier otro medio de difusión y 
promoción de la Consejería competente en materia de turismo.

4. El Registro de Turismo de Andalucía tiene naturaleza administrativa y carácter público y gratuito.
5. Reglamentariamente se determinarán sus normas de organización y funcionamiento, garantizando el registro siste-

mático de la variable de sexo siempre que sea pertinente.

Artículo 38. Inscripción sobre la base de una declaración responsable.
1. Las personas y establecimientos turísticos a que se refiere el apartado primero del artículo anterior deberán figurar 

inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, aunque no ostenten la condición de personas empresarias o la presta-
ción de los servicios turísticos no se realice en establecimientos permanentemente abiertos al público.

No obstante, no están obligadas a inscribirse las personas prestadoras de servicios turísticos legalmente establecidas 
en otras Comunidades Autónomas y los nacionales de cualquier Estado miembro establecidos en otros Estados miembros 
de la Unión Europea que operen de forma temporal en régimen de libre prestación, salvo, en este último caso, las per-
sonas que sean guías de turismo en los términos previstos en el artículo 54.

2. Salvo los supuestos previstos en la normativa vigente, la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía se 
practicará de oficio previa presentación, por parte de quien esté legalmente habilitado para ello, de una declaración 
responsable manifestando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente relativos al servicio o 
al establecimiento y su clasificación, el compromiso de su mantenimiento durante el tiempo de vigencia de la actividad, 
así como la disposición, en su caso, de la documentación acreditativa que corresponda. La Consejería competente en 
materia de turismo deberá remitir copia de la resolución de inscripción del servicio turístico en el Registro de Turismo 
de Andalucía a los Ayuntamientos afectados.

La presentación de la declaración responsable a que se refiere este artículo bastará para considerar cumplido el deber 
de inscripción de la persona o el establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía, pudiendo iniciar la actividad, 
salvo en el caso de los guías de turismo en los supuestos exigidos por su normativa de desarrollo.

3. Reglamentariamente se determinará la documentación complementaria que, en su caso, deba acompañarse a la 
declaración responsable, así como los términos y condiciones procedimentales para la realización de los trámites a los 
que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 39. Seguros de responsabilidad civil y otras garantías.
De conformidad con lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, se exigirá a los prestadores de los servicios turísticos de intermediación, de organización 
de actividades de turismo activo y de alojamiento en campamentos de turismo, como requisito para el ejercicio de la 
actividad y con carácter previo a la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, la suscripción de un seguro de 
responsabilidad civil profesional adecuado u otra garantía equivalente que cubra los daños que se puedan provocar en la 
prestación de dicho servicio turístico, cuyos términos se determinarán reglamentariamente.

CAPÍTULO III
DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS EN PARTICULAR

Sección 1.ª De los establecimientos de alojamiento turístico

Artículo 40. Tipos de establecimientos de alojamiento turístico.
1. Los establecimientos de alojamiento turístico pueden ser de los siguientes tipos:
a)  Establecimientos hoteleros.
b)  Apartamentos turísticos.
c)  Campamentos de turismo o campings.
d)  Casas rurales.
e)  Cualquier otro que se establezca reglamentariamente.
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2. Los establecimientos destinados a la prestación del servicio de alojamiento turístico deberán cumplir los requisitos 
referidos a sus instalaciones, mobiliario, servicios y, en su caso, superficie de parcela que reglamentariamente se deter-
mine, en función del tipo, grupo, categoría, modalidad y especialidad a la que pertenezcan.

3. Reglamentariamente, el Consejo de Gobierno podrá establecer requisitos mínimos adicionales para determinadas 
clases de establecimientos de alojamiento turístico en función del tipo, grupo, categoría, modalidad y, en su caso, 
especialidad.

De manera específica, atendiendo a la ubicación territorial de los establecimientos, y respetando en todo caso las 
determinaciones de ordenación territorial y urbanística, podrán establecerse requisitos consistentes en:

a)  La fijación de un parámetro mínimo, expresado en metros cuadrados, de parcela por cada plaza o unidad de aloja-
miento turístico.

b)  La determinación de la superficie de parcela mínima necesaria para su emplazamiento.
4. Sin perjuicio de las facultades de comprobación de otras determinaciones previstas en la legislación vigente, el 

cumplimiento de los requisitos a que se refiere el presente artículo será objeto de comprobación por la Consejería com-
petente en materia de turismo, así como por los Ayuntamientos al tramitar, en su caso, las correspondientes licencias 
urbanísticas o tras la recepción de la declaración responsable o comunicación previa.

5. Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos exigibles para que pueda prestarse el servicio de alojamien-
to turístico en otros establecimientos distintos de los mencionados en el apartado primero.

Artículo 41. Principio de unidad de explotación.
1. Los establecimientos de alojamiento turístico serán gestionados bajo el principio de unidad de explotación, corres-

pondiéndole su administración a una única persona titular, sobre la que recae la responsabilidad administrativa derivada 
de su funcionamiento.

2. La unidad de explotación supone la afectación a la prestación del servicio de alojamiento turístico de la totalidad 
de las unidades de alojamiento integrantes de la edificación, o parte independiente y homogénea de la misma, ocupada 
por cada establecimiento, siendo ejercida la gestión del conjunto por una única empresa titular.

3. Son actuaciones contrarias al principio de unidad de explotación, quedando, en consecuencia, prohibidas:
a)  Destinar las unidades de alojamiento a un uso distinto al de alojamiento turístico, ya sean residenciales u otros.
b) La existencia de unidades de alojamiento, integrantes de la edificación a que se refiere el apartado 2 anterior, cuya 

explotación no corresponda a la empresa titular.
4. La empresa explotadora deberá poder acreditar fehacientemente ante la Administración turística, en los términos 

dispuestos reglamentariamente, la titularidad de la propiedad u otros títulos jurídicos que la habiliten para la explota-
ción de la totalidad de las unidades de alojamiento que constituyen el establecimiento.

5. La vigencia de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía quedará condicionada al mantenimiento de las 
condiciones dispuestas en el presente artículo, pudiendo, en caso contrario, dar lugar a la modificación o revocación de 
la misma, previa audiencia de la persona interesada y mediante resolución motivada.

No obstante, no procederá la modificación o revocación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
cuando, por causa no imputable a la empresa explotadora, las personas propietarias de las unidades de alojamiento 
de un establecimiento en régimen de propiedad horizontal, en un porcentaje igual o inferior a un 10% del total de las 
unidades, vulneren el principio de unidad de explotación por haber incurrido en alguna de las infracciones tipificadas 
en los apartados 5 y 6 del artículo 72 de esta Ley, sin perjuicio de las acciones que procedan frente a tales infracciones.

Artículo 42. Establecimientos en régimen de propiedad horizontal o figuras afines.
1. únicamente se podrán constituir en régimen de propiedad horizontal o figuras afines los establecimientos de alo-

jamiento turístico con categoría mínima de cuatro estrellas, o de tres llaves, estando sometidos en todo caso al cumpli-
miento del principio de unidad de explotación conforme a lo expresado en el artículo anterior.

2. Los establecimientos a los que se refiere el apartado anterior deben reunir las siguientes garantías:
a)  En el Registro de la Propiedad se hará constar mediante nota marginal:

1.  La afección al uso turístico que recae sobre cada unidad de alojamiento.
2. La cesión del uso de forma permanente a la empresa explotadora.

b)  Cada una de las personas propietarias se comprometerá a que el inmueble en su conjunto, incluyendo las zonas 
comunes y todas las unidades de alojamiento, sea gestionado por una única empresa explotadora, mediante la 
suscripción del correspondiente contrato cuya vigencia no será inferior a diez años.

3. En ningún caso las personas propietarias o cesionarias podrán darle un uso residencial a las unidades de alojamien-
to, prevaleciendo su naturaleza mercantil y turística sobre cualquier otro destino.

A efectos de esta Ley, se considerará uso residencial:
a)  El reconocimiento en el contrato a que se refiere el apartado anterior de una reserva de uso, o de un uso en condi-

ciones ventajosas, a las personas propietarias de las unidades de alojamiento por un periodo superior a dos meses 
al año.



38

839

Ley 13/2011, de 23 de diciembre, deL Turismo de AndALucíA

b)  El uso de la unidad de alojamiento por parte de las personas propietarias por un periodo superior al señalado en 
la letra anterior.

4. Sin perjuicio de las obligaciones de información dispuestas en la normativa sobre defensa y protección de personas 
consumidoras y usuarias, las promotoras de inmuebles a las que se refiere el presente artículo deberán facilitar, a las per-
sonas adquirentes de unidades de alojamiento, con carácter previo a la venta, un documento informativo, con carácter 
de oferta vinculante, en el que se consignará toda la información de manera exhaustiva sobre la afectación del inmueble 
al uso turístico y demás condiciones establecidas en el presente artículo.

Artículo 43. Clasificación por grupos de los establecimientos hoteleros.
1. Los establecimientos hoteleros se clasifican en cuatro grupos:
a)  Hoteles: son aquellos establecimientos destinados a la prestación del servicio de alojamiento turístico que ocupan 

la totalidad o parte independiente de un edificio o un conjunto de edificios, constituyendo sus dependencias una 
explotación homogénea con entradas propias y, en su caso, ascensores y escaleras de uso exclusivo, cumpliendo, 
además, los restantes requisitos establecidos reglamentariamente.

b)  Hoteles-apartamentos: son aquellos establecimientos que, reuniendo los requisitos exigidos a los hoteles, cuen-
tan, además, con las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas 
dentro de cada unidad de alojamiento, en los términos establecidos reglamentariamente.

c)  Hostales: son aquellos establecimientos de alojamiento que, por su dimensión, estructura o tipología o por las ca-
racterísticas de los servicios que ofrecen, no alcanzan los niveles exigidos a los hoteles, cumpliendo los requisitos 
específicos establecidos reglamentariamente.

d)  Pensiones: son aquellos establecimientos de alojamiento que, por su dimensión, estructura o tipología o por las 
características de los servicios que ofrecen, no alcanzan los niveles exigidos a los hostales, cumpliendo los requi-
sitos específicos establecidos reglamentariamente.

2. Sólo los hostales y las pensiones pueden ocupar partes no independientes de un edificio.
3. Reglamentariamente se podrán crear otros grupos de establecimientos hoteleros en función de parámetros como la 

calidad de las instalaciones y de los servicios ofertados.

Artículo 44. Apartamentos turísticos.
1. Son apartamentos turísticos los establecimientos destinados a prestar el servicio de alojamiento turístico, com-

puestos por un conjunto de unidades de alojamiento que cuentan con mobiliario e instalaciones adecuadas para la 
conservación, elaboración y consumo de alimentos y bebidas, y que cumplen los restantes requisitos establecidos 
reglamentariamente.

2. Las unidades de alojamiento que integran estos establecimientos podrán ser, según su tipología constructiva y 
configuración, apartamentos, villas, chalés, bungalós o inmuebles análogos.

3. Los establecimientos de apartamentos turísticos se clasifican en dos grupos:
a)  Edificios/complejos: son aquellos establecimientos integrados por tres o más unidades de alojamiento que ocupan 

la totalidad o parte independiente de un edificio o de varios, disponiendo de entrada propia y, en su caso, ascen-
sores y escaleras de uso exclusivo.

b)  Conjuntos: son aquellos establecimientos integrados por tres o más unidades de alojamiento ubicadas en un mismo 
inmueble o grupo de inmuebles, contiguos o no, ocupando sólo una parte de los mismos.

4. Los apartamentos turísticos se someterán, en todo caso, al principio de unidad de explotación, debiendo cumplir, 
además, los restantes requisitos establecidos reglamentariamente.

Artículo 45. Compatibilidad en el mismo inmueble de distintos grupos o tipos de establecimientos.
1. Será compatible la existencia en un mismo inmueble de hoteles y hoteles-apartamentos, siempre que sean de la 

misma categoría.
2. Será compatible la existencia en un mismo inmueble de hoteles u hoteles-apartamentos con establecimientos de 

apartamentos turísticos pertenecientes al grupo edificios/complejos, siempre que sean de similar categoría.
A estos efectos, se entenderán de similar categoría los apartamentos turísticos de cuatro, tres, dos y una llave y los 

hoteles de cuatro, tres, dos y una estrella respectivamente, siendo también equiparables los apartamentos turísticos de 
cuatro llaves con los hoteles de cinco estrellas.

Artículo 46. Campamentos de turismo o campings.
1. Son campamentos de turismo o campings aquellos establecimientos turísticos que, ocupando un espacio de terreno 

debidamente delimitado, acondicionado y dotado de las instalaciones y servicios precisos, se destinan a facilitar a las 
personas usuarias de los servicios turísticos un lugar adecuado para hacer vida al aire libre, durante un periodo de tiem-
po limitado, utilizando albergues móviles, tiendas de campaña u otros elementos análogos fácilmente transportables o 
desmontables.
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2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los campamentos de turismo podrán construirse elementos 
fijos destinados a alojamiento, tipo bungaló, siempre que la superficie que ocupen no supere el límite establecido regla-
mentariamente y sean explotados por la misma persona titular que la del campamento.

3. Asimismo, podrán construirse elementos fijos, de planta baja únicamente, que tengan por objeto satisfacer necesi-
dades colectivas de las personas que acampen, tales como recepción, supermercado, restaurante o bar, bloques de ser-
vicios higiénicos y oficinas, gerencia y los dedicados exclusivamente al personal de servicio. Este tipo de construcciones 
no podrá exceder del porcentaje de la superficie total del campamento que reglamentariamente se determine.

4. Queda prohibida la venta de parcelas de los campamentos de turismo, así como la ocupación continuada de las mis-
mas o de los elementos fijos a que se refiere el apartado 2 anterior, por una misma persona usuaria, durante un periodo 
de tiempo superior al establecido reglamentariamente.

5. En la instalación de campamentos de turismo se tendrá en cuenta la preservación de los valores naturales o urbanos, 
paisajísticos, históricos, artísticos, agrícolas, faunísticos y forestales del territorio de que se trate, así como la normativa 
que resulte de especial aplicación.

6. Reglamentariamente se regularán los requisitos de establecimiento y funcionamiento de los campamentos de 
turismo, las limitaciones respecto a su ubicación, así como la clasificación de los mismos atendiendo a su ubicación 
territorial, instalaciones y servicios.

7. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley los campamentos juveniles, los centros y colonias 
escolares de vacaciones y, en general, cualesquiera establecimientos similares a los anteriores en los que la prestación 
del servicio de alojamiento turístico se realice de manera ocasional y sin ánimo de lucro.

Artículo 47. Casas rurales.
1. Son casas rurales aquellas edificaciones situadas en el medio rural que presentan especiales características de 

construcción, ubicación y tipicidad; prestan servicios de alojamiento y otros complementarios, y figuran inscritas como 
tales en el Registro de Turismo de Andalucía en los términos establecidos en la presente Ley.

2. Reglamentariamente se determinarán los requisitos que deberán reunir las casas rurales y los criterios de clasifica-
ción de las mismas atendiendo, entre otras circunstancias, a su ubicación y características, así como a sus instalaciones 
y servicios.

3. En caso de que la casa rural se implante en suelo clasificado como no urbanizable, la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía se entiende sin perjuicio de su previa tramitación como actuación de interés público conforme con 
la normativa que le sea de aplicación.

Sección 2ª. De las viviendas turísticas de alojamiento rural

Artículo 48. De las viviendas turísticas de alojamiento rural.
1. Son viviendas turísticas de alojamiento rural aquellas situadas en el medio rural en las que se preste únicamente 

el servicio de alojamiento, y que son ofertadas al público, para su utilización temporal u ocasional, con fines turísticos, 
una o más veces a lo largo del año, sin que en ningún caso la prestación del servicio exceda, en conjunto, de tres meses 
al año.

2. Las viviendas turísticas de alojamiento rural deberán estar amuebladas y disponer de los enseres necesarios para su 
inmediata utilización. Reglamentariamente se determinarán los requisitos mínimos de infraestructura que deben cumplir 
y los criterios de clasificación de las mismas.

Sección 3ª 
Régimen de aprovechamiento por turno en establecimientos de alojamiento turístico

Artículo 49. Régimen de aprovechamiento por turno.
En caso de comercialización en régimen de aprovechamiento por turno de las unidades de alojamiento de cualquiera 

de los establecimientos de alojamiento turístico señalados en el artículo 40, el establecimiento deberá someterse al 
principio de unidad de explotación y a las demás prescripciones de esta Ley y a su normativa de desarrollo, en función 
del tipo de establecimiento y de la clasificación que le corresponda, además de a la legislación específica reguladora del 
aprovechamiento por turno.

El periodo anual de aprovechamiento no podrá superar el que se establezca en la normativa de desarrollo de cada tipo 
de alojamiento turístico.
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Sección 4ª De la intermediación turística

Artículo 50. Empresas de intermediación turística.
1. Las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes combinados pertenecerán necesa-

riamente al grupo de agencias de viajes, debiendo, a estos efectos, constituir una fianza en los términos establecidos 
reglamentariamente.

Cualquier otra actividad de intermediación turística distinta de la organización o comercialización de viajes combina-
dos se considerará actividad con incidencia en el ámbito turístico.

2. Reglamentariamente se determinarán los requisitos exigidos a las agencias de viajes.

Sección 5ª De la información turística y de los servicios de información

Artículo 51. Información turística.
1. La Consejería competente en la materia de turismo utilizará los medios y sistemas de información oportunos con 

el objeto de proporcionar el conocimiento de la oferta y demanda turística, así como para garantizar la atención de 
peticiones de información externas.

2. La Consejería competente en la materia de turismo fomentará el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, tanto en la difusión de los recursos turísticos de Andalucía como en las relaciones entre la Administración, 
el empresariado turístico y quienes nos visitan como turistas.

Artículo 52. Oficinas de turismo.
Se consideran oficinas de turismo aquellas dependencias abiertas al público que, con carácter habitual, facilitan a la 

persona usuaria orientación, asistencia e información turística, pudiendo prestar otros servicios turísticos complemen-
tarios.

Artículo 53. Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.
1. Aquellas oficinas de turismo cuya titularidad ostente la Administración de la Junta de Andalucía se integrarán en 

la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía creada a tal efecto, pudiendo adherirse a esta Red aquellas otras oficinas de 
turismo de titularidad pública o privada que voluntariamente lo soliciten.

2. Reglamentariamente se establecerán los servicios comunes de la Red, los requisitos de integración en la misma y el 
distintivo o placa oficial de las oficinas de turismo integradas en la misma.

3. Para que las oficinas de turismo ajenas a la Administración de la Junta de Andalucía puedan recibir subvenciones, 
ayudas o colaboración técnica y material, será obligatoria su integración en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.

Artículo 54. Guías de turismo.
1. Se considera actividad propia de los guías de turismo la prestación, de manera habitual y retribuida, de servicios 

de información turística a quienes realicen visitas a los bienes integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quedan excluidas las funciones de divulgación y difusión desarrolladas 
por el personal de museos y conjuntos o instituciones del patrimonio, conforme a lo establecido en su normativa de 
aplicación.

2. Quienes pretendan establecerse en Andalucía para desarrollar la actividad propia de los guías de turismo deberán 
estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada por la Administración turística.

Esta habilitación conllevará su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

3. Las personas que sean guías de turismo habilitadas por otras Comunidades Autónomas podrán desarrollar libremente 
la actividad en Andalucía sin necesidad de presentar documentación o comunicación alguna ni someterse al cumplimien-
to de requisitos adicionales.

4. Los guías de turismo ya establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea que deseen ejercer la actividad 
de forma temporal en Andalucía en régimen de libre prestación deberán comunicarlo a la Administración turística, antes 
de la primera actividad transfronteriza, en los términos y condiciones que se regulan en el artículo 13 del Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
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TÍTULO VI
PROMOCIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

CAPÍTULO I
DE LA PROMOCIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Artículo 55. Definición.
A efectos de esta Ley, se entiende por promoción turística el conjunto de actuaciones que realiza la Consejería com-

petente en materia de turismo, a través de las cuales favorece el conocimiento del destino Andalucía y la fidelización de 
quienes nos visitan como turistas y facilita la comercialización del producto turístico andaluz, en el mercado nacional e 
internacional, sin perjuicio de las competencias del Estado.

Artículo 56. Principios de actuación.
1. Andalucía en su conjunto se considera destino turístico global con tratamiento unitario en su promoción fuera de 

su territorio.
2. Se potenciará el destino turístico de Andalucía en el mercado nacional e internacional, favoreciendo el ajuste ade-

cuado entre las acciones promocionales a desarrollar y las demandas del mercado.
3. La promoción se orientará a los distintos segmentos de mercado, diversificando una oferta turística auténtica y de 

calidad que ofrezca una imagen de Andalucía como destino turístico singular.
4. La Consejería competente en materia de turismo programará y ejecutará campañas de promoción para fomentar 

y mantener la imagen de calidad de Andalucía como destino turístico. La promoción de esta imagen de calidad deberá 
integrar la diversidad de destinos turísticos de Andalucía y garantizar la utilización de una imagen de las mujeres y los 
hombres fundamentada en la igualdad de sexos, así como el uso no sexista del lenguaje.

5. Asimismo, podrá crear y otorgar distintivos, así como conceder medallas, premios y galardones, en reconocimiento 
y estímulo a las actuaciones desarrolladas en favor del turismo, mediante la correspondiente regulación que objetive los 
criterios y procedimientos.

6. Las Entidades Locales, cuando utilicen medios o fondos destinados específicamente por la Comunidad Autónoma 
para organizar actuaciones concretas de promoción turística, incorporarán el logotipo o eslogan que en cada momento 
haya determinado la Consejería competente en materia de turismo.

Asimismo será de aplicación a las empresas privadas lo dispuesto en el apartado anterior.
7. Se fomentará la participación de las Administraciones Públicas y de los agentes sociales y asociaciones empresaria-

les más representativos del sector turístico en las actividades de promoción.

Artículo 57. Planificación de la promoción turística.
Las actuaciones a desarrollar en el ámbito de la promoción turística por la Consejería competente en materia de turis-

mo se articularán a través de un plan específico de vigencia plurianual, que será aprobado por Orden de la persona titular 
de la citada Consejería y que, en todo caso, se someterá a las previsiones contenidas en el Plan General del Turismo.

Artículo 58. Declaraciones de interés turístico de Andalucía.
1. La Consejería competente en materia de turismo podrá declarar de interés turístico de Andalucía aquellas fiestas, 

acontecimientos, itinerarios, rutas, publicaciones y obras audiovisuales que supongan una manifestación y desarrollo de 
los valores propios y de tradición popular y que tengan una especial importancia como atractivo turístico, conforme a lo 
que se establezca reglamentariamente.

2. En la declaración de interés turístico de fiestas o acontecimientos se valorarán, especialmente, entre otros requisi-
tos, la existencia de aspectos originales y de calidad que aporten singularidad y su repercusión turística en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

CAPÍTULO II
DE LA CALIDAD TURÍSTICA

Artículo 59. Calidad turística.
La Administración de la Junta de Andalucía impulsará una estrategia de actuación en materia de calidad turística 

orientada a la óptima y homogénea atención a las personas usuarias turísticas en su itinerario de consumo, a la satisfac-
ción de sus expectativas y a su fidelización, a través de la mejora continuada de los servicios y productos que consuman.
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Artículo 60. Objetivos
La estrategia de calidad turística se articulará sobre establecimientos, servicios y destinos turísticos, conforme, entre 

otros, a los siguientes objetivos:
a)  Promover la implantación de modelos de gestión integral de calidad.
b)  Impulsar y fomentar la implantación y el mantenimiento de sistemas de gestión de calidad normalizados de amplio 

reconocimiento.
c)  Desarrollar programas específicos de actuación que incidan en la accesibilidad turística.
d)  Favorecer el análisis de las expectativas, de las necesidades y de la satisfacción turística, y promover sistemas de 

autocontrol para los servicios turísticos.
e)  Promocionar los establecimientos, servicios y destinos turísticos que obtengan certificaciones o distinciones en 

materia de calidad turística, sostenibilidad medioambiental y accesibilidad.

Artículo 61. Planificación de la calidad turística.
Las actuaciones a desarrollar en el ámbito de la estrategia de calidad turística por la Consejería competente en materia 

de turismo se podrán articular a través de un plan específico de vigencia plurianual, que será aprobado por Orden de la 
persona titular de la misma, y que, en todo caso, se ajustará a las previsiones contenidas en el Plan General del Turismo.

CAPÍTULO III
DE LA INNOVACIÓN TURÍSTICA

Artículo 62. Innovación turística.
La Consejería competente en materia de turismo apoyará la innovación y la modernización tecnológica de las empre-

sas, establecimientos y servicios turísticos, así como la generación y transferencia de conocimiento al sistema turístico 
andaluz, como instrumento estratégico para incrementar su competitividad y sostenibilidad.

TÍTULO VII
DE LA INSPECCIÓN TURÍSTICA

Artículo 63. Funciones de la inspección turística.
La inspección en materia de turismo tendrá las funciones siguientes:
a)  La comprobación y control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de turismo, especialmente la 

persecución de las actividades clandestinas.
 La inspección podrá requerir la subsanación de las deficiencias apreciadas y, en su caso, proponer el inicio de los 

procedimientos sancionadores que procedan.
b)  La emisión de los informes técnicos que solicite la Administración turística, en particular en casos de clasificación 

de establecimientos turísticos, funcionamiento de empresas y seguimiento de la ejecución de inversiones subven-
cionadas.

c)  La información y asesoramiento a las personas interesadas, cuando así lo requieran, sobre sus derechos y deberes, 
así como sobre la aplicación de la normativa turística vigente.

d)  Aquellas otras que, en función de su naturaleza, le encomiende la persona titular de la Consejería competente en 
materia turística.

Artículo 64. Los servicios de inspección turística.
1. Las funciones inspectoras en la Comunidad Autónoma de Andalucía serán ejercidas por la Consejería competente 

en materia de turismo, a la que se adscriben los correspondientes servicios de inspección, que tendrán la estructura que 
se determine reglamentariamente.

2. El personal funcionario de los servicios de inspección de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de su cometido en 
materia turística, tendrá la consideración de agente de la autoridad, disfrutando como tales de la protección y facultades 
que a éstos les dispensa la normativa vigente. A estos efectos, contará con la correspondiente acreditación, que deberá 
exhibir en el ejercicio de sus funciones.

3. El personal de los servicios de inspección de turismo está obligado a cumplir el deber de secreto. El incumplimiento 
de esta obligación será sancionado conforme a las disposiciones vigentes en la materia. Asimismo, el personal inspector 
gozará de independencia en sus apreciaciones, actuando de acuerdo con las previsiones de los planes de inspección y las 
instrucciones de sus superiores jerárquicos.

4. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector debe observar el respeto y la consideración debidos a las 
personas interesadas y a las usuarias, informándoles, cuando así sean requeridos, de sus derechos y deberes, a fin de 
facilitar su adecuado cumplimiento.
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Artículo 65. Deberes de colaboración.
1. Los servicios de inspección, además de solicitar documentación e información directamente relacionada con el 

cumplimiento de sus funciones, podrán recabar la cooperación de los servicios de inspección dependientes de otras Con-
sejerías y Administraciones Públicas en los términos previstos legalmente. Igualmente, podrán recabar la cooperación de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los términos y por las vías previstas en la normativa vigente.

2. La Consejería competente en materia de turismo vendrá obligada a comunicar a las Consejerías, entidades públi-
cas y Administraciones Públicas correspondientes aquellas deficiencias detectadas en el ejercicio de su función por el 
personal del servicio de inspección de turismo que, pudiendo constituir infracciones, incidan en el ámbito competencial 
de aquéllas.

Artículo 66. Obligaciones de las personas administradas.
1. Las personas titulares de las empresas y actividades turísticas, sus representantes legales o, en su defecto, per-

sonas debidamente autorizadas están obligados a facilitar al personal funcionario de los servicios de inspección, en el 
ejercicio de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones y el examen de documentos, libros y registros 
directamente relacionados con la actividad turística, así como a facilitar la obtención de copias o reproducciones de la 
documentación anterior.

2. Si no estuviesen presentes las personas referidas en el apartado anterior, el personal inspector dejará a quien esté 
presente un requerimiento, indicando el plazo en que procederá a realizar la inspección, nunca inferior a veinticuatro 
horas, la cual habrá de ser facilitada por cualquier persona relacionada con el establecimiento que esté presente en ese 
momento.

3. De no poderse aportar en el momento de la inspección los documentos requeridos o necesitar éstos de un examen 
detenido, el personal inspector podrá conceder un plazo para la entrega de aquéllos o, en su lugar, citar a las personas 
titulares de las empresas y actividades turísticas, sus representantes legales o, en su defecto, personas debidamente 
autorizadas a comparecencia ante la Administración autonómica.

4. Si se le negase la entrada o acceso a los lugares objeto de inspección, no se le facilitara la documentación solicitada 
o no se acudiese a la oficina administrativa a requerimiento de la inspección de turismo, el personal inspector formulará 
mediante acta la necesaria advertencia de que tal actitud constituye una obstrucción sancionable.

Artículo 67. Planificación de las actuaciones inspectoras.
1. El ejercicio de las actuaciones inspectoras se ordenará mediante los correspondientes Planes de Inspección Progra-

mada que se aprueben mediante Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo.
2. No obstante, podrán realizar actuaciones específicas que deban efectuarse conforme a los criterios de eficiencia, 

legalidad y seguridad jurídica.
3. La actuación de la inspección de turismo se desarrollará, principalmente, mediante visita a los centros o lugares 

objeto de inspección. Igualmente, podrá desempeñar su función fiscalizadora solicitando de los responsables de las 
actividades turísticas la aportación de los datos precisos.

4. Por cada visita de inspección que se realice, el personal funcionario actuante debe levantar el acta correspondiente 
en la que se expresará su resultado, que podrá ser:

a)  De conformidad con la normativa turística.
b)  De obstrucción al personal funcionario por parte de la persona titular, su representante o personal empleado.
c)  De advertencia, cuando los hechos consistan en la inobservancia de requisitos fácilmente subsanables, y siempre 

que de los mismos no se deriven daños o perjuicios para las personas usuarias; en estos supuestos, el inspector 
puede advertir y asesorar para que se cumpla la normativa, consignando en el acta la advertencia, la norma apli-
cable y el plazo para su cumplimiento.

d)  De infracción.
El contenido de los distintos tipos de actas se ajustará, en lo que proceda, al establecido para las actas de infracción.

Artículo 68. Actas de infracción.
1. En las actas se reflejarán los datos identificativos del establecimiento o actividad, la fecha y hora de la visita, los 

hechos constatados, destacando, en su caso, los relevantes a efectos de tipificación de la infracción y graduación de la 
sanción, así como los nombres y apellidos de las personas inspectoras. Siempre que sea posible y sin perjuicio de lo que 
resultase de la posible instrucción del procedimiento sancionador, se contemplará asimismo:

a)  La infracción presuntamente cometida, con expresión del precepto infringido.
b)  Las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer.
2. Las personas interesadas, o sus representantes, podrán hacer en el acto de inspección las alegaciones o aclaraciones 

que estimen convenientes a su defensa, que se reflejarán en la correspondiente acta.
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3. Si la inspección aprecia razonadamente la existencia de elementos de riesgo inminente de perjuicio grave para las 
personas usuarias, deberá proponer al órgano competente para incoar el procedimiento sancionador la adopción de las 
medidas cautelares oportunas a las que se refiere el artículo 83.

4. Las actas deberán ser notificadas a la persona interesada en el momento de la inspección o en los diez días hábi-
les siguientes a la fecha de la inspección. Cuando la notificación se realice en el momento de la inspección, las actas 
deberán ser firmadas por la persona titular de la empresa, por el representante legal de ésta o, en caso de ausencia, por 
quien se encuentre al frente del establecimiento, o, en último extremo, por cualquier dependiente, sin que implique la 
aceptación del contenido del acta.

Las actas levantadas, en su caso, por agentes de la Administración colaboradora serán remitidas a la Delegación Pro-
vincial de la Consejería competente en materia de turismo, que proseguirá su tramitación.

5. Las actas de la inspección de turismo, extendidas con arreglo a los requisitos señalados en los apartados anteriores, 
tendrán valor probatorio respecto a los hechos reflejados en ellas constatados personalmente por la persona inspectora, 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas.

TÍTULO VIII
RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y MEDIDAS DE EJECUCIÓN FORzOSA

CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 69. Infracciones administrativas.
1. Son infracciones administrativas en materia de turismo las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley.
2. Las disposiciones reglamentarias de ordenación del turismo podrán, dentro del marco de lo establecido en la pre-

sente Ley, complementar o especificar las conductas contrarias a lo dispuesto en la misma.
3. Las infracciones a la normativa turística se clasifican en leves, graves y muy graves.
4. La comisión de una infracción administrativa en materia de turismo dará lugar a la tramitación del correspondiente 

expediente sancionador, conforme a lo previsto en el presente título.

Artículo 70. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
1. La publicidad o prestación de un servicio turístico habiendo cumplido el deber de presentación de la declaración 

responsable prevista en el artículo 38.2, pero no aportando en plazo los documentos que al efecto sean exigibles por las 
disposiciones turísticas que regulen dicha actividad.

2. Las deficiencias en la prestación de los servicios contratados en relación con las condiciones anunciadas o acor-
dadas.

3. Las deficiencias relativas a la limpieza, funcionamiento de las instalaciones o mantenimiento de los equipamientos, 
de conformidad con la categoría del establecimiento.

4. El trato descortés o incorrecto con la persona usuaria.
5. La falta de distintivos, de símbolos acreditativos de la clasificación administrativa, de anuncios, señalización o de 

información de obligatoria exhibición o que, exhibidos, no cumplan las formalidades exigidas.
6. El incumplimiento de las obligaciones de información dispuestas en el artículo 26 de esta Ley o en la legislación 

sobre viajes combinados, o el suministro de la misma de forma incompleta.
7. El incumplimiento de las disposiciones sobre la publicidad de los precios de los servicios.
8. La admisión de reservas en exceso, que originen sobrecontratación de plazas cuando la empresa infractora facilite 

a la persona afectada alojamiento en las condiciones del artículo 25.2, párrafo primero.
9. El retraso en el cumplimiento de las comunicaciones que exija la normativa turística.
10. La inexactitud de los datos manifestados en la de claración responsable a que se refiere el artículo 38.2 o en la 

comunicación prevista en el artículo 54.4 de esta Ley.
11. El incumplimiento de las obligaciones formales establecidas por la legislación turística relativas a documentación, 

libros o registros, así como la no conservación de la documentación obligatoria durante el tiempo establecido reglamen-
tariamente.

Artículo 71. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1. La realización o prestación clandestina de un servicio turístico, definida en el artículo 30.4.
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2. La mediación en la contratación de servicios que tengan la consideración de clandestinos conforme a esta Ley, o el 
suministro de información sobre los mismos por parte de las oficinas de turismo.

3. La grave desconsideración con la persona usuaria.
4. El incumplimiento del deber de realizar las comunicaciones que exija la normativa turística, tras requerimiento 

realizado al efecto.
5. La falsedad de los datos manifestados en la declaración responsable a que se refiere el artículo 38.2 o en la comuni-

cación prevista en el artículo 54.4, así como la alteración de los datos sin haber instado su modificación en los términos 
legal o reglamentariamente establecidos.

6. La alteración o la falta de mantenimiento de los presupuestos, requisitos y circunstancias tenidos en cuenta para la 
clasificación administrativa e inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de los establecimientos y servicios, sin 
haber presentado la correspondiente declaración responsable en los términos legal o reglamentariamente establecidos.

7. El incumplimiento de los requisitos referidos a la ubicación, infraestructura, edificación, instalaciones, equipamien-
to, mobiliario, servicios, superficie de parcela o calidad de los establecimientos, dispuestos en función del tipo, grupo, 
categoría, modalidad o especialidad a la que pertenezcan.

8. No evitar la generación de ruidos propios del establecimiento de alojamiento que impidan la tranquilidad de las 
personas usuarias.

9. La negativa a la prestación de un servicio contratado o la prestación del mismo en condiciones de calidad sensi-
blemente inferiores a las pactadas. No constituirá infracción la negativa a continuar prestando un servicio cuando la 
clientela se niegue al pago de las prestaciones ya recibidas.

10. La utilización de denominación, rótulos, símbolos o distintivos diferentes a los que corresponda conforme a la 
clasificación reconocida al establecimiento, actividad o servicio.

11. La utilización de información o la realización de publicidad no veraz, equívoca o que induzca a engaño en la oferta 
de servicios turísticos.

12. La negativa a facilitar, a la persona usuaria que lo solicite, la documentación acreditativa de los términos de la 
contratación.

13. El incumplimiento, por las agencias de viajes, de las obligaciones, relativas a la forma, contenido, modificación 
o resolución de los contratos, establecidas en la legislación sobre viajes combinados, incluida la sobrecontratación.

14. La restricción de acceso o permanencia en los establecimientos turísticos, salvo por causa justificada.
15. El cobro o el intento de cobro a las personas usuarias de precios superiores a los publicitados o expuestos al 

público.
16. La negativa a la expedición de factura o tique, o, habiendo expedido el tique mecánico, la negativa a realizar la 

correspondiente factura desglosada especificando los distintos conceptos, a solicitud de la persona usuaria de servicios 
turísticos.

17. La admisión de reservas en exceso que originen sobrecontratación de plazas cuando la empresa infractora no 
facilite a la persona usuaria afectada alojamiento en las condiciones del párrafo primero del artículo 25.2.

18. La falta de formalización, o de mantenimiento de su vigencia o cuantía, de las garantías y seguro exigidos por la 
normativa turística de aplicación.

19. La contratación de establecimientos, empresas y personas que no dispongan de las autorizaciones pertinentes, así 
como el no disponer de personal cualificado para el ejercicio de funciones, o de equipo y material homologado, cuando 
ello sea exigible por la normativa turística a los efectos de la prestación de los servicios convenidos con la persona 
usuaria de servicios turísticos.

20. La alteración de la capacidad de alojamiento de los establecimientos turísticos, mediante la instalación de camas, 
o la admisión de personas usuarias en las unidades de alojamiento o en las zonas de acampada, siempre que difiera de lo 
especificado en la declaración responsable o comunicación previa y supere los límites establecidos reglamentariamente.

21. La contratación de servicios turísticos por tiempo superior al establecido reglamentariamente.
22. La actuación que dificulte o retrase el ejercicio de las funciones de inspección turística.
23. La inexistencia de hojas de reclamaciones o la negativa a facilitar la hoja de reclamaciones a la clientela en el 

momento de ser solicitada.
24. La reincidencia en la comisión de infracciones leves, en los términos previstos en el artículo 79.2.

Artículo 72. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. Las infracciones de la normativa turística que tengan por resultado daño notorio o perjuicio grave a la imagen 

turística de Andalucía o de sus destinos turísticos.
2. La restricción en el acceso, en la prestación de servicios o la expulsión injustificada de un establecimiento turístico, 

cuando se realice por razón de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social que suponga 
discriminación.

3. La negativa u obstrucción que impida la actuación de los servicios de inspección turística, así como la aportación 
a la misma de información o documentos falsos.
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4. La venta de parcelas de los campamentos de turismo, así como unidades de alojamiento de establecimientos hote-
leros o partes sustanciales de los mismos, salvo en los supuestos admitidos por la legislación vigente.

5. El incumplimiento del principio de unidad de explotación definido en los apartados 1 y 2 del artículo 41.
6. La contravención de las prohibiciones relativas al destino de las unidades de alojamiento y a su explotación por 

persona distinta de la empresa titular de la explotación, contempladas en el apartado 3 del artículo 41.
7. El incumplimiento de las condiciones dispuestas en los apartados 1 y 2 del artículo 42.
8. La explotación de las unidades de alojamiento de los establecimientos en régimen de propiedad horizontal o figuras 

afines, por parte de las personas propietarias, al margen de la empresa explotadora, o su utilización para un uso diferente 
del turístico.

9. El incumplimiento, por parte de la persona promotora de un inmueble destinado a establecimiento de alojamiento 
turístico que se constituya en régimen de propiedad horizontal, de las obligaciones de información establecidas en el 
apartado 4 del artículo 42.

10. La reincidencia en la comisión de infracciones graves, en los términos previstos en el artículo 79.2.

Artículo 73. Responsables de las infracciones.
1. Son responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley las personas físicas o jurídicas, públicas o priva-

das, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la misma, aun a título de simple inobservancia, y en particular:
a)  Las personas titulares de empresas, establecimientos o actividades turísticas.
b)  Quienes hubieren suscrito la declaración responsable a que se refiere el artículo 38.2 o la comunicación prevista 

en el artículo 54.4 de esta Ley.
c)  Las personas que presten cualquier servicio turístico de manera clandestina.
d)  Las personas propietarias de unidades de alojamiento de establecimientos de alojamiento turístico en régimen de 

propiedad horizontal.
e)  Las personas promotoras de establecimientos de alojamiento turístico en régimen de propiedad horizontal.
2. Las personas titulares de las actividades turísticas serán responsables administrativamente de las infracciones 

cometidas por su personal empleado o por terceras personas que, sin unirles un vínculo laboral, realicen prestaciones a 
las personas usuarias de servicios turísticos comprendidas en los servicios contratados con aquéllas.

La responsabilidad administrativa se exigirá a la persona titular de la actividad turística, sin perjuicio de que ésta 
pueda deducir las acciones que resulten procedentes.

Artículo 74. Infracciones constitutivas de delito o falta.
1. Cuando en cualquier momento del procedimiento el órgano competente para incoarlo considere que las infraccio-

nes pudieran ser constitutivas de delito o falta, deberá dar traslado al Ministerio Fiscal, acordando la suspensión del 
procedimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial, si apreciare que existe identidad de sujeto, hecho y 
fundamento entre la infracción administrativa y la sanción penal. No obstante, la suspensión anterior no se extenderá a 
la ejecutividad de las medidas cautelares adoptadas para restablecer el orden jurídico vulnerado.

2. En los mismos términos, la instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador que se hubiese incoado por los mismos hechos.

3. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que se aprecie identidad de su-
jeto, hecho y fundamento. No obstante, si se hubiese impuesto sanción administrativa, tal sanción quedará sin efecto 
y, en su caso, su importe será reintegrado a la persona infractora salvo que haya sido tenida en cuenta por el órgano 
jurisdiccional para graduar la sanción penal.

4. Si la autoridad judicial acordare el archivo o dictare auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria y la Admi-
nistración continuara el procedimiento sancionador, deberá tener en cuenta, en su caso, los hechos que la jurisdicción 
competente haya considerado probados, salvo que la resolución judicial absolutoria se funde en la inexistencia misma 
de los hechos.

Artículo 75. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán en los siguientes plazos:
a)  Infracciones leves: seis meses.
b)  Infracciones graves: un año.
c)  Infracciones muy graves: dos años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se hubieran cometido. En las infraccio-

nes en las que la conducta tipificada implique una obligación permanente para la persona titular, el plazo de prescripción 
se computará a partir de la fecha de cese de la actividad.

3. La prescripción de las infracciones quedará interrumpida por la incoación del procedimiento sancionador correspon-
diente con conocimiento de la persona interesada, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento estuviera 
paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
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CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 76. Tipología de las sanciones.
Las infracciones contra lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones en materia de turismo darán lugar a la impo-

sición de las siguientes sanciones:
a)  Principales.

–  Apercibimiento.
–  Multa.

b)  Accesorias.
–  Suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos y clausura temporal del establecimiento o de la 

unidad de alojamiento.
–  El cese definitivo del ejercicio de servicios turísticos y la clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 77. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones previstas en esta Ley prescribirán en los siguientes plazos:
a)  Las impuestas por infracciones leves: seis meses.
b)  Las impuestas por infracciones graves: un año.
c)  Las impuestas por infracciones muy graves: dos años.
2. El plazo de prescripción de las sanciones se computará desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la 

resolución por la que se imponga la sanción.
3. La prescripción de las sanciones quedará interrumpida por la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, 

del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si el procedimiento estuviera paralizado más de 
un mes por causa no imputable a la persona infractora.

Artículo 78. Sanciones.
1. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros.
2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con multa de 2.001 a 18.000 euros. Como sanción acce-

soria podrá imponerse la suspensión del ejercicio de servicios turísticos, o la clausura temporal del establecimiento, en 
su caso, por un periodo inferior a seis meses.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 18.001 a 150.000 euros. Como sanción accesoria podrá 
imponerse la suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos, o la clausura temporal del establecimiento o de la 
unidad de alojamiento, en su caso, por un periodo comprendido entre seis meses y tres años.

Podrá acordarse la clausura definitiva del establecimiento y, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Turismo de Andalucía, cuando la persona responsable haya sido sancionada dos o más veces en el transcurso de tres 
años consecutivos por la comisión de infracciones muy graves, mediante resolución firme en vía administrativa, y se 
produzcan perjuicios graves para los intereses turísticos de Andalucía derivados de la conducta de la persona infractora.

Artículo 79. Criterios para la graduación de las sanciones.
1. Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes cuando se produjo la infracción 

administrativa. A este respecto se tendrán en cuenta especialmente los siguientes criterios:
a) La existencia de intencionalidad.
b)  La naturaleza de los perjuicios causados, así como el riesgo generado para la salud o la seguridad.
c)  La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para tipificar la infracción.
d)  El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.
e)  El volumen económico de la empresa o establecimiento.
f)  La categoría del establecimiento o características de la actividad.
g)  La trascendencia social de la infracción.
h)  Las repercusiones para el resto del sector.
i)  La subsanación, durante la tramitación del procedimiento, de las irregularidades que dieron origen a su incoación.
2. Se entiende por reincidencia la comisión de cualquier infracción de la misma clase en el plazo de un año, a contar 

desde la notificación de la sanción impuesta por otra infracción de las tipificadas en la presente Ley, cuando haya sido 
declarada firme en vía administrativa.

3. En todo caso, la aplicación de la sanción deberá ser proporcionada a la gravedad de la conducta y asegurará que 
la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa para la persona infractora que el cumplimiento de las normas 
infringidas. A tal efecto, podrán incrementarse las cuantías de las multas establecidas en el artículo anterior hasta el 
triple del precio de los servicios afectados por la infracción.
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4. Atendiendo a las circunstancias de la infracción, cuando los daños y perjuicios originados a las personas usuarias de 
los servicios turísticos, a la imagen turística de Andalucía o a los intereses generales sean de escasa entidad, el órgano 
competente podrá imponer a las infracciones muy graves las sanciones correspondientes a las graves y a las infracciones 
graves las correspondientes a las leves. En tales supuestos deberá justificarse la existencia de dichas circunstancias y 
motivarse la resolución.

Artículo 80. Órganos competentes.
1. Los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía competentes para la imposición de las sanciones esta-

blecidas en la presente Ley son:
a)  Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de turismo, para 

la imposición de las sanciones correspondientes a infracciones leves y graves, salvo que el ámbito territorial de la 
infracción exceda del que corresponde a la persona titular de la Delegación Provincial, en cuyo caso será impuesta 
por la persona titular de la Dirección General expresada en el apartado siguiente.

b)  La persona titular de la Dirección General competente de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en 
materia de turismo, para la imposición de sanciones correspondientes a infracciones muy graves, excepto lo esta-
blecido en la letra siguiente.

c)  La persona titular de la Consejería competente en materia de turismo, para la imposición de las sanciones corres-
pondientes a infracciones muy graves cuya cuantía supere los cien mil euros o consista en la clausura definitiva 
del establecimiento o en la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.

2. Los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía sancionarán las infracciones en materia de 
turismo cometidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea el domicilio social de la 
persona responsable.

CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 81. Normativa de aplicación.
La potestad sancionadora en materia de turismo se ejercerá de acuerdo con las normas procedimentales del presente 

capítulo y las que en su desarrollo se establezcan reglamentariamente.

Artículo 82. Incoación.
1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán de oficio, por acuerdo de las personas titulares de las Delegaciones 

Provinciales de la Consejería competente en materia de turismo en cuya provincia se cometa la infracción, bien por 
propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, petición razonada de otro órgano administrativo o por denuncia 
de cualquier persona.

2. El acuerdo de iniciación, que será notificado a las personas presuntamente responsables, tendrá el siguiente con-
tenido mínimo:

a)  Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b)  Los hechos, sucintamente expuestos, que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las 

sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
c)  Persona instructora y, en su caso, Secretario o Secretaria del procedimiento, con expresa indicación de su régimen 

de recusación.
d)  Órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya la competencia.
e)  Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

Artículo 83. Medidas cautelares.
1. Excepcionalmente, cuando sea necesario para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o cuando 

concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de las personas, de los bienes, o que supongan perjuicio grave 
y manifiesto para la imagen turística de Andalucía, podrá acordarse cautelarmente, tanto en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento como durante su instrucción, la clausura inmediata del establecimiento, el precintado de sus instalacio-
nes o la suspensión de la actividad, durante el tiempo necesario para la subsanación de los defectos existentes y como 
máximo hasta la resolución del procedimiento.

2. La autoridad competente para incoar el procedimiento lo será también para adoptar la medida cautelar, mediante 
resolución motivada, previa audiencia de la persona interesada.
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Artículo 84. Caducidad.
Los procedimientos sancionadores se entenderán caducados, procediéndose al archivo de las actuaciones, una vez que 

transcurran seis meses desde su incoación, excluyendo de su cómputo las paralizaciones imputables a la persona intere-
sada y las suspensiones establecidas en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, todo ello sin perjuicio 
de la posible ampliación del plazo en los supuestos legalmente establecidos.

Artículo 85. Anotación, cancelación y publicidad de sanciones.
1. Las sanciones firmes en vía administrativa, sea cual fuere su clase y naturaleza, serán anotadas en el Registro de 

Turismo de Andalucía.
2. La anotación de las sanciones se cancelará de oficio o a instancia de la persona interesada:
a)  Transcurridos uno, dos o cuatro años, según se trate de sanciones por infracciones leves, graves o muy graves, 

respectivamente, desde su imposición con carácter firme en vía administrativa.
b)  Cuando la resolución sancionadora sea anulada en vía contencioso-administrativa, una vez que la sentencia sea 

declarada firme.
3. Por razones de ejemplaridad y siempre que concurran las circunstancias de reincidencia en las infracciones de natu-

raleza análoga, acreditada intencionalidad o que la infracción produzca graves daños a terceros o a la imagen turística de 
Andalucía, el órgano sancionador podrá acordar la publicación de la sanción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y a través de los medios de comunicación que considere oportunos, una vez que ésta sea firme. La publicación contendrá, 
además de la sanción, el nombre, apellidos o denominación social de las personas físicas o jurídicas responsables, el 
establecimiento turístico, así como la índole y naturaleza de la infracción.

CAPÍTULO IV
MEDIDAS DE EJECUCIÓN FORzOSA

Artículo 86. Multas coercitivas.
1. Con independencia de las sanciones previstas en los artículos anteriores, los órganos sancionadores, una vez 

transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente relativo a la adecuación de la actividad o de los 
establecimientos a lo dispuesto en las normas o, en su caso, al cese de la actividad, podrán imponer multas coercitivas, 
con un intervalo entre ellas de entre tres y quince días, conforme a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La 
cuantía de cada una de dichas multas no superará el diez por ciento de la multa fijada para la infracción cometida, ni 
100 euros, en el caso de que las sanciones no sean pecuniarias.

2. En el supuesto de incumplimiento de los requerimientos que no den lugar a la incoación de procedimientos san-
cionadores, se podrán imponer multas coercitivas con un intervalo de quince días y una cuantía que no exceda de 300 
euros por cada una.

Disposición adicional primera. Actualización de las multas. 277

La cuantía de las multas podrá ser actualizada por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de turismo, de acuerdo con el índice de precios al consumo, o sistema que lo sustituya.

Disposición adicional segunda.278

En los procedimientos de declaración de campos de golf de interés turístico, previstos en el Decreto 43/2008, de 12 de 
febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía, el plazo máximo 
para notificar la resolución expresa será de seis meses, que podrá ampliarse por otro plazo idéntico, cuando razones 
técnicas así lo aconsejen. El vencimiento del plazo máximo establecido, incluida la prórroga si la hubiere, sin haberse 
notificado la misma, legitima a la persona o personas interesadas que hubieran deducido la so licitud para entenderla 
desestimada por silencio administrativo con el objeto de garantizar una adecuada protección del medioambiente y del 
entorno urbano.

277 Esta disposición adicional primera fue renumerada por la disposición adicional segunda del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modi fica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se esta blecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.

278 Esta disposición adicional segunda fue introducida por la disposición adicional segunda del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se esta blecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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Disposición transitoria primera. Determinaciones turísticas de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
subregional ya vigentes y en tramitación.

Lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Ley, en relación con las determinaciones en materia de turismo de los 
Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, no será de aplicación a los Planes vigentes y en tramitación 
que, a la entrada en vigor de la misma, hayan cumplido los trámites de información pública y de audiencia a que se refiere 
el artículo 13.5 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional ya vigentes así como los que se encuentren en el estado 
de tramitación referido una vez aprobados incorporarán, cuando sean objeto de revisión, determinaciones que permitan 
implementar el modelo turístico establecido para los distintos ámbitos territoriales en el Plan General del Turismo o, en 
su caso, en las estrategias para la ordenación de los recursos y las actividades turísticas.

Disposición transitoria segunda. Escuela Oficial de Turismo de Andalucía.
En tanto se mantengan las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía sobre las enseñanzas oficiales 

en materia de turismo, las funciones que hasta la fecha venía desempeñando la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía 
serán asumidas por la Consejería competente en materia de turismo.

Disposición transitoria tercera. Viviendas turísticas de alojamiento rural.
Los titulares de viviendas turísticas de alojamiento rural anotadas en el Registro de Turismo de Andalucía dispondrán 

de 18 meses desde la entrada en vigor de la presente Ley para presentar declaración responsable para su inscripción como 
casa rural, debiendo optar por la categoría básica o superior.

Disposición transitoria cuarta. Normas procedimentales.
Sin perjuicio de la aplicación de las normas procedimentales establecidas en esta Ley, en tanto no se proceda al desa-

rrollo reglamentario a que se refiere el artículo 81, será aplicable la legislación autonómica reguladora del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora y, en su defecto, la legislación del Estado.

Disposición transitoria quinta. Régimen sancionador.
La presente Ley no será de aplicación a los procedimientos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor, los 

cuales se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su incoación, salvo que lo 
dispuesto en esta Ley resulte más favorable para la persona presuntamente infractora.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo establecido en la 

presente Ley, y en particular la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo; el Decreto 35/1996, de 30 de enero, por 
el que se crea la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía, y el Decreto 150/2005, de 21 de junio, por el que se regula la 
Oficina de la Calidad del Turismo de Andalucía.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comu
nidad Autónoma de Andalucía.

Se modifica el Anexo I, Actividades de planificación, de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes términos:

«14. Plan General del Turismo y Marcos Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas».

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de An
dalucía.

Se añade una nueva disposición adicional a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Anda-
lucía, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional novena. Caracterización del suelo de uso turístico.
A los efectos de su calificación y ordenación urbanística, mediante el correspondiente instrumento de planeamiento 

urbanístico, se considerará suelo de uso turístico el que en un porcentaje superior al cincuenta por ciento de la edifica-
bilidad total del ámbito de ordenación determine la implantación de establecimientos de alojamiento turístico que cum-
plan los requisitos de uso exclusivo y de unidad de explotación. Dicho porcentaje podrá reducirse hasta en cinco puntos 
porcentuales sin perder su consideración de suelo de uso turístico siempre que la edificabilidad correspondiente a este 
último porcentaje se destine a cualesquiera otros servicios turísticos definidos como tales en la legislación turística».
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Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final cuarta. Delegación para la refundición de textos normativos.
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se autoriza al Consejo de 

Gobierno para que, en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la presente Ley, apruebe los respectivos textos 
refundidos de las siguientes leyes:

a)  Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía.
b)  Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante.
c)  Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía.
2. La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de los textos legales que se 

refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y artículos del texto refundido.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 
ANDALUZAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Constitución Española establece en su artículo 129.2 que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas 
formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Por 
su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 58.1.4.˚ atribuye competencias exclusivas a la Comu-
nidad Autónoma en materia de fomento, ordenación y organización de cooperativas, y más específicamente la regulación 
y el fomento del cooperativismo; además, su artículo 172.2 establece que serán objeto de atención preferente, en las 
políticas públicas, las cooperativas y demás entidades de economía social.

Con base en los textos referidos –en el caso del segundo, de su predecesor, el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
de 1981– se promulgaron las Leyes 2/1985, de 2 de mayo, y 2/1999, de 31 de marzo, ambas, de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas.

La necesidad de dotar a dicho sector de un nuevo texto legal transcurrido un periodo de tiempo relativamente breve, 
poco más de una década, requiere ciertamente una justificación. No cabe duda de que en dicho periodo tanto la realidad 
socioeconómica sobre la que operan los distintos agentes económicos como la normativa y políticas de la Unión Europea 
en relación con la pequeña y mediana empresa han cambiado notablemente. Pero, más allá de lo que puede considerarse 
una adaptación a la lógica evolución del entorno económico y normativo en que se insertan estas entidades, lo que jus-
tifica una ley de nueva planta es, junto a la profusión y heterogeneidad de las reformas, que estas afecten sensiblemente 
al modelo de empresa que se regula.

Las sociedades cooperativas son, en lo esencial, empresas democráticas y solidarias que hacen de la formación de 
sus integrantes y de la cooperación herramientas privilegiadas para su desarrollo. Sin embargo, junto a esos elementos 
identificadores coexisten todavía hoy en el ámbito cooperativo determinados postulados y categorías que no solo no 
integran o se derivan de los principios cooperativos sino que, además, contribuyen a hacer una interpretación de dichos 
principios alejada de la cambiante realidad socioeconómica a la que toda empresa, cooperativa o no, debe adaptarse. 
A este respecto, es objetivo de la presente ley eliminar todos los obstáculos que impiden el desarrollo integral de las 
sociedades cooperativas con respeto a los valores que esencialmente las caracterizan. Sin perjuicio de su posterior reseña 
en los capítulos correspondientes, la reforma operada en este ámbito se extiende a aspectos tales como las distintas 
formas de organizar el órgano de administración de estas empresas; la pervivencia, o no, de ciertos órganos sociales; la 
compatibilidad del principio de puerta abierta con el establecimiento de un periodo de prueba societario; el eventual 
incremento de la aportación del nuevo socio; la libertad de transmisión de las participaciones sociales; la asunción de 
instrumentos financieros existentes en el mercado compatibles con la naturaleza de estas sociedades; el reajuste del 
importe y destino de los fondos sociales obligatorios; la reducción drástica de las autorizaciones administrativas, o la 
simplificación societaria y contable de estas sociedades. En el caso de determinadas clases de cooperativas, las de traba-
jo y las agrarias, concierne asimismo a cuestiones tales como la flexibilización del régimen del trabajo por cuenta ajena 
o el voto plural, respectivamente. Por lo demás, no es de extrañar que, en más de un supuesto, pautas comunitarias y 
necesidad interna de renovación coincidan plenamente.

Junto a ello, y en cierto modo en un sentido inverso, hay valores y principios que, sin formar parte expresa del ideario 
cooperativo inicial, entre otras, por razones cronológicas, se incardinan en la misma corriente de pensamiento progre-
sista que en sus orígenes asumió dicho sector, hasta el punto de que en la actualidad forman parte del compromiso de 
buena parte del mismo. Es el caso de la igualdad de género, de la sostenibilidad empresarial y medioambiental, o del 
fomento del empleo. Incumbe ahora a la ley incorporarlos formalmente, en el convencimiento de que, lejos de tratarse 
de cuestiones pasajeras, constituyen aspiraciones de largo alcance que, como se ha dicho, se ajustan ejemplarmente a la 
naturaleza y objetivos de estas empresas, cumpliéndose además, en el caso de la igualdad de género, con la normativa 
en vigor al respecto.

En el plano formal merecen destacarse dos aspectos de la norma íntimamente ligados a su contenido. De una parte, 
se trata de un texto que, dada la complejidad de la materia que regula, es relativamente escueto, al contemplar un 
desarrollo reglamentario más extenso y de carácter general, inusual en el caso de normas precedentes sobre la materia. 
De otra, dicho texto contiene multitud de remisiones a los estatutos sociales, a fin de permitir el desarrollo autónomo 
de un buen número de materias con arreglo a las necesidades singulares de cada empresa. Es vocación de toda norma de 
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rango legal su permanencia en el tiempo, y ambas técnicas contribuirán en este caso a asegurarla habida cuenta de la 
realidad muy cambiante en que se inserta, que en el pasado ha obligado a sucesivas renovaciones de carácter general.

La presente ley se estructura en cinco títulos y consta de ciento veintiséis artículos, una disposición adicional, dos 
transitorias, una derogatoria y tres finales.

II

En el título preliminar destaca la reformulación que se hace de los principios por los que habrán de regirse las so-
ciedades cooperativas andaluzas. En general, el cotejo de los principios del artículo 4 con los aprobados por la Alianza 
Cooperativa Internacional no revela tanto contradicción como reequilibrio o adaptación evolutiva.

III

En el apartado dedicado a la constitución de la sociedad cooperativa destaca como novedad significativa la posibilidad 
de constituir una sociedad cooperativa andaluza sin necesidad de escritura notarial, con alguna excepción, siguiendo 
los principios auspiciados por la Unión Europea sobre la pequeña y mediana empresa relativos a simplificar la legislación 
existente o reducir las cargas administrativas que pesan sobre las empresas. Aunque, en principio, pudiera parecer que 
esta decisión resta garantías al proceso constitutivo, la configuración de un registro público, altamente especializado 
e íntegramente telemático, está en condiciones de asegurar garantías similares a las que presta la intervención de un 
fedatario público que, salvo en algún caso, se configura como opcional.

IV

En lo que respecta al régimen social de estas empresas, destaca la potenciación de la figura del inversor o inversora, 
a los que se permite una mayor participación en el capital social, se modifica el límite de su capacidad de decisión y 
se diversifica su remuneración, de manera que su perfil resulte más atractivo y permita su ingreso en la sociedad para 
contribuir a solventar las necesidades de financiación. Especial relevancia cobra el incremento de su participación en el 
capital, por cuanto en ocasiones, durante la vigencia de la actual ley, una persona –especialmente jurídico-pública, pero 
también privada– ha estado en condiciones de aportar al proyecto empresarial cooperativo elementos estratégicos de 
gran valor, como terrenos o instalaciones, impidiendo dicha normativa que se lleve a efecto por exceder de los estrechos 
márgenes establecidos. Coherente con la promoción de esta figura, la ley le reserva un capítulo propio y prescinde del 
eufemismo «asociado» que el texto legal precedente utilizaba.

V

Relativo todavía al régimen social de estas entidades pero extendiéndose asimismo a su régimen orgánico, destaca 
una de las novedades fundamentales de la presente ley, cual es la incorporación de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación. Ello incluye tanto la relación de la entidad con sus personas socias como la constitución 
y funcionamiento de sus órganos sociales. Son innumerables las aplicaciones que estas tecnologías pueden tener en 
la vida societaria, facilitando su fluidez y salvando obstáculos de carácter físico, muy especialmente en el supuesto de 
sociedades de gran tamaño con una base social dispersa: desde el ejercicio del derecho de información, pasando por la 
convocatoria y desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados de la entidad, hasta el mismo ejercicio del derecho 
al voto. Naturalmente, en este par ticular, compete a la ley autorizar el uso de las ci tadas tecnologías y exigir el cumpli-
miento de las garantías precisas para su ejercicio, difiriendo, en lo que respecta a este último extremo, su concreción a 
la norma reglamentaria al tratarse de una materia en continua evolución.

Continuando con el régimen orgánico de la entidad, deben reseñarse varias novedades en relación con su órgano de 
administración. En primer lugar, se procede a apurar su versatilidad, pues, si bien el órgano de administración natural de 
la sociedad cooperativa, con arreglo al artículo 36, sigue siendo el Consejo Rector, se mantiene para las empresas de me-
nor tamaño la figura del Administrador único y se prevé también para estas la figura de los Administradores Solidarios. A 
esta variedad orgánica se une su flexibilidad funcional, dado que desaparece la obligatoriedad de reuniones predetermi-
nadas por ley para ajustarse a las necesidades de cada sociedad, dentro de los imperativos mínimos que exigen sus obli-
gaciones, muy especialmente la convocatoria de la Asamblea General para la aprobación anual de las cuentas sociales. 
Especial atención se ha prestado, no obstante, a que la reforma de este órgano no alcance, en modo alguno, a aquellos 
aspectos relacionados con su control societario que hacen inviables en estas sociedades prácticas de gestión incontrola-
das u orientadas al mero lucro de quienes las ejercen. Es por ello que, a pesar de contemplar su eventual remuneración 
cuando la naturaleza de sus funciones lo aconseje, se reserve a la Asamblea General su modalidad y cuantía, o que entre 
la diversidad morfológica prevista se excluyan supuestos que suponen la responsabilidad mancomunada de sus miembros 
y que restan garantías a las personas socias en relación con los que implican una responsabilidad de carácter solidario.
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Otra novedad destacable del texto es la supresión, con el carácter de obligatoria, de una figura histórica del derecho 
cooperativo cual es la de los interventores. La aproximación progresiva al derecho general de sociedades y en especial la 
asunción de la auditoría externa –que la presente ley extiende a más supuestos de los contemplados convencionalmente 
para las sociedades cooperativas– convierten a este órgano en algo superfluo e incluso extravagante. Además, el carácter 
altamente especializado de las tareas de fiscalización económica y contable que se les asignaban no se corresponde, en 
la gran mayoría de los casos, con la preparación de las personas elegidas para su ejercicio; preparación que, por otra 
parte, y esto es lo relevante, no se requiere para alcanzar un perfil ajustado de excelencia empresarial. Con todo, cohe-
rente con su carácter autonomista, la ley permite su asunción estatutaria por aquellas sociedades cooperativas de cierta 
envergadura que la consideren operativa y cuenten con personas adecuadas para su ejercicio.

Es de resaltar, asimismo, en el plano organizativo la creación de un nuevo órgano societario de carácter voluntario: 
el Comité Técnico. Diseñado especialmente para sociedades de gran tamaño, este órgano recoge y unifica algunas de las 
facultades que la ley que se deroga atribuyó a los interventores así como las que atribuía al Comité de Recursos.

En el apartado organizativo, por último, merece mencionarse la regulación que se hace de las secciones, orientada a 
dotarlas de un mayor grado de autonomía funcional.

VI

En el apartado económico resalta, con carácter preliminar, el esfuerzo pedagógico de la norma a la hora de conceptuar 
las distintas acepciones del capital de estas empresas, pues junto a las distinciones clásicas entre capital mínimo –esta-
tutario– y real –contable–, o aportaciones obligatorias y voluntarias a dicho capital, viene ahora a sumarse, por impera-
tivo de la legislación comunitaria, la relativa al carácter reembolsable o no de dichas aportaciones. En parte, con distinta 
finalidad, se recoge en la ley otra medida que afecta, asimismo, al carácter reembolsable de las aportaciones sociales, 
al posibilitar conferirles el carácter de transmisibles a terceros. En efecto, de establecerse estatutariamente, las apor-
taciones al capital social podrán transmitirse por los socios y socias a personas ajenas a la entidad por el importe que 
acuerden libremente, sin más participación del órgano de administración que la de constatar que la persona adjudicataria 
reúne los requisitos de admisión y que se han observado los derechos de preferente adquisición establecidos al respecto. 
La contraprestación a este derecho de los socios y socias es que, en caso de baja, de no lograr transmitir su aportación, 
la sociedad puede denegar su reintegro. Riesgo empresarial y estabilidad de la sociedad están en la base de esta reforma. 
De una parte, se hace partícipe a la persona socia en el incremento o pérdida patrimonial que ha contribuido a generar 
en la entidad a la que pertenece y, de otra, se refuerza la solidez de dicha entidad, que no resulta afectada por su salida.

Al respecto de las aportaciones de nuevo ingreso, la ley contempla dos medidas de signo opuesto que bien pueden 
considerarse complementarias. Voluntarias ambas, mediante su recepción estatutaria, la primera de ellas permite que la 
aportación que deba realizar la persona aspirante a socia se establezca en función del activo patrimonial o valor razo-
nable de la empresa. La segunda autoriza al órgano de administración a acordar el ingreso de la persona aspirante con 
un desembolso menor al establecido, o incluso a no efectuar desembolso alguno, aplazando dicha obligación al recibo 
de anticipos o a la satisfacción de retornos.

También deben resaltarse en este apartado medidas encaminadas, de una parte, a la simplificación del diseño econó-
mico contable de estas entidades y, de otra, a su homologación financiera. En el primer caso, se reducen los distintos 
tipos de resultados exclusivamente a dos –cooperativos y extracooperativos–, que pueden llegar incluso a unificarse, 
de establecerse estatutariamente, con la aplicación de un régimen de estimación objetiva. En el segundo, se admite 
cualquiera de los instrumentos de financiación existentes en el mercado, con el único requisito de que no desnaturalicen 
el proyecto cooperativo, regulándose expresamente algunos, tales como los títulos participativos o las participaciones 
especiales.

Mención especial requieren los fondos obligatorios de estas empresas. Mención que habrá de hacerse de forma indi-
vidualizada, pues distinto es el enfoque y valoración que de cada uno de ellos se hace y en consecuencia su regulación. 
En el caso del fondo de carácter social, hasta ahora llamado de Educación y Promoción, la ley persigue su consolidación, 
incluso, en algún supuesto, su realce, en la medida en que dicho fondo refleja aspectos tan relevantes para estas socie-
dades como son la formación de sus integrantes o la solidaridad con el entorno. Por otra parte, se diversifica su contenido 
pues, junto a finalidades tradicionales, es con cargo a este fondo como se han de materializar, con carácter mínimo, 
algunos de los nuevos principios, cuales son los de igualdad de género o sostenibilidad medioambiental. De ahí, la nueva 
denominación que recibe: Fondo de Formación y Sostenibilidad. En el caso del Fondo de Reserva Obligatorio, sin embar-
go, la perspectiva de la que se parte es muy distinta. Y no porque se estime que dicho fondo carezca de importancia. La 
existencia de un fondo de garantía y consolidación –función que le atribuye la normativa comparada– es para cualquier 
empresa, también para la cooperativa, fundamental para un desarrollo estable. Pero en el caso de la sociedad cooperativa 
el sentido de dicho fondo está contaminado por determinados aspectos dogmáticos que es necesario analizar para enten-
der la reforma que del mismo se opera. Tradicionalmente, la existencia de un fondo de reserva integrado por un elevado 
porcentaje de los resultados positivos, además de otros ingresos de la entidad, al que se reviste del carácter de irreparti-
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ble, representa la contrapartida exigible a estas empresas por las ayudas públicas que reciben, especialmente en el plano 
fiscal. Con independencia de que las citadas ayudas cada vez tienen una importancia relativa menor por imperativo de 
la política de la Unión Europea sobre defensa de la competencia, parece olvidarse que la aportación de estas empresas a 
la sociedad va mucho más allá de un cierto canon económico, debiéndose medir en aspectos más relevantes, tales como 
la democracia económica, la vertebración territorial o la cohesión social a la que contribuyen. Consecuentes con este 
planteamiento, se reducen los porcentajes de resultados, tanto cooperativos como extracooperativos, que necesariamen-
te han de engrosar este fondo, hasta situarlos en parámetros similares al resto de las empresas convencionales, y se 
limita, asimismo, la parte del mismo que ha de ponerse a disposición de la Administración andaluza. En el primer caso, 
conviene insistir en el carácter de porcentaje mínimo obligatorio, por cuanto nada impide que la entidad, libremente, 
valore en cada ejercicio si conviene prestar solidez al proyecto intensificando el volumen de sus reservas, interesa invertir 
parte de esos resultados directamente en su ampliación o modernización, o conviene distribuir los resultados entre las 
personas socias. En el segundo, cabe señalar que dicho límite, articulado mediante un porcentaje cuyo importe ha de 
ponerse a disposición de la Administración para que esta lo destine íntegramente al movimiento cooperativo, pretende 
conciliar de manera equitativa la necesaria contribución a la solidaridad intercooperativa, en tanto rasgo definitorio de 
estas entidades, con la conveniencia de retribuir el esfuerzo de las personas socias que han contribuido a generar dicho 
fondo, en cuanto atributo propio de toda empresa.

VII

En lo que respecta a la documentación social y contable, la ley prevé mecanismos para su agilización como son la 
reducción de los libros sociales necesarios o la posible contabilización única referida en el apartado anterior.

VIII

En lo relativo a los procesos modificativos, se contemplan supuestos no previstos legalmente hasta ahora, cual es el 
caso de la fusión heterogénea o la cesión global del activo y pasivo de estas entidades, y, en el caso de la fusión, dada 
su trascendencia para la integración del tejido cooperativo, muy especialmente el agrario, se aborda con la flexibilidad 
que dicho proceso está exigiendo actualmente.

IX

La regulación de los procesos de disolución y liquidación está presidida por la necesidad de simplificar su tramitación, 
sin merma de las garantías esenciales correspondientes a todos los agentes intervinientes en el proceso.

X

En lo que respecta a la regulación singular de cada una de las clases de sociedades cooperativas, cuya estructura se 
conserva desde la ley de 1985, resistiendo la tentación de convertir su clasificación en un mero catálogo como ocurre 
con la mayoría de las leyes sobre el sector, conviene empezar por las que resultan más numerosas en Andalucía: las 
cooperativas de trabajo. Sin ser lo más importante, pero sí llamativo, el cambio de denominación responde al esfuerzo 
de concisión presente a lo largo del texto legal. En las cooperativas de trabajo, el trabajo es siempre y por definición 
asociado, resultando, pues, superfluo como calificativo e implícito en el nombre.

De más calado resulta la previsión de un periodo de prueba societario para estas empresas, que se establece como 
opcional mediante su previsión estatutaria. Así como en las empresas convencionales, también en las cooperativas pare-
ce razonable que exista un periodo de prueba para verificar la aptitud y actitud del trabajador por cuenta ajena durante 
el cual se pueda resolver libremente el vínculo laboral entre ambas partes, además, en las sociedades cooperativas de 
trabajo, con independencia de dicho periodo, puede resultar primordial para las partes someter a prueba su relación 
puramente societaria.

Otro aspecto fundamental sobre el que la ley opera una reforma es el relativo al trabajo por cuenta ajena en estas so-
ciedades. El régimen de la ley que la presente viene a sustituir se articulaba sobre una legitimación escalonada de dicho 
trabajo, que hasta un cierto porcentaje se consideraba, por definición, lícito. A continuación, se enumeraban determina-
dos supuestos de hecho, por lo general regulados por contratos de carácter especial, que legitimaban, asimismo, dicho 
trabajo dentro de ciertos límites. Y, por último, el resto del trabajo por cuenta ajena, en principio ilícito, se sometía 
caso por caso a autorización administrativa, con la intervención, en su caso, del Consejo Andaluz de Cooperación. Dicho 
régimen se ha demostrado claramente ineficiente, muy especialmente en lo que respecta a la medida de las autorizacio-
nes. No parece de recibo que el tráfico ordinario de una empresa deba estar sometido a la intervención continua de la 
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Administración. La reforma opera liberalizando estas relaciones en un sentido parecido al de otras legislaciones auto-
nómicas y del Estado. Más allá de un porcentaje que se estima razonable, cincuenta por ciento, el volumen de trabajo 
que estas empresas podrán contratar por cuenta ajena se vuelve a referir a determinadas situaciones que la mutabilidad 
del mercado laboral y su normativa aconsejan que se determinen reglamentariamente, pero entre estas, y aquí radica 
la novedad, se reconoce el supuesto en que, habiéndose ofrecido el ingreso societario a la persona contratada, esta lo 
rehúse expresamente. Sobre la base de no dificultar el desarrollo de estas empresas, que con frecuencia pasa por el en-
grosamiento de sus plantillas, solo cabe establecer los mecanismos necesarios para que este se realice, preferentemente, 
ampliando su base social. De resultar, sin embargo, ello imposible, por el desinterés de sus integrantes en adquirir la 
cualidad de persona socia, la Administración no debe abocar a la entidad a cercenar su crecimiento o cambiar de forma 
societaria. Como contrapartida, el incumplimiento de la obligación de ofrecer a las personas trabajadoras el acceso a la 
condición de socio se considera falta muy grave. La existencia, por otra parte, en nuestra Comunidad Autónoma, de una 
Inspección específica para el sector cooperativo está en condiciones de controlar el trabajo por cuenta ajena en estas 
empresas más allá de los límites legales establecidos.

Por último, conviene resaltar dentro de esta clase a las sociedades cooperativas que la ley denomina de impulso 
empresarial, cuya finalidad es la de canalizar las inquietudes emprendedoras de sus eventuales socios y socias en cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 93, asumiendo, singularmente, el objetivo de contribuir desde el modelo 
cooperativo al afloramiento con carácter regular y colectivo de servicios que eventualmente se prestarían en el ámbito 
de la economía informal.

XI

En lo que respecta a las sociedades cooperativas de consumo, cuya denominación también se abrevia, destaca espe-
cialmente el régimen establecido para las de vivienda. La finalidad perseguida en este ámbito ha sido la de establecer un 
régimen equidistante entre el anterior a la Ley de 1999, de perfil liberal, y el muy restrictivo instaurado por dicha norma. 
De esta manera, se conservan instituciones como la independencia entre las fases o secciones, o el aseguramiento de las 
cantidades entregadas por los socios a la entidad, que han contribuido a garantizar los derechos de las personas socias 
de estas entidades; pero, al tiempo, se reducen los requisitos en otras parcelas, como el relativo a las autorizaciones 
administrativas, sustituidas por la previsión de un registro de personas solicitantes de viviendas junto al establecimiento 
de un orden prelatorio.

XII

En lo que se refiere a las cooperativas de servicios, destaca sobre las demás una novedad, incorporada a instancias de 
la asociación representativa de las sociedades cooperativas agrarias, que requiere especial justificación en la medida en 
que supone la ruptura del principio «una persona socia, un voto» en el seno del cooperativismo andaluz de primer grado. 
Conviene aclarar, para empezar, que el auténtico principio irreductible que inspira a las sociedades cooperativas en mate-
ria de generación de su voluntad social lo constituye el que el voto esté ligado a la actividad cooperativizada realizada, 
nunca al capital aportado. Sentado esto, resulta indudable que el carácter democrático propio de estas entidades parece, 
en principio, reacio a una distribución desigual del voto entre sus socias y socios. También parece incuestionable, sin em-
bargo, que la igualdad a ultranza en este terreno resulta más coherente con la estructura de las sociedades cooperativas 
de trabajo que con las de servicio, pues, en las primeras, la aportación social de sus integrantes –el trabajo– suele ser 
similar o, al menos, no muy dispar, mientras que en las segundas, singularmente en las agrarias, la actividad cooperati-
vizada –la aportación de producto para su transformación o distribución– puede diferir ostensiblemente. Lo cual, además 
de plantear problemas de desconexión estratégica entre los intereses de las personas socias en función de la envergadura 
de la aportación que realizan, puede entrañar un desajuste importante de la relación entre interés económico y capacidad 
de decisión, con menoscabo del propio carácter empresarial de la entidad. Sensible a estas eventuales dificultades, el 
legislador andaluz regula el voto plural, si bien velando por que dicha regulación no pierda de vista el carácter esencial-
mente personalista de estas empresas. En cualquier caso, lo esencial en esta materia, en términos de garantía para los 
socios y socias, es su establecimiento voluntario mediante asunción estatutaria, de modo que sea la Asamblea de cada 
sociedad la que, haciendo uso del voto simple –único válido por defecto–, adopte, en su caso, el acuerdo de distribuirlo 
de esta otra forma, por entender que, con arreglo a su peculiar estructura societaria, resulta más ajustado o equitativo.

Por último, en relación con las sociedades cooperativas agrarias de forma específica, se amplían sus finalidades y 
objetivos ajustándose a la multiplicidad de tareas que pueden realizar en su ámbito, se flexibiliza la inserción de la 
persona socia en la entidad de manera que esta pueda rentabilizar al máximo su capacidad y ganar operatividad, y se 
amplía el ámbito del trabajo por cuenta ajena en estas entidades a las explotaciones de las personas socias al objeto de 
facilitar a los jóvenes agricultores una reserva de tiempo para su desarrollo personal que posibilite el relevo generacional 
en este sector.
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XIII

En lo relativo a la intercooperación, es de reseñar la creación del grupo cooperativo, para contemplar todas las po-
sibilidades de integración cooperativa, con una figura que podría denominarse «integración blanda», pues supone una 
asociación entre sociedades cooperativas y, en su caso, de otro tipo, que actúan en común sin llegar a vincularse en una 
entidad con personalidad jurídica independiente.

XIV

En lo que respecta al asociacionismo cooperativo destaca la ampliación de sus funciones así como de su base aso-
ciativa, incluyendo la posibilidad de que la integren organizaciones y agrupaciones de productores agrarios en ciertas 
condiciones.

XV

El fomento del cooperativismo tiene en nuestro Estatuto de Autonomía un fundamento específico, por cuanto su 
artículo 163.2 establece que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma fomentarán las sociedades cooperativas. 
En este apartado, el texto legal, tras resaltar la importancia que para el desarrollo y vertebración territorial, así como 
para canalizar las inquietudes emprendedoras, tiene para la Comunidad Autónoma de Andalucía el apoyo a las empresas 
cooperativas y sus entidades representativas, establece determinadas prioridades en el ámbito de la innovación; en 
cooperación empresarial; en sostenibilidad medioambiental; en conciliación de la vida familiar y laboral; en igualdad de 
género; en nuevas tecnologías; en el sector sociosanitario; en otras de interés social como el medio natural, educacional 
y cultural; en vías de transformación que satisfagan un interés público o social; en su capacidad para generar empleo, 
en general, y, singularmente, en sectores con dificultades para el acceso al mercado laboral, o en su contribución al 
desarrollo armónico del territorio.

XVI

En el caso del Registro de Cooperativas Andaluzas, las novedades más significativas son la de configurarlo en disposi-
ción de asumir la tramitación de los expedientes mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
y la de reducir los plazos procedimentales incorporando con carácter general el silencio positivo.

XVII

Por último, en cuanto al régimen sancionador, la reforma opera sobre la base de reducir las infracciones en que pueden 
incurrir estas sociedades, circunscribiéndolas a aquellas que tienen naturaleza cooperativa y se relacionan con aspectos 
fundamentales de esta forma organizativa. Como contrapartida, se eleva el importe de las sanciones previstas, impidién-
dose que el beneficio obtenido compense la infracción de la norma.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de las sociedades cooperativas andaluzas, así como 

el de sus federaciones y el de las asociaciones en las que estas se integran.

Artículo 2. Concepto.
Las sociedades cooperativas andaluzas son empresas organizadas y gestionadas democráticamente que realizan su ac-

tividad de forma responsable y solidaria con la comunidad y en las que sus miembros, además de participar en el capital, 
lo hacen también en la actividad societaria prestando su trabajo, satisfaciendo su consumo o valiéndose de sus servicios 
para añadir valor a su propia actividad empresarial.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente ley será de aplicación a aquellas sociedades cooperativas que desarrollen principalmente su actividad 

societaria en Andalucía.
Las sociedades cooperativas andaluzas, con arreglo a lo establecido en esta ley, podrán entablar relaciones con terce-

ros y realizar actividades de carácter instrumental fuera del territorio andaluz.
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Artículo 4. Principios.
Los principios generales que informan la constitución y funcionamiento de las sociedades cooperativas andaluzas son 

los siguientes:
a) Libre adhesión y baja voluntaria de los socios y socias.
b) Estructura, gestión y control democráticos.
c) Igualdad de derechos y obligaciones de las personas socias.
d) Participación de los socios y socias en la actividad de la cooperativa, así como en los resultados obtenidos en 

proporción a dicha actividad.
e) Autonomía e independencia.
f) Promoción de la formación e información de sus miembros.
g) Cooperación empresarial y, en especial, intercooperación.
h)  Fomento del empleo estable y de calidad, con singular incidencia en la conciliación de la vida laboral y familiar.
i)  Igualdad de género, con carácter transversal al resto de principios.
j)  Sostenibilidad empresarial y medioambiental.
k)  Compromiso con la comunidad y difusión de estos principios en su entorno.

Artículo 5. Denominación.
1. La denominación de la cooperativa incluirá, necesariamente, las palabras «Sociedad Cooperativa Andaluza» o su 

abreviatura «S. Coop. And.», y su uso será exclusivo de estas sociedades.
2. El régimen de uso y cualquier otra circunstancia relativa a la denominación de las sociedades cooperativas andalu-

zas se determinará reglamentariamente.
3. En lo no previsto en esta ley y en sus normas de desarrollo respecto de la denominación de las sociedades coope-

rativas, se estará a lo dispuesto en la legislación mercantil.

Artículo 6. Domicilio social.
La sociedad cooperativa establecerá su domicilio social en el municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

donde realice principalmente las actividades con sus socios y socias o centralice la gestión administrativa. No obstante, 
la sociedad cooperativa podrá establecer las sucursales que estime convenientes, previo acuerdo adoptado al efecto por 
el órgano de administración.

Artículo 7. Operaciones con terceras personas.
Las sociedades cooperativas podrán realizar con terceras personas las actividades y servicios que constituyan su objeto 

social, sin más limitaciones que las establecidas en la presente ley, en otras disposiciones de carácter sectorial que les 
sean de aplicación o en sus propios estatutos.

TÍTULO I
CONSTITUCIÓN, ORGANIzACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA

Artículo 8. Constitución de la sociedad cooperativa.
1. Las personas promotoras de la sociedad cooperativa celebrarán Asamblea constituyente de la que se levantará la 

correspondiente acta, que será firmada por todas ellas. Dichas personas, o los gestores y gestoras designados de entre 
ellas en la Asamblea constituyente, actuarán en nombre de la futura sociedad y deberán realizar todas las actividades 
necesarias para su constitución.

2. Reglamentariamente se regularán los extremos que deben figurar en el acta referida en el apartado anterior, que 
incorporará los estatutos sociales aprobados por la propia Asamblea, los trámites de la constitución, así como el régimen 
de la sociedad cooperativa que, transcurrido el plazo de seis meses desde la celebración de la mencionada Asamblea, no 
se haya inscrito en el Registro de Cooperativas Andaluzas.

Artículo 9. Personalidad jurídica, responsabilidad cons tituyente e inicio de actividad.
1. Las sociedades cooperativas deberán inscribir el acta de la Asamblea constituyente y demás documentos que se 

determinen reglamentariamente, o, en su caso, la escritura pública de constitución, en el Registro de Cooperativas Anda-
luzas. Desde el momento en que tenga lugar dicha inscripción, la sociedad cooperativa gozará de personalidad jurídica.
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2. Las personas gestoras responderán solidariamente ante la sociedad cooperativa de las actividades realizadas para 
la constitución, de las que darán cuenta dentro del plazo de un mes siguiente a la inscripción. La Asamblea General 
deberá pronunciarse sobre la aceptación o no de los actos y contratos realizados o celebrados en su nombre dentro del 
plazo de dos meses desde la inscripción de la sociedad, debiendo aceptar, en todo caso, los realizados o celebrados por 
las personas gestoras indispensables para su inscripción, así como aquellos que respondan a un mandato específico de 
la Asamblea constituyente. De los actos y contratos aceptados responderá la sociedad con el patrimonio formado por las 
aportaciones de las personas socias hasta el límite de lo que se hubieran obligado a aportar.

3. Las sociedades cooperativas deberán iniciar su actividad, conforme a sus estatutos, en el plazo máximo de un año 
desde su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas. Transcurrido este plazo sin haber iniciado su actividad, 
incurrirán en causa de disolución con arreglo a lo establecido en el artículo 79.

Artículo 10. Número mínimo de personas socias.
De conformidad con la clasificación establecida en el Título II, las sociedades cooperativas de primer grado deberán 

estar integradas, al menos, por tres personas socias comunes, y las de segundo grado por, al menos, dos cooperativas de 
primer grado. Las cooperativas de grado ulterior estarán integradas por un mínimo de dos sociedades cooperativas de 
grado inmediatamente anterior.

Artículo 11. Estatutos sociales.
Los estatutos de las sociedades cooperativas deberán regular, como mínimo, las siguientes materias:
a)  La denominación, el domicilio social, la duración y la actividad o actividades que desarrollarán para el cumplimien-

to de sus fines sociales.
b)  El ámbito principal de actuación y la fecha de cierre del ejercicio económico.
c)  El capital social estatutario.
d)  La aportación obligatoria inicial para ser persona socia y la parte de la misma que debe desembolsarse en el mo-

mento de la suscripción, así como la forma y plazos de desembolso del resto de la aportación.
e)  Los requisitos objetivos para la admisión de socios y socias.
f)  La participación mínima obligatoria de la persona socia en la actividad cooperativizada, conforme a los módulos 

que se establezcan estatutariamente.
g)  Las normas de disciplina social, el establecimiento de infracciones y sanciones, el procedimiento disciplinario, el 

régimen de recursos y el régimen de impugnación de actos y acuerdos.
h)  Las garantías y límites de los derechos de los socios y socias.
i)  Las causas de baja justificada, cuando excedan de lo establecido en la presente ley.
j)  La convocatoria, el régimen de funcionamiento y la adopción de acuerdos de la Asamblea General.
k)  El régimen de las secciones que se creen en la cooperativa, en su caso.
l)  La determinación del órgano de administración de la sociedad cooperativa, su composición y la duración del cargo, 

así como la elección, sustitución y remoción de sus miembros.
m) El régimen de transmisión, y reembolso o rehúse, de las aportaciones.
n)  Cualquier otra exigida por la normativa vigente.

Artículo 12. Secciones.
1. Los estatutos podrán prever la constitución y funcionamiento de secciones, con autonomía de gestión y patrimonio 

separado, en el seno de la sociedad cooperativa, a fin de desarrollar actividades económicas específicas o complemen-
tarias a su objeto social, de conformidad con esta ley y sus normas de desarrollo. Del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas específicamente por cada sección responderá, en primer lugar, su patrimonio separado, sin perjuicio de la 
responsabilidad general y unitaria de la entidad, que dispondrá de acción de repetición contra los socios y socias que 
integren dicha sección.

2. La reunión de los socios y socias de la sección constituye su Junta de personas socias, que podrá elegir de entre 
ellos un órgano de administración colegiado, el Consejo de Sección, o unipersonal, la Dirección de Sección.

3. Las secciones no tendrán personalidad jurídica independiente, sin perjuicio de la independencia patrimonial previs-
ta en el artículo 98.e) para las pertenecientes a sociedades cooperativas de viviendas.

4. El órgano de administración de la sociedad cooperativa podrá acordar la suspensión de los acuerdos de la Junta 
de personas socias, de considerarlos lesivos para los intereses generales de la sociedad cooperativa. El acuerdo de sus-
pensión tendrá efectos inmediatos y deberá constar en el orden del día de la primera Asamblea General que se celebre, 
que podrá dejar, definitivamente, sin efecto el acuerdo suspendido, o ratificarlo, considerándose ratificado de no pro-
nunciarse al respecto.

5. Reglamentariamente se regularán las particularidades del régimen de constitución, organización y funcionamiento 
de las secciones, especialmente sus relaciones con los órganos generales de la sociedad cooperativa, su régimen conta-
ble, así como las especificidades propias de las secciones de crédito.
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CAPÍTULO II
RÉGIMEN SOCIAL

Artículo 13. Cualidad y clases de personas socias.
1. Podrá ser socia de una sociedad cooperativa toda persona física o jurídica, pública o privada, así como las socieda-

des civiles y las comunidades de bienes y derechos, con las especialidades previstas para algunos tipos de cooperativas 
en esta ley y su desarrollo reglamentario.

2. En las sociedades cooperativas pueden existir, con carácter general, las siguientes clases de personas socias: co-
munes, de trabajo, inactivas y colaboradoras.

Artículo 14. Persona socia común.
Se entenderá por persona socia común aquella que realiza plenamente la actividad cooperativizada, siéndole de apli-

cación, íntegramente, el régimen general de derechos y obligaciones contenidos en el presente capítulo.

Artículo 15. Persona socia de trabajo.
1. Estatutariamente, las cooperativas de primer grado, salvo las de trabajo y las especiales que reglamentariamente 

se determinen, así como las de segundo o ulterior grado, podrán prever la existencia de socios y socias de trabajo, cuya 
actividad cooperativizada consistirá en la prestación de su trabajo personal.

2. Los estatutos sociales fijarán los criterios que aseguren la participación equilibrada de estas personas socias con 
las demás en lo relativo al ejercicio de sus derechos y obligaciones.

3. Serán de aplicación a los socios y socias de trabajo las normas establecidas en esta ley para las personas socias 
trabajadoras de las cooperativas de trabajo en todo lo que les sea de aplicación con arreglo a su naturaleza y, en su caso, 
con arreglo a la legislación estatal aplicable.

Artículo 16. Persona socia inactiva.
1. Los estatutos podrán prever, en los casos y con los requisitos que estos determinen, que el socio o socia que deje 

de realizar la actividad cooperativizada o de utilizar sus servicios sea autorizado por el órgano de administración para 
mantener su vinculación social en concepto de persona socia inactiva.

2. Los estatutos establecerán el tiempo mínimo de permanencia en la sociedad cooperativa, en ningún caso inferior a 
tres años, para que una persona socia pueda acceder a la situación de inactiva y determinarán su régimen de derechos y 
obligaciones, sin que el conjunto de sus votos pueda superar el veinte por ciento del total de los votos sociales.

3. Si la inactividad estuviera provocada por jubilación u otra causa que, siendo jurídicamente relevante, esté prevista 
en los estatutos, el interés abonable por sus aportaciones al capital podrá ser superior al de los socios o socias en activo, 
respetándose siempre el límite máximo señalado con carácter general en esta ley.

4. El régimen aplicable a la persona socia inactiva será el establecido para la persona socia común, salvo previsión 
en contra de esta ley.

Artículo 17. Persona socia colaboradora.
1. Si los estatutos sociales lo prevén, podrán formar parte de las sociedades cooperativas como personas socias cola-

boradoras aquellas personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1 que, sin realizar la actividad coopera-
tivizada principal, contribuyan a la consecución del objeto social de la cooperativa o participen en alguna o algunas de 
sus accesorias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 104.2 sobre el principio de exclusividad.

Cuando las personas socias colaboradoras realicen actividades accesorias, los estatutos sociales o el reglamento de 
régimen interior deberán identificar cuáles son y en qué consisten.

2. Los estatutos determinarán el régimen de admisión y baja, así como sus derechos y obligaciones, si bien el con-
junto de sus votos no podrá superar el veinte por ciento de los votos sociales. Las personas socias colaboradoras podrán 
elegir un representante en el Consejo Rector, pudiéndose condicionar, estatutariamente, esta designación a su número 
en relación con el resto de las personas socias o a la cuantía de sus aportaciones al capital social.

3. Las personas socias colaboradoras suscribirán la aportación inicial al capital social que fijen los estatutos, pero no 
estarán obligadas a realizar nuevas aportaciones obligatorias, si bien pueden ser autorizadas por la Asamblea General 
a realizar aportaciones voluntarias. La suma de sus aportaciones no podrá superar el veinte por ciento del total de las 
aportaciones al capital social y deberán contabilizarse de manera independiente a las del resto de socios o socias.

4. El régimen aplicable a la persona socia colaboradora será el establecido para la persona socia común, salvo previ-
sión en contra de esta ley.



39

866

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

Artículo 18. Admisión y adquisición de la condición de socio o socia.
1. Los estatutos establecerán los requisitos objetivos para la admisión de socios o socias.
2. La solicitud de admisión se formulará por escrito al órgano de administración, que deberá resolverla, así como publi-

car y notificar el acuerdo en la forma que estatutariamente se determine, en el plazo máximo de tres meses desde su pre-
sentación. Cuando el órgano de administración sea el Consejo Rector, los estatutos sociales podrán prever la delegación 
de la facultad de admisión en una Comisión Ejecutiva cuyo régimen será el establecido en el artículo 40. Transcurrido el 
citado plazo sin que medie notificación del acuerdo expreso sobre la solicitud, esta se entenderá aceptada.

3. Notificado el acuerdo de admisión o transcurrido el citado plazo sin que medie notificación, la persona aspirante a 
socio o socia contará con un plazo de un mes para suscribir y desembolsar las aportaciones, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 55 y 58, reguladores de las aportaciones obligatorias y de nuevo ingreso, respectivamente, así como para 
satisfacer la cuota de ingreso exigida, en su caso. Satisfechas las citadas obligaciones económicas, la persona aspirante 
adquirirá la condición de socio o socia. Todo ello, sin perjuicio de lo establecido para el desembolso aplazado de las 
aportaciones en el artículo 58.3.

4. La denegación expresa de la solicitud de admisión habrá de estar motivada y vinculada a la existencia de una causa 
justificada dispuesta en los estatutos sociales o en una disposición normativa, o a la imposibilidad técnica derivada de 
las condiciones económico-financieras, organizativas o tecnológicas de la entidad.

5. La impugnación de los acuerdos adoptados en esta materia se regulará reglamentariamente.

Artículo 19. Derechos de los socios y socias.
1. A la persona socia le corresponderán los siguientes derechos:
a)  Participar en la actividad económica y social de la cooperativa sin ninguna discriminación y en los términos que 

establezcan los estatutos sociales.
b)  Elegir y ser elegible para los cargos sociales.
c)  Asistir y participar con voz y voto en la adopción de acuerdos de la Asamblea General y demás órganos sociales de 

los que forme parte.
d)  Obtener información sobre cualquier aspecto de la marcha de la cooperativa en los términos que reglamentaria-

mente se establezcan, sin más limitación que la prevista en el apartado 2.
e)  Participar en los resultados positivos en proporción a la actividad desarrollada en la cooperativa, apreciada según 

los módulos que establezcan los estatutos.
f)  Percibir intereses cuando proceda y obtener la actualización del valor de sus aportaciones en los términos previstos 

en esta ley y en los estatutos sociales.
g)  Participar en las actividades de formación y cooperación empresarial, en especial de intercooperación.
h)  Causar baja en la cooperativa cumpliendo los requisitos legales y estatutarios.
i)  Percibir el importe de la liquidación correspondiente a su aportación en los supuestos y términos legalmente 

establecidos.
j)  Cualesquiera otros previstos en esta ley o en los estatutos sociales.
2. El órgano de administración solo podrá denegar, motivadamente, la información solicitada cuando su difusión 

ponga en grave peligro los intereses legítimos de la cooperativa, sin que proceda dicha excepción cuando la información 
solicitada haya de proporcionarse en el acto de la Asamblea General y la solicitud sea secundada por más de la mitad de 
los votos presentes y representados. En todo caso, la negativa del órgano de administración a facilitar la información 
interesada o su silencio al respecto podrán ser impugnados por los solicitantes mediante el cauce procesal previsto en 
el artículo 35, agotando o no, previamente, los recursos internos que procedan.

Artículo 20. Obligaciones de los socios y socias.
La persona socia tendrá las siguientes obligaciones:
a)  Cumplir lo establecido en los estatutos sociales, el reglamento de régimen interior y los acuerdos válidamente 

adoptados por los órganos sociales de la cooperativa.
b)  Participar en la actividad cooperativizada que desarrolla la entidad para el cumplimiento de su fin social en la for-

ma estatutariamente determinada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.1 para la persona socia inactiva.
c)  Cumplir con las obligaciones económicas que le correspondan.
d)  No realizar actividades de la misma índole que las propias de la cooperativa ni colaborar con quien las realice, salvo 

autorización expresa del órgano de administración, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.d), relativo a 
la competencia sobre autorización de la Asamblea General.

e)  Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pueda perjudicar los intereses 
legítimos de esta.

f)  Aceptar los cargos sociales para los que fuese elegida, salvo causa justificada que impida su ejercicio.
g)  Cumplir con el resto de obligaciones legal o estatutariamente establecidas.
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Artículo 21. Régimen disciplinario.
1. Los estatutos de cada cooperativa fijarán las normas de disciplina social. Las personas socias solo pueden ser 

sancionadas en virtud de las faltas previamente recogidas en los estatutos. Las sanciones que pueden ser impuestas a 
los socios o socias por cada clase de falta se fijarán en los estatutos, y podrán ser de amonestación, económicas, de 
suspensión de derechos o de exclusión.

2. Los estatutos fijarán el procedimiento disciplinario y los recursos que correspondan, respetando, en cualquier caso, 
las siguientes normas:

a) La facultad disciplinaria es competencia indelegable del órgano de administración, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 86.2 sobre faltas cometidas en la prestación del trabajo, en relación con las cooperativas de trabajo.

b)  La persona socia que se encuentre incursa en un procedimiento disciplinario no podrá tomar parte en la votación 
del órgano correspondiente.

c)  En todos los supuestos será preceptiva la audiencia previa de las personas socias interesadas, cuyas alegaciones, 
en caso de producirse, deberán realizarse por cualquier medio que permita su almacenamiento y acreditación, en 
los supuestos de faltas graves y muy graves.

d)  La sanción de suspender a la persona socia en sus derechos solo podrá preverse por los estatutos para el supuesto 
de que no esté al corriente de sus obligaciones económicas o no participe en las actividades cooperativizadas 
en los términos establecidos en los estatutos, no alcanzando, en ningún caso, al derecho de información, al de 
asistencia a la Asamblea General con voz, al devengo de intereses por sus aportaciones al capital social, ni a la 
actualización de dichas aportaciones. La suspensión finalizará en el momento en que la persona socia normalice 
su situación con la sociedad.

Solo cabrá recurso cuando así se prevea en los estatutos sociales o cuando exista Comité Técnico, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 86.3.c) sobre su inadmisibilidad para el caso de las cooperativas de trabajo.

3. Los estatutos sociales podrán prever el nombramiento de un instructor o instructora para la tramitación de los 
expedientes sancionadores.

4. El régimen de la persona instructora, la prescripción de infracciones y sanciones, así como la impugnación de 
acuerdos en esta materia, se regularán reglamentariamente.

Artículo 22. Exclusión.
1. La exclusión del socio o socia, que solo podrá fundarse en causa muy grave prevista en los estatutos, será acor-

dada por el órgano de administración, a resultas de expediente instruido al efecto y con su audiencia. No obstante, 
corresponderá a la Asamblea General acordar la exclusión en aquellos supuestos en los que la persona socia susceptible 
de exclusión pertenezca a la Administración única o Solidaria a las que se refiere el artículo 42, en los términos que 
reglamentariamente se determinen.

2. Reglamentariamente se regularán las peculiaridades del procedimiento disciplinario para la exclusión de la persona 
socia. En todo caso, cuando, conforme a lo establecido en el artículo 21.2, las personas socias puedan recurrir el acuerdo 
de exclusión, este solo será ejecutivo desde que se ratifique por el órgano correspondiente o haya transcurrido el plazo 
para recurrir sin que se interponga recurso alguno.

Artículo 23. Baja voluntaria.
1. La persona socia podrá causar baja voluntariamente en la sociedad cooperativa en cualquier momento mediante 

preaviso por escrito al órgano de administración en el plazo que fijen los estatutos, que no podrá ser superior a seis 
meses, salvo lo establecido en la normativa comunitaria de aplicación a las cooperativas agrarias.

A los efectos del aplazamiento del reembolso, previsto en el artículo 60.4, se entenderá producida la baja al término 
del plazo de preaviso.

2. Los estatutos podrán establecer un tiempo mínimo de permanencia, no superior a cinco años, salvo en los supues-
tos en que reglamentariamente se determine, o el compromiso de no causar baja hasta el final del ejercicio económico.

El incumplimiento por parte de la persona socia de la obligación de preaviso establecida en el apartado 1, o de alguno 
de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, autoriza al órgano de administración a exigirle la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios.

3. La baja tendrá el carácter de justificada cuando concurran las siguientes circunstancias: 
a)  Que se adopte por el órgano correspondiente un acuerdo que implique la asunción de obligaciones o cargas grave-

mente onerosas para la capacidad económica de la persona socia no previstas estatutariamente.
b)  Tratándose de la Asamblea General, haber hecho constar en acta la oposición a su celebración o el voto en contra 

del acuerdo, no haber asistido o haber sido privado ilegítimamente del voto.
c)  Que se ajuste al resto de los requisitos establecidos en esta ley y la solicitud de baja se presente en el plazo y 

forma que reglamentariamente se determinen.
4. La calificación de la baja corresponderá al órgano de administración, salvo en los supuestos en que la persona socia 

susceptible de causar baja pertenezca a la Administración única o Solidaria a las que se refiere el artículo 42, en cuyo 
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caso, tal facultad estará atribuida a la Asamblea General. El resto del procedimiento y el régimen de impugnación de los 
acuerdos que se adopten en la materia objeto de este artículo se determinarán reglamentariamente.

Artículo 24. Baja obligatoria.
1. Causarán baja obligatoria las personas socias que dejen de reunir los requisitos exigidos para ostentar tal cualidad, 

de acuerdo con lo previsto en esta ley y en los estatutos de la sociedad cooperativa. La baja obligatoria tendrá el carác-
ter de justificada, a menos que la pérdida de los referidos requisitos responda a un deliberado propósito por parte de la 
persona socia de eludir sus obligaciones con la entidad o de beneficiarse indebidamente con su baja.

La baja obligatoria no justificada autoriza al órgano de administración a exigir a la persona socia la correspondiente 
indemnización de daños y perjuicios.

2. La baja obligatoria será acordada de oficio por el órgano de administración, por propia iniciativa o a instancia de 
persona interesada y previa audiencia de la persona socia implicada. No obstante, corresponderá a la Asamblea General 
acordar la baja obligatoria en aquellos supuestos en los que la persona socia susceptible de baja obligatoria pertenezca 
a la Administración única o Solidaria a las que se refiere el artículo 42, en los términos que reglamentariamente se 
determinen.

3. Reglamentariamente se regularán el procedimiento para la baja obligatoria, así como el régimen de impugnación 
de los acuerdos que puedan adoptarse en esta materia.

CAPÍTULO III
DEL INVERSOR O INVERSORA

Artículo 25. Persona inversora.
1. Si los estatutos lo prevén, podrán formar parte de las sociedades cooperativas, en condición de personas inversoras, 

aquellas personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 13.1 que realicen las aportaciones al capital que deter-
minen los estatutos, o en su defecto la Asamblea General, y que no desarrollen la actividad cooperativizada. No obstante, 
no podrá ostentar la condición de inversor o inversora aquella persona que tenga intereses o realice actividades de la 
misma índole que las propias de la cooperativa, salvo que medie autorización expresa del órgano de administración.

El socio o socia que cause baja justificada podrá adquirir la condición de inversor o inversora transformando su apor-
tación obligatoria en voluntaria en lo que exceda, en su caso, de la aportación inicial al capital social estatutariamente 
establecida para las personas inversoras.

2. Los inversores o inversoras tendrán voz y voto en la Asamblea General.
Los estatutos determinarán el régimen de admisión y baja, así como los derechos y obligaciones de las personas in-

versoras y el reparto de sus votos en la citada Asamblea, que, en su conjunto, no podrá superar el veinticinco por ciento 
de los votos presentes y representados en cada Asamblea.

Los estatutos podrán exigir el compromiso del inversor o inversora de no causar baja voluntaria en la cooperativa 
hasta que haya transcurrido el plazo que establezcan, que no podrá ser superior a siete años.

3. Las personas inversoras suscribirán la aportación inicial al capital social que fijen los estatutos, o en su caso la 
Asamblea General, no estando obligadas a realizar nuevas aportaciones. Las aportaciones realizadas por las personas 
inversoras devengarán interés en la forma y cuantía establecidas en el artículo 57, sin que la suma de dichas aportaciones 
pueda alcanzar el cincuenta por ciento del capital social.

4. Si los estatutos sociales lo prevén, y alternativamente a la remuneración en forma de interés, se podrá destinar has-
ta un cuarenta y cinco por ciento de los resultados positivos anuales a su distribución entre los inversores e inversoras 
en proporción al capital desembolsado, en cuyo caso, estos soportarán las eventuales pérdidas del ejercicio en la misma 
proporción, hasta el límite de su aportación comprometida.

Asimismo, los estatutos sociales podrán prever una remuneración mixta cuya extensión y límites se fijarán reglamen-
tariamente, sin que, en ningún caso, a igualdad de condiciones, se proporcione a inversores e inversoras una ventaja 
económica sobre las personas socias de la entidad.

5. El régimen aplicable al inversor o inversora será, salvo previsión en contra, el establecido para la persona socia 
común, con las particularidades en lo relativo a su estatuto económico que se determinen reglamentariamente.
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CAPÍTULO IV
ÓRGANOS SOCIALES

Sección 1.ª Determinación

Artículo 26. Órganos sociales.
1. Los órganos preceptivos de las sociedades cooperativas para su dirección y administración serán los siguientes:
a) Asamblea General.
b)  Órgano de administración, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 36 y siguientes.
2. Son órganos potestativos de las sociedades cooperativas, además de los que puedan establecerse estatutariamente 

con arreglo a los criterios fijados en el artículo 45, el Comité Técnico y la Intervención, a los que se refieren los artículos 
43 y 44, respectivamente.

Sección 2.ª Órganos preceptivos
Subsección 1.ª Asamblea General

Artículo 27. Concepto y clases.
1. La Asamblea General, constituida por los socios y socias de la cooperativa, es el órgano supremo de expresión de la 

voluntad social en las materias cuyo conocimiento le atribuyen esta ley y los estatutos. Las personas socias, incluso las 
disidentes y las no asistentes, quedan sometidas a los acuerdos de la Asamblea General, siempre que se hayan adoptado 
de conformidad con el ordenamiento jurídico y los estatutos sociales.

Las asambleas generales pueden ser ordinarias y extraordinarias.
2. Es Asamblea General ordinaria la que tiene que reunirse anualmente, dentro de los seis meses siguientes al cierre 

del ejercicio económico anterior, para analizar la gestión social; aprobar, si procede, las cuentas anuales, y distribuir los 
resultados positivos o imputar pérdidas. Podrá decidir, además, sobre cualquier otro asunto incluido en su orden del día.

3. Toda Asamblea que no sea la prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de extraordinaria.
4. Si la Asamblea General ordinaria se celebrara fuera del plazo previsto en el presente artículo, será válida, respon-

diendo los miembros del órgano de administración de los posibles perjuicios que de ello puedan derivarse tanto frente a 
las personas socias como frente a la entidad.

Artículo 28. Competencias.
Corresponde de forma exclusiva e indelegable a la Asamblea General la adopción de acuerdos sobre las siguientes 

materias:
a)  Examen de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y demás documentos que exija la 

normativa contable, así como la aplicación de los resultados positivos o la imputación de pérdidas, en su caso.
b)  Modificación de los estatutos sociales y la aprobación o modificación del reglamento de régimen interior.
c)  Nombramiento y revocación de los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Intervención, 

así como de las personas liquidadoras.
d)  Autorización a los miembros del órgano de administración para el ejercicio, por cuenta propia o ajena, de una 

actividad igual, análoga o complementaria a la que constituya el objeto social de la entidad.
e)  Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, 

de la Intervención, los responsables de la auditoría y las personas liquidadoras, así como transigir o renunciar a la 
misma.

f)  Acordar la retribución de los miembros de los órganos sociales a que se refiere el artículo 49, estableciendo el 
sistema de retribución y su cuantificación.

g)  Creación, extinción y cualquier mutación estructural de las secciones de la sociedad cooperativa.
h)  Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico; participación en el capital social de 

cualquier tipo de entidad, salvo cuando dichas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra 
de negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos; así como constitución, adhesión o 
separación de federaciones, asociaciones o cualquier otra entidad de carácter representativo.

i)  Actualización del valor de las aportaciones al capital social y establecimiento de nuevas aportaciones obligatorias, 
así como la fijación de las aportaciones de los nuevos socios o socias y de las cuotas de ingreso o periódicas.

j)  Emisión de obligaciones, títulos participativos, cédulas, bonos hipotecarios o la admisión de financiación volun-
taria de las personas socias o de terceros bajo cualquier otra modalidad admitida por la legalidad vigente y acorde 
con la naturaleza cooperativa.

k)  Aprobación del balance final de la liquidación.
l)  Transmisión o cesión del conjunto de la empresa o patrimonio de la sociedad cooperativa, integrado por el activo 

y el pasivo, de todo el activo o de elementos que constituyan más del veinte por ciento del inmovilizado.
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m) Fusión, escisión, transformación, disolución y reactivación de la sociedad cooperativa.
n) Cualquier otra que, con tal carácter, sea prevista legal o estatutariamente.

Artículo 29. Convocatoria.
1. La Asamblea General ordinaria deberá convocarse por el órgano de administración dentro de los seis meses siguien-

tes al cierre de cada ejercicio económico.
Transcurrido dicho plazo sin que se efectúe, la llevará a cabo el Comité Técnico. De no contar con dicho órgano o de no 

ejercer este la citada competencia dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo legal de convocatoria, 
corresponderá a la Secretaría del Consejo Rector proceder a la convocatoria de la Asamblea General en el plazo de quince 
días, sin que en este supuesto sea de aplicación lo previsto con carácter general en el artículo 42.2 respecto del ejercicio 
de las facultades de la Secretaría por las personas administradoras. Superados estos plazos sin que medie convocatoria, 
cualquier socio o socia podrá solicitarla del órgano judicial competente.

2. La Asamblea General extraordinaria se convocará por el órgano de administración por propia iniciativa, siempre 
que lo estime conveniente para los intereses sociales y, asimismo, cuando lo solicite un número de socios o socias que 
represente, al menos, al diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince 
por ciento en las de más de quinientos y el veinte por ciento en las restantes. En este caso, la convocatoria deberá efec-
tuarse dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera requerido en forma fehaciente al órgano de admi-
nistración, debiendo incluirse en el orden del día, necesariamente, los asuntos que hubieran sido objeto de la solicitud.

Cuando el órgano de administración no efectúe la convocatoria solicitada dentro del plazo establecido al efecto, se 
seguirá el mismo procedimiento previsto en el apartado 1, si bien, en este caso, solo estará legitimado para solicitar 
la convocatoria del órgano judicial competente a que se refiere el párrafo segundo de dicho apartado cualquiera de los 
solicitantes de la Asamblea General extraordinaria, presidiéndola el socio o socia que aparezca en primer lugar en la 
solicitud.

3. La Asamblea General deberá celebrarse en el lapso que media entre los quince días y los dos meses desde su convo-
catoria. Se notificará a cada persona socia y se anunciará en la forma que establezcan los estatutos, debiendo justificar 
la Secretaría del órgano de administración la remisión de las comunicaciones dentro del expresado plazo.

Los estatutos sociales determinarán el régimen de notificación y publicidad de la convocatoria de la Asamblea General, 
pudiéndose utilizar, en sustitución de la notificación personal, los medios de comunicación de máxima difusión en el 
ámbito de actuación de la sociedad cooperativa cuando la convocatoria afectase a aquellas cooperativas de más de mil 
socios y socias, así como, cualquiera que sea su número, prever la utilización de cualquier medio técnico, informático 
o telemático que permitan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre que se observen los 
protocolos que el uso de dichos medios lleva aparejados, para garantizar que las personas socias tengan conocimiento 
de la convocatoria.

Tanto la notificación como el anuncio deberán especificar los extremos que reglamentariamente se determinen, de-
biendo mediar entre la primera y la segunda convocatoria el plazo que fijen los estatutos sociales.

4. El orden del día de la Asamblea será fijado por el órgano de administración con la claridad y precisión necesarias 
para proporcionar a los socios y socias una información suficiente, debiendo incluir los asuntos propuestos por el Comité 
Técnico o por las personas socias en los términos que se establezcan reglamentariamente.

En el orden del día se incluirá necesariamente un punto que permita a los socios y socias efectuar ruegos y preguntas 
al órgano de administración sobre extremos relacionados con aquel.

5. La Asamblea General tendrá el carácter de universal cuando, sin que medie convocatoria formal, estén presentes 
o representados todos los socios y socias de la sociedad cooperativa, y acepten, unánimemente, su celebración y los 
asuntos a tratar en ella.

Artículo 30. Constitución y funcionamiento de la Asamblea General.
1. La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando asistan, presentes o representados, en primera 

convocatoria, al menos la mitad más una de las personas socias de la cooperativa. En segunda convocatoria, quedará 
constituida cualquiera que sea el número de asistentes.

2. La Asamblea General estará presidida por la persona titular de la Presidencia del órgano de administración o, en 
su defecto, por aquella que ostente la Vicepresidencia; como Secretario o Secretaria actuará quien desempeñe dicho 
cargo en el órgano de administración o quien lo sustituya estatutariamente. En defecto de estos cargos, ejercerán la 
Presidencia y Secretaría de la Asamblea General quienes designe la propia Asamblea. Las funciones de dichos cargos se 
determinarán reglamentariamente.

3. Las votaciones serán secretas cuando tengan por finalidad la exclusión de un socio o socia, la elección o revocación 
de los miembros de los órganos sociales, el acuerdo para ejercitar la acción de responsabilidad contra los miembros de 
dichos órganos, así como para transigir o renunciar al ejercicio de esta acción. Se adoptará también mediante votación 
secreta el acuerdo sobre cualquier punto del orden del día cuando así lo solicite un diez por ciento de las personas socias 
presentes o representadas o cuando así lo establezca la presente ley.
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4. Las asambleas generales podrán celebrarse, si los estatutos sociales lo prevén, con plena validez a todos los efec-
tos, mediante cualquier medio técnico, informático o telemático, o cualquier otro que permitan las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Reglamentariamente, se establecerán las garantías necesarias para su celebración, en especial las relativas al proce-
dimiento, las condiciones y los requisitos necesarios para las votaciones no presenciales, en las que se garantizará la 
identidad de la persona socia, la autenticidad del voto y, en los supuestos en que así esté previsto, su confidencialidad.

Los estatutos sociales podrán desarrollar todos aquellos aspectos de estas asambleas que no vengan regulados por las 
disposiciones legales aplicables.

5. La presencia en la Asamblea General de personas ajenas a la sociedad cooperativa, la sustitución de quienes hayan 
de desempeñar la Presidencia o la Secretaría de dicha Asamblea cuando en el orden del día figuren asuntos que les afec-
ten directamente, el procedimiento para establecer su prórroga o prórrogas sucesivas, así como cualquier otro asunto 
relacionado con su celebración, se ajustarán a lo que reglamentariamente se disponga, sin perjuicio de su concreción 
estatutaria.

6. Corresponde a la Secretaría de la Asamblea General la redacción del acta de su celebración, en la que constarán 
los extremos que se establezcan reglamentariamente. También será objeto de regulación reglamentaria la forma en que 
se aprobará y transcribirá al libro social correspondiente, así como la posibilidad de la presencia de un notario en la 
Asamblea General, en cuyo caso, el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Asamblea.

Artículo 31. Derecho de voto.
1. En las sociedades cooperativas de primer grado, cada persona socia común tendrá derecho a un voto, sin perjui-

cio de la opción prevista para las sociedades cooperativas de servicios en el artículo 102.1. En el caso del resto de las 
personas socias así como de los inversores e inversoras este derecho queda supeditado a los distintos límites que, como 
integrantes de sus respectivos colectivos, se establecen en la presente ley.

2. En las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, los estatutos podrán establecer el sistema de voto plu-
ral en función del grado de participación de cada socio o socia en la actividad cooperativizada, o del número de socios y 
socias de cada persona jurídica integrada en la estructura asociativa, sin que, en ningún caso, una persona socia pueda 
disponer de más del cincuenta por ciento de los votos sociales o del setenta y cinco por ciento en el caso de que estén 
formadas únicamente por dos sociedades cooperativas.

3. El conjunto de los votos de las personas socias inactivas y colaboradoras y de las personas inversoras, a las que 
se refieren los artículos 16, 17 y 25, respectivamente, no podrá superar el cuarenta y nueve por ciento del total de los 
votos sociales.

Artículo 32. Representación.
1. Salvo disposición estatutaria en contra, cada socio o socia podrá hacerse representar en la Asamblea General por 

otra persona, no pudiendo esta representar a más de dos. La representación de las personas menores de edad e incapa-
citadas se ajustará a las normas de derecho común.

2. La representación es siempre revocable. La asistencia a la Asamblea General de la persona representada equivale 
a su revocación.

3. Cualquier otro aspecto relativo a la representación se regulará reglamentariamente.

Artículo 33. Adopción de acuerdos.
1. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos, salvo que 

legal o estatutariamente se establezca una mayoría cualificada.
2. Será necesaria, en primera convocatoria, la emisión de votos favorables en número no inferior a los tres quintos de 

las personas asistentes, presentes o representadas, y, en segunda convocatoria, en número no inferior a los dos tercios, 
para acordar:

a) La ampliación del capital mediante nuevas aportaciones obligatorias.
b) La emisión de obligaciones, títulos participativos, cédulas, bonos hipotecarios o cualquier otra fórmula de finan-

ciación ajena admitida por la legislación mercantil.
c) La modificación de los estatutos sociales.
d) La transmisión o cesión del conjunto de la empresa o patrimonio de la sociedad cooperativa, integrado por el 

activo y el pasivo, de todo el activo o de elementos del inmovilizado que constituyan más del veinte por ciento 
del mismo.

e) La fusión, escisión, transformación, disolución o reactivación de la sociedad cooperativa.
f) Aquellos otros asuntos previstos expresamente en esta ley o en los estatutos.
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Artículo 34. Asamblea General de personas delegadas.
Cuando una sociedad cooperativa cuente con más de quinientas personas con derecho a voto o concurran circunstan-

cias que dificulten de forma permanente su presencia en la Asamblea General, los estatutos podrán establecer que las 
competencias de la misma se ejerzan mediante una Asamblea de segundo grado, integrada por las personas delegadas 
designadas en asambleas previas, que se denominarán «juntas preparatorias», cuya regulación, así como su relación con 
la de segundo grado, se establecerá reglamentariamente.

En todo caso, las votaciones de las personas delegadas en la Asamblea de segundo grado serán públicas.

Artículo 35. Impugnación de acuerdos.
1. Podrán ser impugnados, según las normas y dentro de los plazos establecidos en este artículo, los acuerdos de 

la Asamblea General que sean contrarios al ordenamiento jurídico, que se opongan a los estatutos o que lesionen, en 
beneficio de uno o varios socios o socias, o de terceros, los intereses de la sociedad cooperativa.

No procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por 
otro.

2. Serán nulos los acuerdos contrarios al ordenamiento jurídico. Los demás acuerdos a que se refiere el apartado 
anterior serán anulables.

3. Están legitimados para el ejercicio de las acciones de impugnación de los acuerdos anulables los asistentes a la 
Asamblea General que hubiesen hecho constar en acta su oposición a la celebración de la misma o su voto contra el 
acuerdo adoptado, los socios o socias ausentes y los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto.

Para el ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos que se estimen nulos están legitimados, además, los 
socios o socias que hubieran votado a favor del acuerdo y los que se hubieran abstenido.

Los miembros del órgano de administración están obligados a ejercitar las acciones de impugnación contra los acuer-
dos sociales cuando sean contrarios a la ley o se opongan a los estatutos de la sociedad cooperativa.

4. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año desde la fecha en que se tomó el 
acuerdo o desde su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, si el acuerdo se hubiera inscrito. La acción 
de impugnación de los acuerdos anulables caducará a los cuarenta días desde la fecha de adopción o desde la fecha de 
su inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas, en su caso. No tendrán plazo de caducidad las acciones para 
impugnar los acuerdos que por su causa o contenido resultaren contrarios a los derechos fundamentales y libertades 
públicas regulados en la Sección 1.ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española.

5. El procedimiento de impugnación de los acuerdos nulos o anulables se ajustará a las normas de tramitación previs-
tas en la legislación estatal aplicable.

La interposición ante los órganos sociales de los recursos contemplados en esta ley interrumpe el plazo de prescripción 
y suspende el de caducidad de las acciones que puedan corresponder a las personas socias.

Subsección 2.ª El órgano de administración

Artículo 36. Clases.
1. El órgano de administración de las sociedades cooperativas será el Consejo Rector. No obstante, en aquellas en-

tidades que cuenten con un número igual o inferior a diez personas socias comunes, sus estatutos podrán prever otros 
modos de organizar dicha administración, cuales son la Administración única y la Administración Solidaria, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 42 sobre personas administradoras.

2. En tal supuesto, los estatutos sociales de estas entidades podrán establecer distintos modos de organizar la admi-
nistración atribuyendo a la Asamblea General la facultad de optar por cualquiera de ellos sin necesidad de modificación 
estatutaria, en cuyo caso, la inscripción registral se ajustará al procedimiento que se determine reglamentariamente.

Artículo 37. El Consejo Rector: naturaleza y competencia.
1. El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa y está sujeto a la 

ley, a los estatutos y a las directrices generales fijadas por la Asamblea General.
2. Corresponden al Consejo Rector las siguientes facultades:
a)  Fijación de criterios básicos de la gestión.
b)  Presentación a la Asamblea General de las cuentas del ejercicio y demás documentos necesarios según la normativa 

contable aplicable, así como la propuesta de distribución o asignación de los resultados positivos o de imputación 
de pérdidas, en su caso.

c)  Control del ejercicio de las facultades delegadas.
d)  Otorgamiento de poderes generales.
e)  Prestación de avales, fianzas o garantías reales a favor de otras personas con cargo al patrimonio de la sociedad 

cooperativa, salvo lo dispuesto para las de crédito, y autorización a la Dirección para actos de disposición relativos 
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 a dichos derechos reales, fianzas o avales. Todo ello sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 28.l) 
sobre competencias de la Asamblea General.

f)  Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico o participación en el capital social de 
cualquier tipo de entidad, siempre que estas actuaciones no representen más del veinte por ciento de su cifra de 
negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejercicios económicos. El acuerdo adoptado deberá constar en el 
orden del día y ser ratificado, en su caso, por la Asamblea General inmediatamente posterior.

g) Aquellas que le hayan sido delegadas por la Asamblea General.
h) Decidir sobre el rehúse del reembolso de las aportaciones de las personas socias.
i) Decidir sobre la admisión de personas socias.
j) Todas aquellas otras facultades de gobierno, gestión y representación que no estén reservadas por la ley o los 

estatutos a otros órganos sociales.
Aquellas materias atribuidas al Consejo Rector por la ley o los estatutos no podrán ser objeto de decisión por otros 

órganos de la sociedad.
3. La representación de la sociedad cooperativa, atribuida al Consejo Rector, se extenderá a todos los asuntos con-

cernientes a la entidad.
4. La persona titular de la Presidencia del Consejo Rector, que lo será también de la sociedad cooperativa, tiene atri-

buido el ejercicio de la representación de la entidad, debiendo ajustar su actuación a los acuerdos de la Asamblea General 
y del Consejo Rector. En su ausencia ejercerá sus funciones la persona titular de la Vicepresidencia.

Artículo 38. Composición y elección del Consejo Rector.
1. Los estatutos fijarán la composición del Consejo Rector o, al menos, el número máximo y mínimo de sus compo-

nentes, en cuyo caso, será la Asamblea General quien lo precise. En todo caso, formarán parte del mismo la Presidencia, 
la Vicepresidencia y la Secretaría.

2. Los miembros del Consejo Rector serán elegidos de entre los socios y socias por la Asamblea General, en votación 
secreta y por mayoría simple, con las únicas excepciones establecidas en este artículo y su desarrollo reglamentario.

Reglamentariamente, se regulará la presencia de determinados colectivos en este órgano y, en particular, de las per-
sonas socias de trabajo, de las personas socias integrantes de las secciones, de las personas socias colaboradoras, de las 
personas trabajadoras por cuenta ajena y de las personas inversoras.

Asimismo, los estatutos sociales podrán admitir, en número que no exceda de un tercio del total de los integrantes 
de este órgano que sean personas socias, el nombramiento como consejeros o consejeras de personas que sin ostentar 
la condición de socias puedan contribuir, en función de su cualificación profesional, experiencia técnica o empresarial, 
al cumplimiento más eficaz de las funciones encomendadas a este órgano. Reglamentariamente se regulará el nombra-
miento y estatuto de las citadas personas.

En cualquier caso, el Consejo Rector estará integrado, en sus dos terceras partes, como mínimo, por personas socias 
de la entidad.

3. Los estatutos podrán regular el procedimiento electoral con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en los preceptos 
reglamentarios que la desarrollen. Si aquellos lo prevén, la elección de los miembros del Consejo Rector podrá realizarse 
tras la constitución de una mesa electoral a lo largo de una sesión continuada cuya duración se establecerá en la co-
rrespondiente convocatoria.

4. Las sociedades cooperativas procurarán la presencia equilibrada de socios y socias en el Consejo Rector.

Artículo 39. Organización, funcionamiento y mandato del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector elegirá de entre sus miembros a las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia, Secre-

taría y demás cargos previstos estatutariamente, salvo que tal facultad venga atribuida a la Asamblea General por los 
estatutos.

2. El Consejo Rector se convocará por la persona titular de la Presidencia o por quien le sustituya legalmente, a ini-
ciativa propia o a petición de cualquier otro miembro del Consejo. Si la solicitud no fuese atendida en el plazo de diez 
días, podrá ser convocado por quien hizo la petición, siempre que logre para su convocatoria la adhesión, al menos, de 
un tercio del Consejo.

No será necesaria convocatoria cuando, estando presentes todos los consejeros y consejeras, decidan por unanimidad 
la celebración del Consejo.

3. El Consejo Rector se reunirá con la periodicidad que establezcan los estatutos y, como mínimo, una vez al año, 
quedando válidamente constituido cuando concurran a la sesión la mitad más uno de sus componentes. En segunda 
convocatoria, quedará constituido cualquiera que sea el número de asistentes. Los estatutos determinarán el plazo que 
deba transcurrir entre la primera y la segunda convocatoria.

La actuación de sus miembros será personalísima, sin que puedan hacerse representar por otra persona. Los acuerdos 
se adoptarán por mayoría simple, dirimiendo el voto de la Presidencia los empates que pudieran producirse.
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Cuando los estatutos lo prevean, el Consejo Rector podrá adoptar acuerdos sin necesidad de reunirse, mediante vo-
tación por escrito, siempre que ningún consejero se oponga a este procedimiento. Los estatutos que contemplen esta 
posibilidad deberán regular las peculiaridades propias de esta actuación.

4. Si los estatutos sociales lo prevén, tanto la convocatoria como el desarrollo de las sesiones del Consejo Rector 
podrán realizarse, con plena validez a todos los efectos, mediante cualquier medio técnico, informático o telemático, o 
cualquier otro que permitan las tecnologías de la información y la comunicación.

Reglamentariamente, se establecerán las garantías necesarias para la realización de ambos actos, en especial las 
relativas al procedimiento, las condiciones y los requisitos necesarios para las votaciones no presenciales, en las que 
se garantizará la identidad de la persona socia, la autenticidad del voto y, en los supuestos en que así esté previsto, su 
confidencialidad.

5. Reglamentariamente, se regulará la asistencia de personas ajenas al Consejo Rector a sus sesiones, las atribuciones 
de la Presidencia en caso de urgencia y los requisitos del acta, cuya redacción corresponde a la Secretaría del Consejo 
Rector.

6. Los estatutos fijarán el periodo de duración del mandato del Consejo Rector, que no podrá ser inferior a tres años 
ni superior a seis, finalizado el cual, se renovará el Consejo en su totalidad, sin perjuicio de que sus miembros puedan 
ser reelegidos para sucesivos periodos.

Los miembros del Consejo Rector continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca su renova-
ción, aunque haya concluido el periodo para el que fueron elegidos.

7. Las situaciones relativas a las vacantes, suplencias, renuncias y revocaciones que se produzcan en el seno del Con-
sejo Rector se regularán reglamentariamente.

Artículo 40. Delegación de facultades del Consejo Rector.
1. El Consejo Rector, si los estatutos lo prevén, podrá designar de entre sus miembros una Comisión Ejecutiva o una 

o más personas consejeras delegadas, en quienes delegará de forma permanente o por un periodo determinado aquellas 
facultades que sean susceptibles de ello.

2. Las facultades delegadas solo podrán alcanzar al tráfico empresarial ordinario de la sociedad cooperativa, conser-
vando en todo caso el Consejo Rector, con carácter exclusivo e indelegable, las facultades comprendidas entre las letras 
a) y h), ambas inclusive, del artículo 37.2, regulador del régimen competencial del citado órgano.

3. La delegación de alguna facultad del Consejo Rector en la Comisión Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la 
designación de los miembros del Consejo que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable 
de las dos terceras partes de sus componentes. La designación de las personas consejeras delegadas y de los miembros 
que vayan a integrar la Comisión Ejecutiva, las facultades permanentes que le hayan sido conferidas y su sustitución, 
modificación o revocación deberán ser inscritas en el Registro de Cooperativas Andaluzas en la forma que se determine 
reglamentariamente.

Artículo 41. Impugnación de acuerdos del Consejo Rector.
Sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad regulada en el artículo 51, los acuerdos del Consejo Rector que se 

estimen contrarios a la ley o a los estatutos, o que lesionen, en beneficio de uno o varios de los socios o socias o de ter-
ceros, los intereses de la sociedad cooperativa, podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, 
por los miembros de aquel que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo alcanzado, por los no asistentes 
a la sesión en que se adoptó, por los que hayan sido ilegítimamente privados de emitir su voto, o por un número de 
personas socias que represente al menos un veinte por ciento en las sociedades cooperativas de más de mil, un quince 
por ciento en las de más de quinientas y un diez por ciento en las restantes, para el supuesto de acuerdos anulables, así 
como por cualquier persona socia en el caso de acuerdos nulos.

Artículo 42. Personas administradoras.
1. Las sociedades cooperativas que cuenten con un número de personas socias comunes igual o inferior a diez podrán 

conferir su gobierno, gestión y representación a una Administración única, o a una Administración Solidaria que cuente 
con dos personas, siempre que se determine estatutariamente.

2. El régimen de estos órganos será el establecido en los artículos 37 a 41 para el Consejo Rector, así como en aquellos 
otros que contengan referencias a dicho órgano, en ambos casos, en todo lo que, conforme a su naturaleza, les sea de 
aplicación. Las facultades de la Presidencia y de la Secretaría corresponderán a la Administración única o, indistintamen-
te, a cada una de las personas que ostentan la representación solidaria, respectivamente.

3. La sustitución de estas personas administradoras, en relación con las competencias atribuidas por el artículo 29 
para la convocatoria de la Asamblea General, si no estuviese prevista estatutariamente la existencia de suplentes, la 
ejercerá el socio o socia de mayor antigüedad, y, en caso de igualdad, el de mayor edad.

4. En el supuesto de vacante, si no estuviera prevista en los estatutos la existencia de suplentes, la persona socia de 
mayor antigüedad, y, en caso de igualdad, la de mayor edad, procederá a la convocatoria de la Asamblea General en la 
que se cubran tales cargos.
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5. Las situaciones relativas a las vacantes, suplencias, renuncias y revocaciones de las personas administradoras se 
regularán reglamentariamente.

Sección 3.ª Órganos potestativos

Artículo 43. Comité Técnico.
1. Los estatutos podrán prever la existencia de un Comité Técnico, delegado de la Asamblea General, fijando su com-

posición y su régimen de funcionamiento con arreglo a lo establecido en este artículo y su desarrollo reglamentario. 
Estará integrado, al menos, por tres miembros elegidos en votación secreta por la Asamblea General de entre los socios 
y socias con plenitud de derechos, sin perjuicio de que los estatutos prevean la existencia de un asesor o asesora de 
carácter externo. En todo caso, el número de miembros habrá de ser impar. El periodo de mandato oscilará entre los dos 
y seis años, en función de lo que estatutariamente se determine, si bien sus integrantes continuarán en el ejercicio de 
sus cargos hasta el momento en que se produzca su renovación efectiva, aunque haya concluido el periodo para el que 
fueron elegidos. La duración de su mandato no podrá ser coincidente con el correspondiente al órgano de administración.

2. Los miembros del Comité Técnico tendrán atribuidas todas o algunas de las siguientes funciones, con arreglo a lo 
dispuesto en los estatutos: 

a)  De seguimiento y control.
b)  De resolución de reclamaciones.
c)  De resolución de apelaciones.
d)  De garantía.
e)  De información.
3. El nombramiento, funcionamiento y alcance de las funciones referidas en el apartado anterior, así como cualquier 

otro aspecto del régimen del citado órgano, se regularán reglamentariamente.

Artículo 44. Intervención.
1. En las sociedades cooperativas con más de diez personas socias, los estatutos podrán prever la existencia de un 

órgano de Intervención, en cuyo caso deberán fijar su composición, régimen de funcionamiento e incidencias de su 
mandato con arreglo a lo establecido en este artículo y su desarrollo reglamentario. Sus miembros, siempre en número 
impar, serán elegidos por la Asamblea General de entre los socios y socias de la entidad para un periodo de mandato 
que oscilará entre los dos y seis años, en función de lo que estatutariamente se determine, si bien continuarán en el 
ejercicio de sus cargos hasta el momento en que se produzca su renovación efectiva, aunque haya concluido el periodo 
para el que fueron elegidos. La duración del mandato de este órgano no podrá ser coincidente con el correspondiente al 
órgano de administración.

Si los estatutos lo prevén, y siempre que existan tres o más miembros en la Intervención, un tercio del total podrán 
ser personas no socias.

2. A los interventores e interventoras les corresponden las siguientes funciones:
a)  Revisar las cuentas anuales y demás documentos que se determinen reglamentariamente, debiendo proponer al 

órgano de administración, en su caso, su adecuación a la legalidad.
b)  Informar a la Asamblea General sobre los asuntos o cuestiones que esta les someta.
3. El nombramiento, funcionamiento y alcance de las funciones referidas en el apartado anterior, así como cualquier 

otro aspecto del régimen del citado órgano, se regularán reglamentariamente.

Artículo 45. Otros órganos sociales.
1. Los estatutos podrán prever la creación de cuantos órganos se estimen convenientes para el mejor desarrollo y 

funcionamiento de la sociedad cooperativa, determinando su composición, régimen de actuación y competencias, sin 
que, en ningún caso, se les atribuyan las propias de los órganos regulados en la presente ley.

2. La denominación de estos órganos no deberá inducir a confusión con la de los regulados en esta ley.

Sección 4.ª Del apoderamiento y la dirección

Artículo 46. Régimen general.
El órgano de administración podrá conferir apoderamientos a cualquier persona, que, en todo caso, estarán sometidos 

a las limitaciones establecidas en el apartado 2 del artículo 40.
El otorgamiento, modificación y revocación de poderes que contengan facultades de gestión y administración, atri-

buidos con carácter permanente, deberán ser inscritos en el Registro de Cooperativas Andaluzas en la forma que se 
determine reglamentariamente.
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Artículo 47. La Dirección.
1. Los estatutos podrán prever el establecimiento de una Dirección integrada por una o varias personas con las facul-

tades y poderes conferidos en la correspondiente escritura pública. Para las sociedades cooperativas de crédito, en todo 
caso, y para las que constituyan sección de crédito, será necesaria la designación de un director o directora general o 
cargo equivalente, con dedicación permanente.

Corresponde al órgano de administración nombrar y destituir a los miembros de la Dirección, debiendo comunicar 
dichos acuerdos, así como las razones del cese anticipado, a la primera Asamblea General que se celebre, constando 
dichos acuerdos en el orden del día.

2. Las competencias de los miembros de la Dirección se extenderán a los asuntos concernientes al giro o tráfico em-
presarial ordinario de la sociedad cooperativa. Los actos de disposición relativos a derechos reales, fianzas o avales con 
cargo al patrimonio de la sociedad cooperativa requerirán siempre autorización expresa del órgano de administración, 
con excepción de aquellos que formen parte de la actividad propia de la sociedad cooperativa, y sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 28.l).

3. Los miembros de la Dirección tendrán los derechos y deberes que dimanen del respectivo contrato. Al menos una vez 
al año deberán presentar al órgano de administración un informe detallado sobre la situación económica de la sociedad 
cooperativa y, dentro del plazo de dos meses, a contar desde el día de cierre del ejercicio social, elevar a dicho órgano 
una propuesta de los documentos contables que reglamentariamente se determinen. Asimismo, deberán comunicar sin 
demora al órgano de administración todo asunto que, por su importancia, requiera ser conocido por este. Sus miembros 
asistirán con voz y sin voto a las sesiones del órgano de administración cuando se les convoque e informarán, en tal 
caso, sobre los extremos de su gestión que les sean solicitados.

Sección 5.ª Régimen aplicable a los miembros de los órganos

Artículo 48. Incapacidades, prohibiciones e incompatibilidades.
1. No podrán ser miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Dirección, o de la Intervención, 

aquellas personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias limitativas:
a)  Incapacidades:

1.º  Las personas incapaces, de conformidad con la extensión y límites establecidos en la sentencia de incapaci-
tación.

 En las sociedades cooperativas integradas mayoritaria o exclusivamente por personas con discapacidad psí-
quica, su falta de capacidad de obrar será suplida por sus padres, en caso de patria potestad prorrogada o 
rehabilitada, o por sus tutores o tutoras, con arreglo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, 
siéndoles de aplicación a estos el régimen de incompatibilidades, incapacidades, prohibiciones y responsabi-
lidad previsto en este artículo.

2.º  Las personas condenadas por delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico, así como de falsedad o 
contra la Administración pública.

3.º  Las personas concursadas no rehabilitadas y aquellas que, por razón de su cargo, no puedan ejercer activida-
des económicas lucrativas.

b)  Prohibiciones:
1.º  Las personas que tengan la consideración de alto cargo y el personal al servicio de las administraciones 

públicas con funciones a su cargo que se relacionen con las actividades de las sociedades cooperativas, en 
general, o con las de la sociedad cooperativa de que se trate, en particular, salvo que lo sean en representa-
ción, precisamente, del ente público en el que prestan sus servicios.

2.º  Quienes desempeñen o ejerzan por cuenta propia o ajena actividades competitivas o complementarias a las 
de la sociedad cooperativa, salvo que medie autorización expresa de la Asamblea General.

3.º  Quienes como integrantes de dichos órganos hubieran sido sancionados dos o más veces por incurrir en in-
fracciones tipificadas por la legislación cooperativa. Esta prohibición se extenderá a un periodo de tiempo de 
cinco años, a contar desde la firmeza de la última sanción.

c)  Incompatibilidades:
Son incompatibles entre sí los cargos de miembro del órgano de administración, de la Intervención e integrante del 

Comité Técnico.
Estatutariamente, se podrá extender dicha incompatibilidad a los miembros de la Dirección.
La incompatibilidad se extenderá al cónyuge o pareja de hecho y parientes de los expresados cargos hasta el segundo 

grado de consanguinidad o de afinidad en las sociedades cooperativas de más de veinticinco personas socias.
2. El miembro del órgano de administración, Dirección, Intervención o Comité Técnico que incurra en alguna de las 

prohibiciones o se encuentre afectado por las incapacidades o incompatibilidades previstas en este artículo, o por cual-
quier otra establecida en los estatutos, será destituido conforme al procedimiento dispuesto en el artículo 22, relativo 
a la exclusión, y su correspondiente desarrollo reglamentario, pudiéndose acordar por el órgano de administración la 
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suspensión inmediata en el cargo del miembro afectado en tanto se resuelvan los recursos internos planteados o haya 
transcurrido el plazo para recurrir sin haberlo hecho el interesado. No obstante, corresponderá a la Asamblea General 
determinar dicha suspensión cuando la persona afectada pertenezca a la Administración única o Solidaria, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 42.

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de la eventual facultad del Comité Técnico de la entidad 
respecto de la convocatoria de Asamblea General en la que se dilucide esta cuestión, con arreglo a lo que se disponga 
reglamentariamente, así como de las responsabilidades en que haya podido incurrir el miembro del órgano concernido.

3. Si la sociedad cooperativa no contase con Comité Técnico, un número de personas socias, que represente al menos 
al diez por ciento de estas en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento en las de más de quinientos 
y el veinte por ciento en las restantes, podrá solicitar al órgano de administración que adopte el acuerdo de destitución 
del miembro que, a su entender, incurra en alguna de las causas de incapacidad, prohibición o incompatibilidad esta-
blecidas en el presente artículo.

Transcurrido un mes desde la expresada solicitud sin que esta fuese atendida en forma por el órgano de administra-
ción, cualquiera de los solicitantes estará legitimado para solicitar del órgano judicial competente la convocatoria de la 
Asamblea General a fin de que se pronuncie sobre este extremo.

Artículo 49. Retribución.
Los estatutos sociales podrán prever que la Presidencia y la Secretaría del Consejo Rector, los miembros de la Comisión 

Ejecutiva, del Comité Técnico y de la Inter vención, los consejeros delegados, así como la Administración única o las 
personas administradoras solidarias, y las personas responsables de la liquidación de la sociedad cooperativa, puedan 
percibir retribuciones, debiendo acordarse por la Asamblea General, a instancia del órgano de administración, el sistema 
de retribución y su cuantificación.

Los miembros del órgano de administración y, caso de existir, del Comité Técnico y de la Intervención serán resarcidos, 
en todo caso, por los gastos que les origine el desempeño de sus funciones.

Artículo 50. Responsabilidad social.
1. Los miembros del órgano de administración, de la Dirección, del Comité Técnico y de la Intervención deberán 

realizar sus funciones con la diligencia que corresponde a un ordenado gestor de sociedades cooperativas y a un repre-
sentante leal, debiendo guardar secreto sobre los datos que tengan carácter confidencial aun después de haber cesado 
en sus funciones.

2. Todos ellos responderán frente a la sociedad cooperativa y las personas socias del perjuicio que causen por los actos 
u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, o los realizados sin la diligencia con que deben desempeñar el cargo.

3. La responsabilidad de los miembros de los órganos colegiados frente a la sociedad cooperativa y los socios y socias 
será solidaria, quedando exentos de la misma:

a)  Quienes, habiendo asistido a la reunión en la que se adoptó el acuerdo, prueben que votaron en contra del mismo 
solicitando que constara en el acta, que no han participado en su ejecución e hicieron todo lo conveniente para 
evitar el daño.

b)  Quienes prueben que no asistieron a la reunión en la que se adoptó el acuerdo y que no han tenido posibilidad al-
guna de conocerlo, o, habiéndolo conocido, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño y no han intervenido 
en su ejecución.

c)  Quienes prueben que propusieron a la Presidencia del órgano la adopción de las medidas pertinentes para evitar 
un daño o perjuicio irrogado a la sociedad cooperativa como consecuencia de la inactividad del órgano.

La responsabilidad frente a terceros tendrá el carácter que establezca la legislación estatal aplicable.
4. No exonerará de responsabilidad el hecho de que la Asamblea General haya ordenado, aceptado, autorizado o ratifi-

cado el acto o acuerdo, cuando el mismo sea propio de la competencia del órgano que lo adoptó en cada caso.

Artículo 51. Acciones de responsabilidad.
1. La acción de responsabilidad contra los miembros del órgano de administración, del Comité Técnico, de la Inter-

vención, los responsables de la auditoría y las personas liquidadoras será ejercitada por la sociedad cooperativa, previo 
acuerdo de la Asamblea General, adoptado por mayoría simple, y sin que sea necesaria la previa inclusión del asunto en 
el orden del día. Dicho acuerdo determinará la suspensión inmediata en el cargo de los miembros afectados mientras dure 
el procedimiento judicial o arbitral iniciado contra ellos.

2. De no adoptarse dicho acuerdo, o transcurridos tres meses desde su adopción sin que la sociedad cooperativa hu-
biese entablado la correspondiente acción de responsabilidad, esta podrá ser ejercitada, en el plazo de dos meses, por 
cualquier socio o socia, en nombre y por cuenta de la sociedad.

3. La acción de responsabilidad contra la Dirección podrá ser ejercitada, además de por los anteriores, por el órgano 
de administración.
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4. La Asamblea General podrá, en cualquier momento, y previo acuerdo adoptado por mayoría de dos tercios de los 
votos presentes y representados, transigir o desistir del ejercicio de la acción de responsabilidad.

5. La acción de responsabilidad prescribirá al año desde que los hechos fueran conocidos y, en todo caso, a los tres 
años desde que se produjeron.

6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, cualquier socio o socia podrá ejercitar la pertinente 
acción para exigir la reparación de los daños y perjuicios que se le hayan causado directamente en su patrimonio.

Artículo 52. Conflicto de intereses.
1. La asunción de obligaciones por parte de la sociedad cooperativa a favor de cualquier miembro del órgano de 

administración, del Comité Técnico, de la Intervención o de la Dirección, así como de los cónyuges, parejas de hecho 
o de alguno de los parientes de aquellos hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, requerirá una 
autorización expresa, expedida por el órgano de administración, al efecto de evitar eventuales conflictos de intereses.

No obstante, corresponderá a la Asamblea General acordar y expedir dicha autorización cuando el conflicto de inte-
reses se plantee respecto de algún miembro del órgano de administración o de alguna de las personas ligadas a este 
anteriormente indicadas en aquellos casos en que la administración de la sociedad cooperativa se ejerza de manera única 
o solidaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 42.

La citada autorización no será preceptiva cuando se trate de relaciones propias de la condición de socio o socia.
2. La persona socia que se vea implicada en un eventual conflicto de intereses no podrá tomar parte en la votación 

del correspondiente órgano.
3. El contrato estipulado sin la preceptiva autorización será anulable, salvo que sea ratificado por la Asamblea General, 

quedando a salvo, en cualquier caso, los derechos adquiridos por terceros de buena fe.

CAPÍTULO V
RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 53. Responsabilidad.
1. La sociedad cooperativa responderá de sus deudas con todo su patrimonio presente y futuro, excepto el correspon-

diente al Fondo de Formación y Sostenibilidad, que solo responderá de las obligaciones contraídas para el cumplimiento 
de sus fines.

2. La responsabilidad de los socios y socias por las deudas sociales quedará limitada al importe de las aportaciones 
suscritas al capital social, estén o no desembolsadas.

Artículo 54. Capital social.
1. En las sociedades cooperativas el capital social tendrá una doble acepción: el capital social contable, que es el 

resultante de las aportaciones suscritas en cada momento, y el capital social estatutario, constituido por la parte de 
aquel que ha de reflejarse estatutariamente mediante una cifra, cuya variación está sometida a determinados requisitos 
que se recogen en el presente artículo.

Las citadas aportaciones pueden ser, a su vez, obligatorias o voluntarias, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
55 y 56.

2. El capital social deberá estar suscrito en su totalidad, y desembolsado, al menos, en un cincuenta por ciento, salvo 
que el órgano de administración acuerde su aplazamiento, con arreglo a lo establecido en el artículo 58.3 para el ingreso 
de nuevas personas socias.

Si por cualquier razón el capital social contable quedara por debajo de la cifra de capital social estatutario, será 
necesario acuerdo de reducción, adoptado por la Asamblea General, en el que deberán observarse las garantías que 
reglamentariamente se determinen.

3. El importe total de las aportaciones de cada socio o socia al capital social de las sociedades cooperativas de primer 
grado no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del mismo, salvo que se trate de una entidad pública, en cuyo caso 
se podrá superar dicho límite, sin alcanzar el cincuenta por ciento del total de aportaciones.

En cuanto a las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, se estará a lo dispuesto en el artículo 108.3 
sobre el importe total de las aportaciones de cada persona socia.

4. Las aportaciones se realizarán en moneda de curso legal y, de autorizarse por la Asamblea General, podrán consistir 
en bienes y derechos evaluables económicamente, en cuyo caso, se estará a lo dispuesto en la normativa legal aplicable 
en lo que a su entrega y saneamiento se refiere. La expresada autorización podrá tener un carácter general, sin que sea 
preciso su acuerdo en cada caso.

El régimen de valoración de las aportaciones no dinerarias se determinará reglamentariamente.
5. Las aportaciones se acreditarán mediante títulos o libretas de participación, en ambos casos, de carácter nomina-

tivo, o por cualquier otro medio que se determine reglamentariamente, no teniendo en ningún caso la consideración de 
títulos valores.
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Artículo 55. Aportaciones obligatorias.
1. Las aportaciones obligatorias son aquellas que forman parte del capital social y cuya suscripción, al constituirse 

la entidad o posteriormente por acuerdo de la Asamblea General, deben realizar necesariamente quienes ostenten la 
condición de personas socias en el momento de su emisión.

2. Las aportaciones obligatorias pueden ser constitutivas o sucesivas, según se establezca en el momento de la cons-
titución de la entidad o con posterioridad, respectivamente.

3. El importe de las aportaciones obligatorias constitutivas deberá fijarse estatutariamente, pudiendo determinarse 
con referencia a cuantías o índices económicos publicados por organismos oficiales o independientes.

La suma de dichas aportaciones deberá ser, al menos, igual al capital social estatutario, y deberá desembolsarse, como 
mínimo en un cincuenta por ciento, en el momento de su suscripción, y el resto, en las condiciones y plazos que fijen 
los estatutos, con el límite máximo de tres años.

Las aportaciones obligatorias sucesivas podrán acordarse por la Asamblea General, que fijará su cuantía y condiciones, 
teniendo en cuenta que tanto el porcentaje inicial como los plazos para materializar el desembolso serán los establecidos 
para las aportaciones obligatorias constitutivas.

4. Podrá preverse estatutariamente que la cuantía de las aportaciones obligatorias sea igual para todos, diferenciada 
según los tipos de socios o socias previstos en esta ley en función de su naturaleza física o jurídica, o proporcional a 
la actividad cooperativizada desarrollada o comprometida por cada persona socia, conforme a módulos de participación 
objetivamente establecidos en los estatutos sociales.

5. En el caso de que la aportación de una persona socia quedara por cualquier razón por debajo de la que debiera 
realizar con carácter obligatorio, esta quedará obligada a reponerla hasta alcanzar dicho importe. A tal efecto, será 
inmediatamente requerida por el órgano de administración. Dicha aportación deberá desembolsarse en el plazo que 
fijen al efecto los estatutos o, en su defecto, acuerde la Asamblea General, sin que pueda exceder de un año desde el 
requerimiento.

Artículo 56. Aportaciones voluntarias.
1. Las aportaciones voluntarias son aquellas que forman parte del capital social y cuya suscripción, al constituirse 

la entidad o, posteriormente, por acuerdo del órgano social correspondiente, resulta opcional para las personas socias.
2. Tanto la Asamblea General como el órgano de administración podrán acordar la admisión de aportaciones volunta-

rias de socios y socias, fijando la cuantía global máxima, el plazo de suscripción, que no podrá exceder de seis meses, y 
la determinación de su tipo de interés conforme a lo previsto para la remuneración de las aportaciones en el artículo 57.

3. Todo socio o socia tendrá derecho a suscribir como aportación voluntaria, dentro de la cuantía global máxima que 
determine el acuerdo social, una parte proporcional a la aportación obligatoria para integrar el capital social que tuviera 
en el momento de la adopción de dicho acuerdo. Quien no haga uso, en todo o en parte, de este derecho podrá cederlo a 
otras personas socias siempre que queden salvados los límites legales relativos a los porcentajes máximos de titularidad 
de las aportaciones.

4. En el supuesto de que las personas socias no suscriban la totalidad de la cuantía global máxima de las aportaciones 
voluntarias, se entenderá que, una vez que haya finalizado el plazo de suscripción fijado por el órgano social competente, 
la referida cuantía queda automáticamente reducida al importe efectivamente realizado por los socios y socias, salvo que 
se hubiera previsto en el acuerdo que el aumento quedase sin efecto en tal caso.

5. Las aportaciones voluntarias deberán desembolsarse, al menos, en un cincuenta por ciento en el momento de su 
suscripción, y el resto en las condiciones y plazos que fije el acuerdo social, sin que en ningún caso pueda exceder de 
un año.

6. La persona socia que tuviera desembolsadas aportaciones voluntarias podrá aplicarlas, en todo o en parte, a cubrir 
las nuevas aportaciones obligatorias acordadas por la Asamblea General.

Artículo 57. Remuneración de las aportaciones.
1. Las aportaciones sociales al capital social devengarán intereses por la cuantía efectivamente desembolsada cuando 

así lo determinen los estatutos sociales, la Asamblea General o, en el caso de las voluntarias, el órgano que las acuerde. 
Los estatutos o los expresados órganos serán, asimismo, respectivamente, los que determinen su cuantía, que en ningún 
caso será superior a seis puntos por encima del interés legal, en el caso de la persona socia, u ocho puntos por encima 
de dicho interés, en el caso de la persona inversora.

2. El régimen de retribución al capital y, singularmente, la eventual suspensión de su devengo o la preferencia en su 
abono en función del tipo de aportaciones serán objeto de determinación reglamentaria. En cualquier caso, tratándose de 
las aportaciones sociales previstas en el artículo 60.1 cuyo reembolso pueda rehusarse incondicionalmente por el órgano 
de administración, su remuneración efectiva se decidirá en cada ejercicio por la Asamblea General.
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Artículo 58. Aportaciones de nuevo ingreso.
1. La Asamblea General fijará la cuantía de las aportaciones obligatorias del aspirante a socio o socia y las condiciones 

y plazos para su desembolso, armonizando las necesidades de la sociedad cooperativa con las de las nuevas personas 
socias.

2. El importe de dichas aportaciones no podrá ser inferior al de las aportaciones obligatorias constitutivas a que se 
refiere el artículo 55.3, ni superar las efectuadas con el carácter de obligatorias por las personas socias actuales, incre-
mentadas en la cuantía que resulte de aplicar el índice general de precios al consumo.

No obstante, los estatutos sociales podrán prever que las aportaciones de nuevo ingreso se fijen por la Asamblea 
General en función del activo patrimonial o valor razonable de la empresa.

A los efectos de esta ley, se entenderá por valor razonable el que determine un auditor de cuentas independiente 
designado al efecto por el órgano de administración. El coste de dicha designación correrá a cargo de la sociedad coo-
perativa. El valor razonable establecido será válido para todas las incorporaciones que tengan lugar dentro del ejercicio 
económico, sin perjuicio de la nueva valoración que habrá de practicarse de solicitarlo la persona aspirante que discrepe 
y que corra con su coste con arreglo a lo que se disponga reglamentariamente.

3. El órgano de administración, de preverse estatutariamente, podrá autorizar que las personas aspirantes a la con-
dición de socio desembolsen una cantidad inferior a la que les corresponda, e incluso, si la situación económica de 
la sociedad cooperativa lo permite, a no desembolsar cantidad alguna en el momento de su ingreso, aplazando dicha 
obligación hasta que se les satisfagan los anticipos o se les hagan efectivos los retornos acordados por dicho órgano, 
que igualmente podrá decidir su prorrateo.

Asimismo, podrá preverse estatutariamente que la persona trabajadora que solicite su ingreso como socio o socia 
tenga derecho a una deducción de la aportación obligatoria de ingreso equivalente a los beneficios que con su actividad 
haya contribuido a generar en los dos últimos ejercicios, conforme a módulos que también deberán preverse estatuta-
riamente.

4. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación cuando estatutariamente se establezca la libre transmisión de 
participaciones a la que se refieren los artículos 89, 96.3 y 102.2.

Artículo 59. Regularización del balance y actualización de aportaciones.
1. El balance de las sociedades cooperativas podrá regularizarse con arreglo a la normativa aplicable, sin perjuicio del 

destino de la plusvalía resultante establecido en el apartado siguiente.
2. Del resultado de la regularización del balance se destinará un cincuenta por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio 

y el resto a una cuenta de pasivo denominada «actualización de aportaciones», a cuyo cargo se realizará la actualización 
del valor de las aportaciones al capital social. Todo ello, operará sin perjuicio de lo que establezca una ley especial a 
este respecto.

En caso de liquidación o transformación de la cooperativa, el remanente existente en la cuenta de actualización de 
aportaciones se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio.

3. Las aportaciones susceptibles de actualización así como sus requisitos y límites serán objeto de regulación regla-
mentaria.

Artículo 60. Reembolso.
1. Las aportaciones sociales confieren a la persona socia que las desembolsa el derecho a su reembolso en caso de 

baja, salvo que el órgano que las acuerde o emita les prive de este carácter, en cuyo caso, el órgano de administración 
podrá rehusar su reembolso incondicionalmente, salvo que los estatutos hayan regulado la libre transmisión de aporta-
ciones, conforme a lo previsto en los artículos 89, 96.3 y 102.2.

2. La transformación de aportaciones con derecho de reembolso, en caso de baja, en aportaciones cuyo reembolso 
puede ser rehusado incondicionalmente por el órgano de administración de la cooperativa, o la transformación inversa, 
requerirá el acuerdo de la Asamblea General.

Asimismo, los estatutos podrán prever que, cuando en un ejercicio económico el importe de la devolución de las 
aportaciones supere el porcentaje de capital social contable que en ellos se establezca, los nuevos reembolsos estén 
condicionados al acuerdo favorable del órgano de administración.

En ambos casos, podrán causar baja, con la consideración de justificada, aquellas personas socias que se ajusten a 
lo previsto o en quienes concurran las circunstancias establecidas en el artículo 23.3, letras b) y c), procediéndose a la 
devolución de sus aportaciones en el plazo máximo de un año a partir del acuerdo societario.

3. El valor de las aportaciones que hayan de reintegrarse será el que refleje el libro registro de personas socias y 
de aportaciones al capital social a que se refiere el artículo 72.1.a), incluyéndose en el cómputo, en su caso, la parte 
proporcional del Fondo de Retornos.

El órgano de administración comunicará a la persona socia que cause baja la liquidación efectuada, que incluirá las 
deducciones practicadas y el importe a reembolsar, ambos, en su caso, en el plazo de un mes desde la aprobación de las 
cuentas correspondientes al ejercicio en que se produzca dicha baja.
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4. Las reglas para efectuar la liquidación, la forma y plazos para realizar el reembolso, así como el régimen jurídico 
del rehúse, se determinarán reglamentariamente, sin que las eventuales deducciones, una vez detraídas las pérdidas 
imputables al socio y las acumuladas en la proporción que contablemente le corresponda, puedan superar el cincuenta 
por ciento de las aportaciones obligatorias, y sin que la posible demora en su devolución pueda superar el plazo de cinco 
años en casos de exclusión y de baja no justificada, de tres años en caso de baja justificada, y de un año, u otro plazo 
superior que permita la acreditación del carácter de heredero o legatario de la persona socia fallecida, en el supuesto 
de baja por defunción.

5. De establecerse el reparto parcial del Fondo de Reserva Obligatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 70.3, el 
socio o socia que cause baja en la sociedad cooperativa tras una permanencia de al menos cinco años tendrá derecho 
al reintegro de una parte alícuota del cincuenta por ciento del importe de dicho fondo generado a partir de su ingreso, 
que se determinará en función de la actividad desarrollada en aquella. En este caso, el importe del citado reintegro se 
incluirá en la liquidación y se hará efectivo en la forma y plazos que se establezcan reglamentariamente, sin que la parte 
no reintegrada devengue interés alguno.

Artículo 61. Transmisión de las aportaciones.
1. Las aportaciones al capital social podrán transmitirse:
a)  Por actos ínter vivos: las aportaciones serán transmisibles entre las personas socias, de una parte, y entre las 

inversoras, de otra, de acuerdo con lo establecido en los estatutos.
 No obstante, los estatutos podrán prever, asimismo, la libre transmisión de aportaciones entre las personas socias 

e inversoras, siempre que estas últimas cumplan los requisitos estatutariamente establecidos para adquirir la con-
dición de socio y el órgano de administración proceda a su admisión conforme a lo regulado en el artículo 18.

 Asimismo, los estatutos podrán regular la libre transmisión de las aportaciones a personas ajenas a la entidad, en 
los supuestos previstos en los artículos 89, 96.3 y 102.2. 

 En todo caso, habrá de respetarse el límite máximo de aportaciones por persona socia establecido en el artículo 
54.3.

b)  Por sucesión mortis causa: a la muerte de la persona socia, los derechos y deberes económicos que deriven de sus 
aportaciones al capital social se transmitirán a sus personas herederas y legatarias, conforme a lo establecido en 
el artículo 60, relativo al reembolso.

 De no ser personas socias, los citados herederos o legatarios podrán adquirir tal condición solicitando su admisión 
al órgano de administración con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 18. En este caso, el órgano de 
administración podrá autorizar a la persona que de entre ellas designen a adquirir la condición de socio o socia.

 La nueva persona socia no estará obligada a satisfacer cuotas de ingreso o aportaciones de nuevo ingreso siempre 
que solicite su admisión en la sociedad cooperativa antes del plazo de seis meses desde que adquiera la condición 
de heredera o legataria. En el caso de que las aportaciones se transmitan a varias personas herederas o legatarias, 
aquel o aquella que haya sido autorizado para adquirir la condición de socio o socia deberá desembolsar la dife-
rencia entre la parte alícuota de lo heredado o legado y la aportación efectivamente realizada por su causante.

2. Las sociedades cooperativas no podrán adquirir aportaciones sociales de su propio capital, ni aceptarlas a título de 
prenda, salvo que lo hagan a título gratuito o se haya ejercitado el derecho a la libre transmisión de las aportaciones 
previsto en el apartado 1, párrafo tercero. A este respecto, las sociedades cooperativas de crédito se regirán por su 
normativa aplicable.

3. Las personas acreedoras de los socios y socias no tendrán derecho sobre sus aportaciones, al ser estas inembarga-
bles, sin perjuicio de los derechos que puedan ejercer sobre los reembolsos y retornos satisfechos, o devengados y aún 
no satisfechos, por el socio o socia.

Artículo 62. Aportaciones no integradas en el capital social y otras formas de financiación.
1. La Asamblea General podrá establecer cuotas de ingreso y periódicas, que no integrarán el capital social ni serán 

reintegrables, y cuya finalidad será la de satisfacer un requisito de ingreso en la entidad o la que determine la propia 
Asamblea General, respectivamente.

Las cuotas de ingreso y periódicas podrán ser diferentes en función de la clase de socio, de su naturaleza física o 
jurídica, o del grado de participación en la actividad cooperativizada.

Las cuotas de ingreso de las nuevas personas socias no podrán ser superiores al veinticinco por ciento de las apor-
taciones efectuadas con el carácter de obligatorias por las personas socias existentes, incrementadas en la cuantía que 
resulte de aplicar el índice general de precios al consumo, conforme a lo establecido en el artículo 58.2.

Las cuotas de ingreso serán incompatibles con la opción estatutaria prevista en el párrafo segundo del artículo 58.2 
sobre valoración de las aportaciones en función del activo patrimonial o valor razonable, así como con los regímenes de 
libre transmisión de participaciones previstos en los artículos 89, 96.3 y 102.2. 

2. Las entregas que realicen los socios y socias de fondos, productos o materias primas para la gestión cooperativa y, 
en general, los pagos que satisfagan para la obtención de servicios propios de la entidad no integrarán el capital social 
y estarán sujetos a las condiciones pactadas con la sociedad cooperativa.
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3. La Asamblea General podrá acordar la financiación voluntaria por parte de las personas socias, o no socias, bajo 
cualquier modalidad jurídica y en el plazo y condiciones que se establezcan en el correspondiente acuerdo, sin que la 
misma integre el capital social.

4. Las sociedades cooperativas, previo acuerdo de la Asamblea General, podrán emitir obligaciones, cuyo régimen de 
emisión se ajustará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

5. La Asamblea General podrá acordar la emisión de títulos participativos, que podrán tener la consideración de valores 
mobiliarios y cuyo régimen jurídico se ajustará a la normativa sobre activos financieros.

Mediante el título participativo, el suscriptor realizará una aportación económica por un tiempo determinado a cambio 
de una remuneración que podrá ser fija, variable o mixta, según establezca el acuerdo de emisión, el cual concretará, asi-
mismo, el plazo de amortización de los títulos y garantizará la representación y defensa de los intereses de los suscripto-
res en la Asamblea General y en el órgano de administración, sin que se les reconozca, en ningún caso, derecho de voto.

Artículo 63. Participaciones especiales.
1. Las participaciones especiales constituyen recursos financieros que tienen la naturaleza de crédito o deuda subordi-

nados, que se caracterizan por disponer de un amplio plazo de vencimiento y que la sociedad cooperativa puede captar 
tanto de las personas socias como de terceros.

2. La Asamblea General podrá acordar su admisión estableciendo libremente su régimen específico en el acuerdo de 
emisión, sin que en ningún caso puedan formar parte del capital social ni conferir a sus titulares derechos propios de 
la condición de persona socia.

3. Su acreditación, procedimiento de reembolso y régimen de prelación serán objeto de regulación reglamentaria.
4. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a las sociedades cooperativas de crédito y de seguros, sin perjuicio 

de lo dispuesto en su normativa específica.

Artículo 64. Ejercicio económico.
1. El ejercicio económico tendrá una duración de doce meses, salvo en los casos de constitución, extinción o muta-

ciones estructurales de la sociedad cooperativa, y coincidirá con el año natural, a menos que los estatutos dispongan 
lo contrario.

2. El órgano de administración deberá redactar, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio econó-
mico, las cuentas anuales y demás documentos exigibles conforme a la normativa general contable, con las especiali-
dades que se determinan en esta ley y en la normativa contable de aplicación, ya sea general o específica, así como la 
propuesta de distribución de resultados positivos o de imputación de pérdidas y, en su caso, la relación de resultados 
extracooperativos.

Dentro del citado plazo de tres meses, el órgano de administración deberá poner las cuentas a disposición de las 
personas auditoras nombradas, en su caso.

3. La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuren en las cuentas anuales se realizará 
con arreglo a los principios generalmente aceptados en contabilidad, así como a criterios objetivos que garanticen los 
intereses de terceros y que permitan una ordenada y prudente gestión económica de la sociedad cooperativa.

Artículo 65. Determinación de resultados: Ingresos.
1. La contabilidad de la sociedad cooperativa deberá distinguir entre dos tipos de resultados: cooperativos y extra-

cooperativos.
2. Para la determinación de los resultados cooperativos, se considerarán ingresos de esta naturaleza: 
a)  Los derivados de la actividad cooperativizada realizada con los socios y socias.
b)  Respecto a las sociedades cooperativas de trabajo, los derivados de la actividad cooperativizada realizada por las 

personas trabajadoras no socias, con arreglo a lo establecido en el artículo 90.
c)  Los ingresos financieros procedentes de la ges tión de la tesorería ordinaria necesaria para la realización de la 

actividad cooperativizada.
d)  Los ingresos de naturaleza financiera procedentes de inversiones en sociedades cooperativas, o en empresas par-

ticipadas mayoritariamente por sociedades cooperativas, cuando se trate de entidades que realicen actividades 
preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia sociedad.

e)  Los intereses devengados y otros rendimientos obtenidos por operaciones en el mercado financiero o con sus 
socios o socias por las cooperativas de crédito y por las secciones de crédito, en los términos establecidos en la 
legislación sectorial aplicable.

f)  Los derivados de operaciones de intercooperación, así como aquellos que procedan de entidades no cooperativas, 
cuando estas lleven a cabo actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a la cooperativizada.

g)  Las plusvalías obtenidas por la enajenación de los elementos del inmovilizado material destinados al cumplimiento 
del objeto social, cuando se reinvierta la totalidad de su importe en nuevos elementos del inmovilizado, con idén-
tico destino, dentro del plazo comprendido entre el año anterior a la fecha de la entrega o puesta a disposición 
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 del elemento patrimonial y los tres años posteriores, siempre que permanezcan en su patrimonio, salvo pérdidas 
justificadas, hasta que finalice su periodo de amortización.

h)  Las cuotas periódicas satisfechas por los socios y socias.
i)  Las subvenciones corrientes y las de capital imputables al ejercicio económico.
3. Para la determinación de los resultados extracooperativos, se considerarán ingresos de esta naturaleza: 
a)  Los derivados de la actividad cooperativizada llevada a cabo con terceras personas, excepto lo dispuesto por la 

letra b) del apartado anterior.
b)  Los resultantes de las inversiones o participaciones financieras en sociedades que no cumplan los requisitos esta-

blecidos en las letras d) y f) del apartado anterior, salvo los procedentes de los fondos de inversión.
c)  Los ingresos extraordinarios y, en especial, los que provengan de la enajenación de los elementos del activo 

inmovilizado, cuando no puedan considerarse resultados cooperativos, conforme a lo dispuesto en la letra g) del 
apartado anterior.

Artículo 66. Determinación de resultados: Gastos.
1. A los ingresos cooperativos y extracooperativos obtenidos se imputarán, en proporción al importe de cada uno de 

ellos, los siguientes gastos:
a)  Los necesarios para el funcionamiento de la sociedad cooperativa, incluidos aquellos relacionados con las activi-

dades descritas en los apartados 2.b) y 3.a) del artículo 65.
b)  El importe asignado a los bienes y servicios entregados por los socios o socias para la gestión y desarrollo de la 

actividad cooperativizada.
c)  El importe de los anticipos societarios de las personas socias trabajadoras así como de los socios y socias de tra-

bajo.
d)  Las dotaciones para amortizaciones de los diferentes elementos del inmovilizado.
e)  Los intereses devengados a favor de los socios o socias, por sus aportaciones al capital social o por préstamos he-

chos a la sociedad cooperativa, así como los devengados por los obligacionistas, y las remuneraciones satisfechas 
a las personas suscriptoras de títulos participativos o de participaciones especiales.

f)  La dotación al Fondo de Formación y Sostenibilidad prevista en el artículo 71.
2. De establecerse estatutariamente, la sociedad cooperativa podrá reconocer, y su Asamblea General concretar, el 

derecho de sus personas trabajadoras asalariadas a percibir una retribución, con carácter anual, cuya cuantía, considera-
da como un gasto, se fijará en función de los resultados positivos obtenidos en el ejercicio económico. Esta retribución 
tendrá carácter salarial y será compensable con el complemento de similar naturaleza establecido, en su caso, en la 
normativa laboral aplicable, salvo que fuese inferior a dicho complemento, en cuyo caso se aplicará este último.

Artículo 67. Contabilización única.
La sociedad cooperativa podrá optar en sus estatutos por la no contabilización separada de los resultados extra-

cooperativos, en cuyo caso la dotación mínima al Fondo de Reserva Obligatorio sobre el total de los resultados de la 
entidad, así como al Fondo de Formación y Sostenibilidad, y cualquier otro aspecto de este régimen de contabilización, 
se determinarán reglamentariamente. Todo ello sin perjuicio de lo establecido respecto a la determinación de resultados 
en los artículos y apartados anteriores.

Artículo 68. Aplicación de resultados positivos.
1. El destino de los resultados positivos se acordará por la Asamblea General al cierre de cada ejercicio, de conformidad 

con las previsiones de este artículo.
2. En todo caso habrán de dotarse los fondos sociales obligatorios, una vez deducidas las pérdidas de ejercicios ante-

riores, y antes de la consideración del Impuesto de Sociedades, con sujeción a las siguientes normas:
a) De los resultados cooperativos positivos se destinará, como mínimo, un veinte por ciento al Fondo de Reserva 

Obligatorio hasta que este alcance un importe igual al cincuenta por ciento del capital social, y, al menos, un cinco 
por ciento al Fondo de Formación y Sostenibilidad, en este caso, sin límite alguno.

b)  De los resultados extracooperativos positivos se destinará, como mínimo, un veinticinco por ciento al Fondo de 
Reserva Obligatorio y otro veinticinco por ciento al Fondo de Formación y Sostenibilidad. No obstante, la Asamblea 
General podrá acordar que el porcentaje sobre estos resultados destinado a engrosar el Fondo de Reserva Obliga-
torio, o parte del mismo, se emplee en inversiones productivas, cooperación e integración entre empresas, o en 
materia de internacionalización, sin necesidad de llegar a integrar el citado fondo. Cuando las inversiones que 
prevea la sociedad cooperativa excedan de dicho importe, este podrá materializarse en cuentas de ahorro o títulos 
de deuda pública cuyos rendimientos financieros se aplicarán a dichos instrumentos para las citadas finalidades. 
Estos depósitos o títulos no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de crédito. Transcurridos 
tres años desde el acuerdo sin que se haya procedido a la inversión, los citados importes se ingresarán en el Fondo 
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 de Reserva Obligatorio con carácter inmediato, bajo la responsabilidad del Consejo Rector, impidiéndose un acuer-
do de esta naturaleza en los cinco ejercicios posteriores a aquel sobre el que recayó el citado acuerdo.

3. Si los estatutos sociales hubieran previsto la constitución de algún fondo de reserva voluntario, que tendrá el 
carácter de irrepartible, salvo en caso de liquidación conforme a lo establecido en el artículo 82.1.b), se dotará en la 
proporción que se acuerde por la Asamblea General dentro de los límites estatutarios.

4. Los resultados obtenidos tras la dotación de los fondos anteriores se aplicarán a retornos cooperativos, que se 
acreditarán a los socios y socias en proporción a las operaciones, servicios o actividades efectivamente realizadas para 
la sociedad cooperativa.

5. Los retornos cooperativos se podrán hacer efectivos en las formas que reglamentariamente se establezcan, que 
podrán incluir un Fondo de Retornos de carácter repartible, debiendo la Asamblea General concretar las que se hayan de 
adoptar en cada ejercicio en función de las necesidades económico-financieras de la cooperativa.

Artículo 69. Imputación de pérdidas.
1. Los estatutos fijarán los criterios para la compensación de las pérdidas, pudiendo imputarse a una cuenta especial 

para su amortización con cargo a futuros resultados positivos dentro del plazo máximo de siete años.
2. Las pérdidas se compensarán conforme a los siguientes criterios:
a)  Cuando la sociedad cooperativa tuviese constituido algún fondo de reserva voluntario, la Asamblea General podrá 

determinar que todas o parte de las pérdidas se imputen a dicho fondo y, de no cubrirse en su totalidad, las pér-
didas sobrantes se imputarán en la forma señalada en las letras b) y c).

b)  Al Fondo de Reserva Obligatorio podrá imputarse el porcentaje que determine la Asamblea General, sin que el mis-
mo pueda exceder del cincuenta por ciento de las pérdidas. Si como consecuencia de dicha imputación, el fondo 
quedase reducido a una cifra inferior a la mitad del capital estatutario, la sociedad deberá reponerlo de manera 
inmediata, con cargo a reservas voluntarias si existiesen y fuesen suficientes, o con el resultado positivo de futuros 
ejercicios económicos.

c)  La diferencia resultante, en su caso, se imputará a cada persona socia en proporción a las operaciones, servicios 
o actividades cooperativizadas efectivamente realizados por cada una de ellas. Si esta actividad fuese inferior a 
la que estuviese obligada a realizar conforme a lo establecido en los estatutos, la imputación de las pérdidas se 
efectuará en proporción a esa participación mínima obligatoria fijada estatutariamente.

Las pérdidas se imputarán al socio o socia hasta el límite de sus aportaciones al capital social.
3. Las pérdidas imputadas a las personas socias se harán efectivas en alguna de las formas que reglamentariamente 

se determinen.
4. Si transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 quedaran pérdidas sin compensar, se acordará la emisión de 

nuevas aportaciones sociales o se instará el procedimiento concursal pertinente.

Artículo 70. Fondo de Reserva Obligatorio.
1. El Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la sociedad cooperativa, se 

nutrirá con los siguientes importes:
a)  El porcentaje sobre los resultados cooperativos que en cada ejercicio determine la Asamblea General, conforme a 

lo previsto en el artículo 68.2.a).
b)  El porcentaje que en cada ejercicio económico acuerde la Asamblea General sobre los resultados extracooperativos, 

con arreglo a lo previsto en el artículo 68.2.b).
c)  Con el diez por ciento de la diferencia entre el importe que obtenga el socio o socia en los supuestos de libre 

transmisión previstos en los artículos 89, 96.3 y 102.2, y el que le correspondería en caso de liquidación de sus 
aportaciones.

d)  Las deducciones sobre las aportaciones obligatorias en caso de baja del socio o socia.
e)  Las cuotas de ingreso.
f)  El cincuenta por ciento del resultado de la regularización del balance, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.2.
2. A partir de que el Fondo de Reserva Obligatorio supere en un cincuenta por ciento el capital social de la empresa, 

el importe excedente, siempre que no haya pérdidas pendientes de compensar, podrá destinarse a favorecer el acceso de 
las personas trabajadoras a la condición de socio o socia, conforme a lo establecido en el artículo 58.3.

3. El Fondo de Reserva Obligatorio tendrá el carácter de irrepartible hasta la transformación o liquidación de la socie-
dad cooperativa, a menos que los estatutos de la entidad contemplen expresamente su reparto parcial, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 60.5. El destino de este fondo, en los citados supuestos de transformación y liquidación, será el 
previsto en los artículos 78.2 y 82.1, respectivamente.

Las sociedades cooperativas que establezcan en sus estatutos la libre transmisión de sus participaciones sociales, 
con arreglo a lo establecido en los artículos 89, 96.3 y 102.2, no podrán contemplar en dichos estatutos el reparto del 
Fondo de Reserva Obligatorio.
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Artículo 71. Fondo de Formación y Sostenibilidad.
1. El Fondo de Formación y Sostenibilidad, instrumento al servicio de la responsabilidad social empresarial de las 

sociedades cooperativas, es inembargable, de conformidad con la legislación estatal aplicable, excepto por deudas con-
traídas para el cumplimiento de sus fines, y, en todo caso, irrepartible.

2. La dotación correspondiente a dicho fondo, ya sea obligatoria o voluntaria, se imputará al resultado como un gasto, 
sin perjuicio de que su cuantificación se realice tomando como base el propio resultado del ejercicio en los términos 
señalados en la ley.

3. A dicho fondo se destinará:
a)  El porcentaje sobre los resultados cooperativos positivos que en cada ejercicio determine la Asamblea General, 

conforme a lo previsto en el artículo 68.2.a).
b)  El porcentaje sobre los resultados extracooperativos positivos que en cada ejercicio acuerde la Asamblea General, 

con arreglo a lo previsto en el artículo 68.2.b).
c)  Las sanciones pecuniarias que la sociedad cooperativa imponga a sus socios o socias como consecuencia de la 

comisión de infracciones disciplinarias.
d)  Las subvenciones, así como las donaciones y cualquier otro tipo de ayuda, recibidas de las personas socias o de 

terceros, para el cumplimiento de los fines propios del fondo.
e)  Los rendimientos de los bienes y derechos afectos al propio fondo.
4. El Fondo de Formación y Sostenibilidad se destinará a actividades que puedan enmarcarse dentro de la responsabi-

lidad social empresarial y, singularmente, a los siguientes fines:
a)  La formación de los socios o socias y trabajadores o trabajadoras de la sociedad cooperativa en los principios 

cooperativos, así como en técnicas económicas, empresariales y profesionales.
b)  La promoción de las relaciones intercooperativas.
c)  El fomento de una política efectiva de igualdad de género y de sostenibilidad empresarial.
d)  La difusión del cooperativismo y la promoción cultural, profesional y social del entorno local o de la comunidad en 

general.
e)  La realización de actividades de formación y promoción dirigidas a personas socias y trabajadoras con especiales 

dificultades de integración social o laboral.
f)  La promoción de actividades orientadas a fomentar la sensibilidad por la protección del medio ambiente y el de-

sarrollo sostenible.
g)  La formación de las personas trabajadoras, sean socias o no, en materia de prevención de riesgos laborales.
Dentro del ámbito de dichas actividades y dejando a salvo los porcentajes a que se refiere el apartado 7, las sociedades 

cooperativas podrán acordar su destino, total o parcialmente, a las federaciones andaluzas de cooperativas de ámbito 
regional y sus asociaciones, pudiendo igualmente colaborar con otras sociedades o asociaciones cooperativas, institucio-
nes públicas o privadas y con entidades dependientes de las administraciones públicas.

5. Las dotaciones al Fondo de Formación y Sostenibilidad, así como sus aplicaciones, se reflejarán separadamente en 
la contabilidad social en cuentas que expresen claramente su afectación a dicho fondo. Asimismo, figurará en el pasivo 
del balance con separación de los restantes fondos y del capital social.

6. La Asamblea General ordinaria que apruebe las cuentas del ejercicio fijará las líneas básicas de aplicación del fondo 
para el ejercicio siguiente. En el supuesto de las sociedades cooperativas de crédito, dichas líneas básicas de aplicación 
deberán ser sometidas a autorización conforme a lo dispuesto en el artículo 99.4.

Cuando en cumplimiento de las líneas básicas de aplicación fijadas por la Asamblea General no se agote la totalidad 
de la dotación del Fondo de Formación y Sostenibilidad durante el ejercicio, el importe que no se haya aplicado deberá 
materializarse, dentro de este, en cuentas de ahorro o en títulos de Deuda Pública cuyos rendimientos financieros se 
destinarán al propio fondo. Dichos depósitos o títulos no podrán ser pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de 
crédito.

7. Reglamentariamente, se establecerán los porcentajes mínimos que de este fondo deberán las sociedades coopera-
tivas destinar a los fines relacionados en el apartado 4.c), y podrán establecerse otros porcentajes relativos a los fines 
consignados en el resto de las letras de dicho apartado.

CAPÍTULO VI
LIBROS SOCIALES Y AUDITORÍA DE CUENTAS

Artículo 72. Documentación social.
1. Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes o disposiciones especiales, las sociedades cooperativas deberán llevar, 

en orden y al día, los siguientes libros, cuyo contenido y forma se determinarán reglamentariamente:
a) El libro registro de personas socias y de aportaciones al capital social.
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b)  El libro de actas de la Asamblea General, del órgano de administración y en su caso, de las juntas preparatorias y 
de otros órganos colegiados. En el supuesto en que la sociedad cooperativa hubiere optado por una Administración 
única, bastará con que el citado libro recoja los acuerdos adoptados, así como su fecha y motivación.

c)  El libro de inventarios y cuentas anuales.
d)  El libro diario.
También se determinarán reglamentariamente los libros correspondientes a los órganos potestativos previstos en los 

artículos 43 y 44, así como el contenido y forma que deban revestir.
2. Los anteriores libros deberán ser presentados ante la unidad competente del Registro de Cooperativas Andaluzas, 

en la forma que se determine reglamentariamente, para su legalización.
3. La cooperativa estará obligada a la conservación de la documentación social durante el plazo que reglamentaria-

mente se establezca.

Artículo 73. Auditoría de cuentas.
1. Las sociedades cooperativas deberán someter a auditoría externa, en los términos establecidos por la Ley de Audito-

ría de Cuentas y sus normas de desarrollo, las cuentas anuales y demás documentos necesarios, conforme a la normativa 
general contable o cualquier otra disposición de obligado cumplimiento, en los siguientes supuestos:

a)  Cuando lo prevea la presente ley.
b)  Cuando así lo exija la Ley de Auditoría de Cuentas, sus normas de desarrollo o cualquier otra norma de aplicación.
c)  Cuando lo establezcan los estatutos, lo acuerde la Asamblea General o lo solicite el veinte por ciento de los socios 

y socias en sociedades cooperativas con un número de personas socias comunes superior a diez. En este último 
caso, los gastos originados por la auditoría solicitada correrán a cargo de las personas solicitantes, salvo que de 
la contabilidad auditada se desprendan vicios o irregularidades esenciales.

d)  Cuando la sociedad cooperativa cuente con, al menos, una sección.
2. Las personas auditoras serán nombradas por la Asamblea General, debiendo constar dicho extremo como uno de 

los puntos del orden del día de dicha Asamblea. También podrán ser nombradas por el órgano de administración, en los 
casos y plazos que reglamentariamente se establezcan.

3. El Registro de Cooperativas Andaluzas procederá al nombramiento de una o varias personas auditoras de cuentas 
para un ejercicio determinado en los supuestos y con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se determinen.

CAPÍTULO VII
MODIFICACIONES ESTATUTARIAS Y ESTRUCTURALES

Artículo 74. Modificación de estatutos.
1. Los acuerdos sobre modificación de los estatutos sociales deberán adoptarse por la Asamblea General en los tér-

minos establecidos en el artículo 33, relativo a las mayorías mínimas requeridas, con arreglo a los requisitos que regla-
mentariamente se determinen. No obstante, para el cambio del domicilio social de la entidad dentro del mismo término 
municipal, bastará el acuerdo del órgano de administración.

2. Cuando la modificación suponga una variación sustancial del objeto social o consista en la previsión del rehúse re-
gulado en el artículo 60, podrán causar baja, con la consideración de justificada, aquellas personas socias que se ajusten 
a lo previsto o en quienes concurran las circunstancias establecidas en el artículo 23.3, letras b) y c).

3. Cuando la modificación consista en el cambio de tipología de la sociedad cooperativa, se estará a lo que estatu-
tariamente se determine para la consideración de la baja del socio o socia que decida separarse de la entidad y que se 
halle en alguna de las circunstancias del artículo 23.3, letras b) y c). En el caso de que los estatutos guarden silencio al 
respecto, dicha baja se entenderá justificada.

Artículo 75. Fusión.
1. Las sociedades cooperativas andaluzas podrán fusionarse mediante la creación de una nueva o mediante la absor-

ción de una o más por otra sociedad cooperativa ya existente. Las cooperativas en liquidación podrán participar en una 
fusión siempre que no haya comenzado el reembolso de las aportaciones al capital social.

2. Las sociedades cooperativas que se fusionen en una nueva o que sean absorbidas por otra ya existente quedarán 
disueltas, si bien no entrarán en liquidación, y sus patrimonios pasarán a la sociedad nueva o absorbente, que asumirá 
los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas. Los fondos sociales, obligatorios o voluntarios, de las sociedades 
disueltas pasarán a integrarse en los correspondientes de la sociedad cooperativa nueva o absorbente.

3. Los órganos de administración de las sociedades cooperativas que participen en la fusión habrán de redactar un 
proyecto de fusión, que deberán suscribir como convenio previo y que contendrá las menciones que reglamentariamente 
se determinen.
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Dicho proyecto podrá fijar un periodo de carencia, durante el cual a algunas de las entidades concurrentes se les podrá 
privar del disfrute de ciertos servicios o relevar del cumplimiento de determinadas obligaciones de carácter económico, 
en los supuestos y con los requisitos que reglamentariamente se establezcan.

4. La Asamblea General de cada una de las sociedades cooperativas que participen en la fusión deberá aprobar, sin 
modificaciones, el proyecto de fusión.

5. El procedimiento que haya de seguirse para llevar a cabo la fusión será objeto de regulación reglamentaria, salva-
guardándose en todo caso, los derechos de los acreedores de cualquiera de las sociedades que se fusionan, pudiéndose 
utilizar como medio de publicidad la sede electrónica de la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de 
sociedades cooperativas, garantizando, en todo caso, el derecho de las personas socias a causar baja justificada cuando 
concurran las circunstancias establecidas en el artículo 23.3, letras b) y c).

6. Las sociedades cooperativas también podrán fusionarse con sociedades civiles o mercantiles de cualquier clase, 
siempre que no exista una norma legal que lo prohíba y sin perjuicio de las particularidades que reglamentariamente se 
determinen.

Si la entidad resultante de la fusión no fuese una cooperativa, el destino del Fondo de Formación y Sostenibilidad, 
del Fondo de Reserva Obligatorio, o la parte irrepartible del mismo en caso de la opción prevista en el artículo 70.3, así 
como de cualquier fondo voluntario previsto estatutariamente que tenga el carácter de irrepartible, será el previsto en 
el artículo 78.2 para el caso de transformación de la cooperativa.

Artículo 76. Escisión.
1. La escisión de la sociedad cooperativa puede consistir en la disolución, sin liquidación, mediante la división de su 

patrimonio y del colectivo de socios o socias en dos o más partes. Cada una de estas se traspasará en bloque a sociedades 
cooperativas de nueva creación o será absorbida por otras ya existentes o se integrará con las partes escindidas de otras 
sociedades cooperativas en una de nueva creación. En estos dos últimos casos se denominará escisión-fusión.

También podrá consistir en la segregación de una o más partes del patrimonio y del colectivo de socios o socias de una 
sociedad cooperativa sin la disolución de esta, y el traspaso en bloque o en parte o partes segregadas a otras sociedades 
cooperativas de nueva constitución o ya existentes.

2. Solo podrá acordarse la escisión si las aportaciones al capital de la sociedad cooperativa que se escinde se encuen-
tran íntegramente desembolsadas.

3. El proyecto de escisión que deberán suscribir los órganos de administración de las sociedades cooperativas partici-
pantes deberá contener una propuesta detallada de la parte del patrimonio, de las personas socias y del importe de los 
fondos sociales obligatorios que vayan a transferirse a las sociedades cooperativas resultantes o absorbentes. En el caso 
de estos últimos, dicho importe habrá de ser proporcional al patrimonio que se escinde.

4. En defecto de cumplimiento por una sociedad cooperativa beneficiaria de una obligación asumida por ella en 
virtud de la escisión, responderán solidariamente del cumplimiento de la misma las restantes sociedades cooperativas 
beneficiarias del activo neto atribuido en la escisión a cada una de ellas, y, si la sociedad cooperativa escindida continúa 
existiendo tras la escisión, será esta la responsable por la totalidad de la obligación.

5. Serán aplicables a las sociedades cooperativas participantes en la escisión las normas reguladoras de la fusión de 
la presente ley y su normativa de desarrollo, pudiendo los socios y socias, así como las personas acreedoras, ejercer los 
derechos en ellas reconocidos.

Artículo 77. Cesión global del activo y del pasivo.
1. La Asamblea General podrá acordar la cesión global del activo y del pasivo a una o varias personas socias, a otras 

sociedades cooperativas o a terceras personas, fijando, en todo caso, las condiciones de la cesión. Para ello, además de 
ajustarse a los requisitos establecidos en este artículo, deberán observarse los previstos para la modificación de esta-
tutos en el artículo 74.

2. La Asamblea General designará, por mayoría simple de sus votos, a un experto independiente de la sociedad para 
que, con carácter previo al acuerdo de cesión, emita un informe sobre la valoración del patrimonio que la entidad se 
propone ceder.

3. En la cesión global del activo y del pasivo, se aplicará a los fondos sociales el mismo tratamiento que el dispensado 
en el artículo 78.2 para la transformación de sociedades cooperativas.

4. Reglamentariamente se regulará el procedimiento al que ha de someterse la cesión, garantizando, en todo caso, el 
derecho de las personas socias a causar baja justificada cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 
23.3, letras b) y c).

Artículo 78. Transformación.
1. Las sociedades cooperativas podrán transformarse en sociedades civiles, mercantiles, o en cualquier otra entidad de 

economía social, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal o europea aplicable y a los requisitos establecidos 
en el presente artículo.
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2. El cincuenta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio o de cualquier otro fondo de carácter irrepartible, así como 
la integridad del Fondo de Formación y Sostenibilidad, se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de 
Andalucía, que lo destinará, exclusivamente, a la promoción de las sociedades cooperativas andaluzas, a menos que se 
haya establecido estatutariamente la irrepartibilidad del Fondo de Reserva Obligatorio, en cuyo caso, el mismo se pondrá 
a disposición de la Administración andaluza en su integridad.

3. El procedimiento para llevar a cabo la transformación será objeto de regulación reglamentaria, garantizando, en 
todo caso, el derecho de las personas socias a causar baja justificada, cuando concurran las circunstancias establecidas 
en el artículo 23.3, letras b) y c).

La transformación deberá inscribirse, en todo caso, en la unidad correspondiente del Registro de Cooperativas Anda-
luzas.

4. Lo dispuesto en los apartados precedentes operará sin perjuicio de lo que resulte de la naturaleza y régimen de 
sociedad transformada resultante, de conformidad con la legislación aplicable.

5. Las sociedades y agrupaciones de carácter no cooperativo podrán transformarse en sociedades cooperativas, de 
conformidad con las disposiciones vigentes, mediante la pertinente inscripción en el Registro de Cooperativas Andaluzas 
en la forma que reglamentariamente se establezca.

CAPÍTULO VIII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 79. Disolución.
1. Son causas de disolución de la sociedad cooperativa:
a)  El cumplimiento del plazo fijado en los estatutos sociales.
b)  La conclusión de su objeto o la imposibilidad de realizar la actividad cooperativizada.
c)  La ausencia de actividad cooperativizada principal o su realización instrumental o accesoria, en ambos casos, 

durante dos años consecutivos.
d)  El acuerdo de la Asamblea General conforme a lo dispuesto en el artículo 33.
e)  La reducción del número de socios o socias por debajo del mínimo legalmente necesario para constituir la sociedad 

cooperativa por un periodo superior a doce meses.
f)  La reducción del patrimonio contable hasta quedar por debajo del capital social estatutario, a no ser que, en el 

plazo de doce meses, se proceda a su reajuste, y siempre que no deba solicitarse la declaración de concurso.
g)  La fusión, y la escisión, en su caso.
h)  La apertura de la fase de liquidación en el concurso de la sociedad, conforme a lo dispuesto en la legislación 

concursal.
i)  La inactividad de alguno de los órganos sociales necesarios durante dos años consecutivos.
j)  Cualquier otra causa establecida en la ley o en los estatutos.
2. Reglamentariamente se regulará el procedimiento de disolución de la sociedad cooperativa y su forma de acceso al 

Registro de Cooperativas Andaluzas, debiendo utilizarse, en todo caso, la sede electrónica de la consejería competente 
en materia de sociedades cooperativas a efectos de otorgar publicidad al acuerdo de disolución o a la resolución judicial 
que la declare.

3. El órgano de administración deberá, y cualquier interesado podrá, solicitar la disolución judicial de la sociedad 
cooperativa en los supuestos que reglamentariamente se determinen.

No obstante, el incumplimiento de la obligación de convocar la Asamblea General, de solicitar la disolución judicial 
o la declaración de concurso determinará la responsabilidad solidaria de los miembros del órgano de administración por 
todas las deudas sociales generadas a partir del mes siguiente a que se constate la causa que justifica la disolución o 
declaración de concurso.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el presente capítulo, y en los supuestos y con las garantías que reglamentaria-
mente se determinen, los acuerdos de disolución y liquidación podrán ser adoptados en una misma Asamblea General, 
debiendo constar tales extremos en el orden del día de la citada Asamblea.

Artículo 80. Reactivación.
1. Mediante la reactivación, la sociedad cooperativa disuelta y no liquidada podrá volver a realizar la actividad coo-

perativizada en los términos regulados en este artículo y sus normas de desarrollo.
2. La entidad se reactivará mediante acuerdo de su Asamblea General, con la mayoría prevista en el artícu lo 33, siem-

pre que concurran los siguientes requisitos:
a)  Que haya desaparecido la causa que motivó la disolución.
b)  Que el patrimonio contable de la entidad no sea inferior al capital social estatutario.
c)  Que no haya comenzado el reembolso de las aportaciones a los socios y socias.
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Una vez adoptado el acuerdo de reactivación, se inscribirá en el Registro de Cooperativas con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 119.1, en la forma que se determine reglamentariamente.

3. Podrán causar baja, con la consideración de justificada, aquellas personas socias que se ajusten a lo previsto o en 
quienes concurran alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 23.3, letras b) y c).

Artículo 81. Liquidación, nombramiento y atribuciones de las personas liquidadoras.
1. Las personas encargadas de la liquidación, en número impar, salvo en el supuesto de concurso, previsto en la letra 

h) del artículo 79.1, serán nombradas por la Asamblea General que adopte el acuerdo de disolución, en votación secreta, 
debiendo aceptar los cargos como requisito de eficacia.

Si los estatutos lo prevén, y siempre que exista más de una persona liquidadora, la Asamblea General podrá designar 
para esta función a personas no socias que, en función de su cualificación profesional, experiencia técnica o empresarial, 
puedan contribuir al más eficaz cumplimiento de las funciones encomendadas. En ningún caso, las personas liquidadoras 
no socias podrán superar un tercio del total.

2. El diez por ciento de las personas socias en las sociedades cooperativas de más de mil, el quince por ciento en las 
de más de quinientas y el veinte por ciento en las restantes podrá solicitar del juez competente la designación de uno o 
varios interventores que fiscalicen las operaciones de liquidación.

Reglamentariamente, se regulará la legitimación de la Administración de la Junta de Andalucía, a instancia de la 
consejería competente en materia de cooperativas, para el ejercicio de la citada acción.

3. Los liquidadores efectuarán todas las operaciones tendentes a la liquidación de la entidad, respetando las disposi-
ciones normativas y estatutarias aplicables al régimen de las asambleas generales, a las que deberán rendir cuenta de la 
marcha de la liquidación y del balance correspondiente para su aprobación.

4. A las personas responsables de la liquidación les serán de aplicación las normas sobre elección, incapacidad, revo-
cación, incompatibilidad y responsabilidad de los miembros del órgano de administración.

Artículo 82. Adjudicación del haber social y operaciones finales.
1. En la adjudicación del haber social se respetará íntegramente el Fondo de Formación y Sostenibilidad, y las personas 

liquidadoras ajustarán sus actuaciones al siguiente orden:
a)  Se saldarán las deudas sociales.
b)  Se reintegrará a las personas socias el importe de los fondos sociales voluntarios, de existir estos y estar dotados, 

comenzando por el Fondo de Retornos.
c)  Se reintegrarán a dichas personas las aportaciones al capital social, actualizadas o revalorizadas, en su caso, 

comenzando por aquellas cuyo reembolso haya sido rehusado, conforme a lo previsto en el artículo 60.1, y conti-
nuando por las restantes, siendo preferentes, en ambos casos, las voluntarias frente a las obligatorias.

d)  Efectuadas las operaciones indicadas en los apartados anteriores, el Fondo de Formación y Sostenibilidad y el 
treinta por ciento del Fondo de Reserva Obligatorio se pondrán a disposición de la Administración de la Junta de 
Andalucía, que los destinará de modo exclusivo a la promoción de las sociedades cooperativas.

e)  Finalmente, el remanente existente del Fondo de Reserva Obligatorio, así como el remanente que pudiera existir en 
la sociedad cooperativa, se repartirán entre los socios y socias en función del grado de participación en la actividad 
cooperativizada y del tiempo de permanencia en la entidad.

2. Concluidas las operaciones de extinción del pasivo, las personas responsables de la liquidación elaborarán el balance 
final y el proyecto de distribución del activo para que, tras ser fiscalizados en los supuestos que reglamentariamente 
se determinen, sean sometidos a la consideración de la Asamblea General. La convocatoria de esta Asamblea se publi
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la sede electrónica de la consejería de la Junta de Andalucía 
competente en materia de sociedades cooperativas. No obstante, no serán necesarias tales publicaciones cuando el 
acuerdo se notifique individualmente a todas las personas socias y acreedoras en la forma que reglamentariamente 
se determine.

3. El procedimiento a seguir en el supuesto de que fuese imposible la celebración de la Asamblea General a que se 
refiere el apartado anterior, así como el plazo para llevar a cabo las operaciones de liquidación de la sociedad cooperativa 
y cumplir con las obligaciones registrales que de ella se deriven, serán objeto de regulación reglamentaria.

4. En el supuesto de concurrir alguna situación concursal, se estará a lo establecido en la legislación vigente sobre 
dicha materia.
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TÍTULO II
TIPOLOGÍA DE COOPERATIVAS

CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN

Artículo 83. Clasificación y normas generales.
1. Las sociedades cooperativas andaluzas se clasifican en:
a)  Sociedades cooperativas de primer grado, que a su vez se subdividen en:

1.º Cooperativas de trabajo.
2.º  Cooperativas de consumo.
3.º  Cooperativas de servicios.
4.º  Cooperativas especiales.

b)  Sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado, que a su vez se clasifican en:
1.º  Homogéneas.
2.º  Heterogéneas.

2. Los criterios que determinan la inclusión de cada sociedad cooperativa en uno u otro de los tipos enumerados en 
el apartado 1 responderán a la cualidad de las personas socias o a la actividad que estas desarrollen en la empresa, en 
ningún caso, a su objeto social.

3. Las sociedades cooperativas podrán realizar cualquier actividad económico-social lícita, rigiéndose, en primer lugar, 
por las disposiciones específicas de este título que les sean aplicables y por sus normas de desarrollo, y, en lo no previsto 
en ellas, por las de carácter general establecidas en la presente ley.

4. Respecto de las sociedades cooperativas de primer grado descritas en el apartado 1.a), con independencia de los 
contemplados en el presente título, podrán establecerse, reglamentariamente, otros subtipos especiales, siempre y cuan-
do reúnan unas características singulares que aconsejen la aplicación de un régimen jurídico específico.

5. Con independencia de los tipos previstos en el apartado 1, las sociedades cooperativas podrán establecer otras 
fórmulas de cooperación, con arreglo a lo que se disponga reglamentariamente.

CAPÍTULO II
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO

Sección 1.ª Cooperativas de trabajo
Subsección 1.ª Régimen general

Artículo 84. Concepto y ámbito.
1. Son sociedades cooperativas de trabajo las que agrupan con la cualidad de socios y socias a personas físicas que, 

mediante su trabajo en común, realizan cualquier actividad económica de producción de bienes o servicios para terceros. 
La relación de las personas socias trabajadoras con la cooperativa es de carácter societario.

2. Podrán ser personas socias trabajadoras aquellas que legalmente tengan capacidad para contratar la prestación de 
sus servicios.

Respecto a las personas extranjeras, se estará a lo dispuesto en su legislación específica.
3. Los trabajadores y trabajadoras con contrato laboral por tiempo indefinido con más de un año de antigüedad en la 

sociedad cooperativa deberán ser admitidos como socias y socios, de solicitarlo conforme al artículo 18. No obstante, 
estatutariamente, podrá hacerse depender la adquisición de dicha condición a la superación de un periodo de prueba 
societario, conforme a lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 85. Periodos de prueba.
1. Con independencia del periodo de prueba laboral, que se regulará por lo establecido en la legislación de este orden, 

los estatutos podrán prever un periodo de prueba societario, durante el cual pueda la sociedad cooperativa contrastar las 
condiciones de índole empresarial de la persona trabajadora aspirante a socio o socia, y esta, las condiciones societarias 
que reúne la empresa a la que aspira a ingresar como persona socia.

Durante el periodo de prueba societario, tanto el órgano de administración como la persona aspirante a socio o socia 
podrán resolver el vínculo societario provisional por decisión unilateral sin que ello obste al mantenimiento de la rela-
ción laboral. En el caso del órgano de administración, el acuerdo resolutorio deberá estar motivado en las condiciones 
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a que se refiere el párrafo anterior y notificarse a la persona aspirante a socia o socio. Dicho acuerdo no será recurrible 
ante la Asamblea General o, en su caso, Comité Técnico, a menos que los estatutos establezcan lo contrario.

El periodo de prueba societario podrá ser simultáneo o posterior al laboral y, en ningún caso, tendrá una duración 
superior a doce meses.

2. Reglamentariamente, se regulará el estatuto de derechos y obligaciones de las personas aspirantes a socias o socios 
durante el periodo de prueba societario, en especial, el relativo a su aportación económica y su régimen de participación 
en los órganos sociales.

3. Ninguno de los periodos de prueba a que se refiere este artículo será de aplicación a la persona aspirante que 
haya ostentado la condición de socio o socia temporal en la sociedad cooperativa durante un periodo de tiempo igual 
o superior a un año.

A cualquiera de dichos periodos, o a ambos, se podrá renunciar por mutuo acuerdo de las partes.

Artículo 86. Régimen disciplinario.
1. Serán consideradas faltas que motiven la exclusión, además de las que, en su caso, establezcan los estatutos, 

aquellos incumplimientos graves y culpables de la persona socia trabajadora que, con arreglo a la legislación laboral, 
autoricen su despido.

2. Los estatutos o el reglamento de régimen interior regularán los tipos de faltas en que pueda incurrirse en la pres-
tación del trabajo, así como las sanciones que les correspondan. Si los estatutos lo prevén, el órgano de administración 
podrá delegar, en personas que tengan encomendadas funciones de dirección o control en la estructura laboral de la 
empresa, la facultad de sancionar a los socios y socias por faltas cometidas en la prestación de su trabajo.

3. Reglamentariamente, se regulará el procedimiento a que habrá de sujetarse el régimen disciplinario, en el que se 
observarán, en todo caso, las siguientes reglas: 

a)  La sanción consistente en la exclusión de los socios o socias solo podrá ser acordada por el órgano de administra-
ción.

b)  El órgano de administración podrá suspender a la persona socia en su empleo, sin que esta tenga derecho al cobro 
de la parte proporcional de los retornos correspondientes al periodo de tiempo en que se encuentre suspendida, 
incluidos los anticipos societarios del expresado periodo, durante la tramitación del expediente contradictorio por 
infracción muy grave. Dicha suspensión podrá mantenerse o acordarse tras la eventual exclusión de la persona 
socia hasta tanto esta alcance ejecutividad, en el supuesto de infracción de carácter no laboral.

c)  Las sanciones que se impongan por una infracción de carácter laboral en ningún caso serán recurribles ante el 
Comité Técnico ni, en su defecto, ante la Asamblea General, y se tramitarán con arreglo a la legislación procesal 
laboral.

Artículo 87. Régimen de prestación del trabajo.
1. Cualquier materia vinculada a los derechos y obligaciones del socio o socia como persona trabajadora será regulada 

por los estatutos, por el reglamento de régimen interior o por acuerdo de la Asamblea General, respetando las disposicio-
nes que determinen los derechos y garantías legalmente establecidos en el derecho laboral común con las especificidades 
que se establezcan reglamentariamente. En cualquier caso, las personas socias trabajadoras tienen derecho a percibir 
periódicamente, en plazo no superior a un mes, anticipos societarios en la cuantía que establezca la Asamblea General, 
con arreglo a su participación en la actividad cooperativizada. Dichas percepciones no tienen la consideración de salario.

2. Reglamentariamente se regularán el régimen de suspensión temporal de la obligación y el derecho de la persona 
socia trabajadora a prestar su trabajo, así como otros derechos y obligaciones que perderán o que, por el contrario, man-
tendrán durante la situación de suspensión. En cualquier caso, las socias y socios suspendidos por causas económicas, 
tecnológicas o de fuerza mayor estarán facultados para solicitar la baja voluntaria de la entidad, que se calificará como 
justificada.

3. Las personas socias trabajadoras de una sociedad cooperativa de trabajo, con al menos dos años de antigüedad 
en la entidad, podrán disfrutar de situaciones de excedencia voluntaria siempre que lo prevean los estatutos sociales, 
el reglamento de régimen interno o un acuerdo de la Asamblea General. El procedimiento para conceder a las personas 
socias la excedencia voluntaria, la duración máxima de esta y el régimen aplicable a los socios y socias durante dicha 
situación serán objeto de regulación reglamentaria.

4. A los centros de trabajo de las sociedades cooperativas de trabajo y a sus personas socias les serán de aplicación 
la legislación sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales y sus normas de desarrollo.

Artículo 88. Baja obligatoria por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor.
1. Cuando, por causas económicas, tecnológicas o de fuerza mayor, para mantener la viabilidad empresarial de la so-

ciedad cooperativa, sea preciso, a criterio de la Asamblea General, reducir con carácter definitivo el número de personas 
socias de la sociedad cooperativa, la Asamblea General, en votación secreta, deberá concretar quiénes deben causar baja 
en la entidad, la cual tendrá la consideración de baja obligatoria justificada.
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2. Las expresadas causas serán debidamente constatadas por la autoridad laboral con arreglo a lo dispuesto en el 
procedimiento establecido en la legislación aplicable.

3. Quienes causen baja obligatoria, conforme a lo establecido en el apartado 1, tendrán derecho a la devolución de su 
aportación social en el plazo de un año, salvo que los estatutos, desde la constitución de la sociedad cooperativa o con 
una antelación no inferior a dos años a la fecha de las mencionadas bajas obligatorias, hubieran establecido, expresa-
mente, que no sea de aplicación este plazo especial de reembolso de las aportaciones.

Artículo 89. Transmisión de participaciones.
1. Las sociedades cooperativas de trabajo podrán establecer estatutariamente la libre transmisión de participaciones 

sociales, conforme a las siguientes reglas, que serán objeto de desarrollo reglamentario:
a)  Entre socios y socias de la entidad regirá la plena libertad de transmisión de participaciones, bastando una mera 

comunicación al órgano de administración de la transmisión prevista y de la ya realizada.
b)  En el supuesto de transmisión a una tercera persona, el órgano de administración deberá constatar que quien as-

pire a persona socia reúne los requisitos objetivos de admisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.1. 
También para este supuesto se establece un derecho de preferente adquisición a favor de las personas trabajadoras 
de la entidad y de la propia sociedad, en este orden, que en ambos casos gozarán del correspondiente derecho de 
retracto.

c)  Si el importe de las participaciones transmitidas supera su eventual valor para el caso de liquidación al socio o 
socia, un diez por ciento del exceso se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio.

2. La libre transmisión de participaciones no exonera a quien vaya a ejercitarla de la obligación de preaviso que al-
canza a todo socio o socia que pretende causar baja.

3. El órgano de administración podrá acordar la devolución de todo o parte de la aportación social a la persona socia 
que causa baja en la sociedad cooperativa sin lograr transmitirla, tomando en consideración la situación de la entidad y 
la contribución a esta del socio o socia saliente.

Artículo 90. Trabajo por cuenta ajena y sucesión de empresa.
1. El número de jornadas legales realizadas por cuenta ajena no podrá ser superior al cincuenta por ciento del total 

de las realizadas por las personas socias trabajadoras en cómputo anual. En todo caso, computarán a los efectos del 
porcentaje anterior las jornadas realizadas por los trabajadores y trabajadoras en situación de prueba societaria.

2. Reglamentariamente, se determinarán las jornadas que se excluyen del citado cómputo, al resultar constitutivas de 
determinadas situaciones o contratos que en atención a sus peculiaridades justifiquen dicha exclusión.

3. Entre las jornadas a que se refiere el apartado anterior se incluirán las realizadas por los trabajadores y trabajadoras 
a los que habiéndoseles ofrecido por parte del órgano de administración acceder a la condición de socio o socia rehúsen 
expresamente dicho ofrecimiento.

4. Cuando una sociedad cooperativa de trabajo cese, por causas no imputables a la misma, en una contrata de servicios 
o concesión administrativa y un nuevo empresario se hiciere cargo de estas, las personas socias trabajadoras que vinieran 
desarrollando su actividad en las mismas tendrán los mismos derechos y deberes que les hubieran correspondido, de 
acuerdo con la normativa vigente, como si hubiesen prestado su trabajo en la sociedad cooperativa en la condición de 
trabajadores o trabajadoras por cuenta ajena, conforme a la legislación estatal aplicable.

Artículo 91. Socios y socias temporales.
1. En las sociedades cooperativas de trabajo podrán integrarse personas socias con el carácter de temporales cuando 

aquellas vayan a realizar o estén realizando una actividad sensiblemente superior a la que venían desarrollando, con 
origen en un encargo o contrato de duración determinada, igual o superior a seis meses.

2. La sociedad cooperativa llevará un libro específico para estas socias y socios en el que constarán, además de las 
menciones que, con carácter general, se exijan reglamentariamente, la causa específica a la que se anuda la condición 
de persona socia.

El estatuto jurídico de estos socios y socias se determinará reglamentariamente, tomando en consideración el carácter 
temporal de su relación con la entidad, sin que puedan pertenecer a la entidad bajo este título por un plazo superior a 
seis años y sin que el conjunto de sus votos pueda representar más de un tercio de la suma de los correspondientes a 
las personas socias trabajadoras.

Artículo 92. Cuestiones litigiosas y Seguridad Social.
1. Las cuestiones contenciosas que se susciten entre la sociedad cooperativa y sus personas socias trabajadoras por 

su condición de tales se someterán a la jurisdicción del orden social, de conformidad con la legislación estatal aplicable.
2. Las personas socias trabajadoras disfrutarán de los beneficios de la Seguridad Social, pudiendo optar la sociedad 

cooperativa entre las modalidades siguientes:
a)  Como asimilados a personas trabajadoras por cuenta ajena. Dichas sociedades cooperativas quedarán integradas 

en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, según proceda, de acuerdo 
con su actividad.
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b)  Como personas trabajadoras autónomas en el Régimen Especial correspondiente.
Las sociedades cooperativas ejercerán la opción en los estatutos y solo podrán cambiarla en los supuestos y condicio-

nes que el Gobierno del Estado establezca. Todo ello, de conformidad con la normativa estatal aplicable.

Subsección 2.ª Régimen especial

Artículo 93. Cooperativas de impulso empresarial.
1. Son sociedades cooperativas de impulso empresarial las que tienen como objeto social prioritario canalizar, en el 

ámbito de su organización, la iniciativa emprendedora de sus socios y socias, mediante la orientación profesional, la 
provisión de habilidades empresariales precisas para el desarrollo de cada una de sus actividades, la tutorización de 
dichas actividades en los primeros años de su ejercicio o la prestación de determinados servicios comunes a las personas 
socias que les proporcione un ámbito donde desempeñar regularmente su actividad profesional.

2. En estas entidades pueden coexistir dos tipos de personas socias: las que prestan orientación, formación, tutoría o 
servicios complementarios, en cuyo caso, su condición societaria se ajustará a los requisitos establecidos, con carácter 
general, en el artículo 13.1, y quienes resultan beneficiarias de dichas prestaciones, que habrán de ser personas físicas. 
Ambas condiciones podrán recaer, según los casos, en cualquiera de los socios o socias, prevaleciendo a estos efectos, 
la condición de persona física.

3. Reglamentariamente, se regularán determinados aspectos de esta modalidad cooperativa, especialmente en lo 
relativo a su objeto, duración de la prestación de trabajo, estatuto de la persona socia y ejercicio de derechos y deberes 
sociales.

Artículo 94. Cooperativas de interés social.
1. Son sociedades cooperativas de interés social aquellas que tienen como finalidad la promoción y plena integración 

sociolaboral de determinados sectores de la ciudadanía. Sus estatutos sociales determinarán la existencia o no de ánimo 
de lucro en el artículo relativo al objeto social.

Si la sociedad cooperativa carece de ánimo de lucro, habrá de especificar, en el apartado estatutario relativo al régi-
men económico, las menciones que reglamentariamente se determinen.

2. La actividad de estas sociedades estará constituida por la prestación de servicios relacionados con la promoción 
de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, con la protección de la infancia y 
la juventud, con la asistencia a personas mayores, inmigrantes, con discapacidad, refugiadas, asiladas, ex reclusas, con 
problemas de adicción, víctimas de violencia de género o de terrorismo, pertenecientes a minorías étnicas y cualquier 
otro colectivo con dificultades de integración social o desarraigo.

3. En la denominación de estas sociedades cooperativas deberá aparecer la expresión «interés social».

Artículo 95. Cooperativas de transporte.
1. Son sociedades cooperativas de transporte aquellas que agrupan como socios y socias a profesionales del transporte 

que, mediante su trabajo en común, ejercen la actividad de transporte de mercancías o de personas, o cualquier otra 
para la que se encuentren expresamente facultadas por la ley, con vehículos adquiridos por la sociedad cooperativa o 
aportados por las personas socias.

2. Los estatutos sociales podrán establecer que todas o parte de las aportaciones, tanto obligatorias como voluntarias, 
deban consistir en uno o más vehículos de las características que fije la sociedad cooperativa.

En este caso, estatutariamente podrá disponerse que tanto ingresos como gastos se imputen al vehículo que los haya 
originado, generando así una unidad de explotación en cada vehículo, susceptible de ser adscrita a la persona socia que 
lo haya aportado.

De optar los estatutos por esta posibilidad, el reembolso de las aportaciones se hará, preferentemente, mediante la 
devolución del vehículo o vehículos aportados por la persona socia, teniendo en cuenta el eventual fondo de amortiza-
ción a él aplicado.

Sección 2.ª Cooperativas de consumo
Subsección 1.ª Régimen general

Artículo 96. Concepto y régimen jurídico.
1. Son sociedades cooperativas de consumo aquellas que tienen por objeto procurar, en las mejores condiciones de 

calidad, información y precio, bienes y servicios para el consumo, uso o disfrute de sus socios y socias y de quienes con 
ellos convivan habitualmente.

Igualmente, podrán realizar actividades dirigidas a la defensa, información y promoción de los derechos de las perso-
nas consumidoras, de conformidad con la legislación vigente.
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2. Las sociedades cooperativas de consumo podrán adquirir, utilizar o disfrutar de los bienes y servicios de terceros o 
producirlos por sí mismas, así como, de establecerse estatutariamente, procurarlos a terceros.

3. Si los estatutos sociales lo prevén, los socios y socias que causen baja podrán transmitir sus participaciones, con-
forme al procedimiento previsto en el artículo 102.2 para las sociedades cooperativas de servicios.

4. El Fondo de Formación y Sostenibilidad se destinará, en el porcentaje que se establezca reglamentariamente, a 
la defensa de los derechos de las personas consumidoras, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71, regulador de 
dicho fondo.

5. Se entenderá que en el suministro de bienes y servicios de la sociedad cooperativa a las personas socias no concurre 
transmisión patrimonial alguna y que son los propios socios y socias quienes, como consumidores directos, los adquieren 
conjuntamente de terceros.

6. Las sociedades cooperativas de consumo podrán adoptar cualquier modalidad, siempre que desarrollen su actividad 
conforme a lo previsto en el apartado 1.

Subsección 2.ª Régimen especial

Artículo 97. Cooperativas de viviendas. Concepto y características generales.
1. Son sociedades cooperativas de viviendas aquellas que tienen por objeto procurar viviendas a precio de coste, 

exclusivamente a sus socios y socias. También podrán tener como objeto el de procurarles garajes, trasteros y otras 
construcciones complementarias, así como su rehabilitación y la de las propias viviendas, sin perjuicio de lo establecido 
en el siguiente apartado.

2. Las sociedades cooperativas de viviendas que tengan por objeto único procurar locales comerciales a precio de 
coste, exclusivamente, a sus socios y socias tendrán la consideración de sociedades cooperativas de locales de negocio.

Estas sociedades podrán optar estatutariamente entre su sujeción al régimen general de cooperativas de consumo, 
previsto en la subsección 1.ª, o al régimen específico de cooperativas de viviendas, en este último caso, con las excep-
ciones expresamente previstas para sociedades cooperativas de locales de negocio. De no mediar disposición estatutaria 
al respecto, les será aplicable el régimen general de las sociedades cooperativas de consumo.

3. Los estatutos sociales podrán prever, mediante cualquier título admitido en derecho, la transmisión de la propiedad 
de las viviendas, locales y construcciones complementarias a los socios y socias, o, simplemente, la cesión de su uso y 
disfrute, manteniéndose la titularidad de la propiedad por parte de la sociedad cooperativa, incluido el alquiler con op-
ción a compra. Ambos regímenes podrán coexistir en una misma sociedad cooperativa, de establecerse estatutariamente.

Cuando la sociedad cooperativa mantenga la titularidad de la propiedad, podrán los estatutos prever y regular la po-
sibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute con los socios y socias de otras sociedades cooperativas de 
viviendas que tengan establecida la misma modalidad.

4. El derecho sobre la vivienda podrá adquirirse con carácter de residencia habitual; para descanso o vacaciones; como 
residencia de personas mayores, discapacitadas o dependientes; para facilitar el acceso de jóvenes y/o grupos de pobla-
ción con especiales dificultades de acceso a la vivienda, o para cualquier otro de análogas características, con los límites 
establecidos en la presente ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sobre vivienda protegida.

5. Las sociedades cooperativas de viviendas podrán adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, desarrollar 
cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

6. Los estatutos sociales, la Asamblea General, o la Junta de personas socias, en su caso, que establezcan las normas 
de cada promoción de viviendas, deberán prever las reglas y preferencias para la adjudicación a las socias y socios de los 
derechos sobre las viviendas, locales y construcciones complementarias, velando, en todo caso, por el acceso igualitario 
a la vivienda. Asimismo, establecerán los derechos y obligaciones de las personas socias y de la sociedad cooperativa y, 
en particular, las reglas para el uso y disfrute de las viviendas por los socios y socias.

Artículo 98. Régimen jurídico de las cooperativas de viviendas.
El régimen de estas entidades se regulará reglamentariamente con arreglo a las siguientes bases:
a) Ninguna persona física podrá ser titular de derechos sobre más de dos viviendas en el ámbito geográfico que se 

determine, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre vivienda protegida.
b)  Deberá existir la relación que cuantitativamente se determine entre el número de personas socias y las viviendas 

en promoción.
c)  Podrán estar integradas por personas jurídicas en los términos que se determinen, que garantizarán, en todo caso, 

que los usuarios efectivos de las viviendas sean personas físicas.
d)  Se establecerán causas de baja justificada de carácter específico, entre las que se contemplarán, en todo caso, el 

cambio de centro o lugar de trabajo, la situación de desempleo, el aumento del importe de las cantidades para 
financiar las viviendas en el porcentaje que se determine, el retraso en su entrega, así como la modificación sus-
tancial de las condiciones del contrato de adjudicación.

e)  Se constituirán secciones cuando la entidad desarrolle más de una fase o promoción, con autonomía de gestión e 
independencia patrimonial.
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f)  Se establecerán supuestos específicos de sometimiento de las cuentas de la entidad a auditoría.
g)  Se establecerán supuestos específicos de incompatibilidad con personas que integren las eventuales gestoras de 

estas entidades.
h)  En el supuesto de adelanto de cantidades para financiar las viviendas, locales u otras construcciones complemen-

tarias, se efectuarán a través de una entidad de crédito, garantizándose mediante seguro otorgado con entidad 
aseguradora inscrita y autorizada o mediante aval solidario prestado por la entidad de crédito, de conformidad con 
la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

i)  La transmisión de derechos sobre las viviendas, locales o construcciones por parte de las personas socias, así como 
las operaciones con terceras personas, se someterán a un régimen de prelación que contemplará, de crearse por 
la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades cooperativas, el listado de personas 
solicitantes de vivienda.

j)  Las sociedades cooperativas de viviendas no podrán disolverse hasta que transcurra un plazo de cinco años desde 
su ocupación efectiva, u otro superior, fijado en los estatutos sociales o en los convenios suscritos con entidades 
públicas o privadas, del cual habrá de informarse a los socios y socias.

Artículo 99. Cooperativas de crédito. Concepto y régimen jurídico.
1. Son sociedades cooperativas de crédito aquellas que tienen por objeto servir a las necesidades financieras activas 

y pasivas de sus socios y socias y, en la medida que la normativa específica aplicable lo autorice, de terceros, mediante 
el ejercicio de actividades y servicios propios de las entidades de crédito.

2. Las sociedades cooperativas de crédito cuya actividad principal consista en la prestación de servicios financieros en 
el medio rural podrán adoptar la denominación de «caja rural».

3. Las normas especiales de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las normas básicas del Estado y las autonómicas 
que les sean de aplicación.

En todo caso, estas entidades estarán sometidas a las disposiciones legales de las autoridades de orden económico y 
cooperativo de la Administración de la Junta de Andalucía respecto de las facultades de ordenación, control, inspección 
y disciplina, sin perjuicio de lo que se establezca al respecto en la legislación estatal.

4. Las líneas básicas de aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad acordadas por la Asamblea General de la 
sociedad cooperativa deberán someterse a aprobación de la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia 
de sociedades cooperativas, que requerirá el informe previo de la consejería competente en materia de política financiera 
y, en el caso de las cajas rurales, además, el de la consejería competente en materia de agricultura.

Reglamentariamente, se determinarán el procedimiento y los plazos de que disponen las sociedades cooperativas de 
crédito para solicitar dicha aprobación, así como el plazo máximo de resolución, el periodo para materializar la citada 
aplicación y las consecuencias de su incumplimiento.

5. Respecto a su constitución y operaciones con terceras personas, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal.

Artículo 100. Cooperativas de seguros.
Son sociedades cooperativas de seguros las que tienen por objeto el ejercicio de la actividad aseguradora 

para sus socios y socias en cualquiera de las formas admitidas en derecho. Estas sociedades cooperativas se 
regirán por la presente ley, en el reglamento que la desarrolle y en lo previsto en sus correspondientes estatutos, en 
cuanto no se oponga a lo previsto en la normativa vigente sobre el seguro privado.

Sección 3.ª Cooperativas de servicios
Subsección 1.ª Régimen general

Artículo 101. Concepto y objeto.
1. Son sociedades cooperativas de servicios las que integran a personas susceptibles de ser socias conforme al artículo 

13.1, titulares de derechos que lleven aparejado el uso o disfrute de explotaciones industriales, de servicios, y a pro-
fesionales que ejerzan su actividad por cuenta propia y tengan por objeto la prestación de servicios y la realización de 
operaciones encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las actividades profesionales o de las explotaciones 
de sus socios y socias.

2. No podrá ser clasificada como sociedad cooperativa de servicios aquella en la que la actividad cooperativizada reali-
zada por las personas socias permita su clasificación conforme a lo establecido en otra de las secciones de este capítulo. 
Cuando su objeto social sea el transporte, se denominarán sociedades cooperativas de transportistas.

3. Para el cumplimiento de su objeto, las sociedades cooperativas de servicios podrán desarrollar, entre otras, las 
siguientes actividades:

a)  Adquirir, elaborar, producir, fabricar, reparar y mantener instrumentos, maquinaria, instalaciones y cualesquiera 
materiales, productos y elementos necesarios o convenientes para la sociedad cooperativa y para las actividades 
profesionales o de las explotaciones de sus socios y socias.
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b)  Ejercer industrias auxiliares o complementarias de las de los socios y socias, así como realizar operaciones preli-
minares o ultimar transformaciones que favorezcan la actividad profesional o de las explotaciones de las personas 
socias.

c)  Transportar, distribuir y comercializar los servicios y productos procedentes de la sociedad cooperativa y de la 
actividad profesional o de las explotaciones de los socios y socias.

Artículo 102. Régimen jurídico.
1. En las sociedades cooperativas de servicios, estatutariamente, se podrá regular un voto plural, proporcional a la 

totalidad de la actividad cooperativizada, con arreglo a las siguientes bases: 
a)  Cada persona socia dispondrá de, al menos, un voto.
b)  Ningún socio o socia podrá disponer de un número superior a siete votos sociales.
c)  Reglamentariamente se establecerán los requisitos precisos para garantizar el carácter proporcional y equitativo 

del reparto del voto entre las personas socias.
El voto plural nunca se establecerá tomando en consideración el capital aportado.
2. También, mediante previsión estatutaria, podrá preverse la libre transmisión de participaciones sociales, conforme 

a las siguientes reglas, que serán objeto de desarrollo reglamentario:
a)  Entre socios y socias de la entidad regirá la plena libertad de transmisión de participaciones sociales, bastando una 

mera comunicación al órgano de administración de la transmisión prevista y de la ya realizada.
b)  En el supuesto de transmisión a un tercero, el órgano de administración deberá constatar que la persona aspirante 

a socia reúne los requisitos objetivos de admisión referidos en el artículo 18.1. También para este supuesto se 
establece un derecho de preferente adquisición a favor de la sociedad cooperativa, con el correspondiente derecho 
de retracto.

c)  De superar el importe de las participaciones transmitidas su eventual valor para el caso de liquidación al socio o 
socia, un diez por ciento del exceso se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio.

d)  La libre transmisión de participaciones no exonera a quien vaya a ejercitarla de la obligación de preaviso que 
alcanza a todo socio o socia que pretende causar baja.

3. Cuando la titularidad del derecho a que hace referencia el artículo 101.1 recaiga sobre una comunidad de bienes y 
derechos, las personas cotitulares elegirán a una persona de entre ellas para que las represente y ejercite sus derechos, 
incluido el derecho de voto.

4. Las sociedades cooperativas de servicios podrán realizar con terceras personas cualesquiera actividades de las que 
constituyen su objeto social hasta un máximo del cincuenta por ciento en cada ejercicio económico, computándose dicho 
porcentaje con carácter general para todas las actividades realizadas.

No obstante, por motivos extraordinarios, que deberán reflejarse en el acuerdo de la Asamblea General inmediatamente 
posterior a su realización, podrán efectuarse operaciones por encima del citado porcentaje, siempre que se compensen 
con las realizadas en los tres ejercicios siguientes.

Subsección 2.ª Régimen especial

Artículo 103. Cooperativas agrarias. Concepto y objeto.
1. Son sociedades cooperativas agrarias las que integran a personas, susceptibles de ser socias conforme el artículo 

13.1, titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, 
y que tienen por objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones encaminadas al mejor aprovechamiento 
de las explotaciones de sus socios y socias, de sus elementos o componentes, de la sociedad cooperativa y a la mejora 
de la población agraria y del desarrollo del mundo rural, así como a atender a cualquier otro fin o servicio propio de la 
actividad agrícola, ganadera, forestal o que esté directamente relacionado con ellas.

2. Para el cumplimiento de su objeto, las sociedades cooperativas agrarias podrán desarrollar, entre otras, las siguien-
tes actividades:

a)  Adquirir, elaborar, producir y fabricar por cualquier procedimiento, para la sociedad cooperativa o para las explo-
taciones de sus socios y socias, elementos necesarios o convenientes para la producción y el fomento agrario.

b)  Conservar, tipificar, transformar, transportar, distribuir, comercializar, incluso directamente a la persona consumi-
dora, los productos procedentes de las explotaciones de la sociedad cooperativa y de sus socios y socias, adoptan-
do, cuando proceda, el estatuto de organización de productores agrarios.

c)  Adquirir, parcelar y mejorar terrenos destinados a la agricultura, ganadería o explotación forestal, incluso su dis-
tribución entre los socios y socias, o el mantenimiento en común de la explotación y de otros bienes susceptibles 
de uso y explotación agraria, ganadera o forestal, así como la construcción y explotación de obras e instalaciones 
necesarias para estos fines.

d)  Promover el desarrollo y el aprovechamiento sostenible del medio rural mediante la prestación de todo tipo de 
servicios, así como el fomento de la diversificación de actividades agrarias u otras encaminadas a la promoción y 
mejora del entorno rural.
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e)  Fomentar y gestionar el crédito agrario y los seguros, especialmente a través de cajas rurales, secciones de crédito 
y otras entidades especializadas.

f)  Cualquier otra necesaria, conveniente o que facilite el mejoramiento económico, técnico, laboral o ecológico de la 
sociedad cooperativa o de las explotaciones de las personas socias. A este respecto, la sociedad cooperativa podrá 
contratar personas trabajadoras que presten labores agrícolas, ganaderas o forestales u otras encaminadas a lograr 
dicho mejoramiento, incluso en las explotaciones de sus socios y socias.

3. La adopción del acuerdo en virtud del cual se decida la participación de una sociedad cooperativa agraria en cual-
quier otra sociedad cooperativa, así como en empresas no cooperativas cuyo objeto consista en la comercialización de 
la producción de la primera, corresponderá a su Asamblea General.

4. Se asimilarán a operaciones con personas socias aquellas que se realicen entre sociedades cooperativas agrarias o 
con otras de segundo o ulterior grado constituidas mayoritariamente por sociedades cooperativas agrarias.

Artículo 104. Régimen de las personas socias en las cooperativas agrarias.
1. Con carácter previo a la presentación de su candidatura para formar parte de cualquier órgano de la sociedad, toda 

persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes y derechos, o cualquier otro ente sin personalidad jurídica, deberá 
acreditar a la persona física que ostentará su representación. De resultar elegida, esta ostentará el cargo durante todo el 
periodo, a menos que cese por causa ajena a la voluntad de la entidad proponente, en cuyo caso, quedará vacante dicho 
cargo o se sustituirá con arreglo a lo que se disponga reglamentariamente en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 
39.7. En ningún caso dicha persona podrá ser sustituida por la entidad proponente sin el acuerdo de la Asamblea General.

2. Los estatutos modularán la obligación de utilizar los servicios de la sociedad cooperativa que asuman los socios 
y socias, pudiendo establecer y regular el principio de exclusividad, conforme al cual, estarán obligados a entregar a la 
sociedad cooperativa la totalidad de su producción o a realizar todas las adquisiciones a la misma.

En el supuesto contemplado en el párrafo anterior, el carácter de persona socia colaboradora podrá venir determinado 
por la realización de una actividad en un porcentaje inferior al requerido por el citado principio, aun cuando se trate de la 
actividad o las actividades principales de la entidad. En el caso de que todas las personas socias colaboradoras respondan 
a la expresada característica, no será necesario deslindar, estatutariamente o mediante el reglamento de régimen interior, 
las actividades principales de las accesorias, tal como establece el artículo 17.1.

3. Podrá preverse, estatutariamente, que las aportaciones obligatorias suscritas por las personas socias determinen y 
cuantifiquen los servicios a los que estas puedan acceder.

4. El plazo de preaviso para causar baja voluntaria en la entidad, que habrá de quedar reflejado estatutariamente, no 
podrá exceder de un año.

Artículo 105. Cooperativas marítimas, fluviales o lacustres.
1. Son sociedades cooperativas marítimas, fluviales o lacustres las que integran personas, susceptibles de ser socias 

conforme al artículo 13.1, titulares de explotaciones dedicadas a actividades pesqueras, de industrias relacionadas con la 
pesca o sus derivadas, en sus distintas modalidades del mar, ríos, lagos, lagunas, que tienen como objeto cualquier tipo 
de actividades y operaciones encaminadas a la mejora económica y técnica de las explotaciones de los socios y socias, de 
sus elementos o componentes y de la sociedad cooperativa, así como cualquier otro servicio propio de estas actividades, 
incluida la acuicultura, o directamente relacionado con ellas.

2. Las sociedades cooperativas marítimas, fluviales o lacustres pueden realizar cualquier actividad de interés para los 
socios y las socias, así como para la promoción y el desarrollo sostenible de su entorno.

Sección 4.ª Cooperativas especiales

Artículo 106. Cooperativas mixtas.
1. Son sociedades cooperativas mixtas aquellas en cuya actividad cooperativizada concurren características propias 

de las distintas clases a que se refiere el artículo 83.1.a), de conformidad con lo establecido en sus estatutos, los cuales 
fijarán los criterios de relación equitativa y proporcional entre los socios y socias que desarrollen cada una de las activi-
dades, determinando, en su caso, los derechos y obligaciones de cada clase.

2. En los órganos sociales de estas entidades deberá existir una representación de cada una de las actividades coope-
rativizadas integradas en la sociedad y, estatutariamente, se podrán reservar la Presidencia y Vicepresidencia a los socios 
y socias que desarrollen una determinada actividad.

Artículo 107. Otras fórmulas cooperativas.
Reglamentariamente, podrán regularse otros tipos de sociedades cooperativas de primer grado que no se ajusten a 

los criterios establecidos en el Capítulo II de este título. No obstante, de entre estos, serán objeto de regulación regla-
mentaria, en todo caso, las sociedades cooperativas de integración social, las de servicios públicos y las de explotación 
comunitaria de la tierra.
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CAPÍTULO III
COOPERATIVAS DE SEGUNDO O ULTERIOR GRADO Y OTRAS FORMAS DE INTEGRACIÓN

Artículo 108. Cooperativas de segundo o ulterior grado.
1. Son sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado las que agrupan, al menos, a dos sociedades cooperativas 

de grado inmediatamente inferior, para el cumplimiento y desarrollo de fines comunes de orden económico.
2. Las sociedades cooperativas de segundo o ulterior grado se clasifican en:
a) Homogéneas, formadas por sociedades cooperativas, si bien también podrán integrarlas los socios y socias de 

trabajo a que hace referencia el artículo 15, sociedades agrarias de transformación y personas empresarias indivi-
duales.

b) Heterogéneas, integradas, además de por sociedades cooperativas, por personas susceptibles de ser socias confor-
me al artículo 13.1.

En ambos casos, tratándose de personas socias que no tengan la condición de cooperativa, ha de existir la necesaria 
convergencia de intereses de naturaleza económica. Asimismo, la mayoría de personas socias, a excepción de los socios 
y socias de trabajo, y la mayoría de los votos sociales deben corresponder a las sociedades cooperativas.

3. El importe total de las aportaciones de cada persona socia al capital social de estas entidades no podrá exceder del 
setenta y cinco por ciento del mismo, debiendo pertenecer, al menos, el cincuenta y uno por ciento de dicho capital, a 
sociedades cooperativas.

4. Las condiciones para causar baja en la entidad se determinarán reglamentariamente, si bien, el plazo de preaviso 
será de, al menos, un año, salvo que la normativa comunitaria prevea un plazo inferior, en cuyo caso, podrá establecerse 
estatutariamente uno congruente con dicha normativa.

Asimismo, serán objeto de desarrollo reglamentario el régimen de constitución, organización y funcionamiento de los 
órganos sociales, incluido el voto de las personas socias; las condiciones de admisión y baja de los socios y socias, y las 
normas supletorias aplicables a este tipo de sociedades cooperativas.

5. En caso de disolución de la sociedad cooperativa de segundo o ulterior grado, el haber líquido resultante se distri-
buirá entre los socios y socias en proporción al importe del retorno percibido en los últimos cinco años o, en su defecto, 
desde la constitución de aquella. En el caso de las sociedades cooperativas socias, se destinará siempre al Fondo de 
Reserva Obligatorio de cada una de ellas.

6. Los retornos que reciban las cooperativas socias de las de segundo o ulterior grado, los intereses que se devenguen 
por sus aportaciones al capital social, así como los rendimientos derivados de la financiación voluntaria a que hace 
referencia el apartado 3 del artículo 62, tendrán la consideración de resultados cooperativos.

Artículo 109. Grupo cooperativo.
1. Las sociedades cooperativas podrán asociarse entre sí y con otras entidades, formando un grupo cooperativo, que 

podrá ser propio o impropio. En todo caso, el grupo cooperativo deberá ajustar su funcionamiento a los principios es-
tablecidos en el artículo 4.

Se entiende por grupo cooperativo propio aquel en el que existe una sociedad cabeza de grupo que ejercita facultades 
o emite instrucciones de obligado cumplimiento para el grupo. Dicha sociedad cabeza de grupo podrá tener naturaleza 
cooperativa o no, si bien, en este último caso, los miembros del grupo habrán de ser sociedades cooperativas en su 
mayoría. 

Se entiende por grupo cooperativo impropio aquel en el que sus miembros, que habrán de ser sociedades cooperativas 
en su mayoría, se articulan en un plano de igualdad, funcionando sobre la base de un principio de coordinación.

2. Las condiciones para ostentar la cualidad de sociedad cabeza de grupo, el alcance de sus facultades o las ins-
trucciones que pueda impartir, el procedimiento de incorporación al grupo cooperativo y el de separación, voluntaria u 
obligatoria, del mismo, así como el acceso al Registro de Cooperativas Andaluzas de los acuerdos de integración y de 
separación, se determinarán reglamentariamente.

3. La responsabilidad derivada de las operaciones que realicen las entidades miembros del grupo cooperativo directa-
mente con terceros no se extenderá al grupo ni al resto de sus integrantes.

Artículo 110. Otras formas de vinculación.
1. Las sociedades cooperativas de cualquier clase o tipo podrán constituir sociedades, asociaciones, agrupaciones, 

consorcios y uniones de empresas, de cualquier modalidad, entre sí o con otras personas de las descritas en el artículo 
13.1, y formalizar convenios o acuerdos para el mejor cumplimiento de su objeto social y para la defensa de sus intereses 
sin que, en ningún caso, se desvirtúe su naturaleza cooperativa.

Asimismo, las sociedades cooperativas podrán poseer participaciones en cualquiera de las entidades citadas en el pá-
rrafo anterior, para el mejor cumplimiento, desarrollo o garantía de su objeto social, sin desvirtuar la referida naturaleza.

2. En el caso de las sociedades cooperativas de seguros y de crédito se estará a lo dispuesto en su normativa específica 
en todo lo relativo a las operaciones previstas en el presente artículo.
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3. Las sociedades cooperativas podrán suscribir acuerdos intercooperativos orientados al cumplimiento de sus objetos 
sociales. Con arreglo a los mismos, tanto la cooperativa como sus socios y socias podrán realizar operaciones de sumi-
nistro, entregas de productos o servicios con las demás cooperativas firmantes del acuerdo, teniendo dicha actividad la 
consideración de operaciones cooperativizadas con las propias personas socias.

TÍTULO III
ASOCIACIONISMO COOPERATIVO

Artículo 111. Principios generales.
1. Las sociedades cooperativas, para la defensa y promoción de sus intereses, podrán constituir federaciones, y estas 

podrán, a su vez, asociarse libremente, sin perjuicio de poder acogerse a otra fórmula asociativa conforme al derecho 
de asociación.

2. Las sociedades agrarias de transformación y las organizaciones y agrupaciones de productores agrarios que no 
tengan la condición de sociedades cooperativas podrán integrarse en las federaciones de cooperativas agrarias, siempre 
que no resulten mayoritarias en estas. Para ello, dichas sociedades deberán estar formadas únicamente por personas 
socias titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de explotaciones agrarias o por trabajadores y 
trabajadoras del campo, o por ambos.

Artículo 112. Objeto.
1. Corresponden a las federaciones de cooperativas y sus asociaciones:
a)  Representar y defender los intereses de los miembros que asocian, de acuerdo con lo que establezcan sus estatu-

tos.
b)  Promover y favorecer el asociacionismo cooperativo.
c)  Ejercer la conciliación en los conflictos surgidos entre las sociedades cooperativas que asocien o entre estas y sus 

socios y socias, cuando así lo soliciten ambas partes voluntariamente.
d)  Organizar servicios de asesoramiento, formación, auditoría, asistencia jurídica o técnica y cuantos otros sean 

convenientes para los intereses de las entidades asociadas.
e)  Promover la intercooperación entre las entidades asociadas.
f)  Favorecer la creación de redes entre las cooperativas asociadas que contribuyan a optimizar su conocimiento y a 

fortalecer su posicionamiento social y/o económico.
g)  Fomentar la promoción y formación cooperativa. 
h)  Participar a instancias de la Administración pública andaluza en sus instituciones y entidades instrumentales, así 

como actuar como interlocutores frente a esta en aquellos asuntos relacionados con la economía social, en gene-
ral, y con las entidades cooperativas, en particular.

i)  Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.

Artículo 113. Régimen.
1. Para la constitución de una federación, asociación de federaciones o adhesión a una u otra ya existente, se requerirá 

acuerdo de la Asamblea General de la entidad que se federe o asocie.
2. El porcentaje mínimo de sociedades cooperativas para constituir una federación de ámbito regional es del treinta 

por ciento de las sociedades cooperativas activas en el sector de que se trate, con la presencia además de, al menos, la 
mitad más una de las provincias en que se pueda desarrollar la actividad en cuestión.

El porcentaje mínimo de sociedades cooperativas para constituir una federación de ámbito inferior al regional es del 
cincuenta por ciento de las sociedades cooperativas activas en dicho ámbito y en el sector de que se trate.

3. Para que una federación pueda incluir en su denominación términos que hagan referencia a un determinado ámbito 
territorial o a una concreta actividad o sector, deberá integrar, al menos, al treinta por ciento de las sociedades coope-
rativas andaluzas activas en dicho ámbito geográfico, actividad o sector.

4. Las federaciones y asociaciones de federaciones vendrán obligadas a someter sus cuentas a auditoría, en cuanto 
resulten beneficiarias de ayudas públicas, de acuerdo con lo previsto en la normativa que regule la auditoría de cuentas.

5. Serán de aplicación a las federaciones y sus asociaciones los preceptos de este título y con carácter subsidiario, en 
cuanto proceda de acuerdo con su naturaleza, el contenido general de esta ley. No les será de aplicación lo establecido 
en el Capítulo III del Título IV, relativo a infracciones y sanciones.

6. Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones deberán comunicar al Registro de Cooperativas las altas y 
bajas de sus asociados y asociadas en los términos que se establezcan reglamentariamente, así como colaborar con la 
consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de sociedades cooperativas en tareas de índole registral y 
de inspección.

7. Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en 
sus órganos de dirección.
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Artículo 114. Procedimiento registral de constitución.
1. Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones constituidas al amparo de esta ley deberán depositar en el 

Registro de Cooperativas Andaluzas, para adquirir personalidad jurídica, acta constitutiva que habrá de contener, al 
menos, los siguientes extremos:

a)  Relación de entidades promotoras.
b)  Certificado del acuerdo de asociación de la Asamblea General de cada entidad.
c)  Composición de los órganos sociales de la entidad.
d)  Certificado que acredite la inexistencia de otra entidad con denominación coincidente.
e)  Los estatutos sociales.
2. Los estatutos sociales regularán, como mínimo, las materias recogidas en el artículo 11 para las sociedades coope-

rativas, en lo que les sea de aplicación, con las particularidades que reglamentariamente se determinen.
3. El Registro de Cooperativas Andaluzas dispondrá la publicidad del depósito en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía, adquiriendo la entidad personalidad jurídica y plena capacidad de obrar en el momento de dicha publicación.
Reglamentariamente, se establecerán las peculiaridades del acceso al Registro de Cooperativas Andaluzas de los actos 

de las federaciones de cooperativas y sus asociaciones, incluida la publicidad del depósito.

TÍTULO IV
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y LA ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO I
FOMENTO Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

Artículo 115. Interés público de la cooperación. Principios generales.
1. La Junta de Andalucía asume como tarea de interés público la promoción, desarrollo y estímulo de las sociedades 

cooperativas andaluzas, por su carácter de empresas generadoras de democracia económica, así como por su contribución 
a la vertebración territorial, considerándolas, asimismo, un instrumento privilegiado en orden a canalizar en el ámbito 
empresarial la actividad emprendedora de la población andaluza. 

Asimismo, la Junta de Andalucía asume como tarea de interés público el fortalecimiento de las estruc turas de integra-
ción económica y representativa de dichas empresas.

2. La Administración de la Junta de Andalucía actuará en el orden cooperativo, con carácter general, a través de la 
consejería competente en materia de sociedades cooperativas, sin perjuicio de las facultades de otras consejerías en 
relación con la actividad empresarial que desarrollen estas entidades para el cumplimiento de su objeto social.

3. La Junta de Andalucía fomentará la formación en las sociedades cooperativas, y con este fin:
a)  Formulará programas de formación, promoviendo la participación en ellos de las propias sociedades cooperativas, 

tanto en lo que atañe a su gestión como en lo referente a su eventual financiación, a través de los respectivos 
fondos de formación y sostenibilidad.

b)  Supervisará las actividades de formación cooperativa realizadas con cargo a su presupuesto.
c)  Incluirá la enseñanza del cooperativismo en el sistema educativo en sus distintas clases y niveles y fomentará la 

creación de cooperativas orientadas a la enseñanza.
4. Serán objeto de especial promoción aquellas sociedades cooperativas que incorporen a su actividad la innovación, 

contribuyan a la cooperación e integración empresarial o desarrollen su labor con arreglo a principios de sostenibilidad 
empresarial y mejora medioambiental, conciliación de la vida laboral y familiar, e igualdad de género. 

También se prestará especial atención a las empresas cooperativas incluidas en los sectores de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, sociosanitario, de interés social, del medio natural, agrario, educacional, cultural y 
en vías de transformación, pudiendo ampliarse dichos sectores mediante disposición reglamentaria. 

Se valorará, singularmente, la capacidad de las sociedades cooperativas de generar empleo estable y de calidad y 
de contribuir al desarrollo equilibrado del territorio, así como de contribuir a la formación de sus socios y socias, y se 
promoverá la creación de aquellas que fomenten la ocupación en sectores de población con especiales dificultades para 
el acceso al mercado laboral. 

Asimismo, se promoverá la creación y consolidación de sociedades cooperativas cuya actividad consista en la presta-
ción de servicios que satisfagan un interés público o social.

5. Serán objeto de especial promoción aquellas entidades cooperativas, ya sean empresas, o sus asociaciones, que 
establezcan mecanismos que aseguren efectivamente la presencia equilibrada de socios y socias en sus órganos de 
dirección.
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Artículo 116. Medidas especiales de promoción cooperativa.
1. Las sociedades cooperativas que concentren sus empresas por fusión o por constitución de otras sociedades coo-

perativas de segundo o ulterior grado, así como mediante uniones de empresarios o agrupaciones de interés económico, 
disfrutarán de todos los beneficios otorgados por la normativa autonómica relacionada con la agrupación y concentración 
de empresas en su grado máximo.

2. Las sociedades cooperativas gozarán de preferencia, en caso de empate, en la adjudicación de contratos de las 
administraciones públicas andaluzas.

3. Las sociedades cooperativas de viviendas de promoción social tendrán derecho a adquirir terrenos de gestión pú-
blica, por los procedimientos de adquisición directa contemplados en la normativa de aplicación, para el cumplimiento 
de sus fines específicos.

4. Las sociedades cooperativas tendrán en la distribución o en la venta de sus productos la condición de mayoristas, 
pudiendo no obstante, vender al por menor y distribuir como minoristas, con independencia de la calificación que les 
corresponda a efectos fiscales.

La entrega de bienes y la prestación de servicios realizados por las sociedades cooperativas a sus socios y socias, ya 
sean generadas por la entidad, por sus socios y socias, o adquiridas a terceros para el cumplimiento de sus fines sociales, 
no tendrán la consideración de venta, con independencia de la calificación que les corresponda a efectos fiscales.

5. Se consideran actividades cooperativas internas, y tendrán carácter de operaciones de transformación primaria, las 
que realicen las sociedades cooperativas agrarias y las de explotación comunitaria de la tierra, así como las sociedades 
cooperativas de segundo o ulterior grado que las agrupen, con productos o materias que estén destinados, exclusivamen-
te, a las explotaciones de sus socias y socios.

6. Las sociedades cooperativas que participen en los procedimientos de contratación o contraten efectivamente con 
las administraciones públicas andaluzas, en el supuesto de exigirse la constitución de garantías, solo tendrán que aportar 
el veinticinco por ciento de su importe.

Artículo 117. Información a la Administración.
Para el mejor cumplimiento de la actividad de fomento, las entidades cooperativas facilitarán a la consejería compe-

tente en materia de sociedades cooperativas, además de los datos que se les soliciten de forma expresa, aquellos otros 
que reglamentariamente se determinen sobre su estructura social y económica.

CAPÍTULO II
REGISTRO DE COOPERATIVAS ANDALUzAS

Artículo 118. Características generales.
1. El Registro de Cooperativas Andaluzas reviste carácter público y se rige por los principios de legalidad, publicidad 

material y formal, legitimación, prioridad y tracto sucesivo.
2. Dicho registro quedará adscrito a la consejería de la Junta de Andalucía que tenga atribuida la competencia en 

materia de cooperativas.
3. El Registro de Cooperativas Andaluzas dispondrá de los dispositivos necesarios para la realización de las actividades 

registrales a través de medios y técnicas telemáticos.

Artículo 119. Funcionamiento y contenido.
1. La inscripción de los actos de constitución, modificación de estatutos sociales, fusión, escisión, transmisión, cesión 

global del activo y del pasivo, transformación, disolución y reactivación de las sociedades cooperativas tendrá eficacia 
constitutiva. La inscripción de los demás actos tendrá efectos declarativos, no produciendo dichos actos efecto alguno 
frente a terceros de buena fe hasta su acceso al Registro de Cooperativas Andaluzas. La intervención notarial de la do-
cumentación que haya de presentarse al Registro de Cooperativas tendrá carácter potestativo, salvo cuando se aporten 
bienes inmuebles al capital de la entidad, o en aquellos otros supuestos que puedan establecerse reglamentariamente.

2. La calificación, y la inscripción, en su caso, por parte del Registro de Cooperativas Andaluzas, se efectuará en el 
plazo, nunca superior a un mes, que se determine reglamentariamente, a contar desde la fecha en que la solicitud de 
inscripción haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. El vencimiento de dicho plazo, 
sin que se haya notificado resolución expresa, legitima al interesado que hubiera deducido la solicitud para entenderla 
estimada por silencio administrativo en todos los casos, a excepción de la relativa al depósito de cuentas.

3. Transcurrido un año desde el cierre del ejercicio social sin que se haya cumplido el deber de depositar las cuentas en 
el Registro de Cooperativas Andaluzas, no se practicará la inscripción de ningún documento presentado con posterioridad 
a aquella fecha, con las excepciones que reglamentariamente se determinen.

4. La estructura y funcionamiento del Registro de Cooperativas Andaluzas, el procedimiento, la forma que hayan de 
revestir los actos inscribibles, el tracto sucesivo para inscribir o anotar actos por los que se declaren, modifiquen o ex-
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tingan los asientos contenidos en el Registro de Cooperativas Andaluzas, así como cualquier otra circunstancia relativa 
a dicho registro, se determinarán reglamentariamente.

CAPÍTULO III
RÉGIMEN SANCIONADOR

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 120. Inspección.
1. Corresponde a la consejería competente en materia de cooperativas la función inspectora sobre las sociedades 

cooperativas andaluzas, en lo que respecta al cumplimiento de la presente ley y de sus normas de desarrollo.
2. El personal funcionario al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía que tenga asignadas las funciones 

de control e inspección en cuanto al cumplimiento de la legislación cooperativa tendrá, a todos los efectos, la consi-
deración de agente de la autoridad y, en el ejercicio de sus funciones, estará facultado para acceder a los locales de las 
sociedades cooperativas, así como para requerir las actuaciones y examinar los documentos que considere precisos para 
el cumplimiento de su misión.

3. Las personas representantes legales de las sociedades cooperativas y el personal que dirija o gestione su actividad 
en el momento de la inspección estarán obligados a facilitar a los inspectores e inspectoras el acceso a los locales, así 
como el examen de los libros, registros y documentos que les soliciten para el ejercicio de su función.

La persona inspectora que realice su función mediante visita a la entidad, finalizada esta, levantará acta de inspección 
en la que dejará constancia de la actuación y reflejará, en su caso, la existencia de hechos tipificados como infracciones 
en esta ley o la obstrucción a su labor, pudiendo, asimismo, formular advertencias o recomendaciones encaminadas al 
efectivo cumplimiento de las disposiciones cuyo control tiene encomendado. Del acta de inspección extendida, dejará 
una copia en la entidad.

4. De conformidad con lo establecido en el artícu lo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos constatados por funcionarios, a 
los que se reconoce la condición de autoridad, que tengan asignadas las funciones de inspección y control en materia 
de cooperativas, y que se formalicen en actas de inspección, observando los requisitos que reglamentariamente se es-
tablezcan, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses 
puedan señalar o aportar las personas interesadas.

5. La forma en que haya de realizarse la inspección a las sociedades cooperativas a que se refiere este artículo, así 
como el procedimiento a seguir en casos de concurrencia con el orden jurisdiccional penal y administrativo, serán objeto 
de desarrollo reglamentario, respetando, en todo caso, los principios comunes informadores de la potestad sancionadora 
de las administraciones públicas.

Artículo 121. Sujetos responsables.
Son sujetos responsables de las infracciones reguladas en la presente ley las sociedades cooperativas y, en su caso, 

los miembros del órgano de administración, las personas liquidadoras, o los integrantes de otros órganos sociales no 
necesarios, cuando aquellas les sean personalmente imputables.

Artículo 122. Órganos competentes y procedimiento.
1. Las infracciones en materia cooperativa podrán ser objeto de las correspondientes sanciones, previa instrucción del 

oportuno expediente tramitado con arreglo a lo dispuesto en la presente ley y en sus normas de desarrollo.
2. El órgano competente para resolver podrá adoptar, en cualquier momento y mediante acuerdo motivado, las siguien-

tes medidas de carácter provisional para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer: 
a)  Designar una o más personas con la facultad de convocar la Asamblea General, establecer su orden del día y pre-

sidirla.
b)  Acordar el sometimiento de las cuentas de la sociedad cooperativa a informe de personas expertas e independien-

tes, designando a las que hayan de realizarlo.
c)  Suspender el abono de las subvenciones que la sociedad cooperativa tuviese concedidas o, en su caso, la tra-

mitación de los procedimientos para su concesión cuando fuesen de su competencia. Asimismo, podrá poner en 
conocimiento de otros órganos de la Administración que tramiten subvenciones la iniciación del procedimiento 
sancionador, facultándose a estos por la presente ley para que, en su caso, procedan a la expresada suspensión, 
debiendo poner dicha medida en conocimiento del órgano competente para resolver.

 Una vez recaída resolución sancionadora y que esta sea firme, el órgano que hubiese adoptado la medida provisio-
nal a que se refiere el párrafo anterior quedará facultado, en función de las circunstancias concurrentes y de la 
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 gravedad de los hechos imputados, para denegar la concesión de la subvención solicitada o solicitar el reintegro 
de la parte de la misma que se hubiere abonado. A este fin, el órgano competente para resolver deberá, en su caso, 
poner en conocimiento del órgano que suspendió el abono o tramitación de la subvención la resolución sanciona-
dora, una vez firme.

 De no recaer resolución en plazo, se levantará la suspensión comunicándose también, en su caso, dicha circuns-
tancia al órgano que suspendió el abono o tramitación de la subvención.

3. Los órganos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores en mate-
ria de cooperativas se determinarán reglamentariamente, debiendo atribuirse a órganos distintos las fases de instrucción 
y resolución del procedimiento.

Sección 2.ª Infracciones y sanciones

Artículo 123. Infracciones.
1. Las infracciones en materia cooperativa se clasifican en leves, graves o muy graves.
2. Son infracciones leves:
a)  No convocar el órgano de administración a la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, con un retraso superior 

a los tres meses o un mes, respectivamente, siguientes a la finalización de los plazos previstos en los apartados 1 
y 2 del artículo 29, relativo a la convocatoria de este órgano.

b)  No renovar o cubrir los cargos sociales con un retraso superior a los tres meses siguientes a la finalización de los 
plazos estatutariamente establecidos.

c)  No facilitar a la Administración los datos relativos a su estructura social y económica dentro de los plazos esta-
blecidos reglamentariamente, o negarse a suministrar aquellos que le sean requeridos por esta puntualmente, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 117.

3. Son infracciones graves: 
a) No figurar las dotaciones al Fondo de Reserva Obligatorio o al Fondo de Formación y Sostenibilidad de forma dife-

renciada en la contabilidad.
b)  Carecer de los libros sociales o contables obligatorios o llevarlos con un retraso igual o superior a seis meses.
c)  No someter las cuentas a auditoría externa cuando ello sea preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 73.
d) No depositar las cuentas anuales en el Registro de Cooperativas Andaluzas durante tres o más ejercicios económi-

cos consecutivos.
e)  En las sociedades cooperativas de crédito, no someter a la aprobación de la consejería competente en materia de 

cooperativas las líneas básicas de aplicación del Fondo de Formación y Sostenibilidad acordadas por la Asamblea 
General, conforme a lo previsto en el artículo 99.4.

f)  En las sociedades cooperativas de servicios, realizar operaciones con terceras personas vulnerando los límites que 
al respecto establece el artículo 102.4.

g)  Obstruir por cualquier medio la labor inspectora.
4. Son infracciones muy graves: 
a)  Transgredir los derechos de las personas socias en materia de información, como electoras y elegibles para los car-

gos de los órganos sociales, o el derecho a participar en la actividad de la sociedad cooperativa sin discriminación.
b)  No dotar el Fondo de Reserva Obligatorio o el Fondo de Formación y Sostenibilidad con los porcentajes previstos 

legalmente, o destinar su importe a finalidades distintas de las establecidas por esta ley y su reglamento de desa-
rrollo.

c)  Acreditar retornos cooperativos a quienes no sean socios o socias, o acreditarlos en función de criterios distintos 
de las operaciones, servicios o actividades realizados con la sociedad cooperativa, a excepción del supuesto previs-
to en el artículo 25 para la persona inversora, así como imputar pérdidas en forma distinta de la prevista en esta 
ley.

d)  En las sociedades cooperativas de trabajo, no ofrecer o impedir a los trabajadores y trabajadoras el acceso a la 
condición de persona socia cuando reúnan los requisitos para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 91.

e)  En las sociedades cooperativas de viviendas, contar con un número de socios y socias inferior al porcentaje que 
reglamentariamente se determine de las viviendas promovidas por la entidad, no constituir secciones cuando di-
chas entidades tengan más de una fase o promoción, o no llevarlas debidamente individualizadas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 98, así como no garantizar las cantidades dinerarias anticipadas para la construcción de 
las viviendas o locales, mediante contrato de seguro, en la forma que reglamentariamente se determine.

f)  En las sociedades cooperativas de servicios, ejercer el voto plural fuera de los límites establecidos en el artículo 
102.1.

g)  Utilizar la sociedad cooperativa para encubrir finalidades ajenas a este tipo de entidades o de forma manifiesta-
mente contraria a los principios cooperativos contemplados en el artículo 4.



39

904

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

Artículo 124. Sanciones y su graduación.
1. Las sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:
a)  El grado de intencionalidad del sujeto responsable de la infracción.
b)  La reincidencia, por comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando 

así se haya declarado por resolución firme.
c)  El número de personas socias afectadas por la infracción, así como el perjuicio económico causado a estas o a la 

sociedad.
Reglamentariamente se modulará la relación entre los citados criterios y la graduación de las sanciones.
2. Las sanciones se impondrán en las siguientes cuantías:
a)  Las faltas leves, con multa de 300 a 1.000 euros.
b)  Las faltas graves, con multa de 1.001 a 3.500 euros.
c)  Las faltas muy graves, con multa de 3.501 a 30.000 euros o, en virtud de lo establecido en el artículo 126, con la 

descalificación de la sociedad cooperativa.
Si el beneficio obtenido o el perjuicio irrogado por la comisión de la infracción supera los citados importes, la sanción 

podrá ascender hasta la cantidad que uno u otro alcance, debiendo acreditarse en la resolución que la imponga.

Artículo 125. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años, y las muy graves a los tres años, contados a 

partir del día en que la infracción se hubiera cometido, interrumpiéndose el citado plazo cuando se inicie, con cono-
cimiento del sujeto interesado, el procedimiento sancionador. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará si el 
procedimiento sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al sujeto presuntamente 
responsable de la infracción.

2. Las sanciones por infracciones leves prescribirán al año; las sanciones por infracciones graves, a los dos años, y 
por infracciones muy graves, a los tres años, contados a partir del día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía 
administrativa la resolución por la que se impongan. Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del 
sujeto interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel estuviese paralizado durante 
más de un mes por causa no imputable al sujeto responsable de la infracción.

CAPÍTULO IV
DESCALIFICACIÓN

Artículo 126. Causas y procedimiento.
1. Mediante la descalificación, la Administración priva, a una sociedad de las reguladas en la presente ley, de su 

carácter cooperativo, por las causas que a continuación se señalan, con arreglo al procedimiento establecido por este 
artículo y sus normas de desarrollo.

2. Podrán ser causas de descalificación de una sociedad cooperativa:
a)  Las señaladas en el artículo 79, a excepción de las previstas en las letras a) y c), cuando concurriendo, la sociedad 

cooperativa no se disolviera voluntariamente.
b)  Cualquiera de las conductas tipificadas en el artículo 123 que sean susceptibles de provocar graves perjuicios 

económicos o sociales, o concurra reincidencia.
3. El procedimiento para la descalificación se ajustará a las normas del procedimiento administrativo sancionador, con 

las particularidades que reglamentariamente se determinen, si bien, la competencia para resolver se atribuye a la persona 
titular de la consejería competente en materia de sociedades cooperativas.

4. La resolución de descalificación se anotará preventivamente y, una vez firme, se inscribirá en el Registro de Coo-
perativas, con arreglo a lo establecido en el artículo 119 y su desarrollo reglamentario, suponiendo la disolución de 
la sociedad cooperativa o su transformación en otra entidad, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Disposición adicional única. Aplicación de los estatutos sociales.
El contenido de los estatutos de las sociedades cooperativas andaluzas, cualquiera que sea su clase o fecha de 

constitución, no podrá ser aplicado en contradicción con lo dispuesto en la presente ley y su desarrollo reglamentario, 
reputándose carente de valor y efectos en cuanto se oponga a sus normas imperativas o prohibitivas.

Disposición transitoria primera. Procedimientos en tramitación.
A los procedimientos que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren iniciados, les será de aplicación la 

normativa vigente en el momento de su inicio.
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Disposición transitoria segunda. Régimen provisional.
En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de esta ley, continuarán en vigor todas aquellas disposiciones de 

la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas que no se opongan o contradigan lo dispuesto 
en aquella.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas; el Decreto 367/1986, de 

19 de noviembre, de organización y funcionamiento del Consejo Andaluz de Cooperación; la Orden de la Consejería de 
Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 9 de junio de 2003, por la que se establece la composición del Consejo Andaluz 
de Cooperación, y cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera. Adaptación de estatutos.
1. Las sociedades cooperativas andaluzas constituidas conforme a la legislación anterior, así como las federaciones de 

cooperativas y sus asociaciones, deberán adaptar sus estatutos sociales a las disposiciones de la presente ley, mediante 
acuerdo de su Asamblea General adoptado por, al menos, la mayoría simple de los votos válidamente emitidos. Dicha 
mayoría se exigirá para la adaptación tanto a las disposiciones de índole imperativa como a las de carácter facultativo.

2. La consejería competente en materia de cooperativas, mediante orden, establecerá el procedimiento y el calenda-
rio de adaptación de los estatutos de las entidades referidas en el apartado anterior, las cuales quedarán disueltas de 
pleno derecho y entrarán en periodo de liquidación si no adaptan sus estatutos y solicitan del Registro de Cooperativas 
Andaluzas su inscripción, dentro de los dieciocho meses siguientes a la publicación del citado calendario, sin perjuicio 
de que, tratándose, exclusivamente, de sociedades cooperativas, puedan incurrir en infracción grave con arreglo a lo 
establecido en el artículo 123 de no hacerlo dentro de los periodos que al efecto se establezcan en el citado calendario.

3. Aquellas entidades que hayan quedado disueltas por falta de adaptación de sus estatutos podrán reactivarse con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 80, si bien dicha reactivación exigirá la mayoría establecida en el artículo 33.2.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor de 

acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY ANDALUZA DE PROmOCIÓN 
DEL TRAbAJO AUTÓNOmO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 157, como principio básico de la política económica, 
promover la capacidad emprendedora y la actividad económica de las emprendedoras y los emprendedores autónomos. 
Junto a ello el artículo 172 dispone que una ley del Parlamento de Andalucía regulará las políticas de apoyo y fomento 
de la actividad del trabajo autónomo. En cumplimiento de este mandato, el Parlamento de Andalucía, en sesión plenaria 
de 23 de septiembre 2009, decidió por unanimidad iniciar los trabajos preliminares de la presente Ley.

En el marco del VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, adoptado el 24 de noviembre de 2009, se contempla, 
entre las medidas destinadas a apoyar el autoempleo y el trabajo autónomo, impulsar la elaboración del Anteproyecto 
de Ley del Trabajo Autónomo en Andalucía y su posterior desarrollo reglamentario con la participación de los agentes 
firmantes.

II

Desde el punto de vista socioeconómico, es importante señalar el notable papel que desempeña el trabajo autóno-
mo en el desarrollo de Andalucía. En la actualidad, el número de trabajadoras y trabajadores autónomos afiliados a la 
Seguridad Social en nuestra Comunidad asciende a 468.304, de los cuales un 67% son hombres y el 33% mujeres, que 
contribuyen a vertebrar el desarrollo productivo de Andalucía. Por sectores de actividad, el del comercio y reparación de 
vehículos agrupa al 30% de las autónomas y los autónomos; seguido de la hostelería, con un 11,2%; la construcción, 
con un 10,9%, y el sector agrícola y ganadero, con un 9,2%.

En el siglo xxi, el trabajo autónomo agrupa a una serie de colectivos que están muy alejados de lo que el mismo 
representó en siglos pasados, cuando se identificaba casi exclusivamente con actividades de pequeña dimensión poco 
rentables económicamente. En la actualidad, el autoempleo se caracteriza por la fuerza emprendedora, incorpora un gran 
valor añadido, introduce nuevos modelos de desarrollo tecnológico y abarca nuevas actividades socioeconómicas, del que 
puede ser claro exponente el creciente número de trabajadores y trabajadoras autónomos en el sector de las industrias 
culturales y creativas.

Por otra parte, el trabajo autónomo ampara diferentes modalidades de trabajadores y trabajadoras, incluidos los eco-
nómicamente dependientes, además comprende tanto los trabajos tradicionales, desde la óptica de los nuevos tiempos, 
como las actividades más novedosas, contribuyendo todas ellas al desarrollo sostenible de nuestra economía.

Por ello puede asegurarse que, en el momento actual, entre las trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia 
priman la profesionalidad y la autoorganización, aunque también les exige el máximo esfuerzo para aumentar su compe-
titividad, introduciendo nuevos modelos que les ofrezcan refuerzos suficientes para afrontar los cambios continuos del 
sistema económico, así como las situaciones de fluctuación y crisis.

III

La aprobación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, representa un hito importante 
para el desarrollo de la actividad económica por cuenta propia. En primer lugar, aporta un marco conceptual y jurídico 
adecuado a la definición del trabajo autónomo, que deja de ser una definición estrictamente económica o sociológica 
para pasar a tener rango normativo. Y, en segundo lugar, constituye un avance en el reconocimiento de todos los dere-
chos de las personas trabajadoras autónomas, pues, por primera vez, el sistema de protección de éstas se acerca a los 
derechos que vienen siéndoles reconocidos a las trabajadoras y los trabajadores por cuenta ajena. Actualmente se está 
llevando a cabo el desarrollo legislativo y reglamentario del Estatuto.

En relación con las Comunidades Autónomas, el Es tatuto del Trabajo Autónomo les atribuye diversas competencias que 
se desgranan a lo largo de su articulado y, muy especialmente, en su Título V.

El Título V de la citada Ley 20/2007, de 11 de julio, relativo al fomento y promoción del trabajo autónomo, dispone, 
en su artículo 27, que los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán políticas de fomen-
to del trabajo autónomo dirigidas al establecimiento y desarrollo de iniciativas económicas y profesionales por cuenta 
propia. Por otro lado, la disposición adicional sexta de la misma, en relación con lo dispuesto por los artículos 20 y 21, 
posibilita la creación de registros especiales de asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en las Comunida-
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des Autónomas y fija la capacidad de las mismas para determinar la representatividad de las asociaciones de trabajadores 
autónomos de acuerdo con los criterios contemplados en el citado artículo 21. Asimismo, el artículo 22 prevé la creación 
de Consejos del Trabajo Autónomo en las Comunidades Autónomas.

Paralelamente a ello, el artículo 173 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce a la Comunidad Autónoma 
la formulación de una política propia de relaciones laborales que, respecto de la materia de referencia, comprenderá, en 
todo caso, el fomento del autoempleo, las políticas de prevención de riesgos laborales y protección de la seguridad y 
salud laboral, y la promoción de medios de resolución extrajudicial de conflictos laborales.

El artículo 3 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo, dispone que éste, en 
tanto que servicio público de empleo de la Comunidad Autónoma, tiene como objetivo específico el ejercicio de las com-
petencias en materia de empleo y cualificación profesional, para lo cual ejerce las funciones de planificación, gestión, 
promoción y evaluación de los distintos programas y acciones para el empleo competencia de la Comunidad Autónoma y, 
en particular, los relativos al fomento del autoempleo y de las vocaciones empresariales, la formación de emprendedores 
y pequeños empresarios, y la difusión de la cultura empresarial, así como la promoción y el desarrollo del empleo local, 
atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio y en coordinación con las administraciones locales.

En cumplimiento del artículo 8.3.f) de la citada Ley 4/2002, de 16 de diciembre, el anteproyecto de la presente Ley 
ha sido sometido al Pleno del Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo en 
su sesión extraordinaria de fecha 15 de julio de 2010.

En el marco descrito, la Junta de Andalucía apuesta por que el trabajo autónomo continúe siendo una fuerza notable 
para el desarrollo de nuestra Comunidad. Por ello, sobre la base de las competencias que en esta materia se reconocen 
a Andalucía, y en desarrollo del Estatuto del Trabajo Autónomo, mediante la presente Ley se establecen las políticas pú-
blicas de promoción del trabajo autónomo precisas para contribuir al fortalecimiento del mismo a través de una relación 
ágil, directa y eficaz entre la Administración y trabajadoras y trabajadores autónomos y sus asociaciones, basada en los 
principios de la buena gobernanza y la utilización de medios electrónicos accesibles.

IV

La presente Ley constituye el resultado del cumplimiento de los anteriores mandatos. Para su elaboración se ha con-
sultado a las organizaciones sindicales y empresariales, así como a las asociaciones de trabajadores autónomos.

La Ley consta de dieciocho artículos, distribuidos en cinco capítulos, así como de una disposición derogatoria y ocho 
disposiciones finales.

El Capítulo I está dedicado a las disposiciones generales. En primer lugar, se parte de los supuestos comprendidos en 
el ámbito de aplicación subjetivo del Estatuto del Trabajo Autónomo circunscritos al ámbito territorial de Andalucía.

Respecto del objeto de la presente Ley, hemos de señalar que, con la misma, no se pretenden regular las condiciones 
laborales del trabajador o trabajadora autónomos, cuestión que constituye el objeto del citado Estatuto del Trabajo 
Autónomo.

Por el contrario, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en una actuación pionera respecto del resto de Comunidades 
Autónomas, eleva a rango de ley los compromisos que, en el marco del citado artículo 173 del Estatuto de Autonomía, 
asume respecto de las políticas públicas relativas al trabajo autónomo. Para ello, concibe el Plan Estratégico del Trabajo 
Autónomo como el instrumento que le permitirá establecer, evaluar y, en su caso, rediseñar dichas políticas públicas con 
el objetivo de alcanzar su máximo nivel de eficacia y eficiencia. Con la misma finalidad se contempla el establecimiento 
de sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos.

El Capítulo II, del fomento del trabajo autónomo, contempla las líneas generales de las políticas activas de apoyo y 
fomento del trabajo autónomo que, con el objetivo final de aumentar y mejorar el tejido productivo andaluz con plena 
garantía del derecho a la igualdad de oportunidades de personas y territorios, se destinan a promover la competitividad 
y la generación de empleo en este ámbito.

Asimismo, se establece el Distintivo Andaluz al Trabajo Autónomo de Excelencia como un reconocimiento a los méritos 
en el desarrollo de la actividad profesional por cuenta propia en territorio andaluz.

El Capítulo III se dedica a la promoción de la seguridad y la salud laboral en el marco del trabajo autónomo, señalando 
un elenco de medidas destinadas a fomentar la prevención de los riesgos laborales, entre las que destacan la gestión de 
una oferta formativa preventiva general y sectorial dirigida específicamente a las trabajadoras y trabajadores autónomos, 
así como el establecimiento de programas específicos para el trabajo autónomo económicamente dependiente en este 
ámbito.

El Capítulo IV contiene el desarrollo en nuestro ámbito territorial del Título III de la Ley 20/2007, de 11 de julio.
En primer lugar, se establece el concepto de aso ciaciones profesionales del trabajo autónomo de Andalucía y el 

carácter preceptivo de la inscripción de éstas en el Registro de Asociaciones Profesionales del Trabajo Autónomo de 
Andalucía, creado mediante Decreto 362/2009, de 27 de octubre, y se prevé la creación de una comisión encargada de 
declarar la condición de asociación profesional del trabajo autónomo representativa de Andalucía, cuya composición y 
procedimiento para la comprobación y valoración de los criterios de suficiente implantación deberán ser desarrollados 
reglamentariamente.
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Asimismo, y a efectos de depósito y publicidad, se habilita la creación del Registro de Acuerdos de Interés Profesional 
de Andalucía, en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

A continuación, y en uso de la posibilidad contemplada por el artículo 22.3 de la citada Ley, se crea el Consejo Andaluz 
del Trabajo Autónomo, como órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno andaluz en materia socioeconómica y 
profesional del trabajo autónomo y a través del cual se canaliza el derecho de participación institucional de las organi-
zaciones y asociaciones más representativas del trabajo autónomo.

El Capítulo V establece el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos en Andalucía del Trabajo Autónomo Eco-
nómicamente Dependiente, como sistema propio basado en los principios de gratuidad, celeridad, agilidad, igualdad, 
audiencia de las partes, contradicción e imparcialidad.

V

La disposición derogatoria única procede a derogar específicamente el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el 
que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía y se prevé la continuidad de la 
vigencia del antes citado Decreto 362/2009, de 27 de octubre.

Por lo que se refiere a las disposiciones finales, la primera contempla el título competencial que habilita a la Comu-
nidad Autónoma a dictar la presente Ley.

Las disposiciones finales segunda a sexta establecen los plazos máximos para proceder a la elaboración del primer 
Plan Estratégico del Trabajo Autónomo, a la creación del Registro de Acuerdos de Interés Profesional de Andalucía, a la 
constitución de la comisión encargada de declarar y revisar la condición de asociación profesional del trabajo autónomo 
representativa de Andalucía y del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, así como para la puesta en marcha del Sistema 
Extrajudicial de Resolución de Conflictos en Andalucía del Trabajo Autónomo Económicamente Dependiente.

La disposición final séptima habilita al Consejo de Gobierno para proceder al desarrollo reglamentario de la presente 
Ley.

La disposición final octava dispone que la presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo 

Autónomo, la presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, 
por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional 
a título lucrativo, con residencia y domicilio fiscal en Andalucía, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

2. Sin perjuicio de cualquier otro supuesto en el que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, 
se declaran expresamente incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley las trabajadoras y los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes, así como los trabajos realizados de forma habitual por familiares de las personas defini-
das en dicho apartado que no tengan la condición de trabajadores sometidos al Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con las limitaciones que se establezcan 
en las normas reglamentarias. Asimismo se declaran expresamente incluidos los demás supuestos contemplados en el 
artículo 1.2 de la Ley 20/2007, de 11 de julio.

3. Se entenderán expresamente excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley aquellas prestaciones de servi-
cios que no cumplan con los requisitos de los apartados anteriores y en especial:

a) Las relaciones de trabajo por cuenta ajena, de conformidad a lo establecido en el artículo 1.1 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

b)  La actividad que se limita pura y simplemente al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos 
de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1.3.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

c)  Las relaciones laborales de carácter especial a las que se refiere el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y disposiciones complementarias.

Artículo 2. Objeto.
La presente Ley regula las políticas públicas orientadas a apoyar y fomentar el trabajo autónomo, en particular las 

destinadas a la formación, a la prevención de riesgos laborales y a la protección de la seguridad y salud laboral, y a la 
resolución extrajudicial de conflictos individuales y colectivos del trabajo autónomo económicamente dependiente, así 
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como a desarrollar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Título V de la Ley 20/2007, de 11 
de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Artículo 3. El Plan Estratégico del Trabajo Autónomo.
1. La Administración de la Junta de Andalucía elaborará el Plan Estratégico del Trabajo Autónomo como instrumento 

de diseño, planificación, coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se desarrollen en el ámbito 
del trabajo autónomo, con la finalidad de alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos 
marcados por la presente Ley.

Las actuaciones contempladas en dicho plan deberán integrar la perspectiva de género y de conciliación y correspon-
sabilidad, a los efectos de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y promover la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal, así como medidas que incentiven la actividad emprendedora entre colectivos con 
especiales dificultades de acceso al empleo.

Asimismo, deberá prestarse especial atención tanto a la formación permanente y readaptación profesional en el ámbi-
to específico del trabajo autónomo como a la promoción de la cultura preventiva a fin de reducir la siniestralidad laboral 
y garantizar la salud de los trabajadores y trabajadoras autónomos.

2. Corresponde a la consejería competente en materia de trabajo autónomo la elaboración del plan, que será aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

3. El Plan Estratégico incluirá, entre otros extremos, los siguientes:
a)  Un diagnóstico socioeconómico del trabajo autónomo, su situación presente y perspectiva de futuro.
b)  Objetivos generales perseguidos, orientaciones estadísticas, acompañados de los programas, actuaciones, medios 

y recursos necesarios para la ejecución del plan.
c)  Informe de impacto de género con perspectiva intersectorial en el que se analicen los efectos potenciales del plan 

sobre las mujeres y los hombres.
d)  Un cronograma del desarrollo de los programas, actuaciones y líneas contempladas.
e)  Medidas de coordinación interdepartamental e interadministrativa que se consideren necesarias.
f)  Mecanismos de seguimiento y evaluación del propio plan.
g)  Mecanismos de prospección de la situación del trabajo autónomo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. El Plan Estratégico tendrá una vigencia de cuatro años.

Artículo 4. Sistemas de calidad de los servicios públicos.
La Comunidad Autónoma de Andalucía, al objeto de una mejora continua de la calidad en la prestación de los servicios 

públicos que se desarrollen en el ámbito del trabajo autónomo, procederá al establecimiento de sistemas de evaluación 
que engloben el diagnóstico sobre los niveles de prestación de los servicios, así como la medición del grado de cumpli-
miento de los compromisos declarados en la presente Ley de cuyo resultado se elevará informe al Parlamento.

CAPÍTULO II
FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Artículo 5. Políticas activas de fomento del trabajo autónomo.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias y a través de la consejería compe-

tente en materia de trabajo autónomo, establecerá un conjunto integral de políticas activas de apoyo y fomento del 
trabajo autónomo destinadas a promover la competitividad, la mejora del tejido productivo andaluz y la generación de 
empleo en este ámbito.

2. Los programas y actuaciones que se articulen para el fomento del trabajo autónomo podrán contemplar, entre otras, 
medidas destinadas a:

a)  Establecer incentivos de apoyo financiero dirigidos a la puesta en marcha y acompañamiento del trabajo autóno-
mo.

b)  Fijar incentivos destinados a la creación de empleo estable por parte de los trabajadores y trabajadoras autónomos.
c)  Favorecer la formación y reciclaje profesional que garanticen la adecuada y continua capacitación del trabajador o 

trabajadora autónomo en la actividad que desarrolle, así como en el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación.

d)  Asesorar y apoyar técnicamente al trabajador o trabajadora autónomo en las diferentes fases de su actividad eco-
nómica.

e)  Potenciar, difundir e informar sobre la cultura del emprendimiento y del autoempleo en la sociedad en general, y 
muy especialmente en el marco del sistema educativo.
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f)  Impulsar y crear redes de colaboración entre los trabajadores y trabajadoras autónomos a fin de fortalecer su 
posición en el tejido productivo andaluz.

g)  Apoyar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores y trabajadoras autónomos.
h)  Realizar estudios y prospecciones del tejido productivo al objeto de identificar las necesidades económicas y pro-

fesionales demandadas por la sociedad andaluza y que puedan ser satisfechas mediante el desarrollo de fórmulas 
de trabajo autónomo.

i)  Eliminar los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica o profesional por cuenta 
propia.

j)  Apoyar al asociacionismo como medio para garantizar la cohesión del colectivo de trabajadoras y trabajadores 
autónomos, en general, y por sectores de actividad, en particular.

Artículo 6. Ámbitos de atención preferente en las políticas activas de fomento del trabajo autónomo.
1. Para promover el desarrollo del tejido productivo andaluz, la Administración de la Junta de Andalucía podrá con-

templar reglamentariamente ámbitos subjetivos y territoriales de especial atención en la implantación de las políticas 
activas de fomento del trabajo autónomo, garantizando con ello tanto el derecho a la igualdad de oportunidades de 
personas como el equilibrio de los territorios.

2. Especialmente se promoverá el acceso y permanencia de las mujeres a la titularidad compartida de la actividad 
empresarial en los distintos sectores como la agricultura, hostelería y comercio, entre otros, que se desarrollen íntegra-
mente o en su mayor parte en territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante acciones de divulgación, 
información y asesoramiento técnico a ambos cónyuges o personas ligadas con una relación de análoga afectividad.

Artículo 7. Distintivo Andaluz al Trabajo Autónomo de Excelencia.
1. La consejería competente en materia de trabajo autónomo concederá anualmente el Distintivo Andaluz al Trabajo 

Autónomo de Excelencia a quienes destaquen por sus méritos o por su trayectoria en el desarrollo de su actividad profe-
sional por cuenta propia en territorio andaluz.

2. Entre los méritos a tener en cuenta para su con cesión, se valorarán especialmente las actuaciones desarrolladas 
por las personas candidatas relacionadas con el fomento de una economía andaluza basada en el desarrollo sostenible, 
la generación de empleo, la modernización de su actividad, la mejora de las condiciones de trabajo, las actuaciones que 
contribuyan a la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, la constancia y permanencia en la actividad, el manteni-
miento de profesiones tradicionales, así como cualquier otra que establezca la norma que los regule.

3. La concesión del distintivo dará derecho a su uso público en la documentación y publicidad de la actividad autó-
noma correspondiente.

CAPÍTULO III
FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO AUTÓNOMO

Artículo 8. Promoción de la prevención de riesgos laborales.
La Administración de la Junta de Andalucía desplegará las políticas públicas necesarias para promover la prevención 

de riesgos laborales en el ámbito del trabajo autónomo, a fin de que la actividad profesional se desarrolle en condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 9. Medidas de fomento de la prevención de riesgos laborales.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias, desarrollará la actividad de fomento 

de la prevención de riesgos laborales en el ámbito del trabajo autónomo. A tal efecto, y en el marco de las estrategias y 
planes de seguridad y salud en el trabajo, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas:

a)  Promover la sensibilización de quienes ejercen su actividad como trabajadoras y trabajadores autónomos, a los 
efectos de desarrollar una cultura integral de la prevención, a través de campañas periódicas de información pú-
blica de las medidas técnicas y organizativas más oportunas para garantizar la seguridad y salud en el ámbito del 
trabajo autónomo.

b)  Desarrollar acciones de asesoramiento público a trabajadoras y trabajadores autónomos sobre las medidas nece-
sarias en cada actividad para implantar una plena y efectiva planificación de la prevención frente a los riesgos 
laborales.

c)  Desarrollar actuaciones de vigilancia y control de las responsabilidades que en materia de prevención de riesgos 
laborales existen en la normativa vigente respecto a las trabajadoras y los trabajadores autónomos.

d)  Establecer ayudas económicas para que trabajadoras y trabajadores autónomos puedan disponer de los medios 
adecuados para el cumplimiento de la normativa en materia preventiva y de seguridad.
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Artículo 10. Formación preventiva y promoción de la salud de trabajadoras y trabajadores autónomos.
1. Para favorecer la formación en prevención de riesgos laborales, la consejería competente en materia de trabajo au-

tónomo y prevención de riesgos laborales gestionará periódicamente una oferta formativa preventiva general y sectorial 
dirigida específicamente a las trabajadoras y los trabajadores autónomos.

2. La formación preventiva contemplará las peculiaridades del trabajo autónomo, así como las perspectivas de género 
y sectorial, incidiendo preferentemente en aquellos sectores que presenten un especial índice de peligrosidad.

3. Asimismo se desarrollarán estrategias para la promoción de la salud de las personas que desarrollen un trabajo au-
tónomo, con especial atención a la promoción de estilos de vida saludables a través de la sensibilización, la información, 
el asesoramiento, la formación y la promoción de oportunidades.

Artículo 11. Programas específicos para el trabajo autónomo económicamente dependiente.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá especialmente la protección de la seguridad y salud del tra-

bajador y trabajadora autónomos económicamente dependientes desarrollando programas específicos de información, 
apoyo y formación.

CAPÍTULO IV
PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 12. Asociaciones profesionales del trabajo autónomo de Andalucía.
1. Tienen la consideración de asociaciones profesionales del trabajo autónomo de Andalucía aquellas que, cumpliendo 

los requisitos generales previstos en la normativa estatal para constituirse válidamente como tales asociaciones de au-
tónomos, desarrollen principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
tengan establecido en ella su domicilio social y procedan a inscribirse en el Registro de Asociaciones Profesionales del 
Trabajo Autónomo de Andalucía. Se entenderá que una asociación profesional del trabajo autónomo desarrolla princi-
palmente sus actividades en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando más del cincuenta por ciento de las personas 
asociadas estén domiciliadas en la misma.

2. Las asociaciones a las que se refiere el apartado anterior se regirán por lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, 
sin perjuicio de las especialidades que se derivan de la normativa específica de este tipo de asociaciones por razón de 
su objeto o finalidad.

Artículo 13. Registro de Asociaciones Profesionales del Trabajo Autónomo de Andalucía.
1. Las asociaciones profesionales del trabajo autónomo de Andalucía deberán proceder a inscribirse en el 

Registro de Asociaciones Profesionales del Trabajo Autónomo de Andalucía constituido al efecto en el seno 
del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Este registro es específico y diferenciado del de cualesquiera 
otras organizaciones sindicales, empresariales o de otra naturaleza que puedan ser objeto de registro en 
dicho Consejo. La inscripción será preceptiva a efectos de publicidad, al objeto de ostentar la condición 
de asociación profesional del trabajo autónomo de Andalucía y para el reconocimiento de los derechos y 
facultades específicos que se reconocen en la presente Ley.

2. La inscripción de estas asociaciones tendrá efectos registrales tanto para lo previsto sobre el particular en la legis-
lación general reguladora del derecho de asociaciones como en la legislación estatal sobre trabajo autónomo.

Artículo 14. Depósito y publicación de los acuerdos de interés profesional.
1. Los acuerdos de interés profesional concertados entre las asociaciones profesionales del trabajo autónomo de An-

dalucía o sindicatos, que representen a las trabajadoras y los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y 
las empresas para las que ejecuten su actividad podrán ser presentados a los solos efectos de depósito y publicidad en 
el Registro de Acuerdos de Interés Profesional que se constituirá al efecto en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales.

2. En el plazo máximo de diez días desde su presentación en el registro, se dispondrá su publicación gratuita en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, siempre y cuando el acuerdo reúna los requisitos establecidos legalmente.

Artículo 15. Representatividad de las asociaciones profesionales del trabajo autónomo de Andalucía.
1. Tendrán la consideración de asociaciones profesionales del trabajo autónomo representativas en la Comunidad Au-

tónoma de Andalucía aquellas asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones Profesionales del Trabajo Autónomo 
de Andalucía y que demuestren una suficiente implantación en este ámbito territorial.

2. La suficiente implantación se acreditará mediante un procedimiento objetivo de valoración en el que, entre otros, 
se tendrán en cuenta los siguientes criterios, ponderados en atención a su incidencia en Andalucía: el grado de afiliación 
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de trabajadoras y trabajadores autónomos a la asociación, directamente o a través de las asociaciones federadas a la 
misma o con las que se mantengan acuerdos permanentes de representación; los recursos humanos y materiales de los 
que disponga para el cumplimiento de su finalidad representativa; los acuerdos de interés profesional en los que hayan 
participado, y la existencia de sedes permanentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. La condición de asociación profesional del trabajo autónomo representativa de Andalucía será declarada y revisada 
con carácter periódico, por una comisión constituida al efecto, adscrita a la consejería competente en materia de trabajo 
autónomo, integrada por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía y personas expertas de reconocido 
prestigio, en un número impar no superior a cinco. Las resoluciones dictadas por la citada comisión serán directamente 
recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

4. Reglamentariamente se establecerá la composición de la comisión establecida en el apartado anterior, así como el 
procedimiento para la comprobación y valoración de los criterios de suficiente implantación.

5. Las asociaciones profesionales del trabajo autónomo representativas de Andalucía y las organizaciones sindicales 
más representativas de Andalucía gozarán de una posición jurídica singular que les otorga capacidad jurídica para actuar 
en representación de las personas trabajadoras autónomas en todos los ámbitos que les correspondan y, de manera 
específica, a efectos de:

a)  Ostentar representación institucional ante las administraciones públicas u otras entidades u organismos de carác-
ter autonómico o local que la tengan prevista.

b)  Ser consultadas cuando las administraciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía diseñen las políticas públi-
cas que incidan sobre el trabajo autónomo.

c)  Colaborar en la gestión de programas públicos dirigidos a las personas trabajadoras autónomas en los términos 
previstos legalmente.

d)  Cualquier otra función que se establezca legal o reglamentariamente.
6. Idéntica capacidad de actuación se reconocerá a las organizaciones empresariales más representativas de Andalucía 

en los ámbitos establecidos en las letras b), c) y d) del apartado anterior.

Artículo 16. Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.
1. Se crea el Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, como órgano adscrito a la consejería con competencias en ma-

teria de trabajo autónomo, con carácter consultivo y de asesoramiento de la Administración de la Junta de Andalucía en 
materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo, y con la finalidad de canalizar el derecho de participación 
institucional del conjunto de las organizaciones y asociaciones que representan a trabajadores o trabajadoras autónomos.

2. Son competencias específicas del Consejo:
a)  Emitir informe con carácter preceptivo sobre:

1.º  El proyecto de Plan Estratégico del Trabajo Autónomo elaborado por la consejería competente en materia de 
trabajo autónomo.

2.º  Las modificaciones a la presente Ley.
3.º  El reglamento regulador del Distintivo Andaluz al Trabajo Autónomo de Excelencia.

b)  Emitir los informes que se le soliciten sobre:
1.º  Los anteproyectos de leyes y decretos que incidan sobre el trabajo autónomo.
2.º  El diseño de las políticas públicas andaluzas en materia de trabajo autónomo.
3.º  Cualesquiera otros asuntos que se sometan a su consulta por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

o por la consejería competente en materia de trabajo autónomo.
c)  Elaborar, a solicitud del Consejo de Gobierno o de la consejería competente en materia de trabajo autónomo, 

estudios o informes relacionados con el ámbito propio de sus competencias.
d)  Ser informado por parte de la consejería competente en materia de trabajo autónomo de la ejecución y de la eva-

luación de impacto del Plan Estratégico del Trabajo Autónomo.
e)  Designar a la persona que ejercerá la representación de la Comunidad Autónoma en el ámbito del Consejo del 

Trabajo Autónomo Estatal.
f)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente.
3. El Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo estará compuesto por representantes de las asociaciones profesionales de 

trabajadores autónomos representativas en Andalucía cuyo ámbito de actuación sea intersectorial y autonómico, por las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas, por la asociación de entidades locales más representativa 
en el ámbito andaluz y por representantes de la Administración General de la Junta de Andalucía.

4. La Presidencia del Consejo corresponderá al titular de la consejería competente en materia de trabajo autónomo, sin 
perjuicio de que pueda delegar su ejercicio en otro cargo público con rango de Viceconsejero o Viceconsejera.

5. Reglamentariamente se desarrollará la composición y régimen de funcionamiento del Consejo.
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CAPÍTULO V
SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN ANDALUCÍA 

DEL TRABAJO AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE

Artículo 17. Creación y promoción.
1. El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos en Andalucía del Trabajo Autónomo Económicamente Depen-

diente se constituye como órgano administrativo específico cuya actuación se basará en los principios de efectividad, 
gratuidad, celeridad, agilidad, igualdad, audiencia de las partes, contradicción e imparcialidad. Sin perjuicio de lo an-
terior, los acuerdos de interés profesional podrán instituir órganos específicos de solución de conflictos en los términos 
legalmente previstos. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá y fomentará la difusión y utilización de 
este sistema.

2. El sistema quedará adscrito al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y se sustanciará a través de procedimientos 
de conciliación o mediación que propicien la resolución extrajudicial de los conflictos, tanto individuales como colecti-
vos, que puedan surgir en el ámbito profesional del trabajo autónomo económicamente dependiente.

3. Sin perjuicio del recurso a los procedimientos de conciliación o mediación, las partes podrán someterse también a 
procedimientos voluntarios de arbitraje. Este procedimiento se someterá a lo pactado entre las partes o al régimen que 
en su caso se pueda establecer mediante acuerdo de interés profesional, entendiéndose aplicable en su defecto la regu-
lación establecida por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de Transportes Terrestres, o cualquier otra normativa específica y sectorial.

4. Las asociaciones profesionales del trabajo autónomo representativas de Andalucía, así como las organizaciones 
sindicales y las asociaciones empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma andaluza, serán informadas 
del desarrollo y seguimiento del sistema.

5. Reglamentariamente se determinarán la estructura orgánica y funcionamiento, las normas de procedimiento y la 
necesaria dotación de medios humanos, económicos y materiales que garanticen el eficiente funcionamiento del sistema.

Artículo 18. Conciliación preceptiva previa al ejercicio de acciones judiciales.
1. El Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos en Andalucía del Trabajo Autónomo Económicamente Depen-

diente asumirá el preceptivo intento de conciliación o mediación previo al ejercicio de acciones judiciales ante el orden 
social de la jurisdicción, tanto en conflictos de naturaleza individual como colectiva.

2. Estas funciones podrán ser asumidas por los órganos creados a través de los acuerdos de interés profesional suscri-
tos y en los términos legalmente establecidos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en la presente Ley, y en 

concreto el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo 
Autónomo en Andalucía.

2. Para el procedimiento de inscripción y certificación referidos a las asociaciones profesionales del trabajo autónomo 
de Andalucía, continuará en vigor el Decreto 362/2009, de 27 de octubre, por el que se crea el Registro de Asociaciones 
Profesionales del Trabajo Autónomo de Andalucía y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

Disposición final primera. Título competencial.
La presente Ley se dicta al amparo del título competencial recogido en los artículos 58 y 63 del Estatuto de Autonomía 

para Andalucía, sin perjuicio de las competencias reservadas al Estado conforme al artículo 149.1.5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª y 17.ª 
de la Constitución Española.

Disposición final segunda. Elaboración del primer Plan Estratégico del Trabajo Autónomo.
En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se procederá a elaborar y aprobar 

el primer Plan Estratégico del Trabajo Autónomo.

Disposición final tercera. Creación y regulación del Registro de Acuerdos de Interés Profesional de Andalucía.
En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente se creará, por decreto de la consejería 

competente en materia de trabajo autónomo, el Registro de Acuerdos de Interés Profesional de Andalucía, contemplado 
en el artículo 14.

Disposición final cuarta. Regulación y constitución de la comisión encargada de declarar y revisar la condición de 
asociación profesional del trabajo autónomo representativa de Andalucía.

En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a aprobar la norma-
tiva reglamentaria reguladora de la comisión encargada de declarar y revisar la condición de asociación profesional del
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trabajo autónomo representativa de Andalucía, en la que se establecerá su composición así como del procedimiento para 
la comprobación y valoración de los criterios de suficiente implantación, contemplada en el artículo 15, procediéndose 
inmediatamente a la constitución de la misma.

Disposición final quinta. Constitución del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.
En el plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley se procederá a aprobar la nor-

mativa reglamentaria reguladora del Consejo del Trabajo Autónomo de Andalucía, procediéndose inmediatamente a la 
constitución del mismo.

Disposición final sexta. Regulación y puesta en marcha del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos en 
Andalucía del Trabajo Autónomo.

1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, se procederá a aprobar la normativa 
reglamentaria reguladora del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos en Andalucía del Trabajo Autónomo, y a 
la constitución e inicio de su funcionamiento material.

2. Hasta tanto no se produzca el inicio de su funcionamiento, las actividades de conciliación o mediación previas al 
ejercicio de las acciones judiciales en relación con el régimen profesional de los trabajadores autónomos económicamen-
te dependientes serán asumidas en su totalidad por el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Disposición final séptima. Habilitación normativa.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final octava. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DE SALUD PÚbLICA DE ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce en su apartado 1 el derecho a la protección de la salud y en su 
apartado 2 establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas pre-
ventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

En el ámbito competencial, el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia 
exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.

Por su parte, el artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía asigna a la Comunidad Autónoma competencia 
exclusiva sobre organización, funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y estable-
cimientos sanitarios.

Asimismo, el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular, sobre la ordenación y 
ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.

Además de estos aspectos competenciales, el Es tatuto de Autonomía para Andalucía reconoce en el artículo 10.3.14.º 
que la Comunidad Autónoma, en defensa del interés general, ejercerá sus poderes con el objetivo básico, entre otros, de 
la cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más 
desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando así la 
superación de la exclusión social.

Estos objetivos básicos de la acción de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, junto con la necesidad de 
dar cumplida satisfacción al derecho reconocido en el artículo 43.1 de la Constitución Española, mediante la garantía, 
que establece el artículo 22.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de un sistema sanitario público de carácter 
universal, constituyen el marco conceptual y de principios que inspira la presente Ley de Salud Pública de Andalucía.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía ya ordenó los servicios y actuaciones de asistencia sanitaria pú-
blica y privada en Andalucía y creó el Sistema Sani tario Público de Andalucía, definido en su artículo 43 como el conjunto 
de recursos, medios organizativos y actuaciones de las Administraciones sanitarias públicas de la Comunidad Autónoma 
o vinculados a las mismas, orientados a satisfacer el derecho a la protección de la salud a través de la promoción de la 
salud, prevención de las enfermedades y la atención sanitaria. Esta misma ley, en su Título IV, aborda las actuaciones 
en materia de salud, incluidas las de salud pública en su Capítulo I y las intervenciones públicas en materia de salud en 
su Capítulo IV. Estos elementos han permitido desarrollar las funciones de salud pública en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sirven de marco general para incorporar los necesarios elementos de modernización e innova-
ción que se requieren en el momento actual y para profundizar en los distintos componentes que integran la función de 
salud pública en la Comunidad Autónoma.

La Ley de Salud Pública de Andalucía desarrolla los aspectos de salud pública contenidos en la Ley 2/1998, de 15 de 
junio, de Salud de Andalucía, sin modificar sus contenidos, pero profundizando en los mismos, avanzando en los aspec-
tos competenciales, modernizando su cartera de servicios y dotando a la función de salud pública en Andalucía de una 
adecuada arquitectura organizativa, sobre la base de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta 
de Andalucía, y de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que recoge en su artículo 9.13 las 
competencias de los municipios en relación con la promoción, defensa y protección de la salud pública.

II

Mediante Real Decreto 1118/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, funciones y servicios a la Junta de 
Andalucía en materia de Sanidad, se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Andalucía los servicios de salud pública 
que constituían la sanidad local, iniciándose así en la Administración autonómica el ejercicio de competencias propias 
en materia de salud. Desde que se producen estas transferencias, se han logrado grandes avances en todas las facetas de 
la salud pública. Avances que se concretan, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos sistemas de vigilancia; la creación 
de la red de alerta de salud pública; la prevención y control de enfermedades infecciosas como el sida, la brucelosis o 
la tuberculosis, y el desarrollo de programas que constituyeron un auténtico hito en la mejora de la salud comunitaria.

Esta labor de salud pública se vio reforzada por los planes de salud de la Administración de la Junta de An dalucía a 
partir de 1991, año en el que se instituyó el primero, respondiendo a las necesidades de salud de la población y a la labor 
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estratégica de planificación de la salud pública. Posteriormente el segundo y el tercer plan de salud fueron ampliando y 
mejorando estos objetivos hasta el momento actual.

Hoy, la sociedad andaluza se enfrenta a nuevos retos, así la degradación ambiental, el incremento de las desigual-
dades, las enfermedades emergentes, el envejecimiento de la población, las amenazas del cambio climático sobre la 
salud y la sostenibilidad constituyen importantes desafíos. Por otro lado, nos encontramos inmersos en un cambio 
social, económico y político de gran envergadura, un auténtico cambio de ciclo, caracterizado por la emergencia de la 
sociedad del conocimiento y por el predominio de la diversidad. La convivencia de diversas culturas y formas de vida, 
hecho provocado por las migraciones; la convivencia del laicismo y de diversas religiones; la aparición de nuevas formas 
de familia; las diferentes orientaciones sexuales de las personas; la nueva conceptualización de la identidad de género, 
así como las nuevas formas de convivencia entre personas con diferentes grados de autonomía y capacitación física o 
mental, son fenómenos que modifican la vida de las personas. Nada, en la esfera política o social, en las prácticas pri-
vadas o públicas, ha quedado indemne a su influencia. Todo ello desencadena nuevas situaciones y también conflictos, 
obligando a los poderes del Estado a adecuarse a una nueva norma que refleje las prácticas y usos que la sociedad civil 
vive, desarrollándola mediante leyes que reconozcan la igualdad de derechos y la discriminación positiva.

En la emergencia de este nuevo marco de referencia globalizado e interconectado, intercultural y con orientación de 
género, la salud se comprende como bienestar colectivo y plenitud personal. En este sentido, las personas demandan 
mantenerse en buena salud durante una vida lo más larga posible, la realización de sus potencialidades individuales y 
un bienestar personal y social permanente.

De este modo, surge la acepción de «la nueva salud pública», que define la salud como un factor de inversión en la 
vida comunitaria óptima. Bajo esta nueva visión, el cometido de la salud pública será la mejora de la salud y de la calidad 
de vida de la población; es decir, contribuir a generar en la sociedad las condiciones de vida más favorecedoras para la 
salud de la población, promover conductas y estilos de vida más saludables, proteger la salud ante las amenazas y los 
riesgos, y no solo luchar contra las enfermedades y minimizar la pérdida de la salud.

Esta nueva visión transforma la actividad económica vinculada a la salud desde un posicionamiento reactivo, de res-
puesta al accidente patológico, hacia un posicionamiento proactivo, de anticipación, promoción y mejora del bienestar 
de las personas. En la actualidad la salud debe comprender el esfuerzo sistemático para identificar las necesidades de 
salud de la comunidad global y la organización de las respuestas de sus miembros para enfrentar dichas necesidades, 
incluyendo la formulación de políticas, la ordenación de los recursos y la implantación de estrategias innovadoras que 
afronten los nuevos retos de salud pública, ahora de orden global.

III

El interés de esta ley es abordar las nuevas realidades legales e institucionales que nos permitan enfrentar los retos 
de salud pública y las nuevas demandas sociales de manera proactiva, flexible e innovadora, para conseguir la mayor 
efectividad de las acciones en la salud colectiva. Su intención es dotar a la sociedad andaluza de una ley avanzada que 
asuma las posiciones más progresistas y que se extienda con una perspectiva de posibilitar la construcción de la salud 
pública del futuro.

Es, en este sentido, una ley de carácter programático que incide sobre la ciudadanía y la sociedad poniendo la salud al 
servicio de la ciudadanía, situando a la ciudadanía en el eje central de las actuaciones de salud pública y reconociendo 
su protagonismo en esta materia.

Esta visión se completa con la generación de un entorno favorable a través de la regulación de tres elementos esen-
ciales: la organización y la gestión innovadora, los profesionales y los recursos, con un enfoque sistémico basado en la 
calidad, la excelencia y la obtención de resultados.

El carácter progresista de la ley se materializa en la conceptualización que desarrolla en relación con los derechos de 
los ciudadanos, fundamentalmente mediante dos procedimientos: la creación de nuevos derechos y la renovación de de-
rechos históricos, explicitando algunos que estaban aceptados tácitamente y elevando a la categoría de derecho hechos 
que venían siendo históricamente considerados exclusivamente como actividades clásicas de la Administración sanitaria. 
Además, los nuevos derechos reconocidos se protegen con garantías que aseguren la efectividad y el libre acceso de la 
ciudadanía a su contenido.

La equidad junto con la reducción de desigualdades en salud es uno de los ejes que recorre transversalmente todos los 
títulos de la ley. La ley propone garantizar la equidad en salud, entendida como el derecho de las personas a disfrutar, 
en igualdad de oportunidades, de una vida saludable.

El empoderamiento de la ciudadanía, entendido como el traslado de poder en la toma de decisiones sobre su salud 
individual y colectiva a la ciudadanía, es otro de sus elementos vertebradores. Para ello, la ley garantiza, de un lado, 
el compromiso de las Administraciones públicas para educar en salud y capacitar a las personas que viven en Andalucía 
desde las edades más tempranas de la vida. Y, de otro, contempla la participación de la ciudadanía en los planes y polí-
ticas que pretendan desarrollar la salud en el territorio andaluz.



41

925

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de SaLud PúbLica de andaLucía

La incorporación de los objetivos de salud pública a la agenda de los gobiernos locales y el desarrollo de su ámbito 
competencial en esta materia, facilitando así el equilibrio territorial en materia de salud, constituyen una oportunidad 
para dotar de marco legal al desarrollo de la acción local en salud, ofreciendo el liderazgo a las corporaciones locales. 
Esta estrategia permite acercar los objetivos de salud al entorno más inmediato de la ciudadanía. Para ello, la ley 
establece como instrumento el Plan Local de Acción en Salud que, partiendo de la valoración de la situación de salud 
local, plantea las acciones concretas, adaptadas al espacio territorial donde se desenvuelve la vida de las personas, con 
implicación intersectorial y con la participación real de la población que va a ser protagonista.

La ley plantea un nuevo paradigma en el ámbito de protección de la salud, caracterizado, en primer lugar, por una 
apuesta clara por la utilización del análisis de riesgos como herramienta de gestión, por considerar la responsabilidad 
y el autocontrol como bases sobre las que sustentar el papel de la empresa, y por ampliar los tradicionales ámbitos de 
trabajo –salud ambiental y seguridad alimentaria– con otros con un claro impacto sobre los determinantes de salud y 
sobre los que existe un cierto vacío competencial. Un claro ejemplo de esto último sería la preservación de un entorno 
físico para el desarrollo de una vida saludable que afecte a los espacios públicos donde se desenvuelve la vida humana, 
o contemplar la protección ante otros riesgos y fuentes de peligro derivados del efecto de la globalización o del nuevo 
contexto social donde se mueven las regiones desarrolladas. Igualmente toma como referencia un nuevo paradigma de lo 
que es la promoción de la salud, situando a la ciudadanía informada y responsable en el centro de las decisiones sobre 
su salud y su forma de vivir, y otorga el protagonismo a las personas, superando la visión de la ciudadanía como sujetos 
pasivos receptores de mensajes sobre cómo vivir una vida más saludable.

IV

La ley está estructurada en siete títulos y dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposi-
ción derogatoria y nueve disposiciones finales.

El Título Preliminar establece el objeto, las definiciones básicas de la ley y los fines. Además, consagra los postulados 
centrales de la ley, al establecer los derechos y obligaciones en relación con la salud pública, y sus garantías.

El Título I está dedicado a fortalecer la posición de la ciudadanía en relación con la salud pública colectiva y cons-
tituye la parte esencial del texto normativo. Este título viene a situar a la ciudadanía como protagonista esencial de la 
salud pública, estableciendo la salud colectiva como bien público relevante y ordenando la efectiva participación de la 
ciudadanía en la buena administración de la salud pública.

El Título II establece las bases de la gobernanza en salud pública, distribuyendo el sistema de gobernanza en cinco 
capítulos en los que se abordan el marco global y exterior de la gobernanza, la cooperación y conectividad internacional, 
nacional y con el resto de las comunidades autónomas, y se ordena el espacio local de salud pública. Gobernanza es un 
término que ha irrumpido con cierta fuerza en el debate político tanto desde el ámbito académico como en el terreno de 
la gestión práctica. El concepto, que tiene su origen en la tradición de la escuela norteamericana sobre estudios de Ad-
ministración pública, ha sido importado por Europa al advertir la necesidad de nuevas técnicas e instrumentos para con-
seguir una gestión política estratégica que combine las iniciativas e intereses de la sociedad, del Estado y del mercado.

Mención especial merece resaltar que se instaura en su Capítulo V la evaluación del impacto en salud, que valora las 
influencias potenciales en la salud de las políticas, programas y proyectos, en relación con los potenciales efectos en la 
salud de la población.

El Título III comprende las funciones de salud pública, integrando el conjunto de actividades que se despliegan para 
hacer efectivo el derecho a una adecuada salud pública. Interesa hacer mención del Capítulo II ya que se refiere al Sis-
tema de Vigilancia e Información en Salud Pública, dirigido a promover la compilación, comparación y análisis de datos 
de forma sistemática y continua para fines relacionados con la salud pública.

Las intervenciones que garantizan los derechos y deberes de los ciudadanos se regulan en el Título IV. El Capítulo I va 
destinado al establecimiento de los ejes básicos de actuación, que se centran en la responsabilidad y autocontrol, y se 
configuran los principios de autorregulación y sujeción a auditorías. El Capítulo II ordena el actuar de las intervenciones 
públicas en materia de salud, equilibrando la defensa de la salud colectiva frente a las actuaciones individuales, con la 
finalidad de proteger la salud de la población y prevenir las enfermedades.

El Título V aborda la puesta a disposición de recursos y profesionales para el desarrollo de las funciones de salud públi-
ca y ordena los aspectos más relevantes del actuar de los profesionales al servicio de la salud pública como protagonistas 
del cambio hacia la modernización del modelo de salud pública: el reconocimiento social, el desarrollo profesional, la 
carrera profesional, la participación, responsabilidades, los nuevos perfiles profesionales y la definición de un código 
ético. En este título se reconoce el papel que cumplen en el desarrollo de la salud pública todas las personas que trabajan 
en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y se realiza una apuesta importante por la profesionalización.

El Título VI trata de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en salud pública y acota la vinculación 
de la salud pública con un sistema de innovación que aprovecha el conocimiento compartido y genera valor añadido 
para otorgar ganancias a la ciudadanía. Se privilegian las actividades de investigación de salud pública y su conexión 
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a los contextos nacionales e internacionales, así como la participación en las redes de investigación cooperativa en 
salud pública. Se fomentan las actividades de innovación y las actitudes y conductas innovadoras que promocionen la 
creatividad. Igualmente, se abordan la incorporación de las nuevas tecnologías, la función de vigilancia tecnológica y los 
procedimientos de gestión del conocimiento y la participación en las redes del conocimiento en salud pública.

Por último, el Título VII establece el régimen sancionador en materia de salud pública, relacionando las infracciones, 
las sanciones aplicables y el procedimiento establecido para determinarlas.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ley tiene por objeto:
a)  Establecer los derechos, obligaciones y responsabilidades de la población en Andalucía respecto a la salud públi-

ca, las garantías para su cumplimiento y los fines y principios que deben regir la nueva organización de la salud 
pública.

b)  Establecer las funciones y competencias en materia de salud pública, sus prestaciones y servicios y las líneas para 
organizar su gobernanza, asegurando el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones de la 
Administración pública y la organización de sus recursos multidisciplinares para obtener eficacia. 

c)  Situar a todas las personas en Andalucía y a los andaluces en el mundo como eje central de las actuaciones de salud 
pública, así como articular los objetivos, garantías y procedimientos para alcanzar la equidad en salud de todas las 
personas y poblaciones de Andalucía.

2. La presente ley será de aplicación a toda la población en Andalucía y asimismo, con el alcance establecido en la Ley 
8/2006, de 24 de octubre, del Estatuto de los Andaluces en el Mundo, será de aplicación a los andaluces en el exterior.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente ley, se entiende por:
1.º Acción intersectorial para la salud: Relación reconocida que se establece entre distintos sectores de la sociedad 

para emprender acciones en un tema con el fin de lograr resultados de salud, o resultados intermedios de salud, de 
manera más eficaz, eficiente o sostenible que la que el sector sanitario pueda lograr actuando en solitario.

2.º Alerta sanitaria: Todo fenómeno de potencial riesgo para la salud de la población y/o de trascendencia social frente 
al que sea necesario desarrollar actuaciones de salud pública urgentes y eficaces.

3.º Atención integral: Aquella que incorpora en la res puesta a un problema de salud el nivel asistencial, la pre vención 
de la enfermedad, la promoción de la salud y la rehabilitación integral, referida a la recuperación del proyecto 
vital.

4.º Ayuda mutua: Comprende todas aquellas medidas llevadas a cabo de forma natural u organizada por las personas 
que comparten una misma situación o problema de salud con el fin de mejorar la calidad de la respuesta al proble-
ma desde sus iguales.

5.º Cartera de servicios: Conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los 
métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se 
hacen efectivas las prestaciones sanitarias, según se recoge en el artículo 20.1 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

6.º Condiciones de vida: Entorno cotidiano de las personas, donde estas viven, actúan y trabajan. Estas condiciones 
de vida son producto de las circunstancias sociales y económicas y del entorno físico, todo lo cual puede ejercer 
impacto en la salud, estando en gran medida fuera del control inmediato del individuo.

7.º Desigualdades en salud: Aquellas diferencias que perjudican, de manera sistemática e injusta, a una persona o 
grupo en términos de oportunidades y que originan una merma en su situación de salud.

8.º Determinantes de la salud: Conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan 
el estado de salud individual y colectiva.

9.º Educación para la salud: Comprende las actuaciones encaminadas al conocimiento, aprendizaje y desarrollo de 
habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad.

10.º  Empoderamiento para la salud: Proceso mediante el cual las personas y los grupos sociales adquieren un mayor 
control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud.

11.º  Epidemiología: Estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o acontecimientos relacionados 
con la salud de determinadas poblaciones y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud.

12.º  Evaluación del impacto en la salud: Combinación de métodos, procedimientos y herramientas con los que puede 
ser evaluada una política, un programa, proyecto o actividad, en relación a sus potenciales efectos en la salud de 



41

927

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de SaLud PúbLica de andaLucía

la población y acerca de la distribución de esos efectos dentro de la población. La evaluación de impacto en salud 
integra la valoración y el informe de evaluación de impacto en la salud.

13.º  Factor de riesgo: Condición, situación, conducta o elemento que aumenta la probabilidad de aparición de una 
enfermedad o lesión, o que se relaciona con una salud deficiente.

14.º  Gobernanza: Manera de gobernar, bajo los principios de transparencia y participación, que se propone como obje-
tivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero que genere salud.

15.º  Informe de evaluación de impacto en la salud: Informe emitido por la Consejería competente en materia de salud, 
sobre la valoración del impacto en la salud realizada a un plan, programa, instrumento de planeamiento urbanís-
tico, obra o actividad.

16.º  Política en salud: Declaración o directriz oficial, dentro de las instituciones públicas, que define las prioridades y 
los parámetros de actuación como respuesta a las necesidades de salud, a los recursos disponibles y a otras pre-
siones políticas.

17.º  Prevención de la enfermedad: Abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enferme-
dad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también, una vez establecida, a detener su avance y 
atenuar sus consecuencias.

18.º  Promoción de la salud: Proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla.
19.º  Protección de la salud: Componente de la política de salud en el que se encuadran las actividades orientadas al 

análisis de riesgos asociados a los alimentos y de riesgos ambientales, a la preservación del entorno saludable que 
afecte a los espacios públicos donde se desenvuelve la vida humana, a los medios de transporte y a la habitabilidad 
de las viviendas, así como a la protección frente a aquellos otros riesgos y fuentes de peligro para la salud física 
y mental que surjan en el contexto social. 

20.º  Responsabilidad social para la salud: Se refleja en las acciones de los responsables de la toma de decisiones, tanto 
del sector público como privado, para establecer políticas y prácticas que promuevan y protejan la salud.

21.º  Redes ciudadanas de salud: Organizaciones so ciales y ciudadanas, grupos de ayuda mutua, movimientos asociativos 
en salud o comunidades virtuales, que trabajan sobre temas de salud de la población y de calidad de vida y del 
entorno o de ayuda a grupos en desventaja personal o social y que tratan de influir en sus determinantes, dando 
a conocer situaciones problemáticas, solicitando apoyo para su solución, pidiendo a las autoridades sanitarias la 
rendición de cuentas de los logros y avances conseguidos y/o fomentando la cooperación y la participación activa 
de la ciudadanía en aspectos de la salud y sus determinantes.

22.º  Salud ambiental: Aquellos aspectos de la salud y la enfermedad humanas que son determinados por factores 
medioambientales. Este término también hace referencia a la teoría y práctica relativas a los factores de evaluación 
y control del medio ambiente que pueden afectar potencialmente a la salud. Incluye tanto los efectos patológicos 
directos de los agentes químicos y biológicos y de la radiación como los efectos indirectos sobre la salud y el 
bienestar del entorno físico, social y estético considerado en su sentido más amplio.

23.º  Salud pública: El esfuerzo organizado por la sociedad para proteger y promover la salud de las personas y para 
prevenir la enfermedad mediante acciones colectivas.

24.º  Seguridad alimentaria: Conjunto de actuaciones basadas en el análisis de riesgos y encaminadas a asegurar que las 
etapas de la producción, transformación y distribución de alimentos se desarrollen utilizando procedimientos que 
garanticen, a la luz de los conocimientos científicos disponibles, un nivel elevado de protección de la salud de la 
población consumidora.

25.º  Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico: Sistema que, en las empresas, industrias, instalaciones 
y servicios, permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos en el ámbito de la protección de la salud.

26.º  Valoración del impacto en la salud: Documento que debe presentar el órgano que formula un plan, programa o 
instrumento de planeamiento urbanístico, o el titular o promotor de una obra o actividad, sometidos a evaluación 
del impacto en la salud. En él deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos previsibles, positivos y 
negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad pueda producir sobre 
la salud de las personas.

27.º  Vigilancia en salud: Compilación, comparación y análisis de datos de forma sistemática y continua para fines rela-
cionados con la salud pública, y la difusión oportuna para su evaluación y para dar la respuesta de salud pública 
que sea procedente.

28.º  zona de seguridad para la protección de la salud: Espacio definido por la distancia a una actividad de las estableci-
das en los párrafos c) y d) del artículo 56.1, en el que, en base a los riesgos previstos en la evaluación de impacto 
en la salud, se establezca la necesidad de una limitación del uso residencial o de otros usos que específicamente 
se determinen.

Artículo 3. Fines.
1. Son fines esenciales de la presente ley los siguientes:
a)  Promover la salud y el bienestar personal de la población para contribuir al pleno ejercicio de sus capacidades.
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b)  Fomentar entornos y modos de vida saludables para prolongar y mejorar la calidad de la vida humana.
c)  Promover la sensibilización y educación de la ciudadanía en la protección de la salud, así como en la preservación 

y mejora de la calidad de vida.
d)  Reducir las desigualdades en salud y procurar que las personas compartan con equidad los progresos en salud y el 

bienestar personal y social.
e)  Establecer y desarrollar actuaciones para mejorar la salud colectiva, garantizando el acceso de la ciudadanía a la 

información y a la participación en la toma de decisiones que afecten a la salud pública.
f)  Alcanzar un elevado nivel de protección de la salud mediante la utilización de los instrumentos necesarios de 

vigilancia y control de las enfermedades y de los factores ambientales y alimentarios que inciden negativamente 
en la salud, así como proteger a la ciudadanía contra las amenazas y los riesgos emergentes para la salud.

g)  Prevenir las enfermedades, accidentes y lesiones.
h)  La extensión de actitudes solidarias, participativas y responsables de la población en la preservación, conserva-

ción, mejora y restauración de la salud, y el fomento del principio de corresponsabilidad ciudadana en salud.
i)  Aproximar los objetivos de salud al entorno más cercano de la ciudadanía.
j)  Promover una convivencia ciudadana sana y saludable y la cohesión social.
k)  Aplicar la gobernanza y potenciar el protagonismo de la sociedad en la definición y desarrollo de las políticas de 

salud pública.
l)  Articular una respuesta integral a los problemas de salud desde una perspectiva individual y poblacional, incorpo-

rando los aspectos de prevención, promoción de la salud, rehabilitación y recuperación de la trayectoria vital.
m) Promover la calidad integral en la prestación de los servicios de salud pública.
2. Los fines descritos en el apartado anterior van dirigidos a promover un desarrollo equilibrado de la salud colectiva 

y a generar en Andalucía las condiciones sociales que aseguren una salud óptima en términos de equidad para toda la 
población.

Artículo 4. Principios rectores y marco de la actuación de la salud pública.
Las Administraciones públicas de Andalucía, en el establecimiento de las políticas y el desarrollo de las actuaciones 

para mejorar la salud de la ciudadanía, y en los términos previstos en la ley, se regirán por los siguientes principios:
a)  La protección de la salud de la ciudadanía.
 Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán la protección de la salud de la población y promoverán 

su mejora mediante el ejercicio efectivo de la rectoría y el liderazgo institucional, con enfoque de promoción en la 
salud y participación social, bajo los principios de transparencia, equidad, solidaridad y universalidad.

b)  Principio de solidaridad.
 Se reconoce el principio de solidaridad en salud pública en Andalucía, según el cual los poderes públicos asumen la 

responsabilidad de dirigir sus políticas a la reducción de las desigualdades en salud de la ciudadanía, removiendo 
los obstáculos educativos, culturales, geográficos y económicos que puedan impedir la libre promoción de la salud 
y el bienestar personal de la ciudadanía y el ejercicio pleno de sus capacidades.

c)  Principios de coordinación y cooperación.
 Las actuaciones, las prestaciones y los servicios en materia de salud pública son un derecho individual y social 

que los poderes públicos han de garantizar y mantener, de acuerdo con la coordinación y cooperación interde-
partamental con las Administraciones públicas competentes, y de acuerdo con la cooperación y la coordinación 
intersectorial, como elemento de cohesión de las políticas de todos los sectores con responsabilidad en la salud 
pública, con la finalidad de conseguir resultados de salud más eficaces, eficientes o sostenibles.

d)  El valor público de la salud en Andalucía.
 El desarrollo de la salud pública y del bienestar en su ámbito territorial persigue promover una Andalucía saludable 

en la que la ciudadanía pueda vivir una vida autónoma desarrollando su personalidad y sus plenas capacidades. A 
tal efecto:
1.º  Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán que la salud de la ciudadanía sea un valor de referen-

cia en todas sus actuaciones.
2.º  La Administración de la Junta de Andalucía in centivará el reconocimiento de Andalucía como territorio salu-

dable, promoviendo programas y acciones dirigidos a dar a conocer las ventajas socioeconómicas, de infraes-
tructuras, ocio y cultura, posición geoestratégica, innovación y alta calidad de vida que ofrece la Comunidad 
Autónoma, con el fin de posicionar a Andalucía como un entorno saludable excelente para la convivencia 
humana.

e)  Principio de salud en todas las políticas.
 Las actuaciones en salud pública se regirán por el principio de salud en todas las políticas, como estrategia de 

cooperación horizontal cuya finalidad es contribuir a la mejora de la salud de la población mediante la actuación 
en los determinantes de la salud a través de las políticas y acciones de todos los sectores de gobierno, con especial 
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 atención a los sectores distintos del de salud con capacidad de afectar a las condiciones sociales y económicas que 
se encuentran en la base del estado de salud de la población.

f) Principio de transparencia.
 La acción en salud, en el marco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, se ejercerá guiada por un principio de 

transparencia, de tal modo que promueva y permita el conocimiento de los procedimientos, actuaciones y decisio-
nes, con criterios de objetividad, veracidad, claridad y accesibilidad. Las personas responsables, así como todos 
los profesionales de salud pública, están comprometidos a cumplir el principio de transparencia en el desempeño 
de las funciones que desarrollan.

g)  Principio de equidad.
 Las Administraciones públicas de Andalucía ejercerán la tutela de la salud pública y su uso efectivo en condiciones 

de equidad y justicia redistributiva.
 Se reconoce el principio de equidad generacional, por el cual la presente generación deberá asegurar que la salud 

colectiva y el entorno que la posibilita se mantengan y mejoren en beneficio de las futuras generaciones.
h)  Principio de participación.
 Las Administraciones públicas de Andalucía actuarán siempre bajo el principio de la efectiva participación de 

la ciudadanía en la toma de decisiones y en el desarrollo de las políticas relacionadas con la salud pública, con 
especial atención a la población menor de edad y a las personas que por cuestiones sociales o de otro tipo tengan 
especiales dificultades para hacer valer su acción u opinión.

i)  Principio de pertinencia.
 Las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud de los problemas de salud que pretenden corregir, justi-

ficando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficacia y sostenibilidad.
j)  Principio de integralidad.
 Las actuaciones de salud pública deberán organizarse y desarrollarse dentro de la concepción integral de la salud 

y sus determinantes.

TÍTULO I
LA CIUDADANÍA Y LA SALUD PúBLICA

CAPÍTULO I
EQUIDAD Y SALUD PúBLICA

Artículo 5. El fomento de la solidaridad y la equidad.
1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, siguiendo los principios de solidaridad y de equidad en salud pú-

blica, posibilitará la aplicación de políticas públicas redistributivas dirigidas a superar las diferencias de carácter social, 
y actuará como elemento compensador de las desigualdades en salud.

2. La Administración sanitaria de Andalucía desarrollará las políticas de solidaridad y equidad en salud garantizando 
la aplicación de acciones que permitan:

a)  Desarrollar la red de recursos y servicios de la salud pública, que tendrá en cuenta la necesidad de compensar los 
desequilibrios territoriales, garantizando su acceso a la totalidad de la población.

b)  Establecer los procedimientos para identificar pre cozmente las necesidades de salud de la ciudadanía que requieran 
una atención de salud extraordinaria. La atención integral a la población con necesidad específica de apoyo de 
salud pública se regirá por los principios de normalización e inclusión.

c)  Asegurar la redistribución de los recursos disponibles, en función de las necesidades de la población, en los territo-
rios que requieran una atención de salud diferente de la ordinaria por presentar necesidades personales o sociales 
especiales, para que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, 
los objetivos en salud establecidos con carácter general para toda la población.

d)  Adecuar las políticas, estrategias y acciones con el objetivo de alcanzar la equidad e igualdad en las condiciones 
de calidad de vida y salud de todos los hombres y mujeres de Andalucía. A tal efecto, empleará las perspectivas de 
género y edad en todas sus actuaciones.

e)  Elaborar estudios periódicos de desigualdades en salud en Andalucía que proporcionen información sobre la situa-
ción de la distribución del valor salud en el territorio, en las personas y en los diferentes contextos sociales y sobre 
las acciones que sería necesario incluir en las políticas sanitarias.

f)  Desarrollar planes específicos de actuación para las personas que viven en zonas con necesidades de transforma-
ción social, para la población inmigrante con necesidades especiales, para las personas que realizan prácticas de 
riesgo y para todas aquellas personas en situación o riesgo de exclusión social o especial vulnerabilidad.

g)  Aplicar el enfoque de los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.
h)  Hacer efectivos los derechos de las personas o colectivos más desfavorecidos, a efectos de perseguir la igualdad 

de todas las personas en sus condiciones de vida y en la calidad de su salud.
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CAPÍTULO II
EL FOMENTO DEL INTERÉS POR LA SALUD

Artículo 6. El interés y la educación por la salud desde la infancia.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán el interés por la salud desde la infancia, incidiendo en el 

medio educativo con la sensibilización de las personas menores de edad sobre la relevancia de la salud y fomentando una 
cultura de la salud pública como fuente de desarrollo personal y autocuidados.

2. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones divulgativas sobre la salud adaptadas a las necesi-
dades y al desarrollo madurativo de las personas menores. Asimismo, establecerán redes y espacios de salud para las per-
sonas menores de edad que permitan concienciarles sobre la importancia de la salud y de los estilos de vida saludables.

Artículo 7. El fomento del interés por la salud en los mayores.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía fomentarán el interés por la salud entre nuestros mayores, incidiendo 

especialmente en el fomento de acciones de concienciación, divulgación e información en torno a aquellas patologías o 
situaciones de riesgo que por su edad tengan relevancia entre el colectivo.

2. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán el interés por la salud de los mayores a través de políticas 
de envejecimiento activo, así como por medio de acciones que incidan en las patologías prevalentes crónicas y degene-
rativas entre este colectivo, como las demencias tipo alzhéimer o párkinson.

3. Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán redes y espacios de salud, para las personas mayores 
y sus familiares y/o cuidadores, que permitan concienciarles sobre la importancia de la salud y de los estilos de vida 
saludables.

Artículo 8. La sensibilización y divulgación del valor salud entre la ciudadanía.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán acciones de sensibilización, comunicación y divulgación 

a la ciudadanía en torno a la salud colectiva e individual y difundirán pautas de responsabilidad para la preservación, 
mejora y restauración de la salud individual y colectiva.

2. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la divulgación de las pautas de salud más relevantes y fiables 
y establecerá canales de información sobre el conocimiento científico en salud, adecuando estos a los colectivos que 
soporten mayores riesgos de discriminación.

3. Los medios públicos de comunicación social de Andalucía prestarán especial relevancia a los asuntos científicos 
sobre salud y promoverán espacios específicos sobre la salud en Andalucía.

4. Se fomentará la creación de redes del conocimiento, entre agentes, organizaciones e instituciones científicas, 
educativas, culturales y sociales, que impulsen el debate público sobre la salud y promuevan la difusión de experiencias 
científicas positivas.

CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA SALUD PúBLICA

Sección 1.ª Derechos

Artículo 9. Derecho a la información.
Los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones en que se agrupen o que los representen, tienen dere-

cho a ser informados, con las garantías y, en su caso, con las limitaciones previstas en la normativa vigente, en materia 
de salud pública por las Administraciones públicas de Andalucía. Este derecho comprende, en todo caso, los siguientes:

a)  A recibir información sobre los derechos que les otorga esta ley, así como sobre las vías para ejercitar tales dere-
chos.

b)  A recibir información sobre las actuaciones y prestaciones de salud pública, su contenido y la forma de acceder a 
las mismas.

c)  A recibir información sobre los condicionantes de salud como factores que influyen en el nivel de salud de la 
población y, en particular, sobre los riesgos biológicos, químicos, físicos, medioambientales, climáticos, o de otro 
carácter, relevantes para la salud de la población, y sobre su impacto. Si el riesgo es inmediato, la información se 
proporcionará con carácter urgente.

d)  A recibir información sobre programas y calendario vacunal.
e)  A recibir información fluida y sistemática en los supuestos de epidemias y pandemias.

Artículo 10. El derecho a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública.
La población en Andalucía tiene derecho a que las Administraciones públicas de Andalucía desarrollen políticas con 

objeto de conseguir un adecuado nivel de salud pública, de forma que se incluyan la promoción de estilos de vida 
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saludables, la prevención de las enfermedades, la actuación sobre los principales factores determinantes de la salud, 
el acceso a un entorno saludable y a condiciones sanitarias y de vida adecuadas, así como el acceso a la educación e 
información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, en el marco de actuación 
de la presente ley.

Artículo 11. El derecho a conocer en relación con la salud pública.
En los términos que reglamentariamente se determinen, la población en Andalucía tiene derecho: 
a)  A un conocimiento adecuado sobre el estado epidemiológico de su entorno. Esta información, basada en la eviden-

cia científica, ha de ser suficiente, comprensible, adecuada y tiene que comprender los factores, las situaciones y 
causas de riesgo para la salud individual y colectiva.

b)  A un conocimiento adecuado sobre la salud ambiental, con el alcance y contenido que reglamentariamente se 
establezcan.

c)  A un conocimiento adecuado sobre las características y condicionantes relevantes para la salud pública de los 
productos alimentarios, así como la naturaleza y los riesgos asociados a los mismos, salvo en aquellas cuestiones 
que estén sometidas a protección legal.

Artículo 12. El derecho a la promoción de la salud.
En el ámbito de la promoción de la salud, se reconocen a la población en Andalucía los siguientes derechos:
a)  A conocer los riesgos, enfermedades y secuelas asociados a las diferentes etapas de la vida de las personas.
b)  A que las Administraciones públicas competentes desarrollen estrategias educativas sobre la alimentación, la 

nutrición y hábitos saludables, en particular para los niños y niñas.
c)  A que la publicidad de los alimentos en los aspectos relativos a la salud sea veraz.
d)  A que la oferta alimentaria de los centros escolares, sanitarios y asistenciales sea equilibrada nutricionalmente, 

atendiendo a la demanda de dietas específicas adecuadamente indicadas por motivos de salud. Asimismo, las Admi-
nistraciones públicas de Andalucía promoverán la existencia de menús saludables en los establecimientos privados 
que sirvan comidas.

e)  A la información sobre salud, orientación sexual y reproductiva e identidad de género, y al acceso a los medios 
disponibles para garantizarla.

f)  A la información adecuada sobre los factores determinantes de la salud mental y sobre cómo pueden afrontarse.
g)  A la información clara, adecuada y precisa de todos aquellos aspectos relativos a la salud, dirigida a la población 

con discapacidad intelectual y a sus familias, incidiendo sobre las discapacidades y factores de riesgo.
h)  A que las Administraciones públicas desarrollen estrategias que promocionen estilos de vida sanos que coadyuven 

a la reducción del riesgo de drogadicción y de los daños asociados al uso de las drogas, y a que presten apoyo 
sanitario para abandonar estas dependencias.

i)  A la información adecuada sobre la importancia de la actividad física y cómo llevarla a cabo sin riesgos y con el 
mejor aprovechamiento, y a disponer de planes de promoción de actividades físicas saludables.

j)  A la promoción, por las Administraciones públicas competentes, de espacios públicos que permitan realizar ac-
tividades físicas, deportivas o lúdicas, en condiciones de seguridad y accesibilidad en las ciudades y pueblos de 
Andalucía.

k)  A la promoción de un entorno saludable en el marco de actuación de la presente ley, con especial atención a la 
existencia, en los lugares de convivencia de las personas, de zonas verdes que faciliten esta de manera saludable.

l)  A que las Administraciones públicas de Andalucía establezcan estrategias de movilidad sostenible que aborden 
preferentemente el transporte público, el control de las emisiones contaminantes, la disponibilidad de espacios y 
la educación ciudadana que favorezca la salud.

m) A la promoción de la salud en el lugar de trabajo.
n) A la información veraz, objetiva, completa y suficiente sobre la incidencia de los hábitos de consumo en la salud y 

sobre el uso de bienes de consumo, que permita al consumidor adoptar pautas más saludables en relación con los 
mismos.

Artículo 13. El derecho a las acciones preventivas de salud pública.
En el ámbito de las acciones preventivas de salud pública, se reconocen los siguientes derechos a la población en 

Andalucía:
a)  A la prevención y atención de problemas de salud pública, comprendiendo las enfermedades epidémicas, endémi-

cas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.
b)  A conocer los planes, las acciones y las prestaciones en materia de prevención, promoción y protección de la salud, 

así como aquellos instrumentos para hacerlos efectivos.
c)  A ser inmunizadas contra las enfermedades infectocontagiosas de acuerdo con los criterios establecidos por la 

autoridad sanitaria competente.
d)  A recibir las prestaciones preventivas, no incluidas en los párrafos a), b) y c), dentro de la cartera de servicios del 

Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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e)  A rechazar las acciones preventivas que se propongan, siempre que no comporten riesgos a terceros, sin perjuicio 
de lo que establezca la normativa de intervención pública en materia de salud colectiva.

Artículo 14. Derecho de las personas en situación de especial vulnerabilidad en Andalucía.
Las personas menores, las mayores, las que se en cuentren en situación de dependencia, las personas con dis capacidad 

física, intelectual o sensorial, las que soporten situación o riesgo de exclusión social, las que sufran enfermedad mental, 
las que estén en situación terminal, las que padezcan enfermedades crónicas y discapacitantes, las diagnosticadas de 
enfermedades raras o de baja incidencia en la población, las personas con prácticas de riesgo, las mujeres y menores 
víctimas de violencia tendrán derecho a programas de salud pública específicos o adaptados a sus necesidades especiales.

Artículo 15. Derecho a la participación en asuntos de la salud pública.
1. La población en Andalucía tendrá derecho a la participación efectiva en la formulación, desarrollo, gestión y eva-

luación de las políticas en materia de salud pública de manera individual o colectiva.
2. Las Administraciones públicas de Andalucía dispondrán de los cauces apropiados para facilitar la participación de 

las personas con dificultad de expresión, especialmente menores, mayores, personas con discapacidad y personas en 
riesgo de exclusión.

3. Por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, se establecerán los mecanismos 
concretos que permitan hacer efectivo el ejercicio de este derecho.

Artículo 16. Derechos en relación con las actuaciones sanitarias.
1. En el contexto del Sistema Sanitario Público de An dalucía, se reconocen los siguientes derechos de la población en 

Andalucía frente a la actuación de las Administraciones públicas:
a)  Derecho a conocer y tener acceso a los informes, estudios oficiales y resultados de investigación, llevados a cabo 

por la autoridad sanitaria en materia de salud pública, en aquellos asuntos sobre los que se justifique un interés 
legítimo.

b)  Derecho a conocer la cartera de servicios en salud pública como marco de compromiso entre la Administración 
sanitaria pública de Andalucía y la ciudadanía.

c)  Derecho a que las prestaciones que se incorporen en la cartera de servicios de salud pública sean aquellas que 
hayan demostrado sus beneficios, sean fiables, seguras y hayan sido constatadas.

d)  Derecho a no sufrir discriminación en el reconocimiento y en el acceso a los servicios de salud pública.
e)  Derecho a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para potenciar la interacción elec-

trónica en los asuntos de salud pública.
f)  Derecho a conocer y tener acceso a los informes y estudios oficiales sobre desigualdades en salud y su repercusión 

social y territorial.
g)  Derecho a que las Administraciones competentes desarrollen una adecuada evaluación y, en su caso, auditoría de 

las actuaciones en salud pública.
h)  Derecho a ser informados de las medidas preventivas que deben realizarse a fin de evitar riesgos para terceras 

personas.
2. Reglamentariamente se desarrollarán los contenidos y procedimientos para hacer efectivo el ejercicio de los dere-

chos comprendidos en el apartado anterior.

Artículo 17. Derecho a la intimidad, confidencialidad y respeto a la dignidad.
La población en Andalucía tendrá derecho al respeto de su dignidad e intimidad personal y familiar en relación con su 

participación en actuaciones de salud pública.

Sección 2.ª Obligaciones

Artículo 18. Obligaciones de la ciudadanía en materia de salud pública.
La población en Andalucía, en materia de salud pública, deberá:
a)  Utilizar adecuadamente la información recibida de las autoridades competentes relativa a la salud pública, respon-

diendo, en su caso, por los daños y perjuicios que se ocasionen por su indebida utilización.
b)  Respetar y cumplir las medidas establecidas por la autoridad sanitaria para la prevención de riesgos, la protección 

de la salud o la lucha contra las amenazas a la salud pública. 
c)  No causar, voluntariamente o por negligencia grave, un peligro para la salud de otras personas.
d)  Hacer un uso responsable de las prestaciones y servicios públicos.
e)  Poner en conocimiento de las autoridades sanitarias cualquier evento o situación que pueda constituir una emer-

gencia de salud pública.
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f)  Cooperar con las autoridades sanitarias en la protección de la salud, la prevención de las enfermedades y las es-
trategias de promoción de la salud y la calidad de vida.

CAPÍTULO IV
GARANTÍAS RESPECTO A LA SALUD PúBLICA

Artículo 19. Centralidad de la ciudadanía.
1. Se reconoce a la ciudadanía como la razón de ser de la actuación de las Administraciones públicas de Andalucía 

en materia de salud pública. El enfoque centrado en la ciudadanía deberá regir la programación y la actuación de las 
mismas, y se traducirá en la garantía del acceso de los ciudadanos a las prestaciones de salud pública y en la efectividad 
de los derechos reconocidos.

2. Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán estudios periódicos a fin de identificar las percepciones, 
necesidades y expectativas de la ciudadanía en salud pública y obtener la información necesaria para responder a las 
mismas, teniendo en cuenta, entre otras, las perspectivas de edad, género y desigualdad social en salud.

Artículo 20. El acceso a la información.
1. Sin perjuicio de las disposiciones vigentes sobre el acceso a los documentos oficiales, las Administraciones públicas 

de Andalucía promoverán una información de salud pública de calidad, fiable y accesible a la población mediante las 
siguientes actuaciones: 

a) Facilitando el acceso a la información sobre la salud pública.
b)  Poniendo a disposición de las personas la información sobre salud pública que soliciten, en los términos esta-

blecidos en la legislación vigente, de acuerdo con los principios de agilidad en la tramitación y resolución de las 
solicitudes.

c)  Garantizando el acceso de la población a los servicios electrónicos de salud por medio de un sistema multicanal 
y estableciendo una interoperatividad de los mecanismos de comunicación entre las Administraciones públicas de 
Andalucía que permita compartir e intercambiar información, de manera que ofrezca una visión unificada.

d)  Facilitando la adecuación de la información y sus soportes a los diferentes niveles educativos, a las diferentes 
edades y a las discapacidades, de manera que se asegure su comprensión.

e)  Colaborando con los agentes sociales para contribuir a la difusión de la información de salud pública.
2. Mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, se establecerán las medidas 

necesarias para facilitar y hacer efectivo el ejercicio del derecho de accesibilidad a la información sobre salud pública, 
determinando los responsables de la información los lugares en donde se encuentra, la forma de acceder y la metodología 
para la creación y mantenimiento de medios de consulta de la información que se solicite.

3. Las decisiones, acciones y omisiones que impidan o limiten la accesibilidad a la información de salud pública se 
podrán impugnar en los términos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 21. Participación.
1. La garantía del derecho a la participación de la ciudadanía en salud pública se realizará a través de las siguientes 

medidas: 
a)  Fomentar la cultura de participación en salud por parte de la población, desde la primera infancia, estimulando las 

alianzas con las asociaciones, en complemento y continuidad de la acción de los servicios.
b)  Promover una participación real y efectiva de la ciudadanía en la elaboración, modificación y revisión de las accio-

nes en salud pública, creando instrumentos de participación flexibles y adaptados a la misma.
c)  Informar a la ciudadanía, a través de los medios apropiados, sobre cualquier iniciativa de elaboración de propues-

tas de planes y programas de salud.
d)  Establecer que la población pueda formular observaciones y alegaciones antes de que se adopte la decisión sobre 

planes o programas de trascendencia para la salud.
e)  Articular una política transversal de participación que afecte a todos los centros e instituciones de carácter público 

o privado relacionados con la salud.
f)  Establecer mecanismos de información, publicidad y divulgación continuados, con la finalidad de informar a la 

ciudadanía de las cuestiones más relevantes en materia de salud pública. A estos efectos, se adoptarán canales de 
comunicación permanentes y, de manera especial, se considerará para ello a las asociaciones de consumidores y 
usuarios.

g)  Establecer mecanismos de participación efectiva de las personas menores de edad, en los términos reglamenta-
riamente establecidos, en la formulación, desarrollo, gestión y evaluación de las políticas en materia de salud 
pública.
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2. Las medidas previstas en el apartado anterior serán evaluadas bienalmente por la Consejería competente en materia 
de salud. Para ello elaborará un informe de situación, de carácter público, que recoja los avances y las dificultades en el 
proceso de asegurar el derecho de participación de la ciudadanía, de modo que se mida el impacto de los mecanismos 
adoptados.

3. Las decisiones, acciones y omisiones que impidan o limiten la participación en los procedimientos de toma de 
decisiones de salud pública se podrán impugnar en los términos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 22. Transparencia.
Cuando haya motivos razonables para apreciar que existe un riesgo para la salud de las personas, las autoridades 

sanitarias deben adoptar las medidas adecuadas para informar a la ciudadanía sobre el mismo de manera adecuada según 
su naturaleza, gravedad y magnitud, así como sobre las intervenciones que se adopten para prevenir, reducir o eliminar 
este riesgo.

Artículo 23. Análisis de riesgo.
1. Las actuaciones de salud pública deberán basarse en el siguiente proceso de análisis del riesgo:
a)  La evaluación del riesgo debe basarse en las pruebas científicas disponibles y debe hacerse de forma independien-

te, objetiva y transparente, en coordinación con la Administración del Estado y las autoridades de la Unión Europea 
competentes en materia de salud pública y con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

b)  La gestión del riesgo debe tener en cuenta los resultados de la evaluación del mismo y, en particular, las resolu-
ciones técnicas y dictámenes de las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las autori-
dades sanitarias de la Administración del Estado y de la Unión Europea y las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud.

c)  El proceso de comunicación del riesgo se establece entre las personas responsables de la evaluación y de la gestión 
del riesgo, los consumidores, las empresas, la comunidad académica y científica y demás partes interesadas. Este 
intercambio incluye la explicación de los resultados de la evaluación del riesgo y se basa en la transparencia.

2. El análisis y la gestión del riesgo serán realizados por la Consejería competente en materia de salud en colabora-
ción con las Consejerías competentes en las materias correspondientes, así como con las entidades y organismos cuya 
intervención se considere pertinente.

Artículo 24. Precaución interventora.
1. Cuando, previa evaluación de la información disponible, se prevea la posibilidad de que se produzcan efectos noci-

vos para la salud derivados de un proceso o de un producto que no permita determinar el riesgo con suficiente certeza, 
se podrán adoptar medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar la protección de la salud. En cualquier caso, 
se estará a la espera de información científica adicional que permita una evaluación del riesgo más exhaustiva.

2. Las medidas adoptadas de acuerdo con el principio de precaución deben tomarse de forma transparente, serán 
proporcionadas y se revisarán en un plazo razonable en función de la naturaleza del riesgo observado y del tipo de 
información científica que sea necesaria.

3. Reglamentariamente se establecerán las medidas cautelares de gestión del riesgo que pueden adoptarse, el proce-
dimiento para adoptarlas y los plazos de vigencia respectivos.

Artículo 25. Minimización de la intervención.
1. Ninguna persona podrá ser obligada a someterse a medidas preventivas, diagnósticas o terapéuticas si no es estric-

tamente necesario para preservar la salud colectiva.
2. Las actuaciones de salud pública se aplicarán haciendo uso de las alternativas menos restrictivas en el ejercicio de 

la autoridad, especialmente respecto a los poderes coactivos. Las funciones y servicios esenciales de la salud pública 
se llevarán a cabo, en la medida de lo posible, con los procedimientos y prácticas menos invasivos para los derechos e 
intereses de las personas físicas y jurídicas.

3. Mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de salud se establecerá el supuesto 
o los supuestos concretos en los que, para preservar la salud colectiva, una persona o grupo de personas podrán ser 
obligadas a someterse a determinadas medidas preventivas, diagnósticas o terapéuticas.

Artículo 26. Proporcionalidad de las actuaciones.
Las actuaciones y medidas que adopten las Administraciones públicas de Andalucía para la protección de la salud 

pública en el ámbito de esta ley serán proporcionales al resultado que se pretenda obtener, previa evaluación del riesgo
sanitario, de acuerdo con los conocimientos técnicos y científicos en cada momento, y tendrán en cuenta el objetivo 
de reducir al mínimo, en lo posible, los efectos negativos que puedan producir sobre la libertad y la seguridad de las 
personas y empresas.
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CAPÍTULO V
RESPONSABILIDAD Y CAPACITACIÓN RESPECTO A LA SALUD PúBLICA

Artículo 27. El aprendizaje y la capacitación en salud.
1. Se reconoce el derecho y la responsabilidad de la ciudadanía de dotarse de habilidades y competencias para preser-

var, mejorar y restaurar la salud individual y colectiva y para proveerse de capacidades para adoptar un comportamiento 
adaptativo y positivo que permita a las personas abordar con eficacia las exigencias y desafíos de la vida cotidiana en 
relación con su salud y con el desarrollo de su propio proceso vital humano.

2. Las Administraciones públicas de Andalucía serán responsables de promover la educación en salud, que 
comprenderá las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la capacidad de la ciudadanía para 
acceder a la información, comprenderla y utilizarla para promover y mantener una buena salud. La educación en salud 
de la ciudadanía integrará un conjunto de programas dirigidos a formar a la ciudadanía en conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes, aptitudes y valores relativos a la salud colectiva y a modos de vida saludables.

3. En el ámbito de la educación en salud explicitado en el apartado anterior, la Administración de la Junta de Anda-
lucía prestará especial atención a la educación en salud que corresponda en las diferentes etapas educativas, de manera 
que las Administraciones sanitaria y educativa de Andalucía colaborarán para ello.

4. Las actuaciones formativas y de capacitación irán dirigidas a todos los sectores de la población, pero preferente-
mente a aquellos que soporten especiales situaciones de vulnerabilidad. La formación y el aprendizaje de la ciudadanía 
incorporarán la perspectiva de género y de los derechos de las personas mayores y menores de edad.

Artículo 28. El empoderamiento de la ciudadanía en salud.
Las Administraciones públicas de Andalucía incentivarán y promoverán el empoderamiento para la salud de la ciuda-

danía y la sociedad, generando un proceso de mejora continua mediante el cual las personas disfruten de libertad de 
elección y adquieran un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su salud. A estos efectos:

a) Facilitarán el desarrollo de procesos de participación de la ciudadanía en las decisiones de salud pública.
b) Fomentarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y las innovaciones orientadas hacia el 

empoderamiento de la ciudadanía a través de la información y la transparencia.
c) Establecerán mecanismos sociales de control en la definición de políticas, su regulación y evaluación, para velar 

por la eficacia y la eficiencia en salud pública.

Artículo 29. Responsabilidades de la ciudadanía con la salud pública.
En el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, las personas tienen las siguientes responsabilidades:
a)  Cuidar de su salud y comprometerse con ella de una forma activa. Esta responsabilidad será exigible en los casos 

en que puedan derivarse riesgos o perjuicios para la salud de terceras personas.
b)  Consultar las fuentes de información de los organismos oficiales sobre salud pública, especialmente en aquellas 

situaciones en las que puedan existir riesgos para terceras personas. Dicha información debe ser accesible y com-
prensible a toda la ciudadanía.

CAPÍTULO VI
LA COLABORACIÓN SOCIAL EN TORNO A LA SALUD PúBLICA

Artículo 30. Las redes ciudadanas de salud pública y alianzas sociales.
1. Se reconoce el valor social de las redes ciudadanas de salud pública para facilitar la formación y el acceso de la 

ciudadanía al conocimiento sobre la salud. La Administración de la Junta de Andalucía propiciará la configuración de 
redes ciudadanas de salud como medida de fomento del apoyo social, en la que están implicadas las personas cuidado-
ras, las personas voluntarias, las organizaciones ciudadanas, las asociaciones de ayuda mutua y otras asociaciones de 
la sociedad civil.

2. La ciudadanía y la sociedad civil podrán cooperar con las autoridades de salud pública fomentando la participación 
activa y la integración en redes y alianzas sociales que aporten el control por la sociedad sobre las actuaciones de salud 
colectiva y exijan la rendición de cuentas con la finalidad de movilizar personas, familias y comunidades para mejorar 
la salud y sus determinantes.

3. Las distintas Administraciones públicas de Andalucía tendrán especial atención y sensibilidad para detectar y actuar 
ante mensajes negativos para la salud emitidos por las redes sociales.
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Artículo 31. El voluntariado en salud.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, en el ámbito de salud pública 

podrá reconocerse la colaboración desinteresada, individual o colectiva, entendida como la expresión de un compromiso 
libre y altruista con la sociedad, que se desarrolla individualmente o dentro del marco de aquellas organizaciones so-
ciales, cuyo objetivo sea la mejora de la salud y bienestar humano, que no tengan afán de lucro y que estén integradas 
principalmente por personas voluntarias.

Artículo 32. La ayuda mutua.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía apoyarán y fomentarán a las entidades de la iniciativa social sin ánimo 

de lucro en el ejercicio de sus acciones de ayuda mutua en relación a los campos de actuación prioritarios en materia 
de salud.

2. Igualmente se promoverá la puesta en común de las experiencias y conocimientos, el trabajo grupal y cooperativo, 
las actividades de formación cruzada y la colaboración entre asociaciones, grupos, profesionales e investigadores.

3. Se fomentará el trabajo colaborativo conjunto entre las Administraciones públicas y las entidades de ayuda mutua 
en aquellos aspectos que mejoren la salud o la calidad de vida de los ciudadanos.

Artículo 33. La responsabilidad social por la salud.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán la responsabilidad social por la salud en el seno de las 

empresas, comprendiendo la responsabilidad de velar por la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, en el marco de 
lo establecido en la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como de promocionar la salud 
y el bienestar de sus empleados y empleadas.

2. La responsabilidad social por la salud comprenderá la asunción de buenas prácticas de gestión integrada en la 
empresa, en particular:

a)  La integración de la prevención de riesgos laborales en el proyecto de gestión de la empresa mediante el análisis 
de riesgos, la evaluación de riesgos laborales y la planificación y gestión de los mismos, todo ello sin perder de 
vista la perspectiva de género y analizando los riesgos conforme a ella.

b)  La realización de auditorías preventivas, independientemente de las que vengan obligadas por ley, que posibiliten 
un mejor conocimiento de la seguridad laboral y la salud en el trabajo, con objeto de reducir de manera efectiva 
la siniestralidad laboral.

c)  El desarrollo de la promoción de la salud en el lugar de trabajo a través de la promoción de hábitos de vida y 
entornos favorables a la salud en relación con el área de trabajo de la empresa.

d)  La reducción de desigualdades en salud en el seno de la empresa.

Artículo 34. Los acuerdos voluntarios para la mejora de la salud pública.
1. La Consejería competente en materia de salud promoverá la celebración de acuerdos voluntarios que tengan por 

objeto la mejora de las condiciones legalmente establecidas en materia de salud pública.
2. Los acuerdos voluntarios podrán ser:
a)  Acuerdos celebrados entre los agentes económicos y/o sociales y la Consejería competente en materia de salud u 

otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía.
b)  Acuerdos que tengan como objeto la protección de la salud pública, celebrados entre personas físicas o jurídicas y 

la Consejería competente en materia de salud u otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía.
3. En el supuesto de celebración de acuerdos voluntarios por empresas, estas informarán a la representación legal 

de los trabajadores sobre el objeto y contenido de los acuerdos voluntarios con carácter previo a la celebración de los 
mismos.

4. Reglamentariamente se creará un registro público de acuerdos voluntarios donde cualquier persona interesada 
pueda conocer el contenido de los suscritos.

TÍTULO II
LA GOBERNANzA EN SALUD PúBLICA

CAPÍTULO I
SALUD PúBLICA EN UNA SOCIEDAD GLOBAL

Artículo 35. Colaboración en la salud global.
En el marco de la política de cooperación general del Estado español, se reconoce en Andalucía el principio de 

colaboración para la salud global y la participación en la acción colectiva internacional, que comprenderá el esfuerzo 
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sistemático para la salud de la comunidad global y la organización de respuestas entre los miembros de esta comunidad 
para afrontar dichas necesidades, incluyendo la formulación de políticas, la movilización de recursos y la implantación 
de estrategias.

Artículo 36. El entorno internacional de salud pública. 
1. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de coordinación de la 

cooperación internacional para el desarrollo, llevará a cabo actividades de cooperación con otros países e instituciones 
sanitarias internacionales con el objetivo de mejorar la salud de la población, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
38.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá formalizar acuerdos de colaboración con autoridades sanitarias 
de otros países a los efectos de garantizar la adecuada prestación de salud pública a las comunidades y ciudadanía an-
daluzas asentadas en el exterior, conforme a lo establecido en el artículo 241 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

3. La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, promoverá 
programas y proyectos en países en vías de desarrollo dirigidos a mejorar la salud pública de su población, de conformi-
dad con lo establecido en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como 
en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, en los planes anuales y en los programas operativos por países.

4. La Administración de la Junta de Andalucía elaborará un catálogo de recursos en materia de salud pública a dispo-
sición de programas de cooperación internacional.

Artículo 37. Andalucía en el contexto de la Unión Europea en materia de salud pública.
1. En materia de salud pública, corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía la transposición, desarrollo y 

ejecución de la normativa comunitaria en aquellos ámbitos que sean propios de su competencia, al amparo de lo previsto 
en el artículo 235 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la convergencia con las estrategias de la Unión Europea y 
los programas de acción comunitarios en el ámbito de la salud pública, en los términos del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía y de la legislación vigente en la materia.

3. La Administración de la Junta de Andalucía participará de modo efectivo en el proceso de formación de la voluntad 
del Estado en lo referente a la adopción de decisiones y la emisión de actos normativos, por los órganos de la Unión 
Europea, que afecten a materia de salud pública, en los términos previstos en las leyes.

Artículo 38. Las relaciones de cooperación con la Administración del Estado.
1. La programación de las actividades de salud pública que se lleven a cabo por la Junta de Andalucía se armonizará 

en el contexto de los planes y programas nacionales de salud pública, en el marco de la función de coordinación general 
de la sanidad que el artículo 149.1.16.ª de la Constitución atribuye al Estado y, en especial, con el Plan de Cooperación 
y Armonización de Actuaciones en el Ámbito de la Salud Pública, previsto en el artículo 66 de la Ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

2. La Administración de la Junta de Andalucía participará activamente en la planificación estatal sobre salud pública. 
Esta participación irá dirigida a la consecución de una coordinación, integración y aprovechamiento de las actividades y 
actuaciones que se desarrollen a fin de mejorar la salud de toda la población.

3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la celebración de convenios con la Administración del Esta-
do, así como la adopción de cuantas medidas sean precisas para hacer efectiva la cooperación mutua en salud pública.

4. La Administración de la Junta de Andalucía podrá acordar la realización de planes y programas conjuntos de ac-
tuación con la Administración del Estado para el logro de objetivos comunes en las materias objeto de la presente ley.

Artículo 39. Las relaciones con otras Comunidades Autónomas y con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en 
salud pública.

1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá establecer relaciones de cooperación con otras Comunidades 
Autónomas para la consecución de objetivos comunes en materia de salud pública mediante la celebración de convenios 
de colaboración y acuerdos de cooperación, de conformidad con lo establecido en el artículo 226 del Estatuto de Auto-
nomía para Andalucía.

2. Asimismo, la Administración de la Junta de Andalucía podrá formalizar convenios de colaboración con las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, de acuerdo con lo establecido en el artículo 228 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía.
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CAPÍTULO II
LA SALUD PúBLICA EN EL ÁMBITO LOCAL

Artículo 40. La autonomía local en salud pública.
1. Corresponde a los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las competencias de las de-

más Administraciones públicas, el ejercicio de las competencias propias establecidas en la legislación básica en materia 
de entidades locales, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en el artículo 38 de la Ley 
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

2. Sin perjuicio de las competencias autonómicas, corresponderá a los municipios andaluces velar en sus respectivos 
territorios por la protección y la promoción de la salud de la población en las competencias que puedan asumir, conforme 
a lo dispuesto en la correspondiente legislación reguladora en esta materia.

3. Los municipios asumen la coordinación de las intervenciones contempladas en el Plan Local de Salud en materia de 
promoción de salud comunitaria en su territorio, incorporando y articulando la acción y participación de la población y 
de los diferentes sectores públicos y privados implicados.

Artículo 41. El Plan Local de Salud.
1. El Plan Local de Salud es el instrumento básico que recoge la planificación, ordenación y coordinación de las actua-

ciones que se realicen en materia de salud pública en el ámbito de un municipio o de una mancomunidad de municipios. 
La elaboración, aprobación, implementación y ejecución de este plan corresponden a los municipios, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 9.13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
2. El Plan Local de Salud abordará los siguientes contenidos mínimos: 
a) El hogar y la familia como centro de la intervención.
b) Seguridad y gestión del riesgo: vial, laboral, alimentaria, medioambiental y ciudadana.
c) Reducción de las desigualdades en salud: socioeconómica, cultural, de género, que afecten a grupos específicos o 

a personas en situación o en riesgo de exclusión.
d) Estilos de vida saludable: actividad física, alimentación equilibrada y lucha contra el tabaquismo.
e) Entornos saludables y estrategias sostenibles: escuelas, lugares de encuentro, ocio y paseo.
f) Elementos de protección en relación con las garantías en salud alimentaria y salud medioambiental.

Artículo 42. La cooperación para el desarrollo de la salud pública en el territorio.
1. En el marco del Plan Andaluz de Salud, la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía establecerá un programa 

de cooperación y armonización en materia de salud pública con los municipios andaluces, así como iniciativas dinámicas, 
con el fin de lograr un desarrollo equilibrado, social y territorial.

2. Reglamentariamente, se creará la Comisión Andaluza de Cooperación en Salud Pública como órgano de colaboración, 
coordinación y cooperación entre la Administración de la Junta de Andalucía y las corporaciones locales en las materias 
reguladas en esta ley.

CAPÍTULO III
LA ORGANIzACIÓN DE LA SALUD PúBLICA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Artículo 43. Principios de la organización básica de salud pública.
La organización y la prestación de los servicios de la salud pública se basarán en los siguientes principios:
a) El reconocimiento de los derechos y las garantías de la ciudadanía.
b) La defensa de la salud colectiva.
c) La participación activa de la ciudadanía.
d) La gobernanza en salud pública.
e) Las alianzas intersectoriales en salud.
f) La integración y transversalidad de la salud pública.
g) La transparencia e independencia en sus actuaciones.
h) La modernización y actualización de los servicios y estructuras de la salud pública.
i) La investigación e innovaciones aplicadas en salud pública.
j) El fortalecimiento del desarrollo profesional de las personas que prestan servicios en salud pública y la creación de 

nuevos perfiles profesionales en salud pública.
k) La evaluación de las actividades y la calidad, entendida como excelencia, pertinencia y orientación a la obtención 

de resultados.
l) Reforzamiento progresivo del sector público en el sistema de salud.
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Artículo 44. La Consejería competente en materia de salud.
1. Sin perjuicio de las atribuciones del Consejo de Gobierno y de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 2/1998, de 

15 de junio, de Salud de Andalucía, la Consejería competente en materia de salud en el ámbito de sus competencias 
asume la superior dirección y coordinación de las políticas de salud pública y, en concreto, le corresponden las siguientes 
competencias:

a) El establecimiento de las bases y estructuras fundamentales de salud pública en el contexto del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

b)  La planificación y coordinación del marco de políticas y líneas estratégicas de salud pública de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

c)  La cooperación intersectorial y multidisciplinaria en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y la 
cooperación con las otras Administraciones públicas en el ámbito de la salud pública.

d)  La coordinación con las políticas estatales y europeas en materia de salud pública.
e)  El fomento de la participación ciudadana en salud pública.
f)  La fijación de objetivos de mejora de la salud y de garantía de derechos de salud pública bajo el principio de sos-

tenibilidad financiera del sistema.
g) Proponer, cuando proceda, la ampliación del catálogo de prestaciones básicas sobre salud pública ofrecidas por el 

Sistema Nacional de Salud.
h)  La evaluación del impacto en salud.
2. El Consejo de Gobierno establecerá, en el seno de la Consejería competente en materia de salud, un servicio admi-

nistrativo con gestión diferenciada, de los previstos en el artículo 15 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, que aglutinará aquellos órganos o unidades responsables de la gestión y provisión 
de servicios de salud pública, en aras de ofrecer una respuesta coordinada y eficaz a las necesidades de la población en 
dicho ámbito.

Artículo 45. El Servicio Andaluz de Salud y demás entidades públicas que prestan servicios de salud pública.
1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos integrados en el Servicio Andaluz de Salud y demás 

entidades públicas adscritas a la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía que presten actividades de salud 
pública coordinarán y armonizarán sus acciones con la Consejería con competencias en materia de salud.

2. Bajo la superior dirección de la Consejería con competencias en materia de salud, el Servicio Andaluz de Salud y las 
demás entidades públicas de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía regularán los vínculos y obligaciones a 
través de un acuerdo de colaboración sobre salud pública en el marco competencial de la presente ley y la Ley 2/1998, 
de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

Artículo 46. El Centro de Investigación de Salud Pública de Andalucía.
1. Se crea, en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía y en el marco de lo dispuesto en el artículo 33 de 

la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, el Centro de Investigación de Salud Pública 
de Andalucía, como organización donde se integran personas al servicio de la investigación y grupos de investigación, 
y que tiene como objeto primordial la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de salud pública, bajo el 
principio del fomento de la calidad y la excelencia científica de los proyectos y actuaciones.

2. El Centro de Investigación de Salud Pública de Andalucía desarrollará las actividades que son propias de este tipo 
de organizaciones, teniendo en cuenta las prioridades definidas en el Plan Andaluz de Salud y en el marco que ofrece la 
planificación de la I+D+i en Andalucía y en los ámbitos nacional y europeo.

3. Reglamentariamente se establecerán sus estatutos donde se especificarán sus objetivos, funciones, recursos, régi-
men, organización y funcionamiento.

Artículo 47. La Escuela Andaluza de Salud Pública.
1. La Escuela Andaluza de Salud Pública, ente instrumental de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía 

para la generación y gestión del conocimiento en los campos de la salud pública y la gestión de servicios sanitarios y 
sociales, contribuirá a los fines de esta ley, de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 4, mediante el des-
empeño de actividades de formación, consultoría, investigación y cooperación internacional en estas materias.

2. La Escuela Andaluza de Salud Pública desarrollará los proyectos y actividades de asesoramiento científico, asistencia 
técnica, evaluación, análisis y prospectiva, planificación, coordinación, difusión u otros que le sean encomendados a tal 
fin, coordinando sus actuaciones con el conjunto de centros y unidades del Sistema Sanitario Público de Andalucía e im-
pulsando la colaboración con otras instituciones académicas, científicas o de otra naturaleza, en el ámbito autonómico, 
nacional, internacional y multilateral.

Artículo 48. El Observatorio de Salud Pública de Andalucía.
1. En el seno de la Escuela de Salud Pública, se constituirá el Observatorio de Salud Pública de Andalucía, como unidad 

de carácter técnico y científico para el asesoramiento a la Consejería competente en materia de salud.
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2. El Observatorio de Salud Pública de Andalucía promoverá el análisis de la situación de salud y sus factores determi-
nantes en Andalucía, con especial atención a los que provocan situaciones de desigualdad en salud, y será el encargado 
de analizar las tendencias a largo plazo sobre las materias que se le confíen, en especial, respecto al impacto en la salud 
pública de los desarrollos tecnológicos y el análisis del efecto de las investigaciones en salud en el futuro y para las 
nuevas generaciones.

3. El Observatorio de Salud Pública de Andalucía contará con un foro de participación social y un foro de carácter 
científico. Por orden de la persona titular de la Consejería de Salud se desarrollarán sus funciones, composición, orga-
nización y funcionamiento.

4. El Observatorio de Salud Pública de Andalucía integrará al actual Observatorio de Salud Medioambiental de Andalu-
cía existente en la Escuela Andaluza de Salud Pública.

CAPÍTULO IV
SALUD EN TODAS LAS POLÍTICAS

Artículo 49. Principio orientador de la Administración sanitaria pública de Andalucía.
La Administración sanitaria pública de Andalucía orientará su actuación a la satisfacción de las necesidades en salud 

de la ciudadanía, ejerciendo una buena administración, con la participación de la ciudadanía, y que se articula en forma 
de red desplegada para la eficaz y eficiente provisión de los servicios públicos de salud pública.

Artículo 50. La transversalidad de la salud.
1. Se reconoce el carácter transversal de la salud pública, que comprende la integración de la perspectiva de 

la salud pública en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración 
sistemática de los determinantes de salud, la igualdad de oportunidades y la equidad en salud.

2. Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la salud pública esté presente en la elaboración, ejecución 
y seguimiento de las disposiciones normativas y de las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando siste-
máticamente las prioridades y necesidades propias de la salud colectiva, teniendo en cuenta su incidencia en la situación 
específica de las personas y grupos de población, al objeto de adaptarlas para mitigar los efectos discriminatorios y 
fomentar la equidad en salud.

3. La transversalidad se ejercitará a través de la coordinación y cooperación intersectorial y multidisciplinaria, como 
elemento de cohesión de las políticas públicas de las entidades e instituciones con responsabilidades sobre la salud 
pública.

4. Se dará prioridad a la intersectorialidad en las áreas de educación, bienestar social, políticas de igualdad, medio 
ambiente, agricultura, consumo, empleo y vivienda.

Artículo 51. La cooperación entre los profesionales de la salud pública.
1. En el marco de la Administración sanitaria pública de Andalucía se potenciará el sistema de trabajo coo perativo 

centrado en las formas de colaboración más convenientes entre personas o grupos de personas que deben realizar una 
tarea común en el seno de la organización administrativa.

2. La Administración sanitaria de la Junta de Andalucía fomentará el uso de las tecnologías adecuadas para la coo-
peración que permitan potenciar la comunicación, la colaboración y la coordinación de actividades y tareas entre las 
unidades administrativas que actúen en el ámbito de la salud pública.

3. La Administración de la salud pública fomentará el uso de plataformas electrónicas con capacidad para articular 
la efectiva participación de los profesionales de salud pública que las utilicen y donde se puedan compartir recursos y 
elaborar procedimientos comunes de trabajo.

Artículo 52. La cooperación interadministrativa.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía competentes en materia de salud pública ajustarán su actuación a los 

principios de colaboración, coordinación y cooperación que rigen las relaciones interadministrativas, haciendo posible 
una utilización eficaz y eficiente de los recursos humanos y materiales de que dispongan y con el objetivo de alcanzar 
un elevado nivel de protección de la salud pública.

2. Con la finalidad de fomentar la necesaria cooperación interadministrativa, la Administración de la Junta de Andalu-
cía establecerá fórmulas de cooperación con las Administraciones locales para el desarrollo de las competencias de salud 
pública y de los respectivos planes de salud.

Artículo 53. Las alianzas y la cooperación.
Se fomentarán las alianzas estratégicas con otras Administraciones públicas, universidades, centros de investigación 

y otras entidades autonómicas, nacionales e internacionales que aporten elementos de interés para la salud pública en 
Andalucía.
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Artículo 54. La planificación en salud pública.
1. La planificación de la salud pública en Andalucía se concretará en el desarrollo de las políticas de salud en el marco 

del Plan Andaluz de Salud, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 a 33 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
de Salud de Andalucía.

2. En el marco del Plan Andaluz de Salud vigente, por la Consejería competente en materia de salud, se fomentará el 
desarrollo de planes provinciales.

3. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, la Consejería competente 
en materia de salud velará por el desarrollo de los planes locales de acción en salud a los que se refiere el artículo 38.

CAPÍTULO V
LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD

Artículo 55. Objeto.
La evaluación del impacto en la salud tiene por objeto valorar los posibles efectos directos o indirectos sobre la salud 

de la población de los planes, programas, obras o actividades recogidos en el artículo 56, y señalar las medidas necesarias 
para eliminar o reducir hasta límites razonables los efectos negativos y reforzar los efectos positivos.

Artículo 56. Ámbito de aplicación.
1. Se someterán a informe de evaluación del impacto en la salud:
a)  Los planes y programas que se elaboren o aprueben por la Administración de la Junta de Andalucía con clara 

incidencia en salud, siempre que su elaboración y aprobación vengan exigidas por una disposición legal o regla-
mentaria, o por Acuerdo del Consejo de Gobierno, y así se determine en el acuerdo de formulación del referido plan 
o programa.

b)  Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 
1.º  Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones.
2.º  Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas 

o que tengan especial incidencia en la salud humana. Los criterios para su identificación serán establecidos 
reglamentariamente.

c)  Las actividades y obras, públicas y privadas, y sus proyectos, que deban someterse a los instrumentos de preven-
ción y control ambiental establecidos en los párrafos a), b) y d) del artículo 16.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. En este supuesto, la resolución de evaluación del impacto en la 
salud estará incluida en el informe de impacto ambiental correspondiente.

d) Aquellas otras actividades y obras, no contempladas en el párrafo anterior, que se determinen mediante Decreto, 
sobre la base de la evidencia de su previsible impacto en la salud de las personas.

2. En el informe de impacto en la salud de las actividades y obras a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 
anterior, se podrá establecer la necesidad de delimitar una zona de seguridad para la protección de la salud con limita-
ciones de uso para las actividades humanas que específicamente se determinen.

3. No se someterán a evaluación del impacto en la salud los planes y programas que se elaboren o aprueben por las 
Administraciones públicas y que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emer-
gencia, así como aquellos de carácter estrictamente financiero o presupuestario.

Artículo 57. Metodología para la evaluación del impacto en salud.
Reglamentariamente se establecerán los contenidos y la metodología para la evaluación del impacto en salud en cada 

uno de los supuestos contemplados en el artículo anterior, que en cualquier caso contemplarán:
a) Una valoración del impacto en salud anterior al inicio de la actividad, que será formulada por la institución, orga-

nismo o persona pública o privada que sea la promotora de la misma.
b)  Un informe de evaluación del impacto en salud, que será emitido por la Consejería competente en materia de salud 

pública, sobre la valoración del impacto en la salud realizada, en los plazos y con el alcance que la ley establece.

Artículo 58. Informe de evaluación del impacto en salud.
1. En los procedimientos de aprobación de los planes y programas a los que se refiere el artículo 56.1.a), será precep-

tivo el informe de evaluación de impacto en salud, que deberá emitirse en el plazo máximo de un mes. Excepcionalmente, 
mediante resolución motivada, dicho plazo podrá ser ampliado hasta un máximo de tres meses.

De no emitirse en el plazo señalado, este informe se entenderá favorable y se proseguirán las actuaciones.
2.279 En los procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico a los que se refiere la letra 

b) del artículo 56.1, será preceptivo y vinculante el informe de evaluación de impacto en salud, que deberá emitirse en 

279 El apartado 2 de este artículo 58 fue modificado por el apartado 1 de la disposición final séptima del Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de 
medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
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el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera evacuado el informe citado, se enten derá su 
conformidad al plan propuesto.

3.280. En los procedimientos de autorización de actividades y obras, y sus proyectos, a los que se refieren las letras c) 
y d) del artículo 56.1, será preceptivo y vinculante el informe de evaluación de impacto en salud, que deberá emitirse 
en el plazo máximo de un mes. Excepcionalmente, mediante resolución motivada, dicho plazo podrá ser ampliado hasta 
un máximo de tres meses. De no emitirse el informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo señalado, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 59. Procedimiento para la evaluación del impacto en salud.
1. En los supuestos contemplados en el artículo 56.1.a), el organismo o entidad promotora del plan o programa soli-

citará a la Consejería competente en materia de salud el informe de evaluación de impacto en salud, previa presentación 
de la correspondiente valoración del impacto en salud.

2. En los supuestos contemplados en el artículo 56.1.b), el promotor solicitará a la Consejería competente en materia 
de salud el informe de evaluación de impacto en salud, adjuntando la valoración del impacto en salud en los términos y 
con los procedimientos establecidos en el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental.

3. En los supuestos contemplados en el artículo 56.1.c), cuando las actividades estén sometidas a autorización am-
biental integrada o unificada, la evaluación de impacto en salud se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 24 y 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio. Cuando se trate de actuaciones que estén sujetas a calificación ambiental, 
el informe de evaluación de im pacto en la salud se exigirá en el procedimiento de con cesión de la licencia municipal. A 
tal efecto, junto con la solicitud de la correspondiente licencia, los titulares o promotores de las actuaciones presentarán 
una valoración de impacto en la salud. Los ayuntamientos darán traslado de dicha valoración a la Consejería competente 
en materia de salud para la emisión del correspondiente informe de evaluación de impacto en salud.

4. En los supuestos contemplados en el artículo 56.1.d), el procedimiento para la tramitación de la valoración y del 
informe de evaluación de impacto en salud se desarrollará reglamentariamente, teniendo en cuenta los criterios de ga-
rantía, de seguridad jurídica, de eficacia y de simplificación administrativa, atendiendo a la naturaleza de cada actividad.

TÍTULO III
LAS ACCIONES EN SALUD PúBLICA

CAPÍTULO I
LAS PRESTACIONES DE SALUD PúBLICA

Artículo 60. Las prestaciones de salud pública.
1. La prestación de salud pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 16/2003, de 28 de 

mayo, de cohesión y calidad del Sistema Na cional de Salud, es el conjunto de iniciativas organizadas por las Administra-
ciones públicas andaluzas para preservar, proteger y promover la salud de la población. Es una combinación de ciencias, 
habilidades y actitudes dirigidas al mantenimiento y mejora de la salud de todas las personas a través de acciones 
colectivas o sociales.

2. Las prestaciones en este ámbito comprenderán, además de las contenidas en el artículo 11.2 de la Ley 16/2003, de 
28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Na cional de Salud, las siguientes:

a)  La vigilancia de las desigualdades en salud y en el acceso a los servicios de salud que puedan tener su origen en 
diferencias socioeconómicas, de género, lugar de residencia, cultura o discapacidad.

b)  La evaluación del impacto de las intervenciones para mejorar la salud de la ciudadanía.
c)  La promoción y protección de la calidad acústica del entorno.
d)  La promoción, la protección de la salud y la prevención de los factores de riesgo para la salud en los establecimien-

tos públicos, lugares y sitios de convivencia humana.
e)  La promoción, la protección de la salud y la prevención de los factores de riesgo para la salud derivados del ejer-

cicio de prácticas y actividades realizadas sobre el cuerpo humano en establecimientos de atención personal de 
carácter no terapéutico que puedan tener consecuencias negativas para la salud.

280 El apartado 3 de este artículo 58 fue añadido por el apartado 2 de la disposición final séptima del Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas 
urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
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f)  La promoción, la protección de la salud y la prevención de los factores de riesgo para la salud en relación con 
el ejercicio de terapias naturales realizadas sobre el cuerpo humano en centros y establecimientos no sanitarios, 
incluidas las acciones de intervención administrativa y control sanitario.

g)  La farmacovigilancia y el control sanitario de otros productos de utilización diagnóstica, terapéutica o auxiliar que 
puedan suponer un riesgo para la salud de las personas.

h)  La prevención y protección de la salud ante cualquier otro factor de riesgo, en especial la prevención de las disca-
pacidades y dependencias.

i)  La prestación de los servicios de análisis de laboratorio en materia de salud pública en el marco de actuación de 
la Consejería competente en materia de salud.

j)  La policía sanitaria mortuoria.
k)  La vigilancia e intervención frente a la zoonosis.
l)  El control sanitario de la publicidad en el marco de la normativa vigente.
m) La promoción y la protección de la salud en la ordenación del territorio y el urbanismo.
n)  La prevención y protección de la salud en las viviendas y en los entornos residenciales.
o)  La promoción y protección de la salud asociadas a los medios de transporte.
p)  La prevención, detección precoz y protección de la salud en casos de maltrato y abuso sexual infantil y en aquellas 

situaciones de riesgo que perjudiquen la salud de las personas menores.
q)  La atención temprana dirigida a la población infantil de 0 a 6 años afectada por trastornos en el desarrollo o con 

riesgo de padecerlos.
3. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía actualizará las prestaciones de salud pública, incorporando aque-

llas que generen los progresos científicos en salud pública que sean fiables, seguras y fundamentadas en la evidencia 
científica disponible, siempre que sean esenciales para alcanzar el más alto grado de salud.

4. Las actuaciones de salud pública de las Administraciones públicas de Andalucía deberán dirigirse prioritariamente a 
las personas más vulnerables y a procurar la equidad social, étnica, cultural, económica, territorial y de género. También 
se desarrollarán actuaciones específicamente dirigidas a las personas con discapacidad o dependencia y a quienes las 
cuidan.

Artículo 61. La cartera de servicios de salud pública.
1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 

Nacional de Salud, la cartera de servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía será aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía a propuesta de la Consejería competente en materia de salud, tras el estudio de las 
necesidades de salud de la población y los criterios científicos relevantes de aplicación.

2. La cartera de servicios de salud pública de Andalucía definirá de forma detallada las prestaciones e indicará las 
estructuras administrativas encargadas de llevarlas a cabo, así como los sistemas de acreditación, información y registro 
normalizados que permitan la evaluación continua y descentralizada.

3. La cartera de servicios de salud pública comprenderá el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos que 
permitan hacer efectivas todas las prestaciones de salud pública definidas en el artículo 60, e integrará también las 
actuaciones de salud pública incluidas en otras carteras de servicios del Sistema Nacional de Salud, especialmente la 
cartera de servicios de atención primaria, y será actualizada periódicamente para atender los nuevos problemas y nece-
sidades de salud.

CAPÍTULO II
EL SISTEMA DE VIGILANCIA E INFORMACIÓN

Artículo 62. La vigilancia continua del estado de salud de la población.
1. La Consejería competente en materia de salud dispondrá de un Sistema de Vigilancia en Salud basado en la de-

tección y seguimiento de los problemas y determinantes relevantes de la salud de la población, mediante la recogida 
sistemática de datos, la integración y análisis de los mismos, y la utilización y difusión oportuna de esta información, 
para desarrollar actuaciones orientadas a proteger o mejorar la salud colectiva.

2. La vigilancia de la salud deberá realizarse de forma que se pueda: 
a)  Conocer la epidemiología de los principales problemas de salud y sus determinantes, a partir de las características 

de las personas afectadas, su distribución etaria, geográfica y la tendencia temporal.
b)  Identificar desigualdades en salud de origen geográfico, de género, por la accesibilidad o utilización de servicios 

de salud, derivadas del hecho migratorio o por exposición a riesgos para la salud.
c)  Analizar los efectos de los riesgos ambientales sobre la salud de la población.
d)  Detectar precozmente situaciones epidémicas o de riesgo para la salud colectiva.
e)  Contribuir a la planificación de los servicios de salud.
f)  Facilitar la evaluación de la efectividad de las intervenciones en salud pública.
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3. La Consejería competente en materia de salud elaborará programas de vigilancia en el ámbito de las enfermedades 
transmisibles a personas y de las no transmisibles. En su elaboración deben priorizarse problemas de especial relevancia 
para la salud pública que causen brotes epidémicos o que sean prevenibles, y aquellos que se aborden en los planes de 
la Consejería. También se tendrá en cuenta la diversidad de lenguas extranjeras existentes en Andalucía por el fenómeno 
migratorio.

4. Se realizarán estudios epidemiológicos puntuales y específicos orientados a conocer los riesgos y el estado de salud 
de la población y la evaluación del impacto de las intervenciones en salud pública.

5. Las Administraciones públicas de Andalucía desarrollarán y reforzarán la capacidad necesaria para responder con 
prontitud y eficacia, en la investigación y control de los riesgos, a las emergencias en salud pública.

Artículo 63. Sistema de Información de Vigilancia en Salud.
1. El Sistema de Vigilancia dispondrá de un Sistema de Información de Vigilancia en Salud, entendido como sistema 

organizado de información de utilidad para la vigilancia y acción en salud pública.
2. El Sistema de Información de Vigilancia en Salud recogerá las variables que permitan analizar la equidad en sa-

lud, incorporando datos desagregados que permitan identificar los problemas para la adopción de medidas oportunas, 
asegurar la calidad de la información y realizar un análisis epidemiológico según el nivel socioeconómico y educativo, 
la situación laboral, el género, la edad, la condición de discapacidad, el ámbito geográfico y la tendencia en el tiempo.

Artículo 64. Obligaciones.
1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios tanto del sector público como privado, así como los profesio-

nales sanitarios en ejercicio, están obligados a facilitar la información solicitada por el Sistema de Vigilancia en Salud.
2. Las Administraciones públicas de Andalucía y las personas físicas y jurídicas están obligadas a participar, en el 

ámbito de sus competencias, en el Sistema de Información para la Vigilancia en Salud. Los datos de carácter personal, 
recogidos o elaborados por las Administraciones públicas para el desempeño de sus atribuciones, que versen sobre mate-
rias relacionadas con la salud pública serán comunicados a este Sistema de Información de Vigilancia en Salud con objeto 
de su tratamiento posterior para garantizar la protección de la salud de los habitantes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como con fines históricos, estadísticos o científicos en el ámbito de la salud pública. La cesión de datos 
de carácter personal estará sujeta a la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

Artículo 65. Seguridad de la información.
1. En todos los niveles del Sistema de Información de Vigilancia en Salud se adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar la seguridad de los datos, quedando obligados al secreto profesional todos aquellos que, en virtud de sus 
competencias, tengan acceso a los mismos.

2. Los titulares de datos personales tratados en virtud de esta ley ejercerán sus derechos de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 66. Sistema de Alertas y Crisis en Salud Pública.
1. Se establece en la Consejería con competencias en materia de salud el Sistema de Alertas y Crisis en Salud Pública 

como red operativa interna de coordinación de las intervenciones en los supuestos de alertas y emergencias sanitarias 
que impliquen una amenaza real o potencial para la salud de la población, siempre que puedan tener repercusión regio-
nal, así como en los casos de alarma social provocada por la difusión de noticias relacionadas con la salud pública o con 
la prestación de servicios sanitarios.

2. El Sistema de Alertas y Crisis de Salud Pública desarrollará los siguientes objetivos: 
a)  Proporcionar el apoyo logístico y coordinar los medios operativos en las situaciones de alerta y emergencia que 

puedan afectar a la salud de la población.
b) Integrar en una única red departamental la detección de riesgos, la planificación y preparación de respuestas y el 

desarrollo de las intervenciones regionales.
c)  Coordinar las informaciones y las comunicaciones en relación con las alertas, emergencias y situaciones de crisis.
d) Servir de apoyo al plan de respuesta de salud pública para alertas por riesgos extraordinarios biológicos, químicos, 

alimentarios, radiológicos y nucleares del Sistema Público de Salud de Andalucía.
3. El Sistema de Alertas y Crisis en Salud Pública actuará coordinadamente con otros sistemas de alertas y crisis exis-

tentes en la Administración pública.
4. El Sistema de Alertas y Crisis en Salud Pública establecerá los mecanismos para informar y comunicar el riesgo a la 

ciudadanía, con especial atención a los consumidores y usuarios, a las empresas implicadas, a la comunidad científica y 
académica y demás partes interesadas.
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Artículo 67. La salud laboral.
La Administración sanitaria pública de Andalucía, en el ámbito de la salud laboral, además de las previstas en el artí-

culo 17 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, desarrollará las siguientes actuaciones en colaboración 
con la Consejería competente en materia de prevención de riesgos laborales:

a)  La vigilancia y estudio de los problemas de salud laboral, en base a los datos de lesiones por accidentes de traba-
jo, enfermedades profesionales, enfermedades relacionadas con el trabajo, incapacidad temporal y permanente y 
mortalidad por patologías profesionales y otra información que sea de interés.

b)  El establecimiento y revisión de los protocolos para la vigilancia de la salud individual de las personas trabajadoras 
expuestas a riesgos laborales, con especial atención al ámbito de la actividad laboral temporera.

c)  El desarrollo de los programas de vigilancia de la salud posocupacional, de acuerdo con la legislación específica de 
prevención de riesgos laborales, especialmente con las personas trabajadoras expuestas al amianto y otros agentes 
cancerígenos.

d) La promoción de la realización de actividades de promoción de la salud en el lugar de trabajo.
e)  La identificación y prevención de patologías que, con carácter general, puedan verse producidas o agravadas por 

las condiciones de trabajo.
f)  La promoción de la formación de los profesionales de la medicina y enfermería del trabajo.
g)  La elaboración de un mapa de riesgos laborales para la salud de las personas trabajadoras en colaboración con la 

autoridad laboral competente.
h)  El establecimiento de un sistema de información sanitaria que posibilite el control epidemiológico laboral y de las 

patologías profesionales.
i)  Cualesquiera otras que promuevan la mejora en la vigilancia, promoción y protección de la salud de las personas 

trabajadoras.

CAPÍTULO III
LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

Artículo 68. La promoción de la salud.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía prestarán especial atención a la promoción de la salud de todas las 

personas en Andalucía, promoviendo las acciones destinadas a fomentar el desarrollo físico, mental y social de las per-
sonas y a crear las condiciones que faciliten a estas y a la sociedad las opciones más saludables. También propiciarán en 
las personas las actitudes, los valores y las conductas necesarios para motivar su participación en beneficio de la salud 
individual y colectiva. Con este propósito se crearán, en coordinación con las instituciones competentes, mecanismos 
que permitan el desarrollo de programas locales y regionales de salud que tengan como base la relación intersectorial y 
la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas públicas saludables.

2. Las actuaciones de promoción de salud se dirigirán a todas las etapas de la vida de las personas –infancia, adoles-
cencia, juventud, edad adulta y vejez– e irán destinadas a promover la salud física y mental, mejorando la competencia 
de las personas y acondicionando sus entornos, de forma que: 

a)  El embarazo, el parto y el nacimiento puedan ser saludables y gratificantes, respetando las preferencias de la madre 
cuando el nivel de riesgo lo permita.

b)  El desarrollo infantil pueda ser seguro, saludable y con especial atención al desarrollo de las competencias perso-
nales en las primeras etapas de la vida.

c)  La alimentación pueda ser equilibrada y se fomente la lactancia materna.
d)  La actividad física pueda ser saludable, factible y atractiva.
e)  La sexualidad de las personas, de cualquier orientación, pueda ser una vivencia saludable, respetuosa y satisfacto-

ria.
f)  El cuidado y la higiene personal, incluida la buco dental, puedan ser hábitos adquiridos desde la infancia y mante-

nidos a lo largo de la vida.
g)  El consumo de tabaco y otras sustancias adictivas se evite, se retrase o se abandone.
h)  El consumo de alcohol, así como otras conductas con riesgo de crear adicción, se haga de forma que se minimice 

dicho riesgo y se promueva la reducción de daños.
i)  Las relaciones personales, parentales y de convivencia se basen en valores democráticos, igualitarios, solidarios y 

de respeto a las diferencias.
j)  Los lugares de trabajo y los espacios de ocio y convivencia puedan ser saludables.
k)  El envejecimiento sea activo y se fomente la autonomía de las personas.
l)  Los estilos de vida de las personas con enfermedad crónica contribuyan a prolongar la duración de una vida libre 

de discapacidad y de dependencia.
m) Ni los roles de género ni las diferencias de nivel cultural, de capacidad funcional, de etnia o de situación socioeco-

nómica constituyan una fuente de desventaja o discriminación para poder elegir los estilos de vida más saludables.
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n) Se fomente la recuperación de la trayectoria vital de las personas, de la propia estima y del valor social de la per-
sona, en relación con las personas que vean truncado su proyecto de vida por sufrir un problema de salud mental 
o física.

3. Las acciones de promoción de salud tendrán como escenario los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la 
vida en las diferentes edades: la familia, el ámbito educativo, el lugar de trabajo, los espacios de ocio, el sistema sani-
tario y la sociedad en su conjunto.

4. La Administración sanitaria pública de Andalucía, en el ámbito de la promoción de la salud, desarrollará las si-
guientes acciones:

a)  Informativas, dirigidas a la población general o a grupos específicos de personas, sobre los estilos de vida y los 
entornos más saludables.

b)  De sensibilización y motivación individual y colectiva, orientadas a favorecer actitudes saludables y solidarias, así 
como a difundir el valor de la salud como un activo individual y social.

c)  Educativas, para personas de distintos tipos y edades, y con diversas estrategias pedagógicas, con el fin de mejorar 
las competencias de las personas en la toma de decisiones respecto de los aspectos de su vida relacionados con la 
salud y el desarrollo personal.

d)  Formativas, destinadas a mejorar las competencias de quienes participen en actividades de promoción de la salud.
e)  Normativas, destinadas a propiciar entornos en los que se facilite la elección de conductas sa ludables.
f)  De control del cumplimiento de las normas vigentes, encaminadas a proteger el derecho a elegir las conductas más 

saludables y a vivir en entornos saludables y seguros.
g)  Investigadoras, con el fin de mejorar los conocimientos científicos sobre los estilos de vida de la población anda-

luza y los efectos de estos y de los diferentes entornos sobre la salud.
h)  De influencias, destinadas a conseguir compromisos políticos y sociales contra la estigmatización, la imagen social 

negativa o la discriminación que puedan sufrir las personas por determinadas circunstancias o problemas de salud.
i)  Cualquier otra destinada a fomentar la posibilidad de las personas de elegir las opciones más saludables.
5. La Consejería con competencias en materia de salud, con la colaboración institucional pública y privada, potenciará 

la identificación y el aprovechamiento de los recursos o activos con los que cuentan las personas y los colectivos como 
factores protectores para mejorar su nivel de salud y bienestar, con especial atención a la promoción del deporte, el baile, 
el estímulo de los estilos de convivencia y comunicación propios de Andalucía, la dieta mediterránea, el intercambio 
generacional y otros activos de los que se tenga constancia de su carácter saludable.

6. La Consejería con competencias en materia de salud elaborará y desarrollará, directamente o con las corporaciones 
locales, y en colaboración con las sociedades científicas, agentes sociales y organizaciones no gubernamentales, las 
acciones y programas de promoción de la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la 
población.

CAPÍTULO IV
LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DE SALUD

Artículo 69. La prevención de las enfermedades epidémicas.
1. La prevención y el control de las enfermedades epidémicas que representen una amenaza para la salud pública 

constituyen una responsabilidad conjunta de todas las personas en Andalucía y de las autoridades sanitarias, debiendo 
realizarse las intervenciones necesarias sujetas al cumplimiento de los principios y normas previstos en la presente ley.

2. La Consejería competente en materia de salud coordinará el desarrollo de las acciones y programas para el control 
de los problemas y riesgos que constituyan una amenaza para la salud de la población y adoptará los programas de erra-
dicación de enfermedades que establezcan los organismos internacionales competentes.

3. La Consejería con competencias en materia de salud adaptará la lista de enfermedades de declaración obligatoria, 
previstas en la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en la Red de Vigilancia Epidemiológica de ámbito europeo, 
a las necesidades de la situación epidemiológica y a las prioridades de Andalucía.

4. Las medidas que se requieran para la prevención y control de las enfermedades que amenacen la salud pública 
deberán ser atendidas por la ciudadanía y la sociedad en su conjunto, conforme a los principios y normas establecidos 
en la presente ley.

Artículo 70. La prevención de los problemas de salud.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía tendrán la responsabilidad de diseñar y desarrollar las actuaciones de 

prevención de los problemas de salud.
2. Las actuaciones de prevención de problemas de salud se dirigirán a todas las etapas de la vida de las personas 

–infancia, adolescencia, juventud, edad adulta y vejez– y a prevenir la aparición de problemas de salud física y mental 
mediante: 



41

947

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de SaLud PúbLica de andaLucía

a)  El fomento entre las mujeres en Andalucía de una planificación de su anticoncepción, facilitándoles los servicios 
para ello, así como la garantía de acceso a la anticoncepción de urgencia.

b)  La identificación y control preconcepcional del riesgo de enfermedades congénitas.
c)  El seguimiento del embarazo para el diagnóstico precoz del riesgo obstétrico, la vacunación de las mujeres emba-

razadas y el control de diversos factores de riesgo para el desarrollo fetal.
d)  El diagnóstico precoz de enfermedades congénitas y de problemas del desarrollo infantil, así como la atención 

temprana de esos problemas.
e)  La prevención de los problemas de salud bucodental en personas especialmente vulnerables, como niños, mujeres 

embarazadas, personas con trastorno mental grave, personas con gran discapacidad u otras que se determine.
f)  La vacunación sistemática en las cohortes que se establezcan, así como la que se determine para personas en 

situaciones de especial riesgo.
g)  El control de factores de riesgo y el diagnóstico precoz de enfermedades de alta incidencia o prevalencia como la 

hipertensión arterial, la diabetes, los trastornos mentales crónicos, las demencias más prevalentes, los cánceres 
más prevalentes, o cualquier otra enfermedad que suponga un problema de salud pública en la que los factores de 
riesgo sean conocidos y controlables y el diagnóstico precoz, posible.

h)  La facilitación del acceso a medidas preventivas, al diagnóstico precoz y al seguimiento del contagio de enferme-
dades transmisibles.

i)  La información, sensibilización y motivación de las personas mayores y de quienes conviven con ellas sobre el 
riesgo de accidentes domésticos y viales y sobre el control de los factores de riesgo de caídas.

j)  El diagnóstico precoz y la intervención intersectorial en casos de violencia de género, a personas mayores o con 
discapacidad, o maltrato infantil.

k)  La prevención de riesgos laborales.
l)  Las acciones informativas, educativas, sensibilizadoras y normativas para la prevención de los accidentes viales.
m) La prevención de la obesidad infantil y otros trastornos de la conducta alimentaria.
n) La identificación precoz de las circunstancias o problemas de salud que hagan evolucionar la enfermedad a disca-

pacidad o esta a dependencia.
o) La identificación, el control de los factores de riesgo y el diagnóstico precoz de cualquier problema de salud para 

el que sea posible una estrategia preventiva.
p) Cualquier otra que sirva para prevenir eficientemente problemas de salud.
3. Las actuaciones preventivas se llevarán a cabo en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la vida a las 

diferentes edades: la familia, el ámbito educativo, el lugar de trabajo, los espacios de ocio, el sistema sanitario y la 
comunidad.

4. Las actuaciones preventivas deberán basarse en el conocimiento científico existente y nunca podrán tener un ca-
rácter coercitivo, salvo aquellas que tengan como finalidad la prevención o el control de un problema que pueda suponer 
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud.

CAPÍTULO V
LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

Artículo 71. Las actuaciones en materia de protección de la salud.
1. La protección de la salud se desarrollará a través de un conjunto de acciones dirigidas a proteger la salud ambiental, 

la seguridad alimentaria y la preservación de un entorno de vida saludable que afecte a los espacios públicos donde se 
desenvuelve la vida humana, comprendiendo la ordenación del territorio y del urbanismo, los medios de transporte y la 
habitabilidad de las viviendas, así como la protección frente a otros riesgos y fuentes de peligro para la salud física y 
mental que de forma evolutiva surjan en el contexto social.

2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá un alto nivel de protección de la salud de la población y, con 
esta finalidad, desarrollará las siguientes actuaciones:

a)  Evaluará, gestionará y comunicará los riesgos de salud asociados a los ámbitos descritos en el apartado anterior 
mediante la identificación y caracterización de los posibles peligros.

b)  Instará a implantar, en las empresas e industrias, instalaciones y servicios, sistemas de autocontrol basados en 
el método de análisis de peligros y puntos de control crítico, y llevará a cabo su supervisión mediante auditorías. 
Asimismo, se fomentará la implantación de sistemas de autocontrol en el sector primario.

c)  Establecerá las medidas cautelares necesarias cuando se observen incumplimientos de la legislación sanitaria 
vigente o la detección de cualquier riesgo para la salud colectiva.

d)  Velará por que los controles oficiales se realicen con eficacia, incluyendo los planes de emergencia, y por que el 
personal encargado de tales controles cuente con la cualificación y experiencia necesaria, para lo cual recibirá la 
formación adecuada.

e)  Impulsará la participación interinstitucional para el abordaje de la seguridad sanitaria, propiciando la colaboración 
y coordinación de las Administraciones públicas competentes.
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f)  Evaluará los riesgos para la salud previstos en los instrumentos de prevención y control ambiental.
g)  Velará por la inocuidad en todos los eslabones de la cadena alimentaria, con especial incidencia de aquellos ali-

mentos de origen vegetal o animal que hayan sufrido modificación genética.
h)  Planificará actuaciones periódicas de control e inspección para comprobar la adecuación de empresas, insta-

laciones y servicios a las condiciones y requisitos sanitarios establecidos por sus correspondientes normas de 
aplicación. A tal efecto, por la Consejería competente en materia de salud, se elaborará anualmente un Plan de 
Inspección de Salud Pública.

i)  Planificará, coordinará y desarrollará estrategias y actuaciones que fomenten la información, la educación y la 
promoción de la seguridad sanitaria.

3. Con el objeto de promover un alto nivel de seguridad alimentaria de la población andaluza, además de las actua-
ciones señaladas en el apartado anterior, se desarrollarán las siguientes actuaciones:

a)  La promoción de la inocuidad para las personas de los alimentos en relación con los riesgos físicos, químicos o 
biológicos que pudieran contener, contemplando los riesgos asociados a los materiales en contacto con los alimen-
tos y los riesgos nutricionales.

b)  El establecimiento de los dispositivos de control necesarios, de forma habitual, periódica y programada, en todos 
los eslabones de la cadena alimentaria.

c)  La evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a: 
1.º  Contaminación química y/o biológica de alimentos y bebidas.
2.º  Presencia de residuos en alimentos procedentes de tratamientos preventivos o curativos en animales y plan-

tas.
3.º  Antibiorresistencias.
4.º  Presencia de alérgenos en alimentos.
5.º  Comercialización y uso de aditivos y/o coadyuvantes tecnológicos.
6.º  zoonosis de origen alimentario.
7.º  Brotes de enfermedades de origen alimentario.
8.º  Pérdida de las condiciones sanitarias de empresas y operadores alimentarios.
9.º  Sustancias que provocan intolerancias alimentarias.
10.º Comercialización y uso de suplementos alimenticios.
11.º Alimentos con modificaciones genéticas en su origen.

4. En relación con la protección de la salud de la población ante los riesgos ambientales, el Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, además de las medidas previstas en el apartado 2 del presente artículo, desarrollará las siguientes actua-
ciones en materia de salud ambiental:

a)  La vigilancia de los factores ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones ambientales 
que afecten o puedan afectar a la salud.

b)  La evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a: 
1.º  La contaminación de las aguas de consumo humano y la gestión de los sistemas de abastecimiento.
2.º  La contaminación de las aguas de baño marítimas y continentales.
3.º  La reutilización de las aguas residuales.
4.º  La contaminación del aire ambiente, incluyendo el ruido.
5.º  La contaminación del aire interior de los edificios.
6.º  Las condiciones higiénico-sanitarias de los locales, instalaciones y lugares públicos de uso colectivo.
7.º  Las instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis.
8.º  La comercialización y uso de los productos químicos.
9.º  Los campos electromagnéticos.
10.º Las zoonosis de los animales domésticos, peridomésticos, periurbanos y las plagas urbanas.
11.º Las actividades de empresas, instalaciones y servicios biocidas.

5. Las Administraciones públicas de Andalucía velarán para que las personas físicas o jurídicas promotoras de vivien-
das, edificios e instalaciones de uso humano no utilicen en su construcción materiales que supongan un riesgo para la 
salud a la luz de los conocimientos científicos disponibles en cada momento.

Artículo 72. Ejecución de las actuaciones.
La Consejería con competencias en materia de salud se encargará de la implantación, el seguimiento, la evaluación 

y, en su caso, la ejecución de las actuaciones y programas de salud relacionados con la protección de la salud en los 
ámbitos que puedan poner en riesgo a la población. Además, recogerá sistemáticamente la información necesaria para 
fundamentar las políticas de salud en los diversos campos.
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TÍTULO IV
LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE SALUD PúBLICA QUE GARANTIzAN LOS DERECHOS 

DE LA CIUDADANÍA

CAPÍTULO I
EJES BÁSICOS DE ACTUACIÓN

Artículo 73. La responsabilidad y el autocontrol.
1. Las personas físicas o jurídicas, titulares de instalaciones, establecimientos, servicios e industrias en que se lleven 

a cabo actividades que inciden o pueden incidir en la salud de las personas, son responsables de la higiene y la seguri-
dad sanitaria de los locales, las instalaciones y sus anexos, de los procesos y de los productos que se derivan, asimismo 
tienen que establecer sistemas y procedimientos de autocontrol eficaces para garantizar la seguridad sanitaria.

2. Las Administraciones públicas de Andalucía competentes en cada caso velarán por el cumplimiento de las obliga-
ciones establecidas en este artículo mediante el establecimiento de sistemas de vigilancia y de supervisión adecuados.

3. Las personas físicas y jurídicas son responsables de sus actos y de las conductas que tienen influencia sobre la 
salud de los otros.

Artículo 74. La autorregulación.
Las personas obligadas en el artículo anterior podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación, respetando 

la legislación vigente en la materia y comprometiéndose a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en 
materia de protección y seguridad sanitarias.

Al respecto, la Consejería con competencias en materia de salud fomentará:
a)  El desarrollo de procesos productivos y la generación de servicios adecuados y compatibles con la salud pública, 

así como sistemas de protección y seguridad sanitaria.
b) El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia de salud pública que sean más es-

trictas que las reglamentaciones técnicas sanitarias o que se refieran a aspectos no previstos por estas, las cuales 
serán establecidas de común acuerdo con particulares o con asociaciones u organizaciones que los representen.

c)  El establecimiento de sistemas de certificación de procesos, productos y servicios para inducir a patrones de con-
sumo que sean compatibles o que protejan y aseguren la salud pública.

d)  Las demás acciones que induzcan a las empresas a alcanzar objetivos de la salud colectiva superiores a los previs-
tos en las reglamentaciones técnicas sanitarias.

Artículo 75. La calidad y excelencia.
1. Las empresas, además de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, podrán, de manera voluntaria, a 

través de una auditoría de salud pública, realizar el examen metodológico de sus operaciones, respecto de la protección 
y seguridad de la salud pública y el riesgo que generan, así como el grado de cumplimiento de la normativa sanitaria y 
de los parámetros nacionales, internacionales y de buenas prácticas de operación aplicables, con el objeto de definir las 
medidas preventivas y correctivas necesarias para proteger la salud pública.

2. La Consejería con competencias en materia de salud desarrollará un programa dirigido a fomentar la realización de 
auditorías de salud pública y podrá supervisar su ejecución. A tal efecto, se facilitará el apoyo a la mediana y pequeña 
empresa con el fin de realizar auditorías de salud pública. Para la asesoría y seguimiento de estos programas se creará 
un comité que estará constituido al menos por representantes de instituciones de investigación, colegios y asociaciones 
profesionales, organizaciones del sector industrial y representantes de los consumidores y usuarios.

3. Los incentivos vinculados a los sistemas de ayuda económica o financiera que se establezcan valorarán positivamen-
te aquellas empresas que se acojan a este sistema de auditorías y mejora de la calidad y de la seguridad.

Artículo 76. Principios informadores de la intervención administrativa.
1. Todas las medidas a las que hace referencia este título se adoptarán con sujeción a los principios siguientes:
a)  Preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias.
b)  Minimización de la incidencia sobre la libre circulación de personas y bienes, la libertad de empresa y cualquier 

otro derecho de las personas.
c)  Proporcionalidad de la medida con las finalidades perseguidas y con la situación que la motiva.
2. En todo caso, la intervención administrativa en salud pública se deberá acomodar a las garantías de la ciudadanía 

establecidas en el Capítulo IV del Título I.
3. Siempre que sea posible, la autoridad sanitaria llevará a cabo el ejercicio de la autoridad o sus facultades a través 

de procedimientos, prácticas o programas basados en principios y evidencias científicas sólidas.
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CAPÍTULO II
DE LAS INTERVENCIONES PúBLICAS

Artículo 77. Autoridad sanitaria.
1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en el ejer-

cicio de sus respectivas competencias, tienen la condición de autoridad sanitaria en materia de salud pública el Consejo 
de Gobierno de la Junta de An dalucía, la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, las personas 
titulares de los órganos y las responsables de las unidades que reglamentariamente se determinen, así como los alcaldes 
y alcaldesas de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Corresponderá a los titulares de los órganos citados establecer las intervenciones públicas necesarias para garanti-
zar los derechos y deberes sanitarios de la ciudadanía.

Artículo 78. Intervención administrativa en protección de la salud pública.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 19, 28 y 29 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, 

las Administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias y con la finalidad de proteger 
la salud de la población y prevenir la enfermedad, podrán:

a)  Controlar la publicidad y la propaganda de productos y actividades que puedan tener incidencia sobre la salud, 
con la finalidad de ajustarlas a criterios de veracidad y evitar todo aquello que pueda suponer un perjuicio para la 
salud. La Consejería con competencias en materia de salud llevará a cabo las acciones necesarias para que la publi-
cidad y la propaganda comerciales se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo 
aquello que pueda constituir un perjuicio para la misma, con especial énfasis en la publicidad y comercialización 
de productos por vía telemática.

b)  Adoptar las medidas de reconocimiento médico, diagnóstico, tratamiento, cuidados, hospitalización o control 
cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de las perso-
nas a causa de una circunstancia concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones en que se 
desarrolle una actividad. También se podrán adoptar medidas para el control de las personas que estén o hayan 
estado en contacto con los enfermos. Estas medidas se adoptarán en el marco de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y demás normas concordantes, si bien la Consejería con 
competencias en materia de salud podrá establecer pautas a seguir para el inicio y seguimiento de una hospita-
lización terapéutica obligatoria ante situaciones de personas diagnosticadas de una enfermedad transmisible que 
objetivamente suponga la existencia de un peligro para la salud de la población y en las que se hayan descartado 
o hayan fracasado otras alternativas terapéuticas o preventivas que evitarían el contagio de otros individuos.

c)  Realizar cualquier otra intervención conducente a establecer normativamente los requisitos y condiciones que, 
desde el punto de vista sanitario, han de reunir todos los centros, actividades y bienes que puedan suponer un 
riesgo para la salud, así como vigilar, controlar e inspeccionar, de la forma establecida en las correspondientes 
normas, su cumplimiento.

2. Todas estas medidas se adoptarán respetando los derechos que los ciudadanos tienen reconocidos en la Constitu-
ción, de acuerdo con el desarrollo reglamentario que proceda.

Artículo 79. Obligación de colaboración con la Administración sanitaria.
1. Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias respectivas, como también las instituciones y 

entidades privadas y los particulares, tienen el deber de colaborar con las autoridades sanitarias y sus agentes cuando 
sea necesario para la efectividad de las medidas adoptadas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, será obligatoria la comparecencia de las personas 
en las dependencias públicas cuando ello sea necesario para la protección de la salud pública. El requerimiento de com-
parecencia tiene que ser debidamente motivado.

Artículo 80. Información a la autoridad sanitaria.
1. En el caso de que los titulares de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias detecten la existencia 

de riesgos significativos para la salud derivados de la actividad o de los productos respectivos, tienen la obligación de 
informar inmediatamente a la autoridad sanitaria correspondiente y proceder a retirar, si procede, el producto del mer-
cado o cesar la actividad de la manera que se determine por reglamento.

2. La Consejería con competencias en materia de salud establecerá los protocolos que regulen los procedimientos para 
informar a las autoridades competentes en la materia, el contenido de la comunicación correspondiente y los criterios 
para la determinación de las medidas preventivas adecuadas.

Artículo 81. Inspección de salud pública.
1. El personal funcionario o estatutario al servicio de la Administración sanitaria que actúe en el ejercicio de las 

funciones de inspección gozará de la consideración de agente de la autoridad a todos los efectos y con sometimiento a 
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las leyes, y, acreditando su identidad, estará autorizado para el ejercicio de las actuaciones previstas en el artículo 23 
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

2. En el ejercicio de sus funciones respectivas, la autoridad sanitaria y sus agentes pueden solicitar el apoyo, el auxilio 
y la colaboración de otros funcionarios públicos o inspectores sanitarios y, si fuere necesario, de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad y de otros agentes de la autoridad que tengan encomendadas funciones de seguridad.

Artículo 82. Autorizaciones y registros sanitarios.
1. Las instalaciones, establecimientos, servicios y las industrias en que se lleven a término actividades que puedan 

incidir en la salud de las personas están sujetas a autorización sanitaria previa de funcionamiento, de acuerdo con la 
normativa sectorial aplicable. Se establecerá de forma reglamentaria, en los casos en que proceda, el contenido de la 
autorización sanitaria correspondiente y los criterios y los requisitos para otorgarla.

2. La autorización sanitaria a que hace referencia el apartado anterior tendrá que ser otorgada por las Administra-
ciones sanitarias a las que corresponda el control, de acuerdo con las competencias que tengan atribuidas legalmente.

3. Las Administraciones sanitarias deberán constituir los registros necesarios para facilitar las tareas de control sani-
tario de las instalaciones, los establecimientos, los servicios y las industrias, las actividades y los productos.

Artículo 83. Medidas cautelares.
1. En el marco de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 2/1998, de 2 de junio, de Salud de Andalucía, las autoridades 

sanitarias competentes podrán adoptar, mediante resolución motivada, las medidas cautelares siguientes:
a)  La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b)  El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
c)  La suspensión del ejercicio de actividades.
d)  La intervención de medios materiales o personales.
e)  La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o la comercialización de productos 

y sustancias, y también del funcionamiento de instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que hace 
referencia esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.

f)  Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud.
 Las medidas comprendidas en el presente apartado se podrán adoptar en aplicación del principio de precaución, 

previa audiencia a las partes interesadas, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario para la salud de la 
población. Las medidas adoptadas se comunicarán a las Consejerías que sean competentes por razón de la materia.

2. Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares a que se refiere el apartado anterior serán a cargo de la 
persona o empresa responsable.

3. Cuando se produzca un riesgo para la salud pública derivado de la situación sanitaria de una persona o grupo de 
personas, las autoridades sanitarias competentes para garantizar la salud pública adoptarán las medidas necesarias para 
limitar esos riesgos, de las previstas en la legislación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

4. Estas medidas no tienen carácter de sanción y se mantendrán el plazo que exija la situación de riesgo que las 
justifique.

Artículo 84. Entidades colaboradoras de la Administración.
1. Sin perjuicio de la ejecución de las tareas que representan ejercicio de la autoridad por los inspectores sanitarios o, 

en general, por los funcionarios de las Administraciones sanitarias competentes en materia de salud pública, las activida-
des de control analítico, verificación, certificación de calidad y procedimientos, evaluación y calibración en las materias 
objeto de esta ley pueden ser ejecutadas por entidades colaboradoras de la Administración debidamente acreditadas, de 
conformidad con lo establecido en la legislación reguladora del sistema de acreditación de este tipo de entidades y la 
normativa sectorial correspondiente.

2. La Administración sanitaria competente en materia de salud pública podrá establecer mecanismos de coordinación y 
colaboración con los profesionales sanitarios y los centros o establecimientos donde los mismos desarrollan su actividad 
con el fin de facilitar el logro de las prestaciones a que se alude en la presente ley.
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TÍTULO V
LOS RECURSOS PARA LA SALUD PúBLICA

CAPÍTULO I
LOS RECURSOS MATERIALES

Artículo 85. Las infraestructuras en salud pública.
1. La Administración sanitaria de Andalucía favorecerá la existencia de infraestructuras adecuadas para las actividades 

de salud pública, que comprenden los laboratorios y demás instalaciones y recursos físicos y virtuales de los servicios 
de salud pública.

2. La Administración sanitaria pública de Andalucía fomentará modelos de gestión de uso compartido de las infraes-
tructuras y el acceso a tareas compartidas de ámbito regional y suprarregional.

3. Se facilitará la introducción de herramientas tecnológicas accesibles que promuevan la mejora de la calidad en la 
gestión de las infraestructuras de salud pública.

4. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de An dalucía se dispondrá de una red de laboratorios de salud pública, 
adscritos a la Consejería con competencias en materia de salud, que cubra las necesidades específicas en materia de salud 
pública velando por la calidad de los servicios.

Artículo 86. Los incentivos en salud pública.
La Administración sanitaria pública de Andalucía desarrollará reglamentariamente el régimen específico de incentivos 

en el ámbito de la salud pública que fomente la capacitación y cooperación de las personas físicas y jurídicas en la 
materia, basado en los principios de publicidad, eficacia, transparencia y control, de acuerdo con los objetivos de la 
presente ley y con lo regulado al respecto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en las demás normas generales que 
resulten de aplicación a esta materia.

CAPÍTULO II
PROFESIONALES DE LA SALUD PúBLICA

Artículo 87. Profesionales y salud pública.
1. A los efectos de la presente ley, se consideran profesionales de la salud pública aquellos profesionales que tienen 

como dedicación principal desarrollar actividades relacionadas con las funciones de salud descritas en la presente ley.
2. Las Administraciones públicas de Andalucía velarán para que sus profesionales y equipos técnicos desarrollen las 

acciones de salud pública conforme a las siguientes pautas de comportamiento: 
a)  Desarrollar un rol educativo, en relación con la población, que facilite el empoderamiento de las personas en 

relación con su salud.
b)  Comprender las necesidades y las intervenciones en salud desde una perspectiva biosicosocial y de salud positiva.
c)  Trabajar en equipo para desarrollar un abordaje interdisciplinar, compartir lenguajes, espacios, organizaciones y 

puntos de vista distintos y complementarios.
d)  Desarrollar capacidades para generar alianzas y buscar la implicación y participación de las personas, sectores y 

agentes implicados.
e)  Desarrollar programas de intervención sostenibles y realistas, adaptados al contexto social e institucional donde 

se desarrollan.
f)  Desarrollar capacidades para poner en valor los activos de salud presentes en Andalucía.
g)  Desarrollar capacidades para llevar a cabo un abordaje intercultural.
h)  Participar en proyectos de investigación en salud pública, aprovechando las oportunidades de generar conocimien-

to útil en el contexto del trabajo cotidiano.
3. Los profesionales proporcionarán las prestaciones de salud pública establecidas en la cartera de servicios junto con 

toda la información necesaria para su uso y aplicación.

Artículo 88. Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la salud pública.
Los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en su desempeño profesional, desarrollarán las actuacio-

nes de salud pública contempladas en la presente ley que sean propias de su ámbito competencial.

Artículo 89. El desarrollo profesional.
1. La Consejería competente en materia de salud promoverá un plan de desarrollo profesional continuado, para los 

profesionales de salud pública del Sistema Sanitario Público de Andalucía, integrado en el modelo de gestión por com-
petencias del que se ha dotado.
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En el marco de este plan de desarrollo profesional continuado se definirán los mapas de competencias de los diferentes 
perfiles profesionales de salud pública, contemplando todas las titulaciones profesionales relacionadas, las estrategias de 
promoción y desarrollo de las competencias definidas y la integración de los programas de calidad del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

2. Todos los planes y programas de salud que se elaboren deberán incluir la definición de competencias y el plan de 
desarrollo profesional necesario para abordar la adecuación a las necesidades de salud de la población y a los progresos 
científicos más relevantes en la materia.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los profesionales sanitarios de salud pública que tengan la 
condición de funcionarios, en cuanto a su desarrollo profesional, estarán a lo dispuesto en el Capítulo II del Título III de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y su normativa de desarrollo. Asimismo se atenderá 
a los principios generales establecidos en los artículos 37 y 38 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias, en lo que les sea de aplicación.

Artículo 90. La cooperación y las alianzas para el desarrollo profesional continuado.
La Administración sanitaria pública de Andalucía fomentará: 
a)  La cooperación entre todas las instituciones académicas en la formación continua de los profesionales que desa-

rrollan su tarea en el ámbito de la salud pública.
b)  La formación en salud pública en el pregrado y posgrado de todas las titulaciones profesionales que puedan estar 

relacionadas con la salud pública, promoviendo una amplia oferta de másteres y doctorados en las universidades 
andaluzas en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

c)  Las estrategias oportunas para promover el prestigio del sector académico andaluz en salud pública.
d)  La colaboración necesaria con las Consejerías competentes en materia de educación, empleo, innovación, igualdad 

y otras que se consideren de interés para la formación continuada en competencias de salud pública de los pro-
fesionales que desarrollen su actividad en el ámbito de la salud pública, así como para la ampliación de perfiles 
profesionales necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

e)  La utilización e implantación de las enseñanzas virtuales en el proceso de formación a lo largo de la vida de los 
profesionales que utilicen las nuevas tecnologías para promover un aprendizaje relevante y útil para el desarrollo 
personal y profesional.

Artículo 91. La participación.
1. La Consejería competente en materia de salud impulsará los instrumentos de la efectiva participación de los profe-

sionales en la mejora y desarrollo de las funciones de salud pública.
2. Se fomentarán y reconocerán las iniciativas profesionales dirigidas a la mejora del servicio de salud pública, así 

como la implicación de los profesionales en la formulación de las propuestas de carácter general dirigidas a promover 
los objetivos de la presente ley.

3. Igualmente se impulsará el uso de plataformas o redes de cooperación y comunicación entre los profesionales de la 
salud pública y otros profesionales públicos y privados implicados en el desarrollo de la salud pública.

Artículo 92. Las responsabilidades.
Se establecen las siguientes responsabilidades de los profesionales de la salud pública:
a)  Velar por que la sociedad conozca los principios y funciones de la salud pública para que puedan ser comprendidos 

por la ciudadanía.
b)  Procurar la mejora continua mediante las actualizaciones y ampliación regulares de sus cualificaciones y compe-

tencias.
c)  Observar las prácticas éticas reconocidas y los principios éticos recogidos en los códigos deontológicos.
d)  Conocer los objetivos estratégicos de la salud pública y contribuir a la realización de sus logros.
e)  Observar en su actuación principios de gestión que coadyuven a la sostenibilidad del sistema de salud.
f)  Verificar prácticas de trabajo seguras y transparentes, incluida la adopción de las precauciones necesarias en ma-

teria de salud y seguridad.
g)  Conocer las exigencias legales en materia de protección de datos y de confidencialidad, y adoptar las medidas para 

cumplirlas en su actuación profesional.
h)  Colaborar en la evaluación y valoración de su rendimiento profesional de forma regular y transparente.
i)  Promover la cooperación profesional y el intercambio de información general y experiencia.
j)  Colaborar con los sistemas de información existentes respetando los procedimientos establecidos para su correcto 

funcionamiento.

Artículo 93. El código ético.
La Consejería competente en materia de salud pondrá en marcha una Comisión para la elaboración, aprobación y 

seguimiento de un código ético, con criterios de participación social y profesional, de la que formarán parte colectivos, 
asociaciones y colegios profesionales implicados en el desarrollo de la presente ley.
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TÍTULO VI
CALIDAD, TECNOLOGÍAS E I+D+I EN SALUD PúBLICA

CAPÍTULO I
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN SALUD PúBLICA

Artículo 94. La investigación en salud pública.
1. La Administración sanitaria pública de Andalucía promoverá la investigación científica en materia de salud pública 

como instrumento para la mejora y protección de la salud de la población, conforme a las prioridades marcadas por el 
Plan Andaluz de Salud y teniendo en cuenta las recomendaciones de los diversos planes y políticas relacionados con la 
investigación en Andalucía, en los ámbitos nacional y europeo.

2. La Administración sanitaria pública de Andalucía articulará y armonizará las actividades de investigación, desarro-
llo e innovación en materia de salud pública con el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica y con el Espacio Europeo de Investigación.

3. Se promoverá la creación de redes e infraestructuras de colaboración científica accesibles al personal investigador 
andaluz bajo una administración y gestión común.

4. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá una cultura participativa en las redes de investigación que 
permita fomentar la cooperación común, identificar materias de investigación transversales y crear redes de conocimien-
to innovadoras en materia de salud pública.

5. La Consejería competente en materia de salud establecerá estrategias que permitan impulsar la I+D+i en salud 
pública en el marco de la política de investigación de la Junta de Andalucía y en particular desarrollará las siguientes 
actividades:

a)  La coordinación, la participación y la cooperación en todas aquellas actividades relacionadas con la I+D+i en salud 
pública.

b)  El fomento de medidas para que la investigación científica y la innovación contribuyan a mejorar, de manera sig-
nificativa y sostenible, la protección a la salud de la población.

c)  La identificación de lagunas existentes en las actividades de I+D+i, por lo que respecta a los problemas de salud 
pública prevalentes en Andalucía.

Artículo 95. Comités científicos consultivos.
1. La Administración sanitaria pública de Andalucía podrá crear comités científicos consultivos, que emitirán dictáme-

nes técnicos sobre los asuntos que se les sometan, y, especialmente, sobre riesgos reales o potenciales para la seguridad 
de los consumidores, la salud pública o el medio ambiente.

2. Reglamentariamente se determinará la creación, la organización y el funcionamiento de los comités científicos 
consultivos.

Artículo 96. Fomento de la innovación en salud pública.
1. Con el objetivo de fomentar la innovación en salud pública en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, la Ad-

ministración de la Junta de Andalucía favorecerá las actividades de innovación e impulsará la cultura innovadora en el 
conjunto de los recursos y estructuras de salud pública.

2. Las Administraciones públicas de Andalucía elaborarán y desarrollarán políticas públicas eficaces para promover el 
fortalecimiento de la capacidad de innovación en salud pública y la mejora de la misma.

3. La Administración sanitaria pública de Andalucía fomentará el desarrollo de actitudes innovadoras en el marco de 
los agentes del sector salud y, con esta finalidad, promoverá el compromiso con las innovaciones, la vigilancia constante 
del entorno, el estímulo de la creatividad y el impulso de las colaboraciones y alianzas.

Artículo 97. Las tecnologías de la información y comunicación y la salud pública.
1. La Administración sanitaria pública de Andalucía fortalecerá la inclusión de las tecnologías de la información y 

la comunicación en la estrategia global de salud pública como factor para la mejora de los sistemas de información y 
comunicación con la ciudadanía. Igualmente se promoverá un uso adecuado de las nuevas tecnologías como instrumento 
de educación para la salud.

2. La información sanitaria perseguirá el objetivo de interoperabilidad tomando en consideración los códigos de bue-
nas prácticas y la normalización de los ámbitos estatales y de la Unión Europea.

3. La Administración sanitaria pública de Andalucía establecerá criterios de calidad aplicados a las webs dedicadas 
a la salud. Los criterios de calidad deberán resultar formativos para la ciudadanía y constituir una fuente fiable de 
información acerca de los cuidados de salud. Los criterios de calidad deberán establecerse según los principios de trans-
parencia, honradez, autoridad, intimidad y protección de datos, actualización de la información, rendición de cuentas y 
accesibilidad universal.
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Artículo 98. La gestión del conocimiento en salud pública.
1. La Administración sanitaria pública de Andalucía desarrollará, en su organización, la gestión del conocimiento como 

instrumento básico para la prestación del servicio público de salud pública.
2. La Consejería con competencias en materia de salud implantará el sistema de gestión del conocimiento a través de 

las herramientas que mejor se adecuen a sus necesidades.

Artículo 99. Redes del conocimiento en salud pública.
La Administración sanitaria pública de Andalucía dispondrá de redes que generen y transmitan conocimiento cientí-

fico y favorezcan la participación ciudadana en materia de salud pública. Estas redes se constituyen para servir como 
plataforma de difusión de la información, intercambio de experiencias y como apoyo a la toma de decisiones a todos los 
niveles del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Artículo 100. La innovación social en la salud pública.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía apoyarán las innovaciones sociales aplicadas sobre la salud pública, 

entendidas como nuevas ideas o nuevas relaciones sociales de cooperación para la salud que incrementen la capacidad 
de la ciudadanía para actuar colectivamente.

2. Las Administraciones públicas de Andalucía pro moverán acciones positivas para el desarrollo de la innovación social 
en el área de salud a través de las siguientes medidas:

a)  Promocionando el talento y el capital social de las personas y grupos innovadores sociales más relevantes.
b)  Promoviendo una cultura colaborativa proclive a la generación de valores compartidos en el área de salud.
c)  Facilitando las iniciativas de investigación y desarrollo sobre las innovaciones sociales en salud.

CAPÍTULO II
LA CALIDAD EN LAS ACTUACIONES DE SALUD PúBLICA

Artículo 101. La calidad y excelencia de las actividades de salud pública.
1. El Sistema Sanitario Público de Andalucía perseguirá la calidad y la excelencia de sus actividades. Con ese objeto, 

determinará parámetros de comparación con las actividades realizadas en el ámbito nacional e internacional, impulsará 
las actividades que generan la seguridad sanitaria y la equidad en salud y establecerá los procesos de mejora continua.

2. El Sistema Sanitario Público de Andalucía incorporará el principio de excelencia en sus actividades a través de las 
siguientes medidas:

a)  Fortaleciendo la calidad de las actividades de salud pública.
b)  Asegurando la pertinencia de las actividades de salud pública a través de la consulta regular a los órganos que 

estructuran la gobernanza del sistema.
c)  Promoviendo la rendición de cuentas sobre las actividades de salud pública.
d)  Impulsando la mejora continua en busca de la excelencia.
e)  Atendiendo a las expectativas y necesidades de la ciudadanía y dando cumplimiento a las normas éticas sobre salud 

pública.
3. El Plan de Calidad de la Consejería con competencias en materia de salud concretará la definición de las normas de 

calidad y excelencia.

Artículo 102. La evaluación de las actividades de salud pública.
Las actividades de salud pública se regirán por el principio de evaluación continuada. A tal efecto, se evaluarán los 

procesos y los resultados en cuanto a seguridad sanitaria; promoción de la salud, incluida la reducción de las desigual-
dades; prevención de las enfermedades, y protección de la salud. La función evaluadora de la salud pública tendrá por 
finalidad determinar, de forma sistemática y objetiva, la relevancia, eficiencia, eficacia, pertinencia, progresos, efectos 
e impactos de las actividades de salud pública, en función de los objetivos que se pretenden alcanzar, y se realizará con 
la participación de la ciudadanía y los profesionales.
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TÍTULO VII
RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I
DE LAS INFRACCIONES

Artículo 103. Las infracciones.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 29/2006, de 26 de julio, 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud 
de Andalucía, las infracciones contempladas en la presente ley y en las especificaciones que la desarrollen en el ejercicio 
de la potestad reglamentaria serán objeto de sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no podrán sancionarse los hechos que hayan 
sido sancionados, penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujetos, hecho y fundamento.

3. Son sujetos responsables de las infracciones en materia de salud pública las personas físicas o jurídicas que, por 
acción u omisión, hubiesen participado en aquellas mediando dolo, culpa o negligencia.

Artículo 104. Infracciones leves.
Se tipifican como infracciones leves las siguientes:
a)  La mera irregularidad en la aportación a la Administración sanitaria de la información que, de acuerdo con la 

normativa vigente, sea obligatorio facilitar.
b)  El incumplimiento por parte de las personas jurídicas de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos 

en la normativa sanitaria, así como cualquier otro comportamiento, a título de imprudencia o inobservancia, siem-
pre que se produzca alteración o riesgo sanitario y este sea de escasa repercusión.

c)  El incumplimiento por parte de las personas físicas de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en 
la normativa sanitaria, así como cualquier otro comportamiento, a título de imprudencia o inobservancia, siempre 
que se produzca alteración o riesgo sanitario y este sea de escasa repercusión, en alguna de las siguientes cate-
gorías:
1.º  Difusión de información no veraz con impacto en la salud pública.
2.º  Inobservancia por parte de los profesionales, en su actividad laboral, de las medidas preventivas y de promo-

ción de la salud establecidas por la autoridad sanitaria, cuando pueda generar algún riesgo para la salud de 
un tercero.

3.º  Intervenciones que modifiquen el entorno con repercusión en la salud pública.
4.º  Actuaciones sistemáticas que provoquen estigmatización de terceras personas.
5.º  Inobservancia del tratamiento en enfermedades transmisibles graves con tratamiento curativo efectivo per-

judicando a un tercero.

Artículo 105. Infracciones graves.
1. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:
a)  El ejercicio o desarrollo de cualquiera de las actividades previstas en esta ley sujetas a autorización sanitaria previa 

o registro sanitario sin contar con dicha autorización o registro cuando sean preceptivos, así como la modificación 
no autorizada por la autoridad competente de las condiciones técnicas o estructurales expresas sobre las cuales se 
otorgó la correspondiente autorización.

b) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones o el desarrollo de cualquier actividad, cuyo precintado, 
clausura, suspensión, cierre o limitación de tiempo hubiera sido establecido por la autoridad competente, siempre 
que se produzca por primera vez y no concurra daño grave para la salud de las personas.

c) El no corregir las deficiencias observadas y que hayan dado lugar a sanción previa de las consideradas leves.
d) El dificultar o impedir el disfrute de los derechos reconocidos en la presente ley a la ciudadanía.
e) Las que se produzcan de forma negligente, por la falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, ser-

vicio o instalación de que se trate y den lugar a riesgo o alteración sanitaria grave.
f) La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o sustancias extrañas cuyo uso 

no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio o alimentario de que se 
trate, cuando no produzcan riesgos graves y directos para la salud de los consumidores.

g) La elaboración, distribución, suministro o venta de productos alimenticios cuando en su presentación se induzca a 
confundir al consumidor sobre sus verdaderas características nutricionales, sin trascendencia directa para la salud.
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h) El incumplimiento del deber de colaboración, información o declaración hacia las autoridades sanitarias para la 
elaboración de los registros y documentos de información sanitaria que establezca la normativa aplicable, así como 
no seguir, las entidades o personas responsables, los procedimientos establecidos para el suministro de datos y 
documentos, o hacerlo de forma notoriamente defectuosa.

i)  La resistencia a suministrar datos, a facilitar información o a prestar la colaboración a las autoridades sanitarias o 
a los funcionarios de salud pública en el ejercicio de sus funciones y, en general, cualquier acción u omisión que 
perturbe, retrase o impida la labor de los funcionarios de salud pública.

j)  El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares o definitivas que formulen las 
autoridades sanitarias, siempre que se produzcan por primera vez y no concurra daño grave para la salud de las 
personas.

2. Las infracciones tipificadas como leves podrán calificarse de graves en función de la aplicación de los siguientes 
criterios: 

a)  Nivel de riesgo para la salud pública.
b)  Cuantía del eventual beneficio obtenido.
c)  Grado de intencionalidad.
d)  Gravedad de la alteración sanitaria y social producida y de la afectación de los derechos de la ciudadanía.
e)  Generalización de la infracción y reincidencia.

Artículo 106. Infracciones muy graves.
1. Se tipifican como infracciones muy graves las siguientes:
a)  La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones o el desarrollo de cualquier actividad cuyo precintado, 

clausura, suspensión, cierre o limitación de tiempo hubiera sido establecido por la autoridad competente, cuando 
se produzca de modo reiterado aun cuando no concurra daño grave para la salud de las personas.

b)  El incumplimiento consciente y deliberado de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la 
normativa sanitaria o cualquier otro comportamiento doloso aunque no dé lugar a riesgo o alteración de la salud 
pública grave.

c)  La preparación, distribución, suministro o venta de alimentos o bebidas que contengan gérmenes, sustancias quí-
micas o radioactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al hombre, o que superen 
las limitaciones o tolerancia reglamentariamente establecidas en la materia, con riesgo grave para la salud.

d)  La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o sustancias extrañas cuyo uso 
no esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio o alimentario de que se 
trate, y produzcan riesgos graves y directos para la salud de los consumidores.

e)  El desvío para el consumo humano de productos no aptos para ello o destinados específicamente a otros usos.
f)  La negativa absoluta a facilitar información, a suministrar datos o a prestar colaboración a las autoridades sani-

tarias o a los funcionarios de salud pública en el ejercicio de sus funciones.
g)  La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida sobre las auto-

ridades sanitarias o funcionarios sanitarios de salud pública en el ejercicio de sus funciones.
h) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias, así como 

el incumplimiento de las medidas cautelares o definitivas adoptadas, cuando se produzcan de modo reiterado o 
cuando concurra daño grave para la salud de las personas.

i) La elaboración, distribución, suministro o venta de productos alimenticios y alimentarios cuando en su presenta-
ción se induzca a confundir al consumidor sobre sus verdaderas características nutricionales, con trascendencia 
directa para la salud.

2. Las infracciones tipificadas como graves podrán calificarse como muy graves cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el apartado 2 del artículo anterior de esta ley, salvo que esta concurrencia haya determinado 
su tipificación como grave.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES

Artículo 107. Graduación de las sanciones.
1. Las infracciones señaladas en esta ley serán objeto de las siguientes sanciones: 
a)  Infracciones leves: hasta 3.000 euros.
b)  Infracciones graves: desde 3.001 hasta 15.000 euros.
c)  Infracciones muy graves: desde 15.001 hasta 600.000 euros, pudiendo rebasar esta cantidad hasta al canzar el 

quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de infracción.
2. Las cuantías señaladas en el apartado anterior serán actualizadas periódicamente mediante Decreto del Consejo de 

Gobierno teniendo en cuenta el índice de precios al consumo.
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3. Sin perjuicio de la sanción económica que pudiera corresponder, en los supuestos de infracciones muy graves se 
podrá acordar por el Consejo de Gobierno el cierre temporal de los establecimientos o servicios por un plazo máximo de 
cinco años, de conformidad con lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Artículo 108. Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver podrá adoptar, mediante acuerdo mo-

tivado, como medidas provisionales para asegurar el cumplimiento de la resolución que pudiera recaer y, en todo caso, 
para asegurar el cumplimiento de la legalidad y salvaguardia de la salud pública, entre otras, las siguientes: 

a) La suspensión total o parcial de la actividad.
b) La clausura de centros, servicios, establecimientos o instalaciones.
c) La exigencia de fianza.
2. Cuando concurran razones de urgencia inaplazable, las medidas provisionales podrán ser adoptadas por el órgano 

competente para iniciar el procedimiento o por el órgano instructor, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 
del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora.

Artículo 109. Competencia.
1. La potestad sancionadora para la imposición de sanciones por infracciones en materia de salud pública corresponde 

a la Administración de la Junta de Andalucía y a los municipios en el ámbito de sus competencias.
2. Los órganos municipales competentes para iniciar, instruir o resolver los procedimientos sancionadores se determi-

narán conforme a la legislación de régimen local y a sus propias normas de organización.
3. Cuando los servicios municipales tengan conocimiento de infracciones en esta materia no localizadas exclusivamen-

te en su término municipal, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de la Administración autonómica, remitiendo 
todo lo actuado y cuantos antecedentes obren en su poder.

4. El ejercicio de la potestad sancionadora, respecto de las infracciones previstas en la presente ley, corresponderá a 
los órganos de la Consejería competente en materia de salud en los términos que se determinen reglamentariamente, sin 
perjuicio de la competencia atribuida al Consejo de Gobierno en el artículo 107.3.

5. La Administración de la Junta de Andalucía no iniciará procedimiento contra el mismo sujeto a quien se estuviese 
tramitando un procedimiento sancionador por la Administración municipal si concurren los mismos hechos y fundamento 
jurídico.

Artículo 110. Procedimiento.
1. Solamente podrán imponerse sanciones previa tramitación del correspondiente procedimiento.
2. El procedimiento sancionador en materia de salud pública se ajustará a las disposiciones legales sobre el pro-

cedimiento administrativo y a las normas sobre el ejer cicio de la potestad sancionadora.
3. En los procedimientos tramitados por la comisión de infracciones leves, el plazo para dictar y notificar resolución 

expresa será de seis meses. En los procedimientos tramitados por la comisión de infracciones graves o muy graves, el 
plazo para dictar y notificar resolución expresa será de nueve meses.

Artículo 111. Prescripción y caducidad.
1. Las infracciones calificadas como leves por la presente ley prescribirán al año, las calificadas como graves a los dos 

años y las calificadas como muy graves a los cinco años. El plazo de prescripción se computará desde el día en que se 
hubiera cometido la infracción y se interrumpirá desde la adopción y notificación del acuerdo de inicio del procedimiento 
sancionador a la persona interesada.

2. La acción para perseguir las infracciones caducará cuando, conocida por la Administración la existencia de una 
infracción y finalizadas, en su caso, las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubiera transcurrido un 
año sin que la autoridad competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento.

3. Asimismo, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año, las impuestas por faltas graves a los dos 
años, y las impuestas por faltas muy graves a los cinco años. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar 
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Disposición adicional primera. Adaptación de ordenanzas municipales.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, los municipios procederán a adaptar sus ordenanzas a lo 

dispuesto en la misma.

Disposición adicional segunda. Excepciones de actividades al proceso de evaluación de impacto en salud.
No se someterán al proceso de evaluación de impacto en salud las actividades y obras incluidas en el ámbito de 

aplicación del artículo 56.1.c) de la presente ley, y definidas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, que se relacionan a continuación: 
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a)  Categoría 1. Industria extractiva: actuaciones 1.1 a 1.7.
b)  Categoría 2. Instalaciones energéticas: actuaciones 2.5 a 2.21.
c)  Categoría 3. Producción y transformación de metales: actuaciones 3.8 a 3.12.
d)  Categoría 4. Industria del mineral: actuaciones 4.14, 4.19 (excepto si las instalaciones están situadas a menos de 

500 metros de una zona residencial), 4.20 y 4.21.
e)  Categoría 5. Industria química y petroquímica: actuaciones 5.9, 5.12 y 5.13.
f)  Categoría 6. Industria textil, papelera y del cuero: actuación 6.7.
g)  Categoría 7. Proyectos de infraestructuras: actuaciones 7.1, 7.2, 7.4, y 7.7 a 7.17.
h) Categoría 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua: actuaciones 8.2, 8.3, 8.6 y 8.9.
i)  Categoría 9. Agricultura, silvicultura y acuicultura: actuaciones 9.1 a 9.9.
j)  Categoría 10. Industrias agroalimentarias y explotaciones ganaderas: actuaciones 10.4, 10.5, 10.10 (excepto en 

los tres epígrafes referidos si las instalaciones están situadas a menos de 500 metros de una zona residencial), 
10.20 a 10.22 y 10.23 (esta última con la excepción de si las instalaciones están situadas a menos de 500 metros 
de una zona residencial).

k)  Categoría 11. Proyectos de tratamiento y gestión de residuos: actuación 11.9.
l) Categoría 13. Otras actuaciones: actuaciones 13.2 (excepto si las instalaciones están situadas a menos de 500 me-

tros de una zona residencial), 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 (excepto los apartados f) e i)), 13.9 a 13.16, 13.19 a 13.24, 
13.26, 13.28, 13.30 a 13.53, y 13.55 a 13.57.

Disposición transitoria primera. Expedientes sancionadores en tramitación.
Los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de esta ley continuarán tramitándose 

conforme a lo establecido en la legislación vigente en el momento en que se cometió la infracción, salvo que las dispo-
siciones sancionadoras de la presente ley favorezcan al presunto infractor.

Disposición transitoria segunda. Aplicación de las normas reglamentarias.
En las materias cuya regulación remite la presente ley a ulteriores disposiciones reglamentarias, y en tanto estas no 

sean dictadas, serán de aplicación, en cada caso, las normas de este rango que lo venían siendo a la fecha de entrada en 
vigor de esta ley siempre que no contradigan lo dispuesto en la presente ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Am
biental.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, queda modificada como sigue:
uno. Se modifican los párrafos b), c), f) y h) del artículo 24, que quedan redactados de la siguiente manera:
«b) Conjuntamente con la solicitud de autorización ambiental integrada se deberá presentar el estudio de impacto 

ambiental al objeto de la evaluación ambiental de la actividad por el órgano ambiental competente, así como la va-
loración de impacto en la salud al objeto de la evaluación de los efectos sobre la salud por el órgano competente en 
materia de salud.

c) La solicitud de autorización ambiental integrada, acompañada del estudio de impacto ambiental, de la valoración 
del impacto en salud y de la solicitud de licencia municipal, se someterá al trámite de información pública, durante un 
periodo que no será inferior a cuarenta y cinco días. Este periodo de información pública será común para aquellos pro-
cedimientos cuyas actuaciones se integran en el de la autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para los 
procedimientos de las autorizaciones sustantivas a las que se refiere el artículo 3.b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio».

«f) Concluido el trámite de información pública, el expediente completo deberá ser remitido a todas aquellas Admi-
nistraciones públicas y órganos de la Administración de la Junta de Andalucía que deban intervenir en el procedimiento 
de autorización ambiental integrada.

Recibido el expediente en la Consejería competente en materia de salud, esta habrá de emitir el informe preceptivo 
y vinculante de evaluación de impacto en la salud en el plazo de un mes. Excepcionalmente y de forma motivada, podrá 
ampliarse hasta un máximo de tres meses.

De no emitirse el informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo señalado, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común».

«h) Efectuado el trámite de audiencia, se procederá a elaborar la propuesta de resolución, que deberá incluir las deter-
minaciones de la evaluación de impacto ambiental realizada por la Consejería competente en materia de medio ambiente 
o, en su caso, la declaración de impacto ambiental emitida por el órgano ambiental estatal, así como las determinaciones 
de la evaluación del impacto en la salud realizada por la Consejería competente en materia de salud».

Dos. Se añade un nuevo párrafo con la letra e) al apartado 2 del artículo 31, con la siguiente redacción:
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«e) Una valoración de impacto en salud, con el contenido que reglamentariamente se establezca, salvo en los supues-
tos contemplados en la disposición adicional segunda de la Ley de Salud Pública de Andalucía».

tres. Se añade un nuevo párrafo al apartado 3 del artículo 31, quedando este redactado de la siguiente manera:
«3. La Consejería competente en materia de medio ambiente promoverá y asegurará el derecho de participación en la 

tramitación del procedimiento de autorización ambiental unificada en los términos establecidos en la legislación básica 
en materia de evaluación de impacto ambiental. En el trámite de información pública toda persona podrá pronunciarse 
tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la actuación como sobre las autorizaciones y pronunciamientos am-
bientales que deban integrarse en la autorización ambiental unificada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de 
la presente Ley.

Para el supuesto de que la solicitud de autorización deba acompañarse de la valoración de impacto en salud, a la que 
se refiere la letra e) del apartado anterior, toda persona, en el trámite de información pública, podrá pronunciarse sobre 
la valoración de impacto en salud de la actuación».

cuatro. Se añaden dos nuevos párrafos al apartado 4 del artículo 31, quedando este redactado de la siguiente manera:
«4. En el procedimiento se remitirá el proyecto y el estudio de impacto ambiental para informe al órgano sustantivo 

y se recabarán de los distintos organismos e instituciones los informes que tengan carácter preceptivo de acuerdo con 
la normativa aplicable, así como aquellos otros que se consideren necesarios.

En los supuestos determinados en el artículo 56.1.c) de la Ley de Salud Pública de Andalucía, se remitirá el expediente 
a la Consejería competente en materia de salud que emitirá el informe preceptivo y vinculante de evaluación de impacto 
en la salud en el plazo de un mes. Excepcionalmente y de forma motivada, podrá ampliarse hasta un máximo de tres 
meses.

De no emitirse el informe a que se refiere el párrafo anterior en el plazo señalado, se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común».

cinco. Se da nueva redacción al artículo 40, que queda redactado de la siguiente manera:
«1. La Administración que formule cualquier instrumento de planeamiento sometido a evaluación am biental deberá 

integrar en el mismo un estudio de im pacto ambiental con el contenido mínimo recogido en el Anexo II B, así como la 
valoración de impacto en la salud al objeto de la evaluación de los efectos sobre la salud por el órgano competente en 
materia de salud. Cuando la formulación se acuerde a instancia de persona interesada, el estudio de impacto ambiental 
y la valoración de impacto en la salud serán elaborados por esta.

2. En la tramitación del planeamiento urbanístico sometido a evaluación ambiental se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)  En el caso de que se produzca la fase de avance, coincidiendo con el trámite de información pública del instru-

mento de planeamiento, la Administración que tramita el Plan lo podrá enviar a las Consejerías competentes en 
materia de medio ambiente y salud, las cuales facilitarán la información que tengan disponible y que pueda ser de 
utilidad para la elaboración del estudio de impacto ambiental, así como para la valoración de impacto en la salud.

b)  Tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, el estudio de impacto ambiental y la valoración de 
impacto en la salud, como documentos integrados al mismo, serán sometidos a información pública y se requerirán 
informes a las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y salud, respectivamente.

 Las Consejerías competentes en materia de medio ambiente y salud emitirán, respectivamente, los informes previos 
de valoración ambiental, con las determinaciones ambientales, y de impacto en la salud, con las determinaciones 
de salud, que deberá contener la propuesta del plan que se someta a aprobación provisional.

c)  Tras la aprobación provisional, la Administración que tramite el instrumento de planeamiento requerirá a las 
Consejerías competentes en materia de medio ambiente y salud para que, a la vista del informe previo, emitan los 
informes de valoración ambiental y de evaluación del impacto en salud.

3. El informe de valoración ambiental, emitido por la Consejería competente en materia de medio ambiente, así como 
el informe de evaluación del impacto en salud, emitido por la Consejería competente en materia de salud, tendrán carác-
ter vinculante y sus condicionamientos se incorporarán en la resolución que lo apruebe definitivamente».

Disposición final segunda. Adaptación organizativa.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía adaptará la estructura de la Consejería competente en materia de 

salud y de sus delegaciones provinciales a las disposiciones de esta ley.

Disposición final tercera. La cartera de servicios de salud pública.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Consejería competente en materia de salud 

definirá y elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación la cartera de servicios de salud pública.

Disposición final cuarta. Creación del Registro de Acuerdos.
El Registro de Acuerdos previsto en el artículo 34.4 se creará en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en 

vigor de la presente ley.
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Disposición final quinta. Constitución del Observatorio de Salud Pública de Andalucía y del Centro de Investigación 
de Salud Pública de Andalucía.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Consejería competente en materia de salud 
procederá a constituir y establecer las normas de funcionamiento del Observatorio de Salud Pública de Andalucía y del 
Centro de Investigación de Salud Pública de Andalucía.

Disposición final sexta. Evaluación del impacto en salud.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, la Consejería competente en materia de salud defi-

nirá y elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación el procedimiento de evaluación del impacto en salud.

Disposición final séptima. Desarrollo de la ley y habilitación.
El desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final octava. Plazo para el desarrollo reglamentario de determinados preceptos.
1. La orden prevista en el artículo 15.2 se aprobará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente 

ley.
2. La orden prevista en el artículo 20.2 se aprobará en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de 

la presente ley.
3. El desarrollo reglamentario del Sistema de Alertas y Crisis de Salud Pública a que se refiere el artículo 66 se efectuará 

en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley.

Disposición final novena. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, salvo 

lo dispuesto en la disposición final primera y los artículos 55 a 59, ambos incluidos, que entrarán en vigor cuando se 
produzca el desarrollo reglamentario del procedimiento de evaluación de impacto en salud.
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LEY POR LA qUE SE mODIFICAN EL TEXTO REFUNDIDO
DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS POR LA COmUNIDAD

AUTÓNOmA DE ANDALUCÍA EN mATERIA DE 
TRIbUTOS CEDIDOS; LA LEY DE mEDIDAS FISCALES

PARA LA REDUCCIÓN DEL DéFICIT PÚbLICO 
Y PARA LA SOSTENIbILIDAD; LA LEY DE LA ADmINISTRACIÓN

 DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA; DIVERSOS PRECEPTOS 
RELATIVOS AL PROGRAmA DE TRANSICIÓN

AL EmPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (PROTEJA); 
LA LEY DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚbLICO 
DE ANDALUCÍA; Y LA LEY DEL JUEGO Y APUESTAS 
DE LA COmUNIDAD AUTÓNOmA DE ANDALUCÍA; 
ASÍ COmO SE ADOPTAN mEDIDAS EN RELACIÓN 

CON EL ImPUESTO SObRE LOS DEPÓSITOS DE CLIENTES 
EN LAS ENTIDADES DE CRéDITO EN ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias normativas en materia de tributos cedidos, de conformi-
dad con el artículo 180 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, en los términos que vienen concretados en la Ley 
18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Esta Ley dispone que el alcance y condiciones de la cesión son los 
establecidos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Al amparo del artículo 47 de la citada Ley 22/2009, las Comunidades Autónomas tienen, en relación con el Impuesto 
sobre el Patrimonio, competencias para regular el mínimo exento y el tipo de gravamen, así como para establecer deduc-
ciones y bonificaciones de la cuota, las cuales se aplicarán con posterioridad a las reguladas por la normativa del Estado 
y no podrán suponer una modificación de estas.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, en ejercicio de su capacidad normativa, con el fin de otorgar un tratamiento 
singular a las personas con discapacidad, con mejora de su fiscalidad, elevó mediante la Ley 3/2004, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio para este 
colectivo hasta 250.000 euros.

Con posterioridad, este mínimo exento se recoge en el artículo 16 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, 
de 1 de septiembre.

Sin embargo, esta medida perdió su virtualidad práctica como consecuencia de la aprobación, con efectos desde el 1 
de enero de 2008, de la bonificación general de la cuota íntegra del Impuesto sobre Patrimonio, conforme a lo previsto 
en el artículo tercero de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el 



42

966

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras 
modificaciones en la normativa tributaria.

Mediante el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, exclusiva-
mente para los ejercicios 2011 y 2012, de manera que el devengo del impuesto se producirá el 31 de diciembre de 2011 
y el 31 de diciembre de 2012, afectando exclusivamente a los contribuyentes con mayor capacidad económica, ya que la 
citada disposición prevé el aumento del mínimo exento del impuesto hasta 700.000 euros.

De este modo, la Comunidad Autónoma de Andalucía recuperó de manera efectiva su capacidad normativa y, en ejer-
cicio de la misma, aprobó el Decreto-ley 2/2011, de 25 de octubre, que, con efectos desde 1 de enero de 2011, elevó el 
límite del mínimo exento autonómico para personas con discapacidad desde 250.000 euros hasta 700.000 euros, con el 
objeto de que el mínimo exento aplicable a este colectivo sea el mismo que se establece con carácter general.

Además, con los mismos efectos temporales, para garantizar el sostenimiento de los gastos públicos destinados al Es-
tado del bienestar, a través de un sistema fiscal más justo y progresivo, en coherencia con la política fiscal del Gobierno, 
así como para contribuir al cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit por parte de la Comunidad Autónoma, 
se incrementó el tipo de gravamen del impuesto en un diez por ciento.

La urgencia en la aprobación del considerado Decreto-ley radicó en que su regulación había de estar vigente con 
antelación suficiente al día 31 de diciembre de 2011, fecha del primer devengo del impuesto.

Además, era justo que los contribuyentes del impuesto pudieran tener conocimiento cuanto antes de las obligaciones 
devengadas en este año y que les serán exigibles el próximo ejercicio, con respecto al corriente.

La presente Ley sigue la línea del Decreto-ley 2/2011, incorporando además una pluralidad de modificaciones nor-
mativas.

Artículo primero. Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.

En relación con el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, se establece lo que sigue:

Uno. El artículo 16 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 16. Mínimo exento para los sujetos pasivos con discapacidad.
Con efectos desde el día 1 de enero de 2011, en el caso de que el sujeto pasivo tenga la consideración legal de persona 

con discapacidad, el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio se fija en 700.000 euros».
Dos. El artículo 16 bis queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 16 bis. Tipo de gravamen.
Con efectos desde el día 1 de enero de 2011, la cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 30 de la Ley 

19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, se obtendrá aplicando a la base liquidable los tipos que se 
indican en la siguiente escala:

base liquidable 
hasta euros

Cuota 
euros

Resto base liquidable 
hasta euros

Tipo aplicable 
porcentaje

0,00 0,00 167.129,45 0,22%
167.129,45 367,68 167.123,43 0,33%
334.252,88 919,19 334.246,87 0,55%
668.499,75 2.757,55 668.499,76 0,99%
1.336.999,51 9.375,70 1.336.999,50 1,43%
2.673.999,01 28.494,79 2.673.999,02 1,87%
5.347.998,03 78.498,57 5.347.998,03 2,31%
10.695.996,06 202.037,33 en adelante 2,75%».

Tres. Se añade un artículo 15 ter, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 15 ter. Deducción autonómica para trabajadores por gastos de defensa jurídica de la relación laboral.
Los contribuyentes que contraigan gastos de defensa jurídica en procedimientos judiciales de despido, extinción de 

contrato o reclamación de cantidades podrán aplicar una deducción por el importe de dichos gastos, con el límite de 
200 euros.

El derecho a disfrutar de la deducción se justificará de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de esta Ley».
Cuatro. Se modifica la letra c del apartado 1 del artículo 30, que queda redactada de la siguiente forma:
«c) En el juego del bingo, el tipo aplicable será del 20% del valor facial de los cartones jugados, con las siguientes 

excepciones:
–  En la modalidad del juego del bingo que se califique reglamentariamente como bingo electrónico, el tipo de gra-

vamen será del 30% sobre las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego, descontada la 
cantidad destinada a premios.
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–  En las nuevas modalidades del juego del bingo autorizadas provisionalmente a los exclusivos efectos de prueba a 
que se refiere el Reglamento del Juego del Bingo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
65/2008, de 26 de febrero, el tipo de gravamen será del 30% sobre las cantidades que los jugadores dediquen a 
su participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios».

Artículo segundo. Modificación de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit 
público y para la sostenibilidad.

 Se modifica el número 3 del apartado Siete del artículo sexto de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fis-
cales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que queda redactado como sigue:

«3. Deducciones específicas. Serán igualmente deducibles:
a)  Los importes de aquellos créditos y préstamos, así como de inversiones, destinados en el ejercicio a proyectos de 

interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía declarados a tal efecto por una Ley.
b)  Los importes destinados a la Obra Social de las Cajas de Ahorro y el Fondo de Educación y Promoción de las Coo-

perativas de Crédito, efectivamente invertidos en el periodo impositivo en Andalucía.
c)  Los importes de cualesquiera otros proyectos, sea cual sea su naturaleza, de interés de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que señalarán las leyes del Presupuesto de cada año.
A los efectos de las deducciones referidas en el presente número, se entenderán efectivamente invertidas aquellas 

cantidades que supongan gastos reales para la entidad que pretenda aplicar la deducción, sin que puedan serlo las 
transferencias a otras entidades de ella dependientes, salvo que estas, a su vez, realicen el gasto real en el ejercicio 
correspondiente.

No obstante lo anterior, en el caso de gastos o inversiones de carácter plurianual o que se trasladen a ejercicios 
futuros, se podrá, con la debida justificación, optar por deducir la cantidad efectivamente invertida en los periodos im-
positivos correspondientes o bien en el primer periodo impositivo el importe total comprometido o contratado, siempre 
que en los dos años siguientes se ejecuten tales gastos o inversiones. En este último caso, se practicará liquidación cau-
cional por el total importe que hubiera debido girarse de no mediar el beneficio fiscal aplicado, deducidas las cantidades 
efectivamente invertidas en el primer ejercicio impositivo».

Artículo tercero. Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en Andalucía.
Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2012, a los efectos de la aplicación del artículo sexto, apartado Siete, número 

3, letra a de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la soste-
nibilidad, en la redacción que le otorga el artículo segundo de la presente Ley, serán deducibles:

a)  El importe de los créditos y préstamos destinados en el ejercicio a la financiación de iniciativas empresariales de 
sociedades no financieras y autónomos en Andalucía, excepto las actividades inmobiliarias y proyectos de inversión 
residencial, siempre que incrementen el saldo vivo en el ejercicio respecto del anterior.

b) Los importes de aquellos créditos y préstamos, así como de inversiones, destinados en el ejercicio a la financiación 
de:
1.º  Proyectos de colaboración público-privada suscritos con la Junta de Andalucía, en la cuantía que se señale 

por la Comisión Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía para la Estabilidad Fiscal y Financiera y la 
Organización del Sector Público.

2.º  Proyectos declarados a tal efecto por la Comisión Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía para Asun-
tos Económicos, por los conceptos y en la cuantía que por esta se determinen.

c)  Los importes de cualesquiera otros proyectos, sea cual sea su naturaleza, de interés de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, declarados a tal efecto por la Comisión Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía para la Esta-
bilidad Fiscal y Financiera y la Organización del Sector Público, por los conceptos y en la cuantía que por esta se 
determinen.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades 
de Crédito en Andalucía.

1. Serán deducibles de la cuota íntegra del Impuesto sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito en 
Andalucía, correspondiente al ejercicio 2011, los importes de créditos y préstamos, así como de inversiones, que se 
hayan destinado en dicho ejercicio a la financiación de proyectos de interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
además de los importes de cualesquiera otros proyectos, sea cual sea su naturaleza, de interés de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, que se declaren, todos ellos, a tales efectos por la Comisión Delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía para la Estabilidad Fiscal y Financiera y la Organización del Sector Público, por los conceptos y en la cuantía 
que por esta se determinen.

2. La deducción se aplicará en las condiciones establecidas en el número 3 del apartado Siete del artículo sexto de la 
Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, en la 
redacción que le otorga el artículo segundo de la presente Ley.
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Disposición transitoria segunda. Situación de las personas actualmente titulares de órganos directivos. 
No será de aplicación lo establecido en el apartado 5 del artículo 17 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Ad-

ministración de la Junta de Andalucía, en la redacción que le otorga la disposición final primera de la presente Ley, a 
quienes a la entrada en vigor de esta sean personas titulares de los correspondientes órganos directivos y en tanto lo 
sean, de modo que podrán continuar desempeñando aquellos cargos hasta que, por decreto del Consejo de Gobierno, se 
acuerde su cese.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Se añaden dos apartados, con los números 5 y 6, al artículo 17 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, con la siguiente redacción:

«5. El nombramiento como personas titulares de las Secretarías Generales Técnicas se realizará entre personal fun-
cionario de carrera de la Administración de la Junta de Andalucía, del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las 
Entidades Locales, perteneciente a cuerpos, grupos o escalas en los que se exija para su ingreso el título de licenciatura, 
grado o equivalente; o bien, entre personal estatutario fijo de los servicios de salud, para cuyo ingreso se exija el título 
de licenciatura, grado o equivalente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto 
Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Asimismo, deberán reunir el requisito indicado en el párrafo anterior aquellas personas que vayan a ser nombradas 
titulares de la Secretaría General competente en materia de Administración Pública y de las Direcciones Generales que 
tengan competencias en dicha materia de Administración Pública, de la Intervención General de la Junta de Andalucía y 
de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía.

6. En los decretos del Consejo de Gobierno por los que se aprueben las estructuras orgánicas de las Consejerías se 
podrá establecer la obligación de reunir el requisito señalado en el párrafo primero del apartado anterior para ser nom-
bradas personas titulares de aquellos órganos directivos centrales que, no siendo los indicados en el citado apartado, 
tengan como ámbito competencial específico la inspección, el control económico-financiero, los tributos, la asistencia 
jurídica o los recursos humanos».

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de 
Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA).

Se modifica la Ley 3/2009, de 28 de mayo, por la que se aprueba el Programa de Transición al Empleo de la Junta de 
Andalucía (PROTEJA), en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado así:
«3. Los intereses generados por los fondos situados en la cuenta separada revertirán directamente en el municipio 

licitador de las obras, a efectos de reinvertir dichas cantidades en un mayor gasto de cualesquiera de los proyectos vali-
dados y en nuevos proyectos del PROTEJA del municipio. En todo caso, este mayor gasto deberá ajustarse a lo regulado 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre».

Dos. Se añade un cuarto párrafo al final del apartado 1 del artículo 17, que queda redactado así:
«No incurrirán en causa de reintegro los proyectos de inversión ejecutados y justificados a 30 de junio de 2011».
Tres. Se modifica la disposición adicional cuarta, que queda redactada así:
«Las cantidades excedentes tras el proceso de licitación como consecuencia de la baja de adjudicación o tras la ejecu-

ción de los proyectos adscritos a la presente Ley revertirán directamente en el municipio licitador de las obras, a efectos 
de reinvertir dichas cantidades en un mayor gasto de cualesquiera de los proyectos validados y en nuevos proyectos 
que se validen del PROTEJA del municipio. En todo caso, este mayor gasto deberá ajustarse a lo regulado en el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre».

Disposición final tercera. Modificación del DecretoLey 3/2010, de 8 de junio, por el que se modifica, amplía y 
aprueba una nueva edición del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA).

Se modifica el Decreto-Ley 3/2010, de 8 de junio, por el que se modifica, amplía y aprueba una nueva edición del 
Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), en los siguientes términos:

Uno. Se añade un apartado 4 al artículo 24, que queda redactado así:
«4. Las cantidades excedentes tras el proceso de licitación como consecuencia de la baja de adjudicación o tras la 

ejecución de las actuaciones revertirán directamente en el municipio licitador de las obras, a efectos de reinvertir dichas 
cantidades en un mayor gasto de cualesquiera de las actuaciones validadas del municipio. En todo caso, este mayor gasto 
deberá ajustarse a lo regulado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre».

Dos. Se añade un apartado 9 al artículo 29, que queda redactado así:
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«9. No incurrirán en causa de reintegro las actuaciones que hayan sido ejecutadas y justificadas a 30 de marzo de 
2012, independientemente del plazo de ejecución previsto para cada una de ellas de acuerdo con el artículo 23 del 
presente Decreto-ley»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de 
Andalucía.

Se modifica la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, en los siguientes tér-
minos: 

Uno. Se modifica el artículo 15, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 15. Liquidación del patrimonio y relaciones jurídicas de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.
La total liquidación del patrimonio y las relaciones jurídicas de las Cámaras Agrarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y su adscripción se llevarán a efecto por una comisión liquidadora cuyas funciones, composición y régimen 
de funcionamiento se determinarán en la Orden a que hace referencia el apartado 2 de la disposición final primera de la 
presente Ley. Esta comisión liquidadora deberá quedar válidamente constituida, a fin de iniciar los trabajos, en el plazo 
máximo de un mes desde la entrada en vigor de la citada Orden, debiéndose culminar las operaciones de liquidación 
antes del día 31 de diciembre de 2012».

Dos. Se añade una disposición adicional decimoquinta, que queda redactada así:
«Disposición adicional decimoquinta. Del acceso a la propiedad de los cultivadores provisionales.
1. Aquellos adjudicatarios actuales de explotaciones constituidas por el IRYDA o el I.A.R.A. que hubiesen accedido al 

cultivo al amparo de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 23 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, aprobada por 
Decreto 118/1973, de 12 de enero, prolongándose en dicha situación mediante contratos anuales por un período de diez 
o más años, podrán acceder a la propiedad sobre las explotaciones que cultivan, en los mismos términos y condiciones 
previstos para los concesionarios en la Subsección 1.ª de la Sección 1.ª del Capítulo III, con excepción de lo dispuesto 
en su artículo 28.3, de esta Ley, siéndoles de aplicación lo establecido en sus disposiciones adicionales decimotercera 
y decimocuarta.

2. Los adjudicatarios cuya concesión administrativa hubiese finalizado, por habérseles comunicado expresamente 
por parte de la Administración el término de la misma, o caducado, y hubiesen continuado en el cultivo mediante con-
tratos anuales, como cultivadores provisionales, podrán acogerse a lo establecido en la presente disposición adicional, 
computándose el tiempo que hubiesen estado en situación de concesión administrativa a efectos de obtención de la 
antigüedad requerida».

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Se añade una disposición adicional tercera a la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que queda redactada del siguiente modo:

 «Tercera. Régimen jurídico de los juegos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).
1. Debido a la singularidad de su naturaleza como Corporación de Derecho Público y de carácter social, sin ánimo de 

lucro, quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley y de los reglamentos que la desarrollen los juegos de lotería 
y modalidades autorizadas de estos organizados y explotados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.º de la presente Ley.

2. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando la titularidad de los juegos autorizados a la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) sea cedida a terceros por cualquier título».

Disposición final sexta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COmUNIDAD AUTÓNOmA
DE ANDALUCÍA PARA EL AñO 2012

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La economía internacional se encuentra en un momento de gran incertidumbre. El crecimiento económico iniciado 
en el año 2010, a un ritmo más elevado del previsto inicialmente, está perdiendo vigor en 2011, condicionado princi-
palmente por dos hechos adversos. De un lado, una recuperación más lenta de las economías avanzadas, en las que lo 
más destacable es que no se está produciendo el relevo de la demanda privada a los estímulos fiscales que se habían 
implementado para salir de la crisis. Y de otro, la agudización de la incertidumbre fiscal y financiera, con motivo de la 
crisis de deuda soberana, que está provocando una parálisis de los flujos financieros y, por tanto, una restricción del 
otorgamiento de créditos a empresas y familias.

Ante esta situación, los organismos internacionales se encuentran en proceso de corrección de sus previsiones econó-
micas, señalando que, aunque la economía internacional seguirá creciendo en el año 2012, la persistencia de riesgos a 
la baja provocará que el crecimiento sea menor que el inicialmente previsto.

La economía española y, particularmente, la economía andaluza se están viendo condicionadas por esta situación. El 
contexto exterior más restrictivo del año 2011, las perspectivas de menor crecimiento en el año 2012 y los problemas 
de financiación están afectando al incipiente proceso de recuperación económica iniciado en el último trimestre del año 
2010.

Las cuentas públicas andaluzas para 2012 asumen el reto de contribuir a asentar y fortalecer la recuperación y, en 
particular, favorecer el mantenimiento y la creación de empleo. A ello se orienta el conjunto de la política presupues-
taria, cuyo despliegue tiene lugar en el escenario de consolidación fiscal que debe reconducir el déficit de todas las 
Administraciones Públicas por debajo del 3% del PIB en 2013.

En primer lugar, el Presupuesto reconoce el papel protagonista que las empresas de la Comunidad Autónoma desem-
peñan en la recuperación del crecimiento, mediante la configuración de un sistema de apoyo y estímulo a la inversión 
privada en el que destacan las dotaciones destinadas a proporcionar apoyo financiero a diferentes sectores, así como 
a favorecer la internacionalización, potenciando el comercio exterior no solo como fuente de beneficios, sino también 
como estrategia de crecimiento y fortalecimiento del tejido empresarial andaluz y de generación de empleo de calidad. 
Para lograr este objetivo resulta imprescindible incrementar la productividad, mejorar la oferta de productos y servicios 
de nuestras empresas, así como diversificar los destinos de las exportaciones y las inversiones empresariales de nuestro 
tejido productivo.

El Presupuesto de 2012 se centra, en consecuencia, en impulsar los elementos claves para la actividad económica: 
la investigación, el desarrollo y la innovación, el aumento del capital productivo de las empresas y la formación del 
capital humano. Precisamente en el Presupuesto se advierte la relevancia que adquieren dos áreas de gasto: educación 
y empleo. Optar por la educación y la formación como destino preferente del gasto público significa dotar a Andalucía 
de un futuro más próspero. La educación no es solo el mejor instrumento para avanzar en la igualdad de oportunidades 
y disfrutar de una sociedad más justa y cohesionada; es también el pilar de un crecimiento sostenible, cimentado en la 
generación de conocimiento y en la innovación como factores en los que basar la competitividad de nuestra economía 
y la generación de empleo de calidad.

Un ejemplo son las becas destinadas a las personas que se desvincularon prematuramente del sistema educativo y que 
ahora se enfrentan a un mercado de trabajo que les exige una cualificación de la que carecen para reorientar sus carre-
ras profesionales. Estas personas contarán en 2012 con los recursos específicos que les permitan solventar esa etapa y 
reincorporarse al mercado laboral con mejores expectativas. En la misma línea, se incluye en el Presupuesto el Programa 
de Oportunidades Laborales, bajo el que se llevarán a cabo mejoras en los centros escolares de la Comunidad Autónoma 
mediante la contratación preferente de desempleados de larga duración y con personas a su cargo.

La política destinada a favorecer el empleo persigue ofrecer apoyo a las personas desempleadas mejorando su «em-
pleabilidad». Con este concepto se hace referencia a las condiciones profesionales con las que las personas acceden al 
mercado de trabajo y que sirven para incrementar sus posibilidades de encontrar un empleo. La formación para el empleo 
es el instrumento fundamental para lograr tal objetivo, por lo que recibirá una atención prioritaria en el Presupuesto de 
2012, con programas específicos destinados a las personas desempleadas de larga duración y a los mayores de 45 años, 
colectivos que cuentan con más dificultades para acceder a un empleo.
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Por otra parte, aunque en 2012 el objetivo de déficit fijado para las Comunidades Autónomas es igual en términos de 
porcentaje sobre el PIB que el de 2011, la evolución esperada de los ingresos señala de nuevo hacia un escenario de 
restricción en el gasto, en el que se hace necesaria una selección de las políticas que dispondrán de una atención prio-
ritaria en el Presupuesto, con una condición previa como es el mantenimiento de nuestro sistema de protección social. 
La cohesión social no es solo un valor deseable desde el punto de vista ético, es también un activo que contribuye a 
incrementar el crecimiento a largo plazo de la economía, tal y como se expresa en la Estrategia Europa 2020, en la que 
se apuesta por un crecimiento integrador como fuente de bienestar y materialización del modelo europeo de economía 
social de mercado para el siglo xxi.

Un período de crisis tan intensa como el que hemos vivido puede desencadenar un incremento de las desigualdades e 
incluso dar lugar a la aparición de nuevos focos de marginación entre los que han resultado especialmente perjudicados 
por la situación económica. Para mitigar este riesgo resulta fundamental contar con un sistema de protección social só-
lido que haga frente a las restricciones presupuestarias mejorando la eficiencia y sin retroceder en términos de servicios 
y prestaciones.

Asimismo, hay que destacar la contribución del Presupuesto de 2012 al fuerte crecimiento que experimentan los fon-
dos destinados a la financiación incondicionada de las Entidades Locales, en línea con el de los últimos ejercicios, tras 
la aprobación de la normativa autonómica de Régimen Local. Este incremento tiene aún mayor importancia si se tiene 
en cuenta el contexto de restricción presupuestaria en el que se produce.

Por otra parte, la elaboración del Presupuesto de ingresos ha debido hacer frente en 2011 a un hecho infrecuente, 
como es la carencia de proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, referencia habitual para la 
estimación de los ingresos de la Comunidad Autónoma procedentes de esa fuente, así como de las entregas a cuenta por 
tributos cedidos gestionados desde la Administración Central.

Desde la autonomía financiera con que cuenta la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha decidido realizar una 
revisión de algunas figuras tributarias, al objeto de incrementar los recursos disponibles para mantener los niveles de 
prestaciones sociales y compensar, dentro de los márgenes propios de un gobierno subnacional, el comportamiento 
contracíclico asociado al proceso de consolidación fiscal. No obstante lo anterior, el Presupuesto experimentará un cre-
cimiento inferior a la previsión de evolución del PIB en términos nominales.

A la espera de obtener certeza sobre los recursos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado con que 
contará la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2012, la adopción de una política fiscal activa, unida a un continuo 
proceso de racionalización del gasto en la totalidad de las políticas presupuestarias y agentes, así como la necesaria 
reorganización del gasto hacia políticas que tienen un carácter prioritario, sientan unas bases sólidas para acometer el 
cumplimiento del objetivo de estabilidad correspondiente al ejercicio 2012, que se sitúa en el 1,3% del PIB regional.

II

El texto articulado consta de cuarenta y un artículos, distribuidos en siete Títulos, que se completan en su parte final 
con doce disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y quince disposiciones 
finales.

El Título I, «De los créditos iniciales y sus modificaciones», regula en su artículo 1 el ámbito del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Se aprueban los estados de gastos e ingresos de la Junta de Andalucía y de sus 
agencias administrativas; los presupuestos de las agencias de régimen especial; los presupuestos de explotación y capital 
de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles de participación mayoritaria directa, y de aquellos 
consorcios y fundaciones que perciban transferencias de financiación de la Junta de Andalucía.

Es de destacar en el presente Título la presentación, de manera ordenada según su naturaleza jurídica, de las agencias 
administrativas, agencias de régimen especial y agencias públicas empresariales resultantes del proceso de reordenación 
del Sector Público que se ha llevado a cabo durante el año 2011 mediante la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reorde-
nación del sector público de Andalucía.

Por su parte, el artículo 5 recoge la dotación para 2012 para las operaciones financieras de los fondos sin personalidad 
jurídica regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como sus presupuestos.

Además, siguiendo el mandato del artículo 190.2 del Estatuto de Autonomía, se contempla la cifra de beneficios 
fiscales.

Respecto de los créditos que tienen carácter vinculante en el ejercicio 2012, se revisan todos los supuestos en relación 
con las necesidades de gestión presupuestaria, partiendo de las limitaciones que el propio régimen de autorización y 
tramitación de las modificaciones presupuestarias vigente puede permitir.

Asimismo, se declaran los créditos ampliables para 2012 y se regula el régimen presupuestario de la sanidad.
En el Título II, «De los créditos de personal», se incluyen una serie de normas referidas al régimen de las retribuciones 

del personal al servicio del sector público andaluz.
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La regulación de esta materia sigue manteniendo la filosofía introducida por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, que aplicó 
en gran parte normativa básica estatal. Así, se establece que las retribuciones del personal al servicio del sector público 
andaluz no experimentarán crecimiento alguno respecto a las establecidas, con efectos desde el 1 de junio de 2010, 
por el citado Decreto-ley. De igual modo, las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de las agencias 
administrativas y de las agencias de régimen especial, así como del personal que ejerce funciones de alta dirección de 
las entidades instrumentales, no experimentarán incremento alguno.

De otro lado, se incluye la limitación de las plazas de nuevo ingreso al 10% de la tasa de reposición de efectivos; y 
se regula la contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal funcionario interino para 2012, 
que se limitará a casos de necesidad y urgencia. Además, se establecen instrucciones relativas a las retribuciones del 
conjunto de las entidades instrumentales.

En el Título III, dedicado a la gestión y control presupuestarios, se incluye una nueva disposición en relación con la 
autorización de gastos de carácter plurianual, con vigencia para el ejercicio 2012. Dicha disposición surge de la modifi-
cación normativa introducida, mediante la disposición final sexta de esta Ley, en el artículo 40 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en lo relativo a la habilitación para establecer en la Ley del 
Presupuesto limitaciones temporales o cuantitativas diferentes de las reguladas en la propia Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

Además, se recogen las competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos, las inversiones mediante 
colaboración público-privada, normas especiales en materia de subvenciones, la financiación complementaria en los con-
ciertos educativos de régimen singular, el régimen de financiación de la actividad de determinadas entidades del sector 
público andaluz y las autorizaciones para la minoración a nivel de sección de los créditos para transferencias corrientes 
a Corporaciones Locales.

Por último, se establece la comunicación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de los gastos realizados 
en información, divulgación y publicidad.

En el Título IV, relativo a las operaciones financieras, se regula, entre otras materias, el importe máximo de los avales 
a prestar por la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2012, tanto a Corporaciones Locales e instituciones que revistan 
especial interés para la Comunidad Autónoma como a las entidades que conforman el sector público empresarial.

Asimismo, el objeto fundamental de este Título es autorizar la cuantía límite hasta la cual la Junta de Andalucía y 
sus entidades dependientes pueden realizar operaciones de endeudamiento. En lo que respecta al endeudamiento a largo 
plazo de la Junta de Andalucía, la autorización viene referida a la cuantía del incremento del saldo vivo de la deuda a 
31 de diciembre. De forma que para el ejercicio 2012 se autoriza al Consejo de Gobierno para que incremente la misma 
con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2012 no supere el correspondiente a 1 de enero de 2012 en 
la cifra que establece la presente Ley, permitiéndose que este límite sea sobrepasado durante el curso del ejercicio y 
estableciéndose los supuestos en que se revisará automáticamente.

Esta regulación se completa con el régimen de autorización establecido para el endeudamiento del resto del sector 
de entes cuya deuda consolida con la de la Comunidad Autónoma y la determinación de la información que deben su-
ministrar.

Finalmente, al igual que en ejercicios anteriores, se establece en este Título la posibilidad de efectuar pagos anticipa-
dos de tesorería a las Corporaciones Locales, introduciendo como novedad las entregas anticipadas de fondos de tesorería 
con cargo a la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Además, con el firme propósito de reforzar e intensificar el compromiso de apoyo a las Corporaciones Locales, se 
aumenta el importe del anticipo a conceder a los municipios de menos de 20.000 habitantes, pudiéndose solicitar hasta 
el 50% de las entregas a cuenta de la participación en los ingresos del Estado o de la participación en los tributos de 
la Comunidad Autónoma.

Por otra parte, en el Título V se prevé el incremento del importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en un 1,8% sobre la cantidad exigible para el ejercicio 2011, quedando así actualizadas con el crecimien-
to medio anual del IPC en Andalucía, de acuerdo con la última cifra disponible publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística, relativa a 2010.

El Título VI establece normas relativas a la transferencia y delegación de competencias entre la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y las Entidades Locales de su territorio.

El Título VII hace referencia a la información y documentación que debe remitirse al Parlamento de Andalucía, e 
incluye como novedad la comunicación de los anticipos concedidos a Corporaciones Locales con cargo a la participación 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las disposiciones adicionales completan el marco jurídico presupuestario. En ellas se establece la autorización a 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública para efectuar las adaptaciones que procedan como consecuencia 
de reorganizaciones administrativas y la absorción de los complementos personales y transitorios por los incrementos 
retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio, en los concretos términos que se establecen.
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La limitación al reconocimiento de obligaciones que fija cada año la Ley del Presupuesto se modifica para establecer 
un límite al gasto no financiero, así como se prevé un procedimiento para garantizar la disciplina presupuestaria, todo 
ello con objeto de cumplir los compromisos del establecimiento de un techo de gasto anual y de refuerzo del proceso 
de consolidación fiscal.

Por otra parte, se incluye una disposición adicional con objeto de autorizar a la Consejería de Economía, Innovación y 
Ciencia para proponer a la Consejería de Hacienda y Administración Pública las adaptaciones técnicas que procedan para 
adecuar los créditos cofinanciados por recursos de la Unión Europea, dentro de un marco plurianual, a la Reprogramación 
finalmente aprobada por la Comisión Europea, lo que redunda en mayor flexibilidad para la gestión de los programas que 
se están desarrollando en el marco de la programación 2007-2013.

Por último, en la disposición adicional octava se completa el marco jurídico de los fondos carentes de personalidad 
jurídica previstos en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, con el objetivo de evitar la dispersión legislativa existente y reforzar el principio de seguridad jurídica.

Respecto a las disposiciones transitorias, se establecen las retribuciones complementarias del personal al servicio de 
la Administración de Justicia y el plazo que tienen los fondos carentes de personalidad jurídica creados por las Leyes 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2009, 2010 y 2011 para adecuar los convenios 
en los que se establece su composición, organización y gestión a lo previsto en la disposición adicional octava de la 
presente Ley.

En las disposiciones finales destaca la modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, de cuyo contenido cabe resaltar los aspectos que a continuación se exponen.

En primer lugar, la regulación del régimen de vinculación de los créditos para gastos destinados a fondos carentes 
de personalidad jurídica regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido, así como la adecuación de la 
competencia para modificar las dotaciones de los mismos a la disposición adicional decimocuarta de la Ley 12/2010, de 
27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011.

En segundo lugar, se añaden a la regulación específica de los gastos de carácter plurianual las disposiciones que 
vienen siendo aplicables desde la aprobación del Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan los gastos de 
anualidades futuras, que queda expresamente derogado.

En tercer lugar, se modifican las vinculaciones jurídicas de los créditos de las agencias de régimen especial. De este 
modo, sin alterar la flexibilidad con que dichos entes cuentan para gestionar su presupuesto, se requiere autorización 
de la Dirección General de Presupuestos en los casos que se establecen, en los que se produce una alteración de los 
objetivos de gasto para los que se han autorizado las transferencias de financiación de las que disponen las agencias de 
régimen especial para su funcionamiento.

Y finalmente, en cuarto lugar, en el régimen jurídico de las subvenciones se introducen elementos como la renta y el 
patrimonio de los solicitantes, de forma que su capacidad económica pueda ser uno de los criterios para la concesión 
de aquellas.

Igualmente, destaca la modificación de los artículos 105 y 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, al objeto de consolidar en el ordenamiento jurídico autonómico el régimen de las 
encomiendas de gestión de actuaciones competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de entidades depen-
dientes, a favor de los entes que tengan la consideración de medios propios, una vez contrastada la eficaz regulación de 
esta figura, de fuerte impacto presupuestario, en las anteriores Leyes del Presupuesto.

Por último, se adoptan una serie de medidas fiscales dentro del ámbito de las competencias normativas de la Comuni-
dad Autónoma, que afectan a diversas figuras tributarias, con los objetivos de estimular el crecimiento económico y el 
empleo, así como de aumentar los ingresos públicos a través de un sistema fiscal más progresivo.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se amplía la deducción por autoempleo y se establece una 
deducción por rehabilitación de vivienda. Asimismo, se crea una nueva deducción para contribuyentes con cónyuges o 
parejas de hecho con discapacidad.

Se incrementan los tipos aplicables a los últimos tramos de la tarifa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
los tipos de gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como los 
tipos aplicables en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Asimismo, se crean dos nuevos beneficios fiscales en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aplicables a personas con discapacidad.

Además, a la vista de los buenos resultados obtenidos en la reducción del consumo de bolsas, para el ejercicio 2012 se 
modifica el tipo impositivo del Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso en Andalucía, que queda reducido 
a 5 céntimos de euro.

Finalmente, se regula el devengo semestral para las máquinas tipo “C” o de azar.



43

977

Ley 18/2011, de 23 de diciembre, deL PresuPuesto de La comunidad autónoma de andaLucía Para eL año 2012

TÍTULO I
DE LOS CRÉDITOS INICIALES Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2012 está integrado por:
a)  El estado de ingresos y de gastos de la Junta de Andalucía.
b)  Los estados de ingresos y de gastos de las agencias administrativas.
c)  Los presupuestos de las agencias de régimen especial.
d)  Los presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales y de las sociedades mercantiles 

del sector público andaluz participadas directamente por la Junta de Andalucía o por sus agencias administrativas.
e)  Los presupuestos de explotación y capital de los consorcios, fundaciones y demás entidades que perciban transfe-

rencias de financiación.
f)  Los presupuestos de los fondos a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General 

de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Artículo 2. Aprobación de los gastos e ingresos referidos al artículo 1 de la presente Ley.
1. Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en las letras a y b del artículo 

1 de esta Ley, se aprueban créditos por importe de treinta y dos mil veinte millones setenta y cinco mil setecientos 
dieciséis euros (32.020.075.716 €). La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente:

FUNCIONES Euros

0.1 Deuda Pública 2.229.137.207
1.1 Alta Dirección de la Junta de Andalucía 92.863.530
1.2 Administración General 94.593.380
1.4 Justicia 407.792.752
2.2 Seguridad y Protección Civil 116.795.755
3.1 Seguridad y Protección Social 2.363.059.641
3.2 Promoción Social 1.277.033.728
4.1 Sanidad 9.330.045.801
4.2 Educación 7.191.879.041
4.3 Vivienda y Urbanismo 136.023.803
4.4 Bienestar Comunitario 561.105.654
4.5 Cultura 214.158.730
4.6 Deporte 55.726.939
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 727.392.009
5.2 Comunicaciones 130.607.446
5.4 Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento 700.512.532
6.1 Regulación Económica 335.537.136
6.3 Regulación Financiera 9.665.192
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.339.083.749
7.2 Fomento Empresarial 254.197.134
7.3 Energía y Minería 106.043.815
7.5 Turismo 169.057.418
7.6 Comercio 20.335.496
8.1 Relaciones con las Corporaciones Locales 3.080.316.422
8.2 Relaciones con la Unión Europea y Ayudas al Desarrollo 77.111.406

TOTAL 32.020.075.716

2. En los estados de ingresos referidos en las letras a y b del artículo 1 de esta Ley se recogen las estimaciones de los 
derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio presupuestario. La distribución de su importe consoli-
dado se detalla a continuación:
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JUNTA DE ANDALUCÍA

Euros

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS 
U ORGANISmOS AUTÓNOmOS

Euros

TOTAL
Euros

CAP. I a VII
Ingresos no Financieros 26.882.508.417 149.304.627 27.031.813.044

CAP. VIII
Activos Financieros 22.848.980 — 22.848.980

CAP. IX
Pasivos Financieros 4.965.413.6922 — 4.965.413.692

TOTAL 31.870.771.089 149.304.6272 32.020.075.716

3. En los estados de gastos referidos en las letras a y b del artículo 1 de esta Ley se incluyen créditos con un importe 
consolidado que tiene el siguiente desglose:

 
JUNTA DE ANDALUCÍA

Euros

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS 
U ORGANISmOS AUTÓNOmOS

Euros

TOTAL
Euros

CAP. I a VII
Ingresos no Financieros 21.471.081.860 8.824.282.724 30.295.364.584

CAP. VIII
Activos Financieros 235.288.740 15.000 235.303.740

CAP. IX
Pasivos Financieros 1.489.407.392 — 1.489.407.392

TOTAL 23.195.777.992 8.824.297.724 32.020.075.716

4. Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas tienen el siguiente detalle:

AGENCIAS ADmINISTRATIVAS INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Instituto Andaluz de Administración Pública 13.719.155 13.719.155
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 5.043.831 5.043.831
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 1.580.110 1.580.110
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 16.875.943 16.875.943
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 3.569.685 3.569.685
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 7.600.415 7.600.415
Servicio Andaluz de Salud 8.601.599.244 8.601.599.244
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica

70.869.746 70.869.746

Instituto Andaluz de la Mujer 34.543.737 34.543.737
Instituto Andaluz de la Juventud 39.440.122 39.440.122
Patronato de la Alhambra y Generalife 25.220.524 25.220.524
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 4.235.212 4.235.212

Artículo 3. Agencias de régimen especial.
Los estados de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial tienen el siguiente detalle:

AGENCIAS DE RéGImEN ESPECIAL INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Agencia Tributaria de Andalucía 68.292.191 68.292.191
Servicio Andaluz de Empleo 1.059.438.465 1.059.438.465
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 230.657.522 230.657.522
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Artículo 4. Agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria y entidades asimi
ladas.

1. Los presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector 
público andaluz de participación mayoritaria directa por la Junta de Andalucía serán los siguientes:

AGENCIAS PÚbLICAS EmPRESARIALES PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) 219.661.529   7.600.000 227.261.529
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 58.763.281   146.667   58.909.948
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 10.795.163   1.474.469   12.269.632
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 187.999.747   274.608.571   462.608.318
Agencia Andaluza de la Energía 10.975.212   28.200.333   39.175.545
Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) 51.479.543   45.531.892   97.011.435
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 19.398.291   177.401.803   196.800.094
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) 268.434.680   225.079.698   493.514.378
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol 154.900.932   8.267.641   163.168.573
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 
Poniente de Almería

134.431.580   1.357.222   135.788.802

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir 125.550.282   1.000.000   126.550.282
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir 53.047.326   500.000   53.547.326
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 98.829.300   2.482.587   101.311.887
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos 373.289.857   389.505.040   762.794.897
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 39.558.126   1.398.525   40.956.651
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía 1.178.197.439   4.634.334   1.182.831.773
Agencia Andaluza del Conocimiento 9.788.666   89.732.095   99.520.761
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 257.283.824   1.793.069   259.076.893

SOCIEDADES mERCANTILES DE
PARTICIPACIÓN mAYORITARIA DIRECTA

PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA) 19.889.175   700.000   20.589.175
Cartuja 93, S.A. 2.104.079   1.181.904   3.285.983
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, 
S.A.

78.131.721   2.320.000   80.451.721

Cetursa Sierra Nevada, S.A. 35.061.000   9.600.000   44.661.000
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.(EASP) 12.826.589   104.979   12.931.568
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, 
S.A.(INTURJOVEN)

31.077.884   6.450.000   37.527.884

Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. 
(SOGEFINPA)

1.181.151   —     1.181.151

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 23.093.102   4.293.783   27.386.885
Promonevada, S.A. 6.368.100   411.637 6.779.737
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA) 19.889.175   700.000   20.589.175
Cartuja 93, S.A. 2.104.079   1.181.904   3.285.983
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, 
S.A.

78.131.721   2.320.000   80.451.721

Cetursa Sierra Nevada, S.A. 35.061.000   9.600.000   44.661.000
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.(EASP) 12.826.589   104.979   12.931.568
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, 
S.A.(INTURJOVEN)

31.077.884   6.450.000   37.527.884

Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. 
(SOGEFINPA)

1.181.151   —     1.181.151

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 23.093.102   4.293.783   27.386.885
Promonevada, S.A. 6.368.100   411.637 6.779.737
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2. Los presupuestos de explotación y capital de los consorcios de transporte metropolitano participados por la Junta 
de Andalucía, del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe y de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social 
de Personas con Enfermedad Mental, a los que les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 28 de la presente Ley, 
sujetándose, asimismo, a lo establecido en los artículos 58 a 61 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía y en sus normas de desarrollo, serán los siguientes:

ENTIDADES ASImILADAS PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz 8.109.519   648.305   8.757.824   
Consorcio de Transportes del Área de Granada 12.628.647   840.000   13.468.647   
Consorcio de Transportes del Área de Málaga 7.430.042   728.007   8.158.049   
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 28.511.864   156.111   28.667.975   
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar 1.390.148   243.500   1.633.648   
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería 4.850.641   213.455   5.064.096   
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba 1.284.580   357.010   1.641.590   
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén 1.491.847   286.794   1.778.641   
Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva 3.272.937   583.333   3.856.270   
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe 51.905.084   —     51.905.084   
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con 
Enfermedad Mental

42.194.255   382.500   42.576.755   

Artículo 5. Fondos sin personalidad jurídica.
1. La dotación para operaciones financieras de los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía será la siguiente:

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA Euros

Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia energética 40.000.000
Fondo para la internacionalización de la economía andaluza 20.000.000
Fondo de apoyo al desarrollo empresarial 19.000.000
Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas 10.000.000
Fondo para emprendedores tecnológicos 10.000.000
Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas 19.000.000
Fondo para el fomento y la promoción del trabajo autónomo 25.000.000
Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE) 10.000.000
Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales 30.000.000
Fondo para el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universitario 22.250.000

2. Los presupuestos de los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía serán los siguientes:

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Fondo para el impulso de las energías renovables y la eficiencia 
energética

1.633.566  42.099.001 43.732.567

Fondo para la internacionalización de la economía andaluza 992.213  21.456.233 22.448.446
Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias 3.952.069  47.546.741 51.498.810
Fondo de apoyo al desarrollo empresarial 5.417.553  61.282.825 66.700.378
Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas 
Empresas

219.875  10.415.769 10.635.644

Fondo para emprendedores tecnológicos 692.381  10.931.943 11.624.324
Fondo para la Reestructuración Financiera de Empresas 4.228.817  56.720.062 60.948.879



43

981

Ley 18/2011, de 23 de diciembre, deL PresuPuesto de La comunidad autónoma de andaLucía Para eL año 2012

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA PRESUPUESTOS
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS
DE CAPITAL

Euros

TOTAL
Euros

Fondo para el fomento y la promoción del trabajo autónomo 1.173.000  27.957.808 29.130.808
Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo (FAPRODE) 290.000  10.290.000 10.580.000
Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales 3.213.910  47.675.707 50.889.617
Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales 442.550  3.085.546 3.528.096
Fondo de economía sostenible para Andalucía 784.084  11.088.648 11.872.732
Fondo para la Generación de Espacios Productivos 1.695.124   21.563.187 23.258.311
TOTAL 24.735.142   372.113.470 396.848.612

Artículo 6. Beneficios fiscales.
Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Andalu-

cía ascienden a dos mil setecientos veintiún millones doscientos diecisiete mil setenta y cuatro euros (2.721.217.074 €).

Artículo 7. Vinculación de los créditos.
1. En el ejercicio 2012, tendrán carácter vinculante con el nivel de desagregación con el que figuren en los programas 

de gastos, además de los reseñados en el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, los siguientes créditos:

a)  Honorarios y compensaciones que se perciban por encomienda de gestión y recaudación de ingresos.
b)  Información, divulgación y publicidad.
c)  Transferencias de financiación, tanto corrientes como de capital.
2. Para el ejercicio 2012 los créditos para gastos de personal del capítulo I del Presupuesto vincularán a nivel de 

sección, servicio y los grupos de gasto siguientes:
a)  Retribuciones de altos cargos y personal eventual.
b)  Dotaciones de la plantilla presupuestaria.
c)  Retribuciones del personal laboral temporal.
d)  Atención continuada.
e)  Funcionarios interinos por razones excepcionales.
f)  Incentivos al rendimiento.
g)  Otro personal y otros gastos de personal.
h)  Seguridad Social.
En este sentido, para el ejercicio 2012 la excepción contemplada en el artículo 46.1.b del Texto Refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, respecto a los supuestos de transferencias entre distintos 
programas de las mismas clasificaciones económicas declaradas específicamente como vinculantes y pertenecientes a los 
capítulos I y II, no será de aplicación para el capítulo I.

3. Asimismo, para el ejercicio 2012 los créditos correspondientes a inversiones reales y transferencias de capital de 
los servicios Fondos Europeos y FEAGA vincularán en cada programa de gasto a nivel de capítulo y categoría de gasto o 
Medida Comunitaria.

Artículo 8. Créditos ampliables.
Se declaran ampliables, durante el ejercicio 2012, los créditos para satisfacer:
a)  Las cuotas de la Seguridad Social y las aportaciones de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas y 

de las agencias de régimen especial al régimen de previsión social de su personal.
b)  Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.
c)  Los sexenios del personal docente.
d)  Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de aumentos salariales 

impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio colectivo laboral o de resolución administrativa o 
judicial firme.

e)  Los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas y entidades a quienes la Junta de Andalucía 
encomiende la gestión y recaudación de sus ingresos, en la medida en que dichas compensaciones vayan asociadas 
a la efectiva liquidación o recaudación de dichos ingresos.

f)  Los intereses, amortizaciones del principal y gastos derivados de deuda emitida por la Junta de Andalucía u 
operaciones de crédito concertadas. Los pagos indicados se imputarán, cualquiera que sea el vencimiento al que 
correspondan, a los respectivos créditos del ejercicio económico corriente.

g)  Las obligaciones derivadas de quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta de Andalucía.
h)  Las transferencias para la financiación de las agencias administrativas y de las agencias de régimen especial, en la 

medida en que se autoricen ampliaciones de créditos en las mismas.
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i)  Los gastos de farmacia.
j)  La devolución de las cantidades depositadas en concepto de fianzas de arrendamientos y suministros.
k)  Los que tengan este carácter de acuerdo con la legislación procesal del Estado.
l)  Las subvenciones o ayudas para el Programa de Solidaridad de los Andaluces.
m) Los fondos destinados a la subvención de las instalaciones de energía renovable y ahorro energético.
n) Los gastos financiados con cargo a transferencias del FEAGA.
ñ) Los gastos de gratuidad de los libros de texto.
o) Los gastos para atención a la dependencia derivados del concierto de plazas residenciales, de Unidades de Estancia 

Diurna, del servicio de ayuda a domicilio y de las prestaciones económicas.
p)  Las dotaciones a los fondos sin personalidad jurídica previstos en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido 

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Régimen presupuestario de la sanidad.
1. La Consejería de Salud formulará un contrato-programa con el Servicio Andaluz de Salud y con las agencias públicas 

empresariales que tenga adscritas, en el que se fijarán las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos 
que para ello se asignan.

Una vez formulado cada contrato-programa, el Servicio Andaluz de Salud y las agencias públicas empresariales desa-
rrollarán en consonancia los contratos-pro gramas con sus centros o unidades de gestión, de acuerdo con su organización 
respectiva, mediante los que se establecerán sus propios objetivos internos, así como la asignación de recursos.

En dichos contratos-programas se establecerán, a su vez, los indicadores necesarios que posibiliten el seguimiento 
del grado de realización de los objetivos definidos. Igualmente deberá señalarse el carácter limitativo de los créditos 
asignados.

2. A los centros dependientes del Servicio Andaluz de Salud que cuenten con gestión desconcentrada les serán asig-
nados los créditos iniciales de los distintos programas que sean necesarios para el desarrollo de su actividad, conforme a 
la propuesta de distribución formulada por la Consejería de Salud a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

3. La Consejería de Salud deberá dar cuenta a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, con carácter men-
sual, del nivel de ejecución de los créditos distribuidos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos señalados 
y, en su caso, de las desviaciones producidas, conforme al modelo y criterios homogéneos que establezca la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública.

Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución del presupuesto de ingresos del Servicio Andaluz de Salud, 
con detalle de cada uno de los centros gestores de ingresos.

En el caso de que se produzcan desviaciones, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan a 
adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública en el siguiente informe mensual.

4. La persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá generar créditos en el presupuesto 
del Servicio Andaluz de Salud por los ingresos recaudados por prestación de servicios que superen las previsiones del 
estado global de ingresos de aquel.

A los efectos de cálculo se tendrá en cuenta la recaudación efectiva producida durante el primer semestre del ejercicio, 
sumándole la del último semestre del ejercicio anterior.

5. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, será requisito indispensable para el reconocimiento de la obligación 
correspondiente a facturas por bienes entregados o servicios prestados a los centros asistenciales del organismo, que di-
chas facturas se encuentren previamente registradas en el Registro de Facturas del centro de que se trate, que entregará 
a los proveedores un documento acreditativo de la fecha de registro.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el Servicio Andaluz de Salud anunciará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía la fecha a partir de la cual se pondrá en marcha el Registro de Facturas en cada uno de los centros de nueva 
creación, y empezará a aplicarse, por tanto, lo previsto en el presente artículo.

6. Los fondos destinados a compensar los gastos por la asistencia a residentes extranjeros, accidentes y enfermedades 
profesionales, no cubiertos por mutuas, financiarán créditos de gastos de los centros del sistema sanitario público anda-
luz, en la medida en que efectivamente vayan recepcionándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 33.1 de esta Ley.

TÍTULO II
DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL

Artículo 10. Retribuciones del personal.
1. A efectos de lo establecido en este Título, constituyen el sector público andaluz:
a)  La Administración de la Junta de Andalucía, sus instituciones y agencias administrativas.
b)  Las agencias de régimen especial.
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c)  Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y 
demás entidades a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

d)  Las Universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz no experimentarán crecimiento 

alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la re-
ducción de retribuciones establecida en la letra B del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción dada por el apartado Uno del 
artículo único del Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribu-
ciones en el ámbito del sector público andaluz. Dicha aplicación se realizará en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

3. Con efectos de 1 de enero de 2012, las cuantías de los componentes de las retribuciones del personal del sector 
público andaluz, excepto el sometido a la legislación laboral, no experimentarán ningún incremento con respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2010, en los términos que se determinan en el apartado 2 anterior.

Las retribuciones básicas, así como las complementarias de carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo 
que desempeñe, no experimentarán incremento alguno, sin perjuicio de la adecuación de las retribuciones complemen-
tarias cuando sea necesario para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente 
con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad 
del mismo.

Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre, en las cuantías de sueldo y trienios que se 
determinan en el artículo 13.2 de esta Ley, y de una mensualidad de complemento de destino o concepto equivalente en 
función del régimen retributivo de los colectivos a los que este apartado resulte de aplicación.

El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentará, asimismo, crecimiento alguno, sin per-
juicio de las modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada programa, del grado 
de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado individual de su aplicación.

4. Estas cuantías retributivas podrán ser revisadas en base a los acuerdos que se alcancen en la Mesa General de la 
Función Pública. Todo ello, con respeto a lo dispuesto en la legislación básica del Estado en materia de retribuciones del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

5. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán ajustarse a lo previsto en el 
apartado 2 de este artículo y experimentarán la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables, en caso contrario, las 
cláusulas que se opongan al presente artículo.

Artículo 11. Oferta de Empleo Público 2012 u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
personal.

1. Durante el año 2012 el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público andaluz será, como 
máximo, igual al 10% de la tasa de reposición de efectivos y se concentrarán en los sectores, funciones o categorías pro-
fesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos de carácter esencial.

La limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación para aquellos supuestos determinados en la 
legislación básica del Estado o en una norma de rango legal para la cobertura de las nuevas funciones o servicios.

2. Durante el año 2012 la contratación de personal con carácter fijo o indefinido en las agencias de régimen especial, 
agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás 
entidades a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de An-
dalucía requerirá autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

El Consejo de Gobierno podrá autorizar, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y a inicia-
tiva de la Consejería o, en su caso, de la agencia administrativa a la que esté adscrita o de la que dependa la entidad, 
excepciones a la limitación establecida en el apartado anterior con motivo de la priorización o asignación de nuevas 
funciones que se califiquen como imprescindibles para atender servicios de carácter esencial.

Artículo 12. Retribuciones de los altos cargos.
1. En el año 2012, las retribuciones de los altos cargos de la Junta de Andalucía, de las agencias administrativas y 

de las agencias de régimen especial no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010 
consecuencia de la aplicación, en términos anuales, de las reducciones de retribuciones previstas en la letra B del apar-
tado 1 del artículo 12 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2010, en la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo, según las cuantías contenidas en 
este apartado.

Las retribuciones del Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía se fijan en la siguiente cuantía anual, sin de-
recho a pagas extraordinarias, y referidas a doce mensualidades, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades 
de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderle de acuerdo con la normativa vigente:
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Euros

Presidencia de la Junta de Andalucía 68.981,88

Las retribuciones de los Consejeros y Consejeras del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y asimilados, y 
de los Viceconsejeros y Viceconsejeras y asimilados quedan fijadas en términos anuales en las siguientes cuantías, y 
referidas a doce mensualidades:

Euros

Consejeros y asimilados 59.527,11
Viceconsejeros y asimilados 55.860,29

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las siguientes:

Paga Extra Euros

Consejeros y asimilados 4.182,64
Viceconsejeros y asimilados 3.922,30

Las retribuciones de las personas titulares de las Direcciones Generales y asimilados y de las Delegaciones Provinciales 
y asimilados quedan fijadas en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, y complemento específico anual 
que se devengará de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008:

Direcciones Generales y 
Asimilados 

Euros

Delegaciones Provinciales y 
Asimilados 

Euros

Sueldo  13.117,44 13.308,60 
Complemento destino 13.814,76 13.454,51 
Complemento específico 23.900,13  14.609,10 

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre incluirán, cada una de ellas, además 
de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro 
anterior, el importe en concepto de sueldo que se recoge en el cuadro siguiente:

Direcciones Generales y 
Asimilados 

Euros

Delegaciones Provinciales y 
Asimilados 

Euros

Sueldo 751,45 684,36

Las retribuciones de la persona titular de la Presidencia y de las Consejeras y Consejeros con dedicación exclusiva del 
Consejo Consultivo de Andalucía se fijan en las siguientes cuantías, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a 
doce mensualidades:

Euros

Persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo 92.531,95
Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva 90.367,91

Las retribuciones de las personas titulares de la Secretaría General del Consejo Consultivo, Presidencia del Consejo 
Audiovisual de Andalucía, Consejeros y Consejeras y persona titular de la Secretaría General de este último Consejo serán 
las establecidas para las personas titulares de las Direcciones Generales, Consejerías o Viceconsejerías, de acuerdo con la 
asimilación que realiza el artículo 11.5 y 6 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre.

2. Los créditos correspondientes al complemento de productividad, a que hace referencia el artículo 11.3 de la Ley 
24/2007, de 26 de diciembre, no experimentarán incremento en relación con los establecidos para 2008, en términos 
homogéneos.
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3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se percibirá en catorce mensualidades 
la retribución por antigüedad que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, mantendrán la 
categoría y rango que les corresponda de conformidad con la normativa vigente.

4. Las retribuciones de las personas titulares de la Presidencia, Vicepresidencia y, en su caso, Direcciones Generales o 
Direcciones Gerencia y asimilados, cuando les corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel, de 
las agencias públicas empresariales, de las agencias de régimen especial, de las sociedades mercantiles del sector público 
andaluz, y de los consorcios, fundaciones y demás entidades a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, seguirán siendo las vigentes desde el 1 de junio de 2010, con-
forme a lo dispuesto en la letra B del apartado 4 del artículo 12 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

Las retribuciones de los cargos a que se refiere el párrafo anterior que deban autorizarse por primera vez en 2012 lo 
serán por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos y requerirán el informe previo y favorable 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

En cualquier caso, respecto de las retribuciones de los cargos a que se refieren los párrafos anteriores será de aplica-
ción lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

5. Quienes por razón del cargo o puesto formen parte de consejos de administración, ejecutivos o rectores o de 
cualesquiera órganos colegiados de las agencias o de las entidades instrumentales privadas pertenecientes al sector 
público andaluz se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de 
la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos 
Cargos y otros Cargos Públicos.

Artículo 13. Retribuciones del personal funcionario.
1. La cuantía del sueldo y de los trienios del personal funcionario, referida a doce mensualidades, será la siguiente, 

en euros:

GRUPO/SUbGRUPO 
Ley 7/2007 SUELDO TRIENIOS

A1 13.308,60 511,80
A2 11.507,76 417,24
B 10.059,24 366,24
C1 8.640,24 315,72
C2 7.191,00 214,80
E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007) 6.581,64 161,64

2. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, y se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 50.2 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, incluirán, además de 
la cuantía de una mensualidad del complemento de destino que corresponda, las cuantías en concepto de sueldo y, en 
su caso, trienios, que para las mismas establece la normativa básica estatal vigente.

3. Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante los seis meses inmediatos 
anteriores a los meses de junio o diciembre, los importes de la paga extraordinaria y de la paga adicional experimentarán 
la correspondiente reducción proporcional.

4. La cuantía del complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos de trabajo será la siguien-
te en euros, referida a doce mensualidades:
NIVEL ImPORTE

30 11.625,00
29 10.427,16
28 9.988,80
27 9.550,20
26 8.378,40
25 7.433,64
24 6.995,04
23 6.556,92
22 6.118,08
21 5.680,20
20 5.276,40
19 5.007,00
18 4.737,48
17 4.467,96
16 4.199,16
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NIVEL ImPORTE
15 3.929,28
14 3.660,12
13 3.390,36
12 3.120,84

5. El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe no experimentará crecimien-
to alguno, y será el establecido desde el 1 de junio de 2010 conforme a lo dispuesto en la letra B del apartado 2 del 
artículo 10 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2010, en la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales, de las que doce serán de percibo mensual y dos 
adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.

6. El complemento de productividad, regulado en el artículo 46.3.c de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, se con-
cederá por la persona titular de la Consejería u órgano al que se hayan asignado créditos globales para su atención, 
de acuerdo con los criterios objetivos técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

Este complemento se asignará, con iguales criterios, al personal funcionario interino.
En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un período de tiempo originarán 

ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o apreciaciones de períodos sucesivos. Las cantidades 
percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conocimiento público por el resto del personal del 
departamento u organismo interesado, así como por las representaciones sindicales.

Artículo 14. Retribuciones del personal laboral.
1. En el año 2012, la masa salarial del personal laboral al servicio del sector público andaluz no experimentará creci-

miento alguno respecto de la que, en términos anuales y para el ejercicio 2010, resulte de la aplicación de la reducción 
del 5% que establece la letra B del apartado 2 del artículo 14 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya distribución y aplicación indi-
vidual se producirá a través de la negociación colectiva.

2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales 
y los gastos de acción social devengados durante el año 2011 por el personal laboral afectado, en los términos estable-
cidos en el apartado 1 anterior y con el límite de las cuantías informadas favorablemente por la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

a)  Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b)  Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador o empleadora.
c)  Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d)  Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabajadora.
e)  Las prestaciones derivadas de incapacidad temporal a cargo del empleador o empleadora.
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 

comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüedad del mismo como al régimen privativo de 
trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose por separado las canti-
dades que correspondan a las variaciones en tales conceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2012 
deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo, y todas 
las que se devenguen a lo largo del expresado año.

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos superiores a los que se esta-
blezcan con carácter general para el personal no laboral.

Artículo 15. Disposiciones especiales.
1. En los casos de adscripción durante el año 2012 de personal funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del 

correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho personal percibirá las retribuciones que correspondan 
al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna homologación que autorice la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, a propuesta de la Consejería interesada.

A los efectos de la homologación a que se refiere el párrafo anterior, la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública podrá autorizar que la cuantía de la retribución por antigüedad sea la que proceda de acuerdo con el régimen 
retributivo de origen del citado personal.

No obstante, el personal estatutario de la Seguridad Social que, provisionalmente, ocupe plazas de Administración 
sanitaria, en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a 
la Consejería de Salud y al Servicio Andaluz de Salud, podrá percibir las retribuciones que por su condición de personal 
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estatutario pudieran corresponderle, excepto las de servicios extraordinarios y de atención continuada de los servicios 
sanitarios.

2. El personal al servicio de la Junta de Andalucía y altos cargos de la misma percibirán las indemnizaciones por razón 
del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su normativa específica.

3. Los responsables de los órganos unipersonales de gobierno de las agencias públicas empresariales y de las socieda-
des mercantiles del sector público andaluz ceñirán sus indemnizaciones, por razón del servicio, a las mismas normas que 
rigen para los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía.

Las personas titulares de puestos que compongan equipos de dirección, según los organigramas de las respectivas 
agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz, percibirán por los mismos concep-
tos las indemnizaciones fijadas en los convenios colectivos que resulten de aplicación y, en su defecto, las cantidades 
fijadas por la Junta de Andalucía para su personal de Administración general.

4. Para facilitar una adecuada organización y utilización de los recursos sanitarios, educativos y de la Administración 
de Justicia en materia de personal, el Servicio Andaluz de Salud, la Consejería de Educación y la Consejería de Gober-
nación y Justicia, en los nombramientos de personal interino y sustituto, podrán fijar horarios de trabajo inferiores a 
los establecidos con carácter general. En estos supuestos, las retribuciones, tanto básicas como complementarias, se 
reducirán proporcionalmente.

5. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatutario realicen jornadas 
inferiores a las fijadas para los puestos de trabajo que ocupen, se reducirán sus retribuciones en la proporción corres-
pondiente.

6. Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se entenderán siempre hechas a 
retribuciones íntegras.

Las retribuciones de cualquier clase que hayan de abonarse con carácter retroactivo deberán hacerse efectivas por el 
organismo o centro en el que el personal afectado haya devengado las mismas, proporcionalmente al tiempo de servicios 
prestados.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá determinar los supuestos que, por su especial naturaleza, 
deban ser excluidos del criterio anteriormente expuesto.

Artículo 16. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones.
1. Con carácter previo al comienzo de las negociaciones relativas a retribuciones y demás mejoras de las condiciones 

de trabajo que impliquen modificaciones retributivas del personal perteneciente al sector público andaluz, deberá solici-
tarse, por el órgano competente en materia de personal, informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
sobre los componentes retributivos así como sobre los parámetros que permitan valorar la incidencia financiera de las 
actuaciones en las que debe enmarcarse la negociación.

Para la emisión de dicho informe, el órgano solicitante remitirá una memoria, donde se hagan constar los aspectos 
señalados anteriormente, con estimación detallada del coste que, en su caso, pudiera derivarse de cada uno de los 
parámetros o componentes retributivos, así como de una valoración global y de un análisis pormenorizado relativo a la 
adecuación de la propuesta a las prescripciones que sobre gastos de personal del sector público se establecen en la pre-
sente Ley. Este informe se emitirá en un plazo de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y su valoración.

Asimismo, cuando el objeto de las negociaciones en los sectores docente no universitario, sanitario y de la Adminis-
tración de Justicia afecte en general a las condiciones de trabajo, será también preceptivo el informe de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de los acuerdos, se remitirá a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, re-
percusión en ejercicios futuros, a fin de que por la misma se emita informe vinculante, que versará sobre todos aquellos 
extremos de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, e, igualmente, sobre 
su adecuación al informe a que se hace referencia en el apartado anterior. Este segundo informe se emitirá en un plazo 
de quince días, a contar desde la recepción del proyecto y su valoración, y, en cualquier caso, con carácter previo a su 
consideración por el órgano decisorio de la entidad de que se trate.

En el caso del personal sanitario, del personal docente no universitario y del personal al servicio de la Administración 
de Justicia se requerirá, igualmente, informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que habrá de emi-
tirse en el plazo y con los efectos señalados en el párrafo anterior.

Además, con el mismo carácter y plazo de emisión, será necesario el informe previo de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública para la aprobación y modificación del régimen retributivo del personal de las agencias públicas 
empresariales y del personal de las agencias de régimen especial, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 70.3 y 74.4 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como del personal de las entida-
des a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
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3. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes previstos en 
este artículo, así como los pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que 
determinen las futuras Leyes del Presupuesto.

Artículo 17. Personal que ejerce funciones de alta dirección de las entidades instrumentales.
1. La determinación y modificación de las condiciones retributivas del personal que ejerce funciones de alta dirección 

de las agencias de régimen especial, de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles y las fun-
daciones del sector público andaluz y de los consorcios a los que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía serán autorizadas por la persona titular de la Consejería a la que 
se encuentren adscritas y requerirán el informe previo favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

2. Es personal que ejerce funciones de alta dirección de las entidades mencionadas en el apartado 1 de este artículo 
el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los estatutos o en las normas que cumplan una función 
análoga, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas.

Las citadas entidades que no tengan definido el personal que ejerce funciones de alta dirección en sus estatutos o en 
las normas que cumplan una función análoga deberán instar la modificación de las referidas normas en el plazo de un 
mes desde la entrada en vigor de la presente Ley.

3. Las retribuciones del personal que ejerce funciones de alta dirección no experimentarán incremento alguno y serán 
las establecidas desde el 1 de junio de 2010 conforme a lo dispuesto en la letra B del apartado 2 del artículo 10 de la Ley 
5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción 
dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

El personal que ejerce funciones de alta dirección no podrá percibir una retribución íntegra anual por todos los con-
ceptos dinerarios o en especie, incluida la productividad y cualquier otro incentivo o concepto, superior a la fijada para 
la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía en esta Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los siguientes casos:
a)  En las entidades que, habiendo sido creadas específicamente con finalidad industrial o mercantil, perciban ingresos 

comerciales que supongan más del 50% de sus costes de producción y no tengan el carácter de poder adjudicador, 
a los efectos de la normativa de contratos del sector público.

b)  En las entidades o grupos de entidades en los que la persona que ostente la máxima responsabilidad de la entidad 
o del grupo haya sido elegida por el Parlamento de Andalucía.

 Las retribuciones del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este artículo, que estén fijadas en cuan-
tías inferiores al máximo establecido en este apartado, solo podrán ser modificadas mediante la aplicación de los 
incrementos previstos en las Leyes del Presupuesto de cada ejercicio.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, este personal, en lo que respecta al concepto de 
complemento de antigüedad, se regirá por lo establecido en el artículo 12.3 de la presente Ley. Asimismo, le será de 
aplicación el régimen de indemnizaciones por razón del servicio vigente para los altos cargos de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus agencias administrativas.

5. Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal a que se refiere este artículo, por extinción del contra-
to, no podrán superar las cuantías que se establecen en defecto de pacto en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, 
por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección. En ningún caso las cuantías 
de las indemnizaciones podrán ser pactadas por las empresas y los órganos de dirección.

6. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados o los contratos suscritos en esta materia con omisión del 
informe previsto en el apartado 1, o que determinen cuantías superiores a las fijadas en los apartados 3, 4 y 5, todos 
ellos del presente artículo.

Artículo 18. De la plantilla presupuestaria.
1. Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de 

Andalucía y sus agencias administrativas y agencias de régimen especial, con las modificaciones que se aprueben en la 
misma conforme a los procedimientos que se establezcan.

El coste económico de la plantilla presupuestaria, con sus modificaciones, no podrá exceder del importe total de los 
créditos consignados para retribuciones en el capítulo I del presupuesto de cada Consejería o de las agencias adminis-
trativas y agencias de régimen especial.

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modificaciones de plantillas 
presupuestarias.

2. La plantilla presupuestaria para el ejercicio 2012 contemplará exclusivamente las vacantes imprescindibles para la 
prestación de nuevos servicios, garantizar su homogeneización y la movilidad indispensable en la reorganización de las 
actividades y funciones atribuidas a los diferentes programas presupuestarios, todo ello en el marco de la Oferta Pública 
de Empleo.

3. Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública se establecerán los procedimientos de modificación y segui-
miento de las plantillas presupuestarias.
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Las personas titulares de Consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen especial podrán 
aprobar los expedientes de modificación de sus plantillas presupuestarias, dentro de los límites de crédito que conforman 
sus respectivas consignaciones para la financiación de la plantilla en el capítulo I.

4. Durante el ejercicio 2012 no se tramitarán expedientes de ampliación de la plantilla presupuestaria, salvo las con-
cretas excepciones que se relacionan a continuación:

a)  Las originadas por una nueva transferencia de competencias, las que deriven de una sentencia judicial, reincorpo-
ración al servicio activo o reorganización, y las financiadas con créditos globales consignados como «Otros gastos 
de personal» en el programa presupuestario «Modernización y Gestión de la Función Pública», que se aprobarán 
por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

b)  Las que sean consecuencia de lo establecido expresamente en una norma de rango legal, en cuyo caso serán apro-
bados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

5. Las plantillas presupuestarias correspondientes al personal de los órganos judiciales dependiente de la Consejería 
de Gobernación y Justicia, al personal docente no universitario dependiente de la Consejería de Educación y al perso-
nal dependiente del Servicio Andaluz de Salud y de sus instituciones sanitarias estarán sometidas al régimen general 
establecido en los apartados anteriores de este artículo, aun cuando, atendiendo a las peculiaridades de su gestión, los 
procedimientos de modificación y seguimiento sean objeto de regulación específica.

6. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, podrá modificar la plan-
tilla presupuestaria entre las diferentes secciones presupuestarias, siempre que no suponga un incremento de efectivos 
o créditos en términos globales.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá ampliar la plantilla presupuestaria en función de las necesidades y excedentes 
detectados en cada uno de los programas presupuestarios.

La adecuación de los créditos de gastos entre las distintas secciones o programas presupuestarios que sean precisos 
se considerará como una reorganización administrativa de las previstas en la disposición adicional segunda de esta Ley.

Artículo 19. Autorización de los costes de personal de las Universidades de titularidad pública, competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, se autorizan los costes de personal de las Universidades de titularidad pública, competencia de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por los siguientes importes, en euros:

UNIVERSIDADES Personal Docente
Funcionario

Personal 
Docente

Contratado

Complemento
Asistencial

Pas
Funcionario

Personal
Laboral 

Fijo

Personal
Laboral

Eventual

Total Costes

Almería 28.596.487 8.536.065 19.605.825 602.005 57.340.382
Cádiz 47.199.512 14.987.128 1.276.688 15.739.298 11.824.330 1.407.062 92.434.018
Córdoba 46.219.647 14.308.901 1.740.246 17.131.624 13.768.013 330.042 93.498.473
Granada 128.166.105 46.500.000 3.000.000 37.000.000 56.643.384 271.309.489
Huelva 21.766.790 11.383.851 10.426.388 5.081.719 1.462.140 50.120.888
Jaén 29.742.274 16.295.507 12.104.481 6.641.976 1.074.172 65.858.410
Málaga 75.223.160 25.443.399 1.372.792 24.320.280 19.658.544 6.715.971 152.734.146
Pablo Olavide 11.622.037 22.648.379 10.844.771 2.630.504 47.745.690
Sevilla 135.636.695 56.343.952 3.097.374 45.703.881 47.921.585 2.853.701 291.557.189
Internacional
Andalucía 209.609 4.752.693 1.222.000 269.857 6.454.159
Total costes
personal 524.382.315 216.447.181 10.487.100 197.629.241 165.994.061 14.112.946 1.129.052.844

Artículo 20. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia competencia de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

1. El personal funcionario de carrera e interino al servicio de la Administración de Justicia, perteneciente a los Cuerpos 
y Escalas de Médicos Forenses, de Secretarios de Justicia de Paz, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación 
Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, correspondiente al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, 
percibirá, durante el año 2012, las retribuciones básicas y el complemento general de puesto previsto en la normativa 
estatal de aplicación para dicho ejercicio por los importes que en la misma se dispongan.

2. La cuantía del complemento específico se fijará a través de la aprobación, por el Consejo de Gobierno, de las co-
rrespondientes relaciones de puestos de trabajo.

3. Corresponde a la Consejería de Gobernación y Justicia, en los términos establecidos en el artículo 519.4 y 5 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, fijar la distribución y determinación del complemento de productividad y de las gra-
tificaciones, cuyas cuantías no experimentarán crecimiento alguno respecto de las que, en términos anuales y para el 
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ejercicio 2010, resulten de lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en la redacción dada por el Decreto-ley 2/2010, de 28 de mayo.

Artículo 21. Contratación de personal laboral temporal durante el año 2012.
1. Solo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral 

fijo, podrá contratarse personal laboral por un plazo máximo de doce meses, durante el ejercicio 2012, para programas 
específicos o relativos a necesidades estacionales.

2. Los contratos de este tipo finalizarán:
a)  Al vencer su plazo temporal, si es inferior a doce meses y no se ha producido su prórroga.
b)  Al vencer su plazo máximo improrrogable de doce meses.
3. Las contrataciones, así como las prórrogas, en su caso, que se efectuarán con cargo al capítulo I del presupuesto de 

gastos de la Junta de Andalucía, requerirán autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
4. Durante el año 2012 la contratación de personal laboral temporal de las agencias de régimen especial, agencias 

públicas empresariales, sociedades mercantiles de participación mayoritaria, consorcios, fundaciones y demás entidades 
a que se refiere el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía reque-
rirá autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, conforme a los modelos homogéneos y procesos 
simplificados que establezca su Dirección General de Presupuestos.

Artículo 22. Nombramiento de personal funcionario interino por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.d de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino por causas expresamente justificadas 
de necesidad y urgencia originadas por exceso o acumulación de tareas, con las siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá ser superior a seis meses dentro de un período de doce meses.
b)  Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al capítulo I del Presupuesto, requerirán autorización de la Con-

sejería de Hacienda y Administración Pública.
c)  El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
2. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1.c de la Ley 7/2007, de 12 de abril, podrá efectuarse el 

nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación 
provenga de fondos de la Unión Europea, con las siguientes condiciones:

a)  La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los que se adscriba y, en 
todo caso, no superará el plazo de dos años.

b)  Los nombramientos, que se efectuarán con cargo a la aplicación presupuestaria que financie el programa afectado, 
requerirán autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

c)  El personal funcionario interino nombrado por este motivo no ocupará plazas de la relación de puestos de trabajo.
3. Las retribuciones básicas y las complementarias asignadas al personal al que se refieren los apartados anteriores de 

este artículo serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de responsabilidad, correspondiente a su Grupo o 
Subgrupo, conforme a lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Asimismo, podrán percibir las indemnizaciones por razón 
del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con lo establecido en su normativa específica.

TÍTULO III
DE LA GESTIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIOS

Artículo 23. Autorización de gastos de carácter plurianual.
1. El número de ejercicios futuros a los que pueden extenderse los gastos de carácter plurianual en el ejercicio 2012, 

referidos en las letras a, b, e y g del artículo 40.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía no será superior a seis.

2. En el ejercicio 2012 se aplicarán las siguientes limitaciones cuantitativas para los gastos de carácter plurianual:
a)  Para los supuestos a que se refieren las letras a y c del artículo 40.2 del Texto Refundido de la Ley General de la 

Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre 
el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:
1.º  El 80% en el ejercicio inmediatamente siguiente.
2.º  El 70% en el segundo ejercicio.
3.º El 60% en el tercer ejercicio.
4.º  El 50% en el cuarto ejercicio.
5.º  El 50% en el quinto ejercicio.
6.º  El 50% en el sexto ejercicio.
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7.º  El 50% en los ejercicios posteriores al sexto, para los gastos contemplados en la letra c del artículo 40.2 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

b)  Para los gastos referidos en las letras b, e, f y g del artículo 40.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, no podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el 
crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:
1.º  El 40% en el ejercicio inmediatamente siguiente.
2.º  El 30% en el segundo ejercicio.
3.º  El 20% en el tercer ejercicio.
4.º  El 20% en el cuarto ejercicio.
5.º  El 20% en el quinto ejercicio.
6.º  El 20% en el sexto ejercicio.
7.º  El 20% en los ejercicios posteriores al sexto, para los gastos contemplados en la letra f del artículo 40.2 del 

Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
3. No obstante, para los créditos de gastos corrientes y los relativos a los proyectos de inversión financiados con 

recursos procedentes de la Unión Europea, se alcanzará el nivel que esté establecido en los correspondientes programas 
plurianuales aprobados por la Comisión Europea.

4. La Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a propuesta de la Con-
sejería correspondiente, podrá resolver sobre la redistribución de los créditos de cada ejercicio futuro, siempre y cuando 
se respete el montante global de límites que corresponda a una misma sección presupuestaria consolidada.

Artículo 24. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos.
1. Se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar cualquier tipo de expediente de gastos cuyo importe 

global sea igual o superior a doce millones de euros (12.000.000 €).
Del mencionado régimen de autorización quedarán excluidos los expedientes de gastos que se tramiten para la ejecu-

ción de los créditos incluidos en las secciones 32, «A Corporaciones Locales por participación en ingresos del Estado», 
y 35, «Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma», del estado de gastos del 
Presupuesto, así como las transferencias de financiación a favor de las agencias administrativas, agencias de régimen 
especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas a que 
se refiere el artículo 4 de esta Ley y Universidades públicas andaluzas, y los destinados a la dotación para operaciones 
financieras de los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

2. Asimismo, se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para la autorización de contratos cuyo pago se concierte 
mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra, y el 
número de anualidades supere el de cuatro años a partir de la adjudicación del contrato.

3. Los citados acuerdos, que cuando se produzcan en materia contractual deberán concurrir antes de la aprobación de 
los expedientes de contratación, llevarán implícita la aprobación del gasto correspondiente.

4. El Consejo de Gobierno deberá autorizar previamente los contratos y cualquier otra operación que pretendan 
celebrar las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público 
andaluz y entidades previstas en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, en los mismos términos y cuantías previstos en los apartados anteriores.

Cuando el Consejo de Gobierno deba pronunciarse previamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 de 
este artículo, para autorizar la encomienda de gestión, la subvención o la actuación administrativa de que se trate, el 
acuerdo que se adopte podrá, simultáneamente, otorgar la autorización prevista en este apartado.

5. Los expedientes de gastos derivados de las operaciones de endeudamiento cuya emisión o concertación se tramiten 
ante el Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.a y en el apartado 1 de la disposición final 
primera de esta Ley, serán autorizados, en su caso, por el Consejo de Gobierno simultáneamente con las autorizaciones 
previstas en ambos preceptos. No obstante, la fiscalización del gasto por parte de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía y su aprobación, que corresponderá al órgano competente por razón de la materia, se realizarán en el momento 
previo a la puesta en circulación de la emisión o a la formalización de la operación de endeudamiento.

Artículo 25. Inversiones mediante colaboración públicoprivada.
1. Corresponde a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la competencia para autorizar los proyectos de 

inversión que vayan a ejecutarse a través de fórmulas de colaboración público-privada.
2. A tal efecto, la Consejería interesada deberá recabar de la Consejería de Hacienda y Administración Pública la auto-

rización para financiar el proyecto de que se trate mediante la fórmula de colaboración público-privada que se considere 
más adecuada.
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Artículo 26. Normas especiales en materia de subvenciones.
1. Como excepción a la regla general de abono de las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad 

al cobro de las mismas, podrá abonarse, en el marco del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, hasta el 100% del importe de las siguientes subvenciones:

a)  Las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas relacionados con el Plan Andaluz sobre 
Drogas y Adicciones, Plan Andaluz para la Inclusión Social, Minorías Étnicas, Inmigrantes, Grupos con Graves Pro-
blemas Sociales, Atención al Menor, Personas con Discapacidad, Primera Infancia, Mayores, Emigrantes Andaluces 
Retornados, Comunidades Andaluzas, Emigrantes Temporeros Andaluces y Programas de Cooperación al Desarrollo, 
Acciones para la Igualdad y la Promoción de las Mujeres, Fondo de Emergencias y las subvenciones a las primas 
por la contratación de seguros agrarios reguladas en el Decreto 63/1995, de 14 de marzo. A estos efectos, las 
Consejerías interesadas y la de Hacienda y Administración Pública coordinarán sus respectivas actuaciones en el 
proceso de concesión de la subvención para que el abono de la misma se haga antes del 1 de septiembre del año 
2012.

b)  Las concedidas a personas físicas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad.
c)  Aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del órgano concedente.
2. Las subvenciones que se concedan a centros docentes concertados se justificarán dentro de los tres meses siguien-

tes al término del curso escolar en que fueron concedidas, mediante aportación, por la persona titular del centro, de la 
certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.

3. La efectiva distribución de los créditos prevista en el concepto presupuestario 741, del programa 42J, de la sección 
12, se realizará de acuerdo con el procedimiento reglado que al efecto se establezca mediante Orden de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, con excepción de los siguientes subconceptos presupuestarios del código de servicio 04, 
relativos todos ellos a «Financiación Operativa Investigación»: de 741.12 a 741.20, ambos inclusive, y 741.30.

Artículo 27. Financiación complementaria en los conciertos educativos de régimen singular.
La cantidad a percibir del alumnado en concepto de financiación complementaria a la proveniente de los fondos pú-

blicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos para enseñanzas de Bachillerato y Ciclos Formativos 
de Grado Superior, y en concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de 18,03 euros por alumno o alumna y mes durante 
diez meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

A efectos del cálculo correspondiente, se tomará el número máximo de alumnos y alumnas por unidad fijado para 
Bachillerato en el artículo 16 del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mí-
nimos de los centros que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria, y para los ciclos formativos de formación profesional de grado superior en régimen presencial en el 
artículo 52.5 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo.

Para el caso de aquellos centros que tengan matriculado un número de alumnos y alumnas por unidad inferior al 
establecido en el párrafo anterior, previa acreditación documental, se procederá a la regularización correspondiente.

La financiación obtenida por los centros, consecuencia del cobro al alumnado de estas cantidades, tendrá el carácter 
de complementaria a la abonada directamente por la Administración para la financiación de los «Otros Gastos», de tal 
modo que la financiación total de dicho componente por unidad concertada no supere en ningún caso lo establecido en 
el módulo económico fijado en la normativa estatal de aplicación para las respectivas enseñanzas.

Artículo 28. Régimen de financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, agencias de régimen 
especial, sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas, con cargo a aportaciones de la Junta 
de Andalucía y sus agencias administrativas.

1. La financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, de las agencias de régimen especial, de las 
sociedades mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, con cargo a aportaciones del Presupues-
to, podrá realizarse a través de los siguientes instrumentos:

a)  Transferencias de financiación, de explotación o de capital.
b)  Transferencias con asignación nominativa, financiadas con fondos europeos u otras transferencias finalistas.
c)  Subvenciones.
d)  Encomiendas de gestión de actuaciones de competencia de las Consejerías o sus agencias administrativas, confor-

me a lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía.
e)  Ejecución de contratos de los que puedan resultar adjudicatarias.
f)  Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio.
2. Las transferencias de financiación se identificarán a favor de la entidad de que se trate, de acuerdo con su natu-

raleza económico-presupuestaria, mediante una codificación específica en la clasificación económica de los estados de 
gastos del Presupuesto, y se abonarán en función del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública.
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3. Las partidas de gastos en las que se incluyan las transferencias de financiación podrán ser objeto de modificación, 
de acuerdo con las siguientes reglas:

a)  Cuando la modificación comporte una alteración que incremente o disminuya en más del 25% el presupuesto de 
explotación o de capital de la entidad, la modificación presupuestaria deberá acordarla el Consejo de Gobierno.

b)  En caso contrario, se aplicará el régimen ordinario de competencias en materia de modificaciones presupuestarias.
c)  El órgano que apruebe la modificación deberá pronunciarse sobre la alteración que la misma provoca en el corres-

pondiente presupuesto de explotación o de capital y en el programa de actuación, inversión y financiación de la 
entidad.

4. Las transferencias a que se refiere la letra b del apartado 1 de este artículo, que deberán ir dirigidas a financiar 
actuaciones contempladas en los programas de actuación, inversión y financiación o presupuestos, en su caso, de las 
agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial, sociedades mercantiles del sector público andaluz y 
entidades asimiladas a que se refiere dicho apartado 1, quedarán fuera del ámbito de aplicación del Título VII del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, rigiéndose por la normativa específica que 
le sea de aplicación a la fuente de financiación de que se trate y por las condiciones fijadas en la resolución adminis-
trativa o convenio que las establezca. Supletoriamente, se regirán por las normas reguladoras de las transferencias de 
financiación, sin que les sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.

5. La concesión de subvenciones a favor de las entidades a las que se refiere este artículo se realizará de acuerdo con 
la normativa aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de subvenciones.

Artículo 29. Transferencias corrientes a Corporaciones Locales.
Para el ejercicio 2012 las minoraciones a nivel de sección de los créditos para transferencias corrientes a Corporaciones 

Locales serán autorizadas por la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Artículo 30. Gastos en información, divulgación y publicidad.
En el ejercicio 2012 deberán ser comunicados a la Consejería de Hacienda y Administración Pública los gastos en 

información, divulgación y publicidad, incluidos los realizados por las agencias de régimen especial, agencias públicas 
empresariales, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz, y consorcios a los que se refiere el artí-
culo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Para dicha comunicación se requerirá informe previo y vinculante de la Consejería competente en materia de publici-
dad institucional, conforme a los modelos homogéneos y procesos simplificados que se establezcan.

TÍTULO IV
DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Artículo 31. De los avales.
1. El importe de los avales a prestar por la Junta de Andalucía, durante el ejercicio 2012, por operaciones de crédito 

concedidas por entidades crediticias a Corporaciones Locales e instituciones que revistan especial interés para la Comu-
nidad Autónoma, no podrá exceder de treinta millones de euros (30.000.000 €).

No podrán concurrir en una misma Corporación Local o institución que revista especial interés para la Comunidad 
Autónoma garantías que superen el 10% del importe consignado en este apartado.

2. Se autoriza la concesión de garantía por la Junta de Andalucía durante el año 2012 a sus agencias públicas empre-
sariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz, por operaciones de endeudamiento por plazo superior a un 
año, hasta un importe máximo de mil cuatrocientos treinta millones de euros (1.430.000.000 €) más gastos financieros.

Dentro del importe autorizado en el párrafo anterior se incluye:
a)  La garantía de la Junta de Andalucía a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para operaciones de 

endeudamiento, hasta un importe máximo de cincuenta millones de euros (50.000.000 €) más gastos financieros.
b)  La garantía de la Junta de Andalucía durante el año 2012 a la sociedad mercantil del sector público Metro de 

Granada, S.A., hasta un importe de ciento treinta millones de euros (130.000.000 €) más gastos financieros, para 
operaciones de endeudamiento con el Banco Europeo de Inversiones y otras entidades públicas y privadas.

c)  La garantía de la Junta de Andalucía a las restantes agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del 
sector público andaluz, por operaciones de endeudamiento, hasta un importe máximo de mil doscientos cincuenta 
millones de euros (1.250.000.000 €) más gastos financieros, para el cumplimiento de sus fines.
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3. La autorización de los avales contemplados en los apartados anteriores de este artículo corresponderá al Consejo 
de Gobierno, a propuesta conjunta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la 
persona titular de la Consejería competente por razón de la materia.

4. En caso de modificación, refinanciación o sustitución de operaciones de endeudamiento de las agencias públicas 
empresariales y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz que tengan el aval de la Comunidad Autónoma, 
se autoriza a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que modifique las condiciones 
del mismo, adaptándolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo 
vivo.

5. Durante el ejercicio 2012, el importe máximo de los avales a prestar por la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, bien directamente o a través de sus sociedades, por operaciones de crédito concertadas por empresas, será de 
ciento setenta y cinco millones de euros (175.000.000 €).

Cada aval individualizado no representará una cantidad superior al 10% de la citada cuantía global.
No podrán concurrir en una misma empresa avales que superen el 25% del importe consignado en este apartado.
6. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía comunicará trimestralmente a la Dirección General de Tesorería 

y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública el importe y las características principales de los 
avales que otorgue, así como las variaciones que en los mismos se produzcan.

Artículo 32. Incumplimiento de obligaciones frente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería 
General de la Seguridad Social y otras Administraciones Públicas.

1. La minoración de ingresos como consecuencia de compensaciones de deudas efectuadas por la Administración 
General del Estado con cargo a las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento, y cuya recaudación se lleve a 
cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o por la Tesorería General de la Seguridad Social u otras Ad-
ministraciones Públicas, en virtud de cualquier concepto, será imputada antes del fin del ejercicio en que se produzca 
al presupuesto de gastos de la Consejería, agencia administrativa o agencia de régimen especial que dio origen a la 
compensación.

2. El incumplimiento por parte de las Universidades públicas andaluzas de obligaciones asumidas en virtud de los 
convenios suscritos con la Junta de Andalucía, respecto a deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria o 
con la Tesorería General de la Seguridad Social, dará lugar a una retención de créditos en aquellos pagos que hubieran 
de efectuarse a la Universidad en cuestión por parte de la Junta de Andalucía, y por idéntica cuantía a la obligación 
incumplida, hasta tanto no se subsane la incidencia que le dio origen.

3. La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá satisfacer las deudas contraídas por órganos de la Junta 
de Andalucía, de sus agencias administrativas o de sus agencias de régimen especial, por obligaciones tributarias o con la 
Seguridad Social, sin perjuicio de su imputación al presupuesto de la correspondiente Consejería, agencia administrativa 
o agencia de régimen especial.

Artículo 33. Créditos afectados por tasas y otros ingresos.
1. Con cargo a créditos que figuren en los estados de gastos de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas 

o de sus agencias de régimen especial, correspondientes a servicios cuyo volumen de gastos tenga correlación con el 
importe de tasas, cánones y precios públicos liquidados por los mismos, o que por su naturaleza o normativa aplicable 
deban financiarse total o parcialmente con unos ingresos específicos y predeterminados, tales como los provenientes 
de transferencias finalistas, subvenciones gestionadas o convenios con otras Administraciones, solo podrán gestionarse 
gastos en la medida en que vaya asegurándose su financiación.

A tal efecto, la Consejería de Hacienda y Administración Pública determinará los conceptos presupuestarios y el pro-
cedimiento de afectación para cada caso.

2. En aquellas agencias administrativas y agencias de régimen especial cuyo estado de gastos esté financiado en más 
de un 90% con cargo al importe de tasas, cánones y precios públicos correlacionados con los servicios prestados por la 
entidad, no será aplicable el régimen de afectación establecido en el apartado anterior.

No obstante, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, una vez transcurrido el primer semestre y conforme 
a la evolución de la recaudación por tales conceptos, establecerá, en su caso, las medidas que aseguren la financiación 
de los gastos presupuestados.

Artículo 34. Anticipos a Corporaciones Locales.
1. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre las solicitudes 

presentadas por las Corporaciones Locales, podrá excepcionalmente autorizar pagos anticipados de tesorería a estas, a 
cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo al Presupuesto por participación en los ingresos del Estado o en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El importe total de los anticipos a conceder no podrá rebasar los cincuenta millones de euros (50.000.000 €) en el 
caso de ser con cargo a la participación en los ingresos del Estado y de cien millones de euros (100.000.000 €) en caso de 
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efectuarse con cargo a la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma. En ambos supuestos, la amortización, 
mediante deducción efectuada al pagar las correspondientes participaciones, se calculará de forma que el anticipo quede 
reintegrado dentro del plazo de un año a partir de la recepción del mismo.

Cuando a consecuencia de descuentos no previstos en el importe de dichas participaciones la cuantía de las mismas 
impida que el anticipo quede reintegrado en su totalidad en el plazo señalado en el párrafo anterior, se practicarán 
deducciones en los sucesivos pagos de la referida participación hasta la amortización total del anticipo. En este caso, la 
deducción practicada en cada pago de las participaciones no podrá ser superior al 50% de las mismas.

En los casos en que hayan transcurrido seis meses desde la finalización del plazo previsto para el reintegro total del 
anticipo concedido sin que se haya cumplido en su totalidad esta obligación por estar la participación en los ingresos del 
Estado o la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma retenida íntegramente, se podrá efectuar el mismo 
mediante deducción en las transferencias, preferentemente incondicionadas, que por diversos conceptos realice la Junta 
de Andalucía a favor de la Entidad Local beneficiaria. Dicha deducción no será superior al 50% de cada transferencia.

3. Para los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, según las últimas cifras oficiales publicadas, el 
importe de cada anticipo no podrá sobrepasar el 50% del total de las entregas a cuenta de la participación en los ingre-
sos del Estado o de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma del ejercicio en el cual se solicite ni ser 
superior cada uno de ellos a dos millones quinientos mil euros (2.500.000 €).

4. En el caso de municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes, según las últimas cifras oficiales 
publicadas, el importe de cada anticipo no podrá sobrepasar el 25% del total de las entregas a cuenta de la participación 
en los ingresos del Estado o de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma del ejercicio en el cual se 
solicite ni ser superior cada uno de ellos a dos millones quinientos mil euros (2.500.000 €).

5. No podrá concederse un anticipo a aquella Corporación que hubiese obtenido un anticipo de la misma naturaleza 
anteriormente, en tanto no transcurra un año, a contar desde la fecha de su concesión, y siempre que haya sido reinte-
grado en su totalidad.

6. Con independencia de la obligación establecida en el artículo 41 de esta Ley, la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local.

7. La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá solicitar la aportación de documentos y certificaciones 
que acrediten la necesidad urgente de un anticipo y la imposibilidad de acudir a los recursos ordinarios que se establecen 
por la legislación de Haciendas Locales para cubrir necesidades transitorias de tesorería.

Artículo 35. De la Deuda Pública y de las operaciones de crédito.
Se autoriza, previa propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al Consejo 

de Gobierno a establecer las siguientes operaciones de endeudamiento:
a)  Emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus características, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que 

sea la forma en la que se documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, incrementando 
la deuda de la Comunidad Autónoma con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2012 no supere 
el correspondiente saldo a 1 de enero de 2012 en más de tres mil doscientos treinta y tres millones quinientos 
cincuenta y un mil quinientos cuarenta euros (3.233.551.540 €), salvo el incremento de deuda que se realice con 
cargo a las autorizaciones de endeudamiento conferidas por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía de ejercicios anteriores.

 Dicho límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del mismo, y quedará 
automáticamente revisado:
1.º  Por el importe de la variación neta de activos financieros.
2.º  Por las desviaciones entre las previsiones de ingresos contenidas en la presente Ley y la evolución real de los 

mismos.
3.º  Por el importe necesario para financiar aquellos gastos de inversión que habrían de ser objeto de minoración 

para atender las obligaciones económicas ineludibles adquiridas, como consecuencia de las operaciones de 
tesorería necesarias para compensar las necesidades de liquidez derivadas de los retrasos en los libramientos 
de fondos procedentes de la Administración General del Estado.

4.º  Por los importes procedentes de la disminución del saldo neto de deuda viva de aquellas entidades que, de 
conformidad con la normativa aplicable en materia de estabilidad presupuestaria, se clasifiquen dentro del 
sector de las Administraciones Públicas y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

 Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en este apartado según supongan un aumento 
o una disminución, respectivamente, de las necesidades de financiación de la Comunidad Autónoma.

 La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en este apartado podrá realizarse 
íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2012 y siguientes.

b)  Acordar operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga relativas a las operaciones de 
endeudamiento existentes con anterioridad o concertadas a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, 
ampliándose incluso el plazo inicialmente concertado, con la finalidad de obtener un menor coste financiero, una 
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 mejor distribución de la carga financiera o prevenir los posibles efectos negativos derivados de las fluctuaciones 
en las condiciones del mercado. Asimismo, puede acordarse la adquisición, en el mercado secundario de valores 
negociables, de Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía con destino a su amortización. Dichas ad-
quisiciones, así como las operaciones de canje, podrán tener igualmente como objetivo el dotar de mayor liquidez 
a determinadas emisiones en circulación o posibilitar la emisión de nuevos tipos de activos más adecuados a las 
actuales condiciones de los mercados financieros. Las operaciones de refinanciación habrán de contabilizarse de 
forma extrapresupuestaria.

c)  Solicitar de la Administración General del Estado anticipos a cuenta de recursos que se hayan de percibir por la 
Junta de Andalucía cuando, como consecuencia de las diferencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados 
de la ejecución del Presupuesto, se produzcan desfases transitorios de tesorería.

d)  Acordar la realización de operaciones de crédito, por plazo no superior a un año, con el fin de cubrir necesidades 
transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuere la 
forma en la que se documenten, será como máximo el establecido en el artículo 72.3 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 36. De las operaciones de endeudamiento del sector público andaluz y de las entidades cuya deuda consolida 
con el sector Administración Junta de Andalucía.

1. Durante el año 2012, se autoriza a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a esta-
blecer las siguientes operaciones de endeudamiento:

a)  Facultar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras 
públicas o privadas y para emitir obligaciones o títulos similares, en los términos del artículo 5 de la Ley 3/1987, 
de 13 de abril, y hasta un importe máximo de cincuenta millones de euros (50.000.000 €).

b)  Facultar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para contraer préstamos con entidades financieras públicas 
o privadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, letra e, de sus Estatutos, aprobados por Decreto 
113/1991, de 21 de mayo, hasta el límite de ciento sesenta y seis millones de euros (166.000.000 €), para el 
cumplimiento de sus fines.

c)  Facultar al Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos para contraer préstamos con entidades 
públicas o privadas, de conformidad con lo previsto en la letra c del artículo 19 de sus Estatutos, aprobados por 
Decreto 219/2005, de 11 de octubre, hasta el límite de cincuenta millones de euros (50.000.000 €), para el cum-
plimiento de sus fines.

d)  Facultar a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y 
Televisión de Andalucía (RTVA) para formalizar préstamos con entidades financieras públicas o privadas dentro de 
las limitaciones que establezca el Programa Anual de Endeudamiento acordado entre la Junta de Andalucía y la 
Administración General del Estado. Durante el ejercicio 2012, se podrá autorizar a la Agencia de Obra Pública de la 
Junta de Andalucía y a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) la formalización 
de un volumen de endeudamiento superior al contemplado en el citado Programa para las mismas, condicionado 
necesariamente a que al cierre de cada ejercicio el saldo vivo de la deuda de cada uno de estos entes no supere 
su correspondiente límite, que quedará determinado a estos efectos por la persona titular de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública.

e)  Facultar a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, a la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería, a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, a la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias, a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, a la Agencia Andaluza de la Energía, 
a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a la Agencia Andaluza del Conocimiento, a la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía para realizar 
operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. El 
límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documenten, 
será como máximo del 12% del conjunto de sus presupuestos de explotación.

f)  Facultar a las agencias de régimen especial para realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con 
objeto de cubrir sus necesidades transitorias de tesorería. El límite de endeudamiento vivo por operaciones de esta 
naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documenten, será como máximo del 12% de sus presupuestos.

2. Las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz deberán solicitar autori-
zación previa de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para concertar operaciones 
de endeudamiento, cuando, de conformidad con la normativa aplicable en materia de estabilidad presupuestaria, se 
clasifiquen dentro del sector de las Administraciones Públicas y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

El resto de entidades no incluidas en las categorías referidas en el párrafo anterior, que aun cuando no formando 
parte del sector público se clasifiquen dentro del sector de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y su endeudamiento consolide con el de la Comunidad, estarán obligadas, igualmente, a solicitar autorización 
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previa de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para concertar operaciones de endeu-
damiento.

3. El volumen máximo a autorizar por la Consejería de Hacienda y Administración Pública para las operaciones con-
templadas en los apartados 1 y 2 anteriores para aquellas sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás 
entidades cuyo endeudamiento consolide con el de la Comunidad Autónoma de Andalucía estará dentro de los límites 
del Programa Anual de Endeudamiento acordado entre la Junta de Andalucía y la Administración General del Estado. 
Excepcionalmente, cuando existan razones que así lo justifiquen, podrá autorizarse durante el ejercicio un volumen de 
endeudamiento superior al contemplado en el Programa, si bien al cierre del ejercicio, necesariamente, la deuda viva 
deberá situarse dentro de dichos límites.

4. Deberán remitir a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, con carácter trimestral, información relativa a la situación de su endeudamiento:

a)  Las agencias de régimen especial y las agencias públicas empresariales de la Administración de la Junta de Anda-
lucía.

b)  Las sociedades mercantiles del sector público andaluz.
c)  Los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz.
d)  Las sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades a las que se refiere el párrafo final del 

apartado 2 de este artículo, cuando conforme a lo establecido en el mismo estén obligadas a solicitar autorización 
previa para concertar operaciones de endeudamiento.

e)  Las Universidades públicas andaluzas.
5. Asimismo, todas las entidades referidas en las letras a, b, c y d del apartado anterior, dentro de los quince primeros 

días de cada semestre, pondrán en conocimiento de la Consejería de Hacienda y Administración Pública la situación de 
sus activos y pasivos financieros correspondiente a 30 de junio y 31 de diciembre.

Igualmente, comunicarán la situación de sus activos y pasivos de cualquier tipo cuando así les sea requerido por la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Artículo 37. Operaciones financieras activas.
Se autoriza a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para concertar operaciones financieras activas que 

tengan por objeto rentabilizar fondos que, ocasionalmente o como consecuencia de la programación de los pagos de la 
Tesorería General, pudiesen estar temporalmente inmovilizados.

TÍTULO V
DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 38. Tasas.
Se eleva, para el año 2012, el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta la 

cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente 1,018 a la cuantía exigible para el año 2011.

TÍTULO VI
DE LA TRANSFERENCIA Y DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 

ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y LAS ENTIDADES LOCALES DE SU TERRITORIO

Artículo 39. Transferencias y delegaciones de competencias a las Entidades Locales.
Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración 

Pública, previo informe de la Consejería competente por razón de la materia a la que se refiera la competencia transferida 
o delegada y de la Consejería competente sobre Régimen Local, para que realice, en el Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, las adaptaciones técnicas precisas y las transferencias de créditos procedentes a favor de las 
Entidades Locales, en los supuestos en que se concreten las partidas y cuantías en las correspondientes leyes de transfe-
rencia o, en su caso, decretos de transferencia o delegación de competencias a que se refiere la Sección 4.ª del Capítulo 
II del Título I de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Artículo 40. Compensación de las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

Las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se compensarán preferen-
temente con cargo a los créditos que tuvieran reconocidos en el Fondo de Participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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TÍTULO VII
DE LA INFORMACIÓN AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Artículo 41. Información al Parlamento de Andalucía.
1. El Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento 

de Andalucía:
a)  Relación de expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 

48 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
b)  Relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que, por razón de la cuantía, 

correspondan al Consejo de Gobierno.
c)  Relación de avales que haya autorizado en el período, en la que se indicará singularmente la entidad avalada, 

importe del aval y condiciones del mismo.
d)  Los expedientes de modificación de plantillas presupuestarias aprobados en virtud de lo previsto en el artículo 18 

de esta Ley.
2. La Consejería de Hacienda y Administración Pública deberá remitir a la Comisión de Hacienda y Administración 

Pública del Parlamento de Andalucía la siguiente información:
a)  Con carácter trimestral se comunicarán:

1.º  Los expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

2.º  Las operaciones financieras activas a que se refiere el artículo 37 de esta Ley para rentabilizar fondos.
3.º  La información sobre la situación trimestral del endeudamiento recibida en la Dirección General de Tesorería 

y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública al amparo de lo establecido en el 
artículo 36.4 de la presente Ley.

4.º  Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales a cuenta de los recursos que hayan de percibir con cargo al 
Presupuesto por participación en los ingresos del Estado y por la participación en los tributos de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

b)  Igualmente, se dará traslado a dicha Comisión de los siguientes asuntos:
1.º  Acuerdos de emisión de Deuda Pública que se adopten en el ejercicio, especificando la cuantía de la deuda y 

las condiciones de amortización.
2.º  Operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga de emisiones de deuda previstas en la 

letra b del artículo 35 de esta Ley.
3.º  Informes previstos en los artículos 16 y 17 de esta Ley, que contemplen incremento de retribuciones para el 

personal al servicio de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen 
especial, Universidades de titularidad pública de competencia de la Comunidad Autónoma, agencias públicas 
empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz.

3. Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento, por parte del Parlamento, de la actividad de la Administración 
autonómica, las Consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen especial, agencias públicas 
empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz y otras entidades, órganos o servicios dependientes 
de los anteriores, remitirán un ejemplar de todas las publicaciones unitarias o periódicas editadas por los mismos a los 
Servicios de Biblioteca y Documentación y Archivo del Parlamento, así como a los diferentes Grupos Parlamentarios.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Límite al gasto no financiero y disciplina presupuestaria.
1. Para el ejercicio 2012 constituirá el límite máximo del gasto no financiero de la Comunidad Autónoma el importe 

consignado en los Presupuestos.
No obstante lo anterior, podrán autorizarse modificaciones de crédito, siempre que no supongan un aumento de las 

necesidades de financiación en términos de contabilidad nacional. Aquellas modificaciones que tengan su origen en 
ingresos no finalistas de carácter no previsto y extraordinario se destinarán obligatoriamente a operaciones de capital.

En todo caso, el límite de gasto no operará respecto de las modificaciones presupuestarias que hayan de tramitarse 
de conformidad con lo previsto en el artículo 47.1.d del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía cuando no tengan su origen en ingresos imprevistos o, en este caso, tengan como destino opera-
ciones de capital. Asimismo, tampoco será de aplicación el citado límite a las modificaciones previstas en la letra f del 
citado artículo 47.1.

2. El conjunto de las obligaciones reconocidas en el año 2012, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, no podrá superar la cuantía total de los derechos reconocidos en el ejercicio.

El cómputo al que se refiere el párrafo anterior se hallará excluyendo los ingresos de carácter finalista y los créditos 
financiados con los mismos, así como, en su caso, la cofinanciación vinculada a estos.
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3. Se autoriza a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para adoptar las medidas 
necesarias para acomodar la ejecución presupuestaria de gastos al ritmo de reconocimiento de los derechos, con objeto 
de asegurar el cumplimiento de la limitación establecida en el apartado anterior.

Segunda. Reorganizaciones administrativas.
Se autoriza a la Consejería de Hacienda y Administración Pública a efectuar en las secciones de gastos de la Junta de 

Andalucía y de sus agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen especial, las adaptaciones técnicas que 
procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas, mediante la creación de secciones, programas, servi-
cios, proyectos de inversión y conceptos presupuestarios, así como de entes públicos, y para realizar las modificaciones 
de créditos correspondientes.

Ninguna de estas operaciones dará lugar a incremento en los créditos del Presupuesto ni a variación de la naturaleza 
económica del gasto.

Tercera. Complementos personales y transitorios.
Los complementos personales y transitorios y cualquier otro concepto retributivo distinto de los previstos en el ar-

tículo 46 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, que, con otra denominación, cumpla una función análoga a aquellos, 
incluidos los complementos transitorios de antigüedad, serán absorbidos por los incrementos retributivos de cualquier 
clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario y los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la 
modificación en los complementos de destino o específicos del mismo.

A los efectos anteriores, no se considerarán los trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por 
servicios extraordinarios.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta disposición adicional y a los efectos de la absorción prevista 
para el ejercicio 2012, el incremento de retribuciones que pudiera derivarse, en su caso, de lo establecido en el apartado 
4 del artículo 10 de esta Ley solo se computará en el 50% de su importe.

Cuarta. Autorización para operaciones de enajenación de inmuebles, endeudamiento y celebración de contratos de 
arrendamiento.

Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la enajenación directa y 
a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que autorice el Consejo de Gobierno durante el 
ejercicio 2012, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, se autoriza a las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía para 
el endeudamiento necesario y, en su caso, para el otorgamiento de garantía de la Junta de Andalucía, para la adquisición 
de los referidos inmuebles, atendido el valor que se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos 
que la adquisición suponga.

Se autoriza la celebración de contratos de arrendamiento de hasta treinta y cinco años de duración por parte de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública para la utilización, por parte de las distintas Consejerías de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles enajenados 
al amparo de la autorización prevista en el párrafo anterior.

quinta. Adecuación de los créditos cofinanciados por la Unión Europea.
Se autoriza a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Dirección General de Fondos Europeos 

y Planificación, para proponer a la Consejería de Hacienda y Administración Pública las adaptaciones técnicas que pro-
cedan para adecuar los créditos cofinanciados por recursos de la Unión Europea, dentro de un marco plurianual, a la 
Reprogramación que finalmente apruebe la Comisión Europea, mediante la realización de las operaciones presupuestarias 
y reajustes de anualidades futuras que sean necesarios, en el marco de las instrucciones que dicte la Dirección General 
de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Sexta. Coeficiente corrector de tasas portuarias para el ejercicio 2012.
A los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico 

de los Puertos de Andalucía, se establece para el año 2012 un coeficiente corrector a la tasa a las mercancías (T3) 
de 0,75.

Séptima. Asignación de la dotación del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía al conjunto de municipios pertenecientes a cada grupo.

La dotación global del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2012, por importe de 480.000.000 de euros, se asignará de la siguiente manera:

a) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 1 se le asignará una dotación de 120.559.342,57 euros.
b)  Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2 se le asignará una dotación de 108.389.207,91 euros.
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c)  Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3 se le asignará una dotación de 75.266.819,66 euros.
d)  Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4 se le asignará una dotación de 175.784.629,86 euros.

Octava. Régimen de los fondos previstos en el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

1. Los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se crearán mediante ley, que establecerá su denominación, 
su objeto o finalidad específica, la Consejería a la que queda adscrito y su dotación presupuestaria.

2. Los fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se regirán, además de por lo previsto en esta disposición 
adicional, por su ley de creación y por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalu-
cía, así como por las disposiciones reglamentarias que se dicten en desarrollo de las disposiciones anteriormente citadas.

3. Sin perjuicio de la regulación específica que la ley establezca en cada caso, serán aplicables a los fondos carentes 
de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, a excepción del Fondo de contingencia para las garantías a conceder por la Comunidad 
Autónoma a fondos de titulización de activos, las siguientes normas:

a)  La composición, organización y gestión de los fondos se establecerá por convenio entre la Consejería competente 
en materia de Hacienda y la Consejería a la que se encuentren adscritos.

b)  La gestión de los fondos corresponderá a una entidad gestora, la cual, mediante convenio, podrá atribuir todas o 
algunas de las actuaciones de gestión a una o más entidades colaboradoras, de naturaleza pública o privada. El 
citado convenio deberá ser informado favorablemente por la Consejería competente en materia de Hacienda.

c)  En todo caso, las actuaciones de gestión se ejercerán conforme a lo que determine la normativa reguladora de cada 
fondo y el convenio al que se refiere la letra a de este apartado, y de acuerdo con las directrices que establezca la 
Consejería a la que se encuentre adscrito.

d)  Cada fondo responderá con el límite máximo de sus recursos de todas las obligaciones derivadas de su actividad, 
sin que en ningún caso se puedan derivar responsabilidades económicas para la entidad gestora o la Consejería a 
la que se halle adscrito el fondo.

e)  Las operaciones que se realicen con cargo a las dotaciones de los fondos se efectuarán en condiciones de mercado, 
siendo compatibles para los destinatarios con cualquier tipo de incentivo o ayuda que pudieran percibir de cual-
quier Administración Pública para el proyecto o actividad concreta.

f)  Los destinatarios de los instrumentos financieros de los fondos serán, con carácter general, todas las empresas, 
cualquiera que sea su forma jurídica, incluyendo los empresarios autónomos, si bien los convenios previstos en la 
letra a de este apartado podrán establecer previsiones específicas sobre los posibles destinatarios en atención a 
las características de cada fondo.

g)  Las dotaciones económicas de los fondos, con independencia de su procedencia, así como los recursos adicionales 
generados por la actividad de los mismos tienen como finalidad principal facilitar la financiación de las empresas, 
y cubrirán, asimismo, los gastos de gestión, la dotación de las reservas que se establezcan en los convenios regu-
ladores y cualquier otra partida económica que sea necesaria para la adecuada actividad del fondo y garantía de su 
patrimonio.

h)  En los supuestos de avales y garantías cuya concesión no implique desembolsos para el fondo en el momento 
de su otorgamiento, deberán fijarse en los convenios los criterios de imputación de las obligaciones económicas 
adquiridas sobre los recursos del fondo.

i)  La aprobación o denegación de las solicitudes presentadas se efectuará de acuerdo con los criterios de valoración 
que se determinen, que, en todo caso, tendrán en cuenta la viabilidad técnica, económica y financiera del proyecto 
y su contribución a la generación y mantenimiento del empleo, así como su compatibilidad con las políticas y 
programas de la Consejería a la que esté adscrito el fondo.

Novena. Fondo para el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universitario.
1. Se crea el Fondo para el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universitario, con el fin de propiciar la 

financiación de iniciativas empresariales que se constituyan en el ámbito universitario andaluz con la participación de 
miembros de la comunidad universitaria, al amparo del Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el Sistema 
Educativo Público de Andalucía, aprobado por el Decreto 219/2011, de 28 de junio, o de los nuevos planes que le den 
continuidad.

2. El Fondo para el fomento de la cultura emprendedora en el ámbito universitario tendrá una dotación para operacio-
nes financieras, que será aportada por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a la que estará adscrito.

3. Corresponderá a la Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, prevista en la Ley 15/2003, de 
22 de diciembre, Andaluza de Universidades, la aprobación de las solicitudes de financiación acogidas a este Fondo, a 
propuesta de la entidad gestora.

4. La gestión de este Fondo corresponderá a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ante la que 
se presentarán las solicitudes de financiación por las Universidades andaluzas.
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5. El presupuesto del Fondo para el ejercicio 2012, una vez aprobado por el órgano que tenga atribuida tal potestad, 
se enviará a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para que esta compruebe su adecuación a las previsiones 
presupuestarias y, sin más trámite, lo remita a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de 
Andalucía para su conocimiento.

Décima. Autorización para enajenación de bienes inmuebles a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para la enajenación directa y 

a título oneroso de bienes inmuebles del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por importe superior a 
veinte millones de euros, a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, para cumplimiento de sus fines.

Undécima. Autorización para la enajenación.
En cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 89 y 94 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimo-

nio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se autoriza a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA) para la enajenación directa a título oneroso de bienes inmuebles de su titularidad por importe superior 
a veinte millones de euros, así como para la enajenación de acciones por importe superior a quince millones de euros.

Duodécima. Variaciones retributivas.
Serán aplicables al personal incluido en el Título II de la presente Ley las variaciones retributivas que se adopten por 

el Estado en el ejercicio de las competencias que le son propias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia.
Hasta tanto se produzca la definitiva implantación del nuevo modelo de oficina judicial, y se complete la aplicación 

del nuevo modelo retributivo correspondiente, los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia percibirán las 
retribuciones complementarias que en el período transitorio se hayan liquidado en el ejercicio 2011, por los importes 
previstos en el mismo para el año 2012.

Segunda. Fondos carentes de personalidad jurídica creados en las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para los años 2009, 2010 y 2011.

El régimen aplicable a los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el apartado 3 del artículo 5 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía establecido en la disposición adicional 
octava de esta Ley será aplicable a los fondos creados por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para los años 2009, 2010 y 2011, que deberán adecuar los convenios en los que se establece su composición, 
organización y gestión a lo previsto en la citada disposición adicional en el plazo máximo de seis meses desde la entrada 
en vigor de la presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley o lo con-

tradigan, y expresamente:
–  La disposición final tercera de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
–  La disposición adicional única de la Ley 8/2010, de 14 de julio, de Medidas Tributarias de Reactivación Económica 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
–  La disposición adicional decimocuarta de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2011, en la redacción que figura en el apartado Dos de la disposición final 
tercera de la Ley 6/2011, de 2 de noviembre.

–  El Decreto 44/1993, de 20 de abril, por el que se regulan los gastos de anualidades futuras.
–  El artículo 25 bis del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera. Autorización de endeudamiento.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35 de esta Ley, se autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta 

de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a emitir Deuda Pública amortizable o con-
certar operaciones de crédito, así como a la asignación de estos recursos a los gastos de capital correspondientes, en 
el supuesto de que el Gobierno de la Nación modifique el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de 
las Comunidades Autónomas o autorice la realización de las consideradas actuaciones en virtud de lo dispuesto en la 
legislación de estabilidad presupuestaria.

La autorización para el endeudamiento podrá alcanzar hasta el límite de déficit que se determine de acuerdo con lo 
establecido en la citada normativa.

La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en la presente disposición podrá 
realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2012 y siguientes.

2. El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 36 de esta Ley, podrá autorizar a las agencias públicas empresariales de la Administración de la 
Junta de Andalucía para que concierten nuevas operaciones de endeudamiento en el marco y con los límites establecidos 
en la normativa vigente sobre estabilidad presupuestaria.

3. De las operaciones realizadas en virtud de esta disposición final se dará traslado a la Comisión de Hacienda y Ad-
ministración Pública del Parlamento de Andalucía.

Segunda. Autorización de endeudamiento de los ejercicios 2010 y 2011.
Con cargo a las autorizaciones de endeudamiento del artículo 40.1.a de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Pre-

supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, y del artículo 37.a de la Ley 12/2010, de 27 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, se podrá emitir deuda o formalizar 
operaciones de crédito durante los ejercicios 2012 y siguientes.

Tercera. Facturación electrónica.
Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones normativas que regulen 

la forma de prestar el consentimiento, el procedimiento de remisión, el sistema de archivo y conservación, las condi-
ciones técnicas y los demás requisitos necesarios para la expedición de facturas por medios electrónicos, cuando los 
destinatarios de las mismas sean la Administración de la Junta de Andalucía o sus entidades vinculadas o dependientes.

La obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas podrá establecerse por dicha Consejería de manera gradual en 
atención a las características de las personas físicas o jurídicas que deban expedirlas o del tipo de contrato de que se 
trate, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.

Cuarta. Modificación de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2011.

La Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, queda 
modificada como sigue:

Uno. Se modifica el artículo 28, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 28. Comunicación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de operaciones sobre participaciones 

en entidades de Derecho Público y Privado.
Sin perjuicio del régimen de autorizaciones previsto en el artículo 82.1 y 2 de la Ley 4/1986, de 5 de marzo, del Pa-

trimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las operaciones que conlleven la creación de consorcios o entidades 
privadas, así como la adquisición, enajenación o transmisión de participaciones de las mismas, que supongan participa-
ción mayoritaria o minoritaria, directa o indirecta, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, habrán de ser comunicadas, 
junto a la documentación soporte de las mismas, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por conducto de 
la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la entidad que adquiera, enajene o transmita las participaciones, 
en el plazo de un mes desde la formalización de las operaciones acordadas».

Dos. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional undécima, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Se crea el Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas Empresas, con el fin de propiciar la financiación a 

pymes, mediante la concesión de avales y garantías.
Los citados avales y garantías podrán concederse directamente por el Fondo o bien indirectamente a través de las 

Sociedades de Garantía Recíproca, actuando en este caso el Fondo como reavalista».
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quinta. Modificación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 73, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 73. Régimen presupuestario.
El régimen presupuestario de las agencias de régimen especial será el establecido en el Texto Refundido de la Ley 

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y demás normativa aplicable».
Dos. Se modifica el título del artículo 105, que queda redactado así:
 «Encomiendas de gestión por la Administración de la Junta de Andalucía a favor de órganos o entidades de la misma 

o distinta Administración».
Tres. Se añade un apartado 6 al artículo 105, con la siguiente redacción:
«6. Las encomiendas de gestión reguladas en este artículo no podrán incluir prestaciones propias de los contratos 

regulados en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, que den lugar a una contraprestación dineraria equivalente al valor de aquellas. En caso de que 
concurran dichas circunstancias, las encomiendas de gestión deberán sujetar su régimen jurídico a lo establecido en el 
artículo siguiente».

Cuatro. Se modifica el artículo 106, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 106. Encomiendas de gestión de actuaciones competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de 

entidades a favor de entes que tengan la consideración de medios propios.
1. Las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas poderes adjudicadores, en el ám-

bito de sus competencias o de su objeto, podrán ordenar al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz 
cuyo capital, aportación constitutiva o participación pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen la 
parte esencial de su actividad para la Junta de Andalucía la realización, en el marco de sus estatutos y en las materias 
que constituyan sus competencias o su objeto social o fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre 
que ejerzan sobre ellas un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.

2. La encomienda, en la que la entidad del sector público actuará por cuenta y bajo la supervisión y control de la 
Consejería o agencia u otra entidad encomendante, se regirá en su otorgamiento y ejecución por lo dispuesto en la 
resolución que la establezca, sometiéndose en todo caso a las siguientes condiciones y trámites:

a)  Se formalizará mediante resolución dictada por la persona competente de la entidad encomendante, que deberá 
incluir, además de los antecedentes que procedan, la determinación de las actuaciones a realizar, la forma y con-
diciones de realización de los trabajos, su plazo de ejecución, su importe, la aplicación presupuestaria a la que, en 
su caso, se imputa el gasto, así como sus anualidades y los importes de cada una de ellas, la persona designada 
para dirigir la actuación a realizar y, finalmente, los compromisos y obligaciones que deberá asumir la entidad que 
reciba la encomienda, justificándose, en todo caso, la necesidad o conveniencia de realización de los trabajos a 
través de esta figura.

b)  La determinación de su importe se efectuará según la valoración económica que figure en el correspondiente 
proyecto o presupuesto técnico en que se definan los trabajos o actuaciones objeto del encargo, que deberá repre-
sentar su coste de realización material.

 No obstante lo anterior, se aplicarán las tarifas aprobadas por la Administración para la determinación de dicho 
importe en el caso de entidades que, de acuerdo con su régimen jurídico, las tengan establecidas. Este mismo 
sistema de tarifas también será aplicable para presupuestar dichas actuaciones.

 Las tarifas y precios que las entidades apliquen en las encomiendas de gestión serán autorizados por la persona 
titular de la Consejería, agencia o entidad que realice la misma, salvo que estuvieran ya aprobados, con carácter 
general, por la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas.

c)  La resolución de encomienda de cada actuación se comunicará formalmente a la entidad que reciba la encomienda, 
a la que también le será facilitado el proyecto o presupuesto técnico al que se refiere la letra b de este apartado, 
así como, en su caso, el programa de los trabajos o actuaciones a realizar. La comunicación encargando una actua-
ción supondrá la orden para iniciarla.

3. Las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía que reúnan los requisitos establecidos 
en el apartado 1 de este artículo tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico de la Administración de la 
Junta de Andalucía, de sus agencias y demás poderes adjudicadores dependientes de aquella, a los efectos de la ejecu-
ción de obras, trabajos y prestación de servicios que se les encomienden.

4. En ningún caso podrá ser objeto de encomienda de gestión la contratación de suministros.
5. Las entidades que reciban las encomiendas realizarán sus actuaciones conforme al documento de definición que la 

entidad ordenante les facilite y siguiendo las indicaciones de la persona designada para dirigir cada actuación, la cual 
podrá supervisar en cualquier momento la correcta realización del objeto de la encomienda y, especialmente, verificar la 
correcta ejecución de los contratos que para el cumplimiento de dicha finalidad se concierten.

6. El pago del importe de los trabajos realizados se efectuará con la periodicidad establecida en la resolución por 
la que se ordene la encomienda y conforme a la actuación efectivamente realizada, una vez expedida certificación de 
conformidad por la persona designada para dirigir la actuación y aprobada la misma y/o el documento que acredite la 
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realización total o parcial de la actuación de que se trate. También se deberán acreditar los costes reales incurridos 
en la realización de la actuación, bien mediante la relación detallada y certificada de las facturas que deba abonar la 
entidad instrumental, bien mediante el análisis de costes imputados directamente a la misma, excepto cuando se apli-
que el régimen de tarifas previsto en la letra b del apartado 2 de este artículo, en cuyo caso bastará certificación en la 
que conste la aplicación de las tarifas aprobadas a los trabajos ejecutados. En el caso de actuaciones financiadas con 
fondos procedentes de la Unión Europea, deberá asegurarse la posibilidad de subvencionar estos gastos de acuerdo con 
lo establecido en la normativa comunitaria.

No obstante, en las condiciones y con los requisitos que se determinen por el órgano o entidad competente para 
efectuar la encomienda de gestión, este podrá autorizar pagos en concepto de anticipo, cuya cuantía no deberá superar, 
con carácter general, el límite del 50% del importe total del encargo, debiendo quedar justificado el anticipo antes de 
los tres meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución de la encomienda y, en todo caso, con anterioridad al 
último pago que proceda. En las encomiendas de gestión que tengan por objeto la ejecución de contratos de obra, solo 
podrá efectuarse un anticipo de hasta el 10% de la primera anualidad.

Los gastos generales y corporativos de las entidades que reciban las encomiendas podrán ser imputados al coste de 
las actuaciones encomendadas, hasta un máximo de un 6% de dicho coste.

7. Los contratos que deban celebrarse por las entidades que reciban las encomiendas, para la ejecución de las mismas, 
quedarán sometidos a la legislación de contratos del sector público en los términos que sean procedentes de acuerdo 
con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo o cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de 
contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos por dicha legislación para 
su sometimiento a regulación armonizada, las entidades de Derecho Privado deberán observar para su preparación y 
adjudicación las reglas que procedan.

8. Las actuaciones que se realicen en virtud de las encomiendas serán de la titularidad de la Junta de Andalucía, 
adscribiéndose, en aquellos casos en que sea necesario, a la Consejería, agencia o entidad ordenante de su realización.

9. Cuando sea necesario introducir alguna modificación en el encargo, deberá acordarse mediante resolución, sobre 
la base de la propuesta técnica de la persona designada para dirigir la actuación, integrada por los documentos que 
justifiquen, describan y valoren dicha modificación.

10. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución de la encomienda sobre lo previsto al iniciarse el expediente, 
por modificaciones en la misma o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese 
desajuste entre las anualidades establecidas en la resolución en que se formalizó la encomienda y las necesidades reales 
en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos y actuaciones exija, la persona titular de la Consejería o 
de la presidencia o dirección de la agencia o entidad ordenante que efectuó el encargo procederá a reajustar las anuali-
dades, siempre que lo permitan los créditos presupuestarios.

En las encomiendas de gestión que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su re-
visión, para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el órgano ordenante el nuevo programa 
de trabajo resultante.

11. Las encomiendas de gestión a sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz no podrán implicar, 
en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas al Derecho Administrativo».

Sexta. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

El Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade una letra g al apartado 2 del artículo 39, que queda redactada como sigue:
«g) Las dotaciones a los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el apartado 3 del artículo 5 de esta 

Ley».
Dos. Se modifica el artículo 40, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 40. Gastos de carácter plurianual.
1. Son gastos de carácter plurianual aquellos que se autoricen y comprometan con cargo a dos o más ejercicios.
La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio 

autorice el Presupuesto.
2. Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se au-

toricen, siempre que se encuentren en alguno de los casos que a continuación se indican:
a)  Inversiones reales y transferencias de capital.
b)  Contratos de suministro, servicios y otros que no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de 

un año.
c)  Arrendamientos de bienes inmuebles.
d)  Cargas financieras del endeudamiento.
e)  Subvenciones y otras transferencias corrientes.
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f)  Concesión de préstamos para la financiación de viviendas protegidas de promoción pública o privada.
g)  Concesión de préstamos para promoción económica en programas especiales aprobados por el Consejo de Gobierno.
3. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse los gastos referidos en las letras a, b, e y g del apartado anterior 

no será superior a cuatro.
4. Los créditos que, con cargo a ejercicios futuros, se comprometan en la tramitación de este tipo de expedientes 

estarán sujetos, según los casos, a las siguientes limitaciones cuantitativas:
a)  En los supuestos a que se refiere la letra a del apartado 2 de este artículo, no podrá superarse el importe acumu-

lado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes 
porcentajes:
1.º  El 80% en el ejercicio inmediatamente siguiente.
2.º  El 70% en el segundo ejercicio.
3.º  El 60% en el tercer ejercicio.
4.º  El 50% en el cuarto ejercicio.

 No obstante, para los créditos relativos a los proyectos de inversión financiados con recursos procedentes de la 
Unión Europea, se alcanzará el nivel que esté establecido en los correspondientes programas plurianuales aproba-
dos por la Comisión Europea.

b) Para los gastos referidos en las letras b, c, e, f y g del apartado 2 de este artículo, no podrá superarse el importe 
acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio corriente los si-
guientes porcentajes:
1.º  El 40% en el ejercicio inmediatamente siguiente.
2.º  El 30% en el segundo ejercicio.
3.º  El 20% en el tercer ejercicio.
4.º  El 20% en el cuarto ejercicio.
5.º  El 20% en ejercicios posteriores al cuarto, para los gastos contemplados en las letras c y f citadas.

 No obstante, para los créditos de gastos corrientes financiados con recursos procedentes de la Unión Europea, se 
alcanzará el nivel que esté establecido en los correspondientes programas plurianuales aprobados por la Comisión 
Europea.

c)  En los gastos que se especifican en la letra d del apartado 2 de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, se 
estará a lo que se determine en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas 
sobre endeudamiento de las Administraciones Públicas.

5. La Ley del Presupuesto de cada ejercicio podrá establecer limitaciones temporales o cuantitativas diferentes a las 
establecidas en este artículo.

6. El límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros y el número de anualidades futuras, establecidos en 
este artículo o, en su caso, en la Ley del Presupuesto de cada ejercicio, podrán ser modificados por la persona titular 
de la Consejería competente en materia de Hacienda, siempre que no excedan de 3.000.000 de euros por cada nivel 
de vinculación de crédito afectado. Las modificaciones que superen dicho importe serán aprobadas por el Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y a instancia de la 
Consejería afectada.

7. A los efectos de aplicar los límites regulados en el apartado anterior, los créditos a los que se hace mención serán 
los resultantes de tomar como nivel de vinculación el establecido en el primer párrafo del artículo 39.2 de esta Ley, 
excepto para aquellos a que se refiere la letra d del apartado 2 de este artículo, cuya vinculación será la del capítulo 
económico.

8. En los contratos de obras de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total 
del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del diez por ciento del importe de adjudicación en el mo-
mento en que esta se realice. Dicha retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para 
la terminación de las obras o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. 
Estas retenciones computarán dentro del límite de crédito correspondiente a los ejercicios futuros a que se refieren los 
apartados anteriores.

9. Todos los compromisos regulados en este artículo serán objeto de adecuada e independiente contabilización, con-
forme a las instrucciones dictadas por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

10. Las modificaciones de créditos del ejercicio corriente no producirán reajuste de los límites de los créditos de ejer-
cicios futuros, salvo que tengan carácter permanente y, en tal sentido, se acuerde mediante Resolución de la Dirección 
General de Presupuestos, a propuesta del órgano gestor afectado.

11. La Dirección General de Presupuestos, a propuesta de la Consejería correspondiente, podrá resolver, previo informe 
favorable de la Dirección General competente en materia de Planificación, sobre la redistribución de los créditos de ope-
raciones de capital, siempre y cuando se respete el montante global de límites que corresponda en una misma sección, 
servicio y programa presupuestario.
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La Dirección General competente en materia de Fondos Europeos, a propuesta de la Consejería correspondiente, podrá 
resolver sobre la redistribución de los créditos financiados con fondos procedentes de la Unión Europea, de acuerdo con 
las responsabilidades que ostenta en la programación y control de los mismos.

De dichos acuerdos se dará traslado a la Intervención General, a los oportunos efectos contables».
Tres. Se añade un artículo 40 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 40 bis. Gastos de tramitación anticipada.
1. Son gastos de tramitación anticipada aquellos cuyos expedientes se inicien en el año anterior a aquel ejercicio 

presupuestario en el que vaya a tener lugar su ejecución y contraprestación.
La tramitación de estos expedientes no podrá iniciarse antes de la presentación al Parlamento del Proyecto de Ley 

del Presupuesto del ejercicio siguiente, pudiendo llegar, como máximo, hasta el momento inmediatamente anterior a la 
adquisición del compromiso, salvo los expedientes de contratación, que podrán ultimarse incluso con su adjudicación y 
formalización del correspondiente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.2 del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

2. Podrán acogerse a este procedimiento todos los expedientes que generen obligaciones económicas, cualquiera que 
sea su naturaleza, siempre que cumplan los requisitos señalados en este artículo.

3. Los expedientes de tramitación anticipada que se refieran a alguno de los gastos contemplados en el apartado 2 
del artículo 40 de la presente Ley estarán sujetos, según su naturaleza, a los límites cuantitativos señalados para los 
mismos en la primera anualidad futura.

El resto de los expedientes quedarán sujetos al límite del 50% del crédito correspondiente al Presupuesto en el que 
se inicien, tomando a estos efectos como nivel de vinculación el establecido en el primer párrafo del artículo 39.2 de 
esta Ley.

4. Asimismo, en estos expedientes deberán observarse los siguientes requisitos:
a)  Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y las resoluciones por las que se autoricen los gastos deberán 

contener la prevención expresa de que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio siguiente, en el momento 
de dictarse la resolución de adquisición del compromiso.

b)  Una vez que entre en vigor el Presupuesto a que se alude en la letra anterior, y previamente a la adquisición del 
compromiso en ese ejercicio, por los órganos que en su momento hubieran efectuado la propuesta se emitirá 
informe en el que se hará constar que las actuaciones practicadas conservan plenamente su validez, por subsistir 
las mismas circunstancias de hecho y de Derecho que condicionaron en su día la citada propuesta».

Cuatro. Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 47, que queda redactada de la siguiente forma:
«b) Autorizar las transferencias entre créditos de operaciones financieras, independientemente de su cuantía, excepto 

las destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personalidad jurídica».
Cinco. Se modifica la letra b del artículo 48, que queda redactada de la siguiente forma:
«b) Las transferencias de créditos destinadas a modificar las dotaciones de los fondos carentes de personalidad jurí-

dica».
Seis. El contenido actual de la letra b del artículo 48 pasa a ser el contenido de la letra c de dicho artículo.
Siete. Se modifica el artículo 63, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 63. Agencias de régimen especial.
1. Las agencias de régimen especial elaborarán un Presupuesto de ingresos y gastos que se integrará en el Presupuesto 

de la Junta de Andalucía.
2. El Presupuesto de gastos de las agencias de régimen especial tiene carácter limitativo por su importe global y 

vinculante de acuerdo con la clasificación económica del gasto en los siguientes niveles:
–  Capítulo I.
–  Capítulos II al IV.
–  Gastos de capital, que comprenderá los Capítulos VI y VII.
–  Gastos financieros, correspondientes a los Capítulos VIII y IX.
3. Las modificaciones que afecten al Capítulo I o que incrementen el importe total del Presupuesto se regirán por lo 

dispuesto en el Capítulo II de este Título.
4. Cualquier otra modificación que no suponga una alteración del importe global, afectando a los niveles de gasto es-

tablecidos en el apartado 2 de este artículo, deberá ser autorizada por la Dirección General de Presupuestos, a propuesta 
de la persona titular de la agencia. La propuesta de modificación deberá expresar su incidencia en la consecución de los 
respectivos objetivos de gasto.

5. Respecto de la autorización o realización de gastos de carácter plurianual se estará a lo dispuesto en el artículo 
40 de la presente Ley».

Ocho. Se modifica el artículo 67 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 67 bis. Operaciones financieras que no incrementan el volumen de endeudamiento.
La persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda podrá concertar operaciones financieras que 

por su propia naturaleza no incrementen el volumen de endeudamiento, destinadas a asegurar o disminuir el riesgo o el
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coste de la deuda a largo plazo u obtener una mejor distribución de la carga financiera, tales como permutas financieras, 
opciones, contratos sobre futuros y cualquier otra de cobertura de tipos de cambios o de interés. La persona titular 
de la referida Consejería podrá delegar esta facultad en la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública».

Nueve. Se modifica el apartado 7 del artículo 94, que queda redactado como sigue:
«7. El personal que se integre en las citadas unidades y se asigne a la colaboración con la Intervención General de la 

Junta de Andalucía estará adscrito orgánicamente al máximo órgano de dirección de las entidades referidas en el apar-
tado anterior y actuará de forma exclusiva para aquella y bajo su dependencia funcional única. Su contratación y cese 
requerirá previa conformidad de la Intervención General de la Junta de Andalucía».

Diez. Se modifica la letra g del apartado 2 del artículo 119, que queda redactada del siguiente modo:
«g) Deberá incluirse entre los criterios a aplicar en la concesión de la subvención la ponderación del grado de com-

promiso medioambiental de la persona o entidad solicitante. Asimismo, cuando las actuaciones subvencionables deban 
someterse a las medidas exigidas en la normativa de protección medioambiental, deberá incluirse la valoración de las 
medidas complementarias que propongan ejecutar los solicitantes, respecto a las de la citada normativa.

Entre los criterios de concesión de la subvención también se incluirán la valoración de empleos estables creados y, en 
su caso, los empleos estables mantenidos.

Igualmente, entre los criterios a aplicar en la concesión de la subvención, se tendrán en cuenta la renta y el patri-
monio de los solicitantes».

Séptima. Modificación de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y 
se aprueban medidas fiscales.

Se modifica la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se aprueban 
medidas fiscales, en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:
«2. En materia económico-financiera, de control y contabilidad será de aplicación a la Agencia el régimen establecido 

en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía para las agencias de régimen 
especial y lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley».

Dos. Se modifica el artículo 25, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 25. Régimen presupuestario.
1. La Agencia elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto, que remitirá a la Consejería competente en 

materia de Hacienda para su integración en el anteproyecto del Presupuesto de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

El referido anteproyecto reflejará los costes necesarios para el funcionamiento de la Agencia y la consecución de sus 
fines y se elaborará y gestionará bajo el principio de equilibrio presupuestario.

2. El régimen presupuestario de la Agencia será el establecido para las agencias de régimen especial en el Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en la restante normativa de aplicación».

Octava. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.

El Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos 
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 8, que queda redactado como sigue:
«3. La baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores antes de cumplido el año natural necesario para 

aplicar la deducción determinará la pérdida del beneficio fiscal aplicado y la obligación de presentar declaración comple-
mentaria, de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas».

Dos. Se añade un artículo 12 bis, que queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 12 bis. Deducción autonómica para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con discapacidad.
1. Los contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el ar-

tículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho, que no sean declarantes del impuesto en el ejercicio 
y que tengan la consideración legal de personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, 
de acuerdo con el baremo a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, tendrán derecho a aplicar una deducción de 100 euros en 
la cuota íntegra autonómica, siempre que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19.000 
euros en caso de tributación individual o a 24.000 euros en caso de tributación conjunta.

2. No tendrán derecho a aplicar esta deducción los contribuyentes cuyos cónyuges o parejas de hecho con discapaci-
dad hayan aplicado la deducción prevista en el artículo anterior».
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Tres. Se añade un artículo 22 quáter, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 22 quáter. Tarifa.
La cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 21.1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, se obtendrá aplicando sobre la base liquidable los tipos que se indican en la siguiente escala:

base Liquidable hasta 
Euros

Cuota Íntegra 
Euros

Resto base Liquidable 
Hasta Euros

Tipo Aplicable
%

0,00 0,00 7.993,46 7,65
7.993,46 611,50 7.987,45 8,50

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35
23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05
39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15

119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70
159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50
398.777,54 80.655,08 398.777,54 31,75
797.555,08 207.266,95 en adelante 36,50

».
Cuatro. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue:
«Artículo 23. Tarifas.
1. Con carácter general, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en las transmisiones de bienes inmuebles, así como en la constitución y 
cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, la cuota tributaria se 
obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo que resulte de la siguiente tarifa:

base Liquidable hasta 
Euros

Cuota Íntegra 
Euros

Resto base Liquidable 
Hasta Euros

Tipo Aplicable
%

0,00 0,00 400.000,00 8,00

400.000,01 32.000,00 300.000,00 9,00

700.000,01 59.000,00 en adelante 10,00

2. En el caso de transmisión de bienes inmuebles, así como en la constitución y en la cesión de derechos reales que 
recaigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía, cuya calificación urbanística conforme a la normativa 
aplicable sea la de plaza de garaje, salvo en el caso de los garajes anejos a la vivienda con un máximo de dos, la cuota 
tributaria se obtendrá aplicando sobre la base liquidable el tipo que resulte de la siguiente tarifa:

base Liquidable hasta 
Euros

Cuota Íntegra 
Euros

Resto base Liquidable 
Hasta Euros

Tipo Aplicable
%

0,00 0,00 30.000,00 8,00

30.000,01 2.400,00 20.000,00 9,00

50.000,01 4.200,00 en adelante 10,00
».
Cinco. Se modifica el artículo 24, que queda redactado como sigue:
«Artículo 24. Tipo de gravamen reducido para promover una política social de vivienda.
En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados se aplicará el tipo de gravamen reducido del 3,5% en la transmisión de inmuebles cuyo valor 
real no supere 130.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y este sea menor de 35 años, o 
180.000 euros, cuando se destinen a vivienda habitual del adquirente y este tenga la consideración legal de persona 
con discapacidad.

En los supuestos de adquisición de viviendas por matrimonios o parejas de hecho, el requisito de la edad o, en su 
caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los integrantes de la pareja de hecho 
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inscrita en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas 
de Hecho».

Seis. Se modifica el artículo 25 ter, que queda redactado como sigue:
«Artículo 25 ter. Tipo de gravamen incrementado para las transmisiones patrimoniales onerosas de determinados 

bienes muebles.
El tipo aplicable a las transmisiones de vehículos de turismo y vehículos todoterreno que, según las características 

técnicas, superen los 15 caballos de potencia fiscal, así como a las embarcaciones de recreo con más de ocho metros de 
eslora y aquellos otros bienes muebles que se puedan considerar como objetos de arte y antigüedades según la definición 
que de los mismos se realiza en la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, será del 8%».

Siete. Se modifica el artículo 26, que queda redactado como sigue:
«Artículo 26. Tipo de gravamen general para los documentos notariales.
En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, 
contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de 
Bienes Muebles y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 
1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 1 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, tributarán, además 
de por la cuota fija prevista en el artículo 31.1 de dicho Texto refundido, al tipo de gravamen del 1,2%, en cuanto a 
tales actos o contratos».

Ocho. Se modifica el artículo 27, que queda redactado como sigue:
«Artículo 27. Tipo de gravamen para promover una política social de vivienda.
1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen reducido del 0,3% en la adquisi-

ción de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuadas por sujetos pasivos menores de 35 años, siempre 
que concurran los siguientes requisitos:

a)  Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual y su valor real 
no sea superior a 130.000 euros.

b)  Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que este se destine a la adquisición de vivienda habitual de 
valor real no superior a 130.000 euros y siempre que el valor del principal del préstamo no supere esta cantidad.

2. Asimismo, en los supuestos previstos en el artículo anterior se aplicará el tipo de gravamen reducido del 0,1% 
en la adquisición de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios efectuadas por sujetos pasivos que tengan la 
consideración legal de persona con discapacidad, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a)  Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual y su valor real 
no sea superior a 180.000 euros.

b)  Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que este se destine a la adquisición de vivienda habitual de 
valor real no superior a 180.000 euros y siempre que el valor del principal del préstamo no supere esta cantidad.

3. En los supuestos de adquisición de viviendas y constitución de préstamos por matrimonios o parejas de hecho, 
el requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o uno de los 
integrantes de la pareja de hecho inscrita en el Registro de Parejas de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, 
de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho».

Nueve. Se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 30, que queda redactada como sigue:
«b) Máquinas tipo “C” o de azar:
Se aplicará una cuota semestral de 2.311,95 euros».
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 31, que queda redactado como sigue:
«2. Tratándose de máquinas recreativas y de azar, la tasa será exigible semestralmente, devengándose el 1 de abril y 

el 1 de octubre de cada año en cuanto a las autorizadas en los semestres anteriores.
En el primer período de actividad, el devengo coincidirá con la autorización y deberá abonarse en su entera cuantía.
En los casos de las máquinas autorizadas provisionalmente, a los exclusivos efectos de exhibición o explotación en 

régimen de ensayo a que se refiere el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones Recreativos y de Juego 
y del Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 250/2005, de 22 
de noviembre, o disposición que lo sustituya, el devengo se producirá con la autorización y la tasa se exigirá, exclusiva-
mente, por el trimestre en que se produzca la autorización».

Once. Se modifica el artículo 44, que queda redactado como sigue:
«Artículo 44. Gestión y recaudación de tasas por máquinas autorizadas en semestres anteriores.
1. Tratándose de máquinas autorizadas en semestres anteriores, la Agencia Tributaria de Andalucía practicará de oficio 

una liquidación por la cuota semestral para cada autorización de explotación que esté vigente a la fecha del devengo en 
el registro de matrículas al que se refiere el artículo anterior.

Con carácter previo a la expedición de dichas liquidaciones y con efectos meramente informativos, el órgano gestor 
procederá a publicar, en el tablón de anuncios de los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía co-
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rrespondientes a la provincia en que estuviere instalada la máquina a la fecha del devengo, los datos del registro de 
matrículas de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas, habilitando un plazo de diez días naturales para la 
realización de alegaciones por los interesados.

2. Las liquidaciones a que se refiere el apartado anterior se notificarán colectivamente, conforme a lo previsto en el 
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, mediante su publicación en el tablón de anun-
cios de los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía correspondientes a la provincia en que estuviese 
instalada la máquina a la fecha del devengo. La Administración pondrá a disposición de los sujetos pasivos, en los dos 
primeros meses del semestre, los documentos en que se efectuará el ingreso de los pagos fraccionados iguales de la cuota 
a que se refiere el artículo 46 de esta Ley.

No obstante, si se producen modificaciones respecto al semestre anterior en la titularidad de la autorización de ex-
plotación o en los elementos determinantes de la deuda tributaria, la liquidación deberá notificarse individualmente con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 45 de esta Ley.

3. En caso de que se produzcan modificaciones en las autorizaciones de explotación acordadas por el órgano compe-
tente que tengan repercusión en la cuantía de la cuota tributaria y produzcan sus efectos con posterioridad a la fecha 
de devengo, deberá expedirse nueva liquidación, que será notificada individualmente con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo siguiente».

Doce. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue:
«Artículo 45. Gestión y recaudación de tasas por máquinas de nueva autorización o restituidas.
1. Tratándose de máquinas recreativas de nueva autorización o que a la fecha del devengo se encontrasen en situación 

de baja temporal pretendiéndose darlas nuevamente de alta, los sujetos pasivos, con carácter previo a la presentación 
de su solicitud ante el órgano competente, solicitarán a los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía 
de la misma provincia que aquel la expedición de liquidación provisional de la cuota de la tasa. Esta se practicará por su 
cuantía semestral, según corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.2 de esta Ley.

2. La liquidación a que se refiere el apartado anterior se notificará individualmente al sujeto pasivo. De forma con-
junta con esta notificación, la Administración entregará al sujeto pasivo los documentos de pago correspondientes a los 
trimestres vencidos, si procede, y a los del corriente y los demás pendientes.

3. El pago de los trimestres ya vencidos o corrientes deberá efectuarse con carácter previo a la autorización. Los 
pagos fraccionados trimestrales siguientes se efectuarán en los plazos previstos en el artículo 46.2 de la presente Ley».

Trece. Se modifica el artículo 46, que queda redactado como sigue:
«Artículo 46. Lugar, forma y plazo del ingreso.
1. El pago de la tasa fiscal se realizará en los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía o en cualquier 

entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma.
2. El ingreso de las liquidaciones por la tasa fiscal se fraccionará de modo automático en dos plazos trimestrales. El 

ingreso de las tasas devengadas en abril se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales de los meses de junio y 
septiembre, mientras que el de las tasas devengadas en octubre se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales 
de los meses de diciembre y marzo.

En caso de renuncia expresa al fraccionamiento, debidamente comunicada al órgano competente, el ingreso se prac-
ticará en los veinte primeros días naturales del mes de junio para el primer semestre y del mes de diciembre para el 
segundo semestre.

El incumplimiento de cualquiera de dichos plazos determinará el inicio del período ejecutivo por la fracción impagada.
3. Ninguno de los pagos fraccionados a que se refiere el apartado anterior podrá ser objeto de aplazamiento o nuevo 

fraccionamiento, ni siquiera en caso de renuncia expresa al fraccionamiento prevista en el señalado apartado. Tampoco 
cabrá fraccionamiento respecto del pago previo de los trimestres vencidos o corrientes a los que se refiere el artículo 
45.3 de la presente Ley.

Toda solicitud de aplazamiento o fraccionamiento relativa a dichas deudas será inadmitida y no impedirá el inicio del 
período ejecutivo y la exigencia de aquellas por el procedimiento de apremio, con los recargos e intereses legalmente 
exigibles.

4. Los documentos de ingreso de los pagos fraccionados serán expedidos por la Agencia Tributaria de Andalucía, que 
los pondrá a disposición del contribuyente, bien de forma física o a través de medios telemáticos».

Catorce. Se modifica el artículo 50, que queda redactado como sigue:
«Artículo 50. Tipo impositivo del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, la Comunidad Autónoma de Andalucía fija el tipo 

impositivo aplicable a los medios de transporte de los epígrafes 4.º y 9.º del artículo 70.1 de la Ley 38/1992, de 28 de 
diciembre, de Impuestos Especiales, en el 16,9%, y en el 13,8% el tipo impositivo aplicable a los del epígrafe 5.º del 
mismo artículo».

Quince. La disposición transitoria única pasa a ser disposición transitoria primera, manteniendo su contenido actual.
Dieciséis. Se añade una disposición transitoria segunda, con la siguiente redacción:
«Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio aplicable a la gestión y recaudación de tasas por máquinas tipo 

“C”.
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En relación con la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar, tratándose de máquinas tipo “C”, para las 
autorizaciones o restituciones realizadas hasta la entrada en vigor de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2012 se producirá un devengo el día 1 de enero de 2012, por un período de tres meses, que 
concluirá el día 31 de marzo de 2012, en cuyo caso deberán realizar un solo pago trimestral, produciéndose el siguiente 
devengo el día 1 de abril de 2012. En este caso, el importe de la tasa correspondiente a dicho período de devengo será 
el equivalente al 50% de la tasa semestral».

Novena. Modificación de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Se modifica la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los 
siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 43, que queda redactado como sigue:
«Artículo 43. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa o canon la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes 

de dominio público y el aprovechamiento de sus materiales que se haga por concesiones, autorizaciones u otra forma de 
adjudicación por parte de los órganos competentes de la Administración autonómica, de acuerdo con las disposiciones 
específicas que las regulen.

2. Se excluyen la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio público que estuvieran ya 
gravados por una tasa específica.

3. No se exigirá el pago de la tasa cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes de dominio 
público no lleven aparejados una utilidad económica para el concesionario, adjudicatario o persona autorizada o, aun 
existiendo dicha utilidad, la utilización o aprovechamiento comporte condiciones o contraprestaciones para el beneficia-
rio que anulen o hagan irrelevante aquella.

En los casos previstos en el párrafo anterior, se hará constar tal circunstancia en los pliegos de condiciones o clausu-
lado de la concesión, autorización o adjudicación».

Dos. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue:
«Artículo 45. Bases y tipos.
1. Se establecen las siguientes bases:
a)  Utilización privativa del dominio público.
 La base es el valor del terreno ocupado y, en su caso, de las instalaciones ocupadas, habida cuenta del valor de los 

terrenos contiguos y de los beneficios que los concesionarios obtengan por su proximidad a vías de comunicación 
u obras marítimas o hidráulicas.

b)  Aprovechamiento especial del dominio público.
 Cuando esta utilización se pueda valorar, se empleará este valor como base; en otro caso, se aplicará el valor de 

los materiales que se beneficien de aquella utilización.
c)  Aprovechamiento de materiales.
Si se consumen, se empleará como base el valor de los materiales consumidos; si no se consumen, se aplicará como 

base la utilidad que reporte su aprovechamiento.
La cuantía de la base será fijada por los servicios técnicos correspondientes de la Consejería competente para otorgar 

la concesión, autorización o adjudicación, previo informe preceptivo de la Consejería competente en materia de patri-
monio de la Comunidad Autónoma.

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, la base de la tasa a que se refieren los párrafos anteriores 
vendrá determinada por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudi-
cación; de no concurrir tales procedimientos, la base se determinará por el órgano que conceda, autorice o adjudique la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de que se trate.

2. El tipo de gravamen anual será el 5%».
Tres. Se modifica el artículo 46, que queda redactado como sigue:
«Artículo 46. Devengo.
La tasa o canon se devenga en el momento de la firma de la concesión, autorización o adjudicación, y con su mante-

nimiento anual, y será exigible en la cuantía que corresponda y en los plazos que se señalen en las condiciones de dicha 
concesión, autorización o adjudicación».

Décima. Modificación de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público 
y para la sostenibilidad.

Se modifica el apartado Nueve del artículo séptimo de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que queda redactado de la siguiente forma:

«Nueve. Tipo impositivo.
En los ejercicios 2011 y 2012, el tipo impositivo será de 5 céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un solo 

uso suministrada.
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En el ejercicio 2013 y posteriores, el tipo impositivo será de 10 céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un 
solo uso suministrada».

Undécima. Deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obras en vivienda.
Se establece la siguiente deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
1. Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 71.007,20 euros anuales podrán deducirse de la cuota íntegra 

autonómica el 5% de las cantidades satisfechas desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012 por las  obras 
realizadas durante dicho período en cualquier vivienda de su propiedad situada en Andalucía o en el edificio en el que esta 
se encuentre, siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, la salud y la protección del 
medio ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustitución de las 
instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los 
términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Re-
habilitación 2009-2012, así como por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas durante 
dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisión digital en la vivienda de los contribuyentes.

No darán derecho a practicar esta deducción las obras que se realicen en viviendas afectas a una actividad económica, 
plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

2. La base de esta deducción estará constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, 
transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades 
que realicen tales obras. En ningún caso darán derecho a practicar esta deducción las cantidades satisfechas mediante 
entregas de dinero de curso legal.

La base máxima anual de esta deducción será:
a)  Cuando la base imponible sea igual o inferior a 53.007,20 euros anuales: 6.750 euros anuales.
b)  Cuando la base imponible esté comprendida entre 53.007,21 y 71.007,20 euros anuales: 6.750 euros menos el 

resultado de multiplicar por 0,375 la diferencia entre la base imponible y 53.007,20 euros anuales.
Las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán 

deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes.
En ningún caso la base acumulada de la deducción correspondiente a los períodos impositivos en que esta sea de 

aplicación podrá exceder de 20.000 euros por vivienda. Cuando concurran varios propietarios con derecho a practicar la 
deducción respecto de una misma vivienda, el citado límite de 20.000 euros se distribuirá entre los copropietarios en 
función de su respectivo porcentaje de propiedad en el inmueble.

3. En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción las cantidades satisfechas por las que los contribu-
yentes practiquen la deducción por inversión en vivienda habitual a que se refieren el artículo 68.1 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y el artículo 6 del Texto Refundido 
de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.

Duodécima. Deducción autonómica para el fomento del autoempleo.
1. El contribuyente que cause alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores previsto en la normati-

va estatal a lo largo del ejercicio 2012 podrá aplicar una deducción de 400 euros en la cuota íntegra autonómica del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que desarrolle su actividad en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La deducción será de 600 euros para el caso de que el contribuyente, en la fecha de devengo del impuesto, sea mayor 
de 45 años.

2. La deducción será aplicable en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente 
al ejercicio 2012 y en los dos ejercicios posteriores, de acuerdo con las siguientes reglas:

a)  Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, un año natural desde el inicio de la actividad, 
la deducción se aplicará en la declaración correspondiente al ejercicio 2012.

b)  Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, dos años naturales, se aplicará también en la 
declaración correspondiente al ejercicio 2013.

c)  Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, tres años naturales, se aplicará además en la 
declaración correspondiente al ejercicio 2014.

3. Con iguales requisitos y en los mismos términos previstos en el apartado 1 de esta disposición final, los contri-
buyentes que hayan causado alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores a lo largo del ejercicio 2011 
podrán aplicarse la deducción regulada en dicho apartado, de acuerdo con las siguientes reglas:

a)  Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, un año natural desde el inicio de la actividad, 
la deducción se aplicará en la declaración correspondiente al ejercicio 2011.

b)  Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, dos años naturales, se aplicará también en la 
declaración correspondiente al ejercicio 2012.
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c)  Si el alta se mantiene de forma ininterrumpida durante, al menos, tres años naturales, se aplicará además en la 
declaración correspondiente al ejercicio 2013.

4. La baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores antes de cumplido el año natural necesario para 
aplicar la deducción determinará la pérdida del beneficio fiscal aplicado y la obligación de presentar declaración comple-
mentaria, de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

5. La deducción prevista en esta disposición final será incompatible con la regulada en el artículo 8 del Texto Refun-
dido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.

Decimotercera. Desarrollo normativo.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 

Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en cada caso.

Decimocuarta. Vigencia.
Todos los artículos y disposiciones de esta Ley tendrán vigencia exclusiva para el año 2012, excepto las disposiciones 

adicionales octava y novena, la disposición transitoria segunda, la disposición derogatoria única y las disposiciones 
finales segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima, que tendrán vigencia 
indefinida.

Decimoquinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2012.





LEYES
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LEY POR LA qUE SE CREA EL COLEGIO 
PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone en el artículo 79.3.b) que corresponden a la Comunidad Autónoma, 
en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, competencias exclusivas sobre colegios profesionales 
y ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación del Estado.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, establece en su artículo 10, 
en la redacción dada por la Ley 10/2011, de 5 de diciembre, los requisitos para la creación de nuevas corporaciones 
profesionales, que se realizará por ley del Parlamento de Andalucía, a petición de las personas profesionales interesadas, 
siempre que se trate de una profesión que tenga titulación universitaria oficial y que quede acreditado en el expediente 
de creación la concurrencia de razones de interés público que justifiquen el carácter colegiado de la profesión.

Las Asociaciones de la Prensa de Andalucía, a través de la Federación de Asociaciones de la Prensa de Andalucía, 
han solicitado de la Administración autonómica la creación del Colegio Profesional de Periodistas en esta Comunidad 
Autónoma.

El Real Decreto 1428/1991, de 30 de agosto, establece el título universitario oficial de Licenciado en Periodismo y 
las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención de aquél. Esta titulación faculta 
para el ejercicio profesional de la elaboración, gestión y difusión de la actividad informativa periodística en sus diversos 
ámbitos temáticos y en los diversos medios de comunicación.

El título oficial universitario de Licenciado en Comunicación Audiovisual se creó mediante Real Decreto 1427/1991, de 
30 de agosto; la obtención de esta titulación otorga una formación adecuada en el campo de la elaboración informativa 
y de la creación, producción y realización en los diversos medios de comunicación audiovisual.

El artículo 20 de la Constitución Española dispone que todo ciudadano tiene derecho a comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión; la protección del correcto ejercicio profesional del informador que 
garantice el ejercicio digno de la profesión frente a la ciudadanía a fin de que no se vean lesionados los derechos funda-
mentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen, hace necesaria la creación de una corporación de derecho público 
como órgano que garantice la defensa de los intereses de los profesionales, su representación y el correcto ejercicio de la 
profesión, a la que puedan adscribirse los profesionales que disponiendo de los conocimientos y titulaciones oportunas 
ejerzan la profesión periodística.

Con la creación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, que responde al modelo de adscripción voluntaria, 
se contribuirá a una mejor defensa de la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión, esto es, el 
conjunto de normas específicas de la profesión, lo que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía, en general, y en 
un mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales.

Artículo 1. Creación.
Se crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, como corporación de derecho público con personalidad 

jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2. Ámbito territorial.
El ámbito territorial de actuación del Colegio Profesional es el de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 3. Ámbito personal.
Podrán integrarse de forma voluntaria en el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía los profesionales que lo 

soliciten y que se encuentren en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios:
a)  Licenciado en Periodismo, obtenido de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1428/1991, de 30 de 

agosto, o título extranjero equivalente debidamente homologado por la autoridad competente.
b)  Licenciado en Comunicación Audiovisual, obtenido de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1427/1991, 

de 30 de agosto, o título extranjero equivalente debidamente homologado por la autoridad competente.
c)  Licenciado en Ciencias de la Información, Sección de Periodismo y/o Sección de Ciencias de la Imagen Visual y 

Auditiva, o título extranjero equivalente debidamente homologado por la autoridad competente.
d)  Graduado o Graduada en Periodismo.
e)  Graduado o Graduada en Comunicación Audiovisual.

Artículo 4. Relaciones con la Administración autonómica.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía se relacionará para las cuestiones institucionales y cor porativas con 

la Consejería que tenga atribuida la competencia sobre régimen jurídico de los colegios profesionales y en lo relativo a 
los contenidos propios de la profesión, con la Consejería competente en materia de comunicación.
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Disposición adicional única. Funciones de consejo andaluz de colegios profesionales.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, como colegio único de ámbito autonómico, asumirá las funciones 

que la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales, determina para estas corpo-
raciones.

Disposición transitoria primera. Integración de otros profesionales.
1. Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 3 de esta Ley, podrán integrarse, también, en el Colegio Profesional 

de Periodistas de Andalucía:
a)  Los titulados en cualquier licenciatura o grado oficial universitario que estén en posesión de un título oficial de 

Doctor o Doctora o de Máster Universitario especializado en Periodismo o en Comunicación Audiovisual.
b)  Aquellos que sean miembros de pleno derecho de las Asociaciones de Periodistas integradas en la Federación An-

daluza de Asociaciones de Periodistas y en la Federación Española de Asociaciones de Periodistas.
2. El plazo para solicitar la integración de los profesionales referidos en el apartado primero será de seis meses con-

tados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Elaboración de las normas reguladoras del periodo constituyente del Colegio.
1. En el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley, el titular de la Consejería competente en materia 

de régimen jurídico de los colegios profesionales designará una comisión gestora compuesta por los integrantes de la 
Asamblea General de la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa.

2. La comisión gestora, en el plazo de seis meses contados a partir de su designación, elaborará los estatutos provi-
sionales del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, que regularán, necesariamente, el procedimiento y el plazo 
de convocatoria de la asamblea constituyente del colegio, su funcionamiento, los requisitos para la adquisición de la 
condición de colegiado, que permitirá participar en dicha asamblea, así como la constitución de los órganos de gobierno 
del colegio.

3. La comisión gestora elaborará el censo de profesionales que reúnen los requisitos de titulación establecidos en el 
artículo 3 de esta Ley, así como de aquellos que se encuentren en alguno de los supuestos regulados en su disposición 
transitoria primera, constituyéndose para ello en comisión de habilitación a los efectos de resolver las solicitudes de 
colegiación.

4. Los estatutos provisionales del colegio serán remitidos a la Consejería competente en materia de régimen jurídico 
de los colegios profesionales para verificación de su adecuación a la legalidad y posterior publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

5. La asamblea constituyente del colegio deberá ser convocada en el plazo de cuatro meses contados a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de los estatutos provisionales.

6. La convocatoria de la asamblea constituyente se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, al menos, 
en dos de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma con una antelación mínima de dos meses respecto 
de la fecha de su celebración.

Disposición transitoria tercera. Funciones de la asam blea constituyente.
La asamblea constituyente del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía deberá pronunciarse sobre la gestión 

realizada por la comisión gestora, aprobar los estatutos definitivos del colegio y proceder a la elección de las personas 
que ocuparán los cargos correspondientes en los órganos de gobierno colegiales, momento en el que la corporación 
adquirirá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar.

Disposición transitoria cuarta. Aprobación de los estatutos definitivos por la Administración.
Los estatutos, una vez aprobados por la asamblea constituyente, junto con el acta certificada, serán remitidos a la 

Consejería competente en materia del régimen jurídico de los colegios profesionales para la verificación de su legalidad, 
su aprobación definitiva mediante orden de su titular, inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo de la ley.
El desarrollo reglamentario de la presente Ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 

119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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LEY DE mODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2002, 
DE 17 DE DICIEmbRE, DE ORDENACIÓN URbANÍSTICA 

DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, supuso el pleno ejercicio por la Comu-
nidad Autónoma de sus competencias en materia de urbanismo, configurándose como el primer texto legislativo propio 
regulador de esta materia, dando respuesta adecuada a la especificidad de la dinámica urbanística en nuestro territorio 
y resolviendo el complejo marco jurídico derivado de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, 
sobre el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

La Ley, en su más de ocho años de vigencia, ha sido modificada mediante la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo, y la Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía, 
y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, con el objetivo principal de 
vincular la construcción de vivienda protegida y la promoción de suelo, enfocando ésta, fundamentalmente, al aumento 
de la oferta de la primera. Asimismo, la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, ha sido modificada por la Ley 11/2010, de 3 
de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del déficit público y para la sostenibilidad, que modifica la letra d) 
del apartado 2 del artículo 75, que regula el destino de los bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo.

En el ámbito estatal, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo, derogó la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y supuso una alteración sustancial del régimen del suelo 
establecido por la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

En este contexto, entendiendo la ley urbanística como el marco jurídico preciso para garantizar la seguridad jurídica 
de todos los operadores que intervienen en el proceso de transformación del suelo, la aprobación de la legislación estatal 
de suelo ha hecho necesario que la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, deba modificar su articulado en aquellos elementos 
necesarios para hacer comprensible en su integridad la normativa urbanística de aplicación en nuestra Comunidad, res-
petando la legislación básica estatal de aplicación.

II

La referida Ley estatal regula el suelo como recurso no sólo económico sino natural, escaso y no renovable, y los 
derechos y obligaciones que giran en torno al mismo. Ha introducido novedades en el marco general de las políticas de 
ordenación urbanística, principalmente respecto a la participación pública en las plusvalías generadas por el planeamien-
to urbanístico, la evaluación de la incidencia de ulteriores actuaciones urbanísticas respecto del planeamiento general 
ya aprobado y la reserva de suelo para viviendas sujetas a un régimen de protección pública. La efectividad de parte de 
esta regulación se hizo depender de la adaptación de la respectiva legislación urbanística ya existente en el momento de 
su entrada en vigor, de ahí que la Ley estatal de Suelo entre sus previsiones estableciera un régimen transitorio para la 
efectividad de dichas novedades que tienen carácter básico. En particular, esta Ley ha introducido reformas en aspectos 
tales como la participación ciudadana en el proceso urbanístico, el régimen jurídico de la clasificación del suelo, las 
reservas para vivienda protegida, la sostenibilidad económica y ambiental del planeamiento territorial y urbanístico, los 
límites entre modificación y revisión del planeamiento, la conversión en metálico de aprovechamientos y el régimen de 
las actuaciones de dotación y de las cesiones de aprovechamiento. Su incidencia en las distintas Comunidades Autóno-
mas ha tenido distinto alcance, según la regulación urbanística vigente en cada una de ellas.

No obstante, esta reforma de la normativa estatal no ha supuesto grandes novedades en relación con la legislación 
urbanística andaluza, dado que la mayor parte de las bases conceptuales que aporta la legislación estatal ya estaban 
incorporadas al marco legislativo andaluz, y por ello no era necesaria una adaptación urgente, como sí requirieron otras 
Comunidades Autónomas. Sin embargo, es preciso cohonestar, en aras de la seguridad jurídica, determinados preceptos 
jurídicos de ambos cuerpos legislativos y, además, introducir algunos que por novedosos no están recogidos en nuestra 
norma.
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III

El nuevo marco legislativo estatal, respecto al régimen urbanístico del suelo, regula la libertad de empresa en el ám-
bito de la actividad urbanística, quebrando la vinculación entre ésta y la propiedad, de manera que ahora la propiedad 
del suelo no implica el derecho y deber de urbanizarlo en función de las determinaciones de planeamiento, sino única-
mente el derecho de opción a la participación en la actividad de urbanización en régimen de equitativa distribución de 
beneficios y cargas. De este modo, los tradicionales deberes derivados del desarrollo urbanístico del suelo corresponden 
ahora a quien lo promueva, sea o no propietario, si bien podrá repercutirlos, en función de su participación, en los 
propietarios afectados.

La persona propietaria es, junto a la Administración y los particulares urbanizadores, un agente más de la actividad 
urbanística. Ésta aparece configurada como función pública que se proyecta sobre el régimen urbanístico de la propiedad 
del suelo, pero también sobre la libertad de empresa en su proyección sobre el urbanismo, el estatuto de ciudadanía y 
el conjunto de principios constitucionales, especialmente el desarrollo sostenible, que giran en torno a ella. Si bien la 
Administración tiene atribuidas la potestad de planeamiento y la responsabilidad fundamental en su ejecución, reserván-
dose la dirección y supervisión del proceso, las personas propietarias del suelo ven modificado su derecho a ejecutar las 
obras de urbanización por una facultad de participar en los procedimientos de adjudicación de las mismas, que deberá 
atribuirse mediante un procedimiento con publicidad y concurrencia, sin perjuicio de la excepción licitatoria que, en 
determinados casos por razón del interés general, pueda aplicarse a la propiedad mayoritaria.

De conformidad con la legislación estatal, la ejecución urbanística tendrá lugar siempre bajo control público, cla-
rificándose el carácter público de las obras de urbanización, de manera que las ejecutará la Administración, mediante 
financiación propia, de las personas propietarias, Junta de Compensación, o de un agente urbanizador.

Si la vigente Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía acentúa los principios de participación pública, transparencia 
y publicidad, en la presente reforma se potencian más si cabe estos principios en los procedimientos de aprobación de los 
instrumentos de planeamiento. Como parte del documento completo del instrumento de planeamiento correspondiente, 
se acoge como documentación de obligada exposición al público el resumen ejecutivo, comprensivo de los objetivos y 
finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, para que sea accesible a la ciudadanía y facilite su 
participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos.

En lo referente a la clasificación de suelo, la Ley estatal de Suelo no contempla este concepto al ser la legislación au-
tonómica la llamada a regular de manera detallada la clasificación del suelo en tanto técnica urbanística y como instru-
mento para diseñar y ejecutar políticas urbanísticas. En todo caso, es también incumbencia de la legislación autonómica 
el desarrollo del régimen urbanístico de la propiedad del suelo, poniéndolo en conexión con las técnicas urbanísticas de 
planificación y gestión. Así pues, se mantiene la triple clasificación de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable, con 
la distinción de diferentes categorías en cada una de ellas.

No obstante, el régimen del suelo urbano ve alterada su regulación, en relación con el régimen del suelo urbano no 
consolidado, para integrar la regulación estatal en materia de las actuaciones de dotación, que en la lógica de nuestro 
sistema se identifica en esta clase de suelo con los incrementos de aprovechamiento atribuidos por el planeamiento 
respecto al aprovechamiento preexistente en el ámbito, que conlleva la implementación o mejora de dotaciones. Con 
este objetivo, la presente modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, define el aprovechamiento preexistente y 
establece el régimen jurídico de las cesiones de suelo en estos supuestos, así como la posibilidad de incrementar o dis-
minuir el porcentaje de aprovechamiento que le corresponde a la Administración en función de las plusvalías generadas.

Al amparo de la regulación de las actuaciones de dotación en la Ley estatal, se aportan instrumentos de impulso de 
operaciones en el suelo urbano, frente a la tendencia expansiva que ha precedido a esta reforma legislativa, entendiendo 
que la actuación en la ciudad existente debe ser económicamente rentable y obedecer a procedimientos ágiles, sin que 
ello signifique renunciar a mantener y mejorar los niveles de dotaciones y equipamientos ya alcanzados. Para ello en la 
presente modificación se regulan los casos concretos en los que la entrega de suelo para dotaciones y equipamientos, 
inherente a los deberes de las personas propietarias, puede ser sustituida por otra forma de cumplimiento mediante la 
entrega en metálico del valor de los citados suelos, conforme prevé la legislación estatal, así como las condiciones en 
que debe realizarse dicha aportación económica.

Estas operaciones de aportación económica únicamente son posibles en el marco de una modificación del Plan General 
de Ordenación Urbanística, no así de una revisión, y se presentan como solución para actuaciones en suelo urbano no 
consolidado de ámbito reducido donde las dotaciones y equipamientos necesarios para mantener la proporción con los 
usos lucrativos resultantes no tengan entidad suficiente para integrarse en la red de dotaciones del municipio.

A tal efecto, con la presente modificación se habrá de constituir un depósito donde se integren las aportaciones 
económicas procedentes de las sucesivas modificaciones con idéntico alcance. De este modo, la suma de éstas dará lugar 
a una actuación con entidad suficiente, evitando así la sucesiva fragmentación de los espacios dotacionales y su locali-
zación en espacios residuales. El plazo máximo para invertir las cantidades depositadas y efectuar las reservas adecuadas 
que permitan obtener las correspondientes dotaciones y equipamientos es de tres años.
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Asimismo, para cuantificar las dotaciones y equipamientos que se van a reservar y obtener de forma diferida mediante 
este procedimiento, se incorpora al Plan General de Ordenación Urbanística un parámetro descriptivo de cuál es la media 
dotacional de cada ordenanza de zona, pues, sin perjuicio de las reservas para espacios libres que hubiere que efectuar 
según la ratio por habitantes aplicable, este parámetro será el que actúe como referencia en la exigencia de las dota-
ciones y equipamientos que se van a obtener y cuya compensación económica habrá de satisfacerse en el momento del 
otorgamiento de la correspondiente licencia.

Igualmente, para permitir las actuaciones públicas dirigidas a dotar de dimensiones apropiadas a infraviviendas, se 
exceptúa de los parámetros de densidad y edificabilidad a estas actuaciones, considerándose adecuadas las que resulten 
de dotar a las viviendas de las dimensiones ajustadas. Asimismo, se contempla el incremento de edificabilidad con otros 
usos como medida favorecedora de la integración social y que permite la dinamización de algunos espacios degradados, 
siempre que sea posible cumplir las reservas para las dotaciones legales.

En lo referente a materia de vivienda, la Ley de Suelo estatal estableció una reserva de suelo residencial para vivienda 
protegida. Esta reserva, sin embargo, ya estaba contemplada en la legislación urbanística andaluza, concretada pos-
teriormente con la modificación introducida por la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, siendo coincidente en términos 
generales con el mínimo previsto por la legislación estatal. Por tanto, no es necesario introducir alteración alguna del 
articulado. No obstante, la presente modificación conecta las previsiones del planeamiento urbanístico con la figura de 
los Planes Municipales de Vivienda y Suelo, que conforme a la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a 
la Vivienda en Andalucía, deben elaborarse y aprobarse de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general. 
Asimismo, se permite la compensación económica de la reserva de suelo, siempre y cuando se trate de ámbitos que 
tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectárea y no se consideren aptos para la construcción de vivien-
das protegidas, y se justifique en el planeamiento general, de acuerdo con las previsiones de los Planes Municipales de 
Vivienda y Suelo, o en la revisión del mismo, que la disponibilidad de suelo calificado para éstas es suficiente para abas-
tecer las necesidades de la población del municipio. De esta forma, se facilita la reconducción a la legalidad urbanística 
de aquellos asentamientos urbanísticos surgidos al margen de planeamiento urbanístico municipal cuando proceda su 
incorporación al mismo.

Otra de las medidas que permite una mayor flexibilidad y agilización de los instrumentos de planeamiento urbanístico 
se refiere a la determinación sobre la densidad de vivienda. Esta reforma legislativa prevé que los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística establezcan como determinación estructural una horquilla de densidad en varios tramos, permi-
tiendo que la fijación exacta del número de viviendas sea una determinación pormenorizada y, por tanto, de competencia 
municipal. De esta manera, se posibilita que el Plan General contenga el modelo de ciudad que se propone desde el mo-
mento de su aprobación, y ello permite su conocimiento tanto por el resto de Administraciones que deben proporcionar 
los servicios y dotaciones como por los operadores y particulares que participan en su ejecución. Al mismo tiempo, se 
flexibiliza el planeamiento urbanístico y se agiliza la concreción exacta del número de viviendas.

El aumento de la densidad de vivienda, sin alterar la edificabilidad, es una cuestión trascendente que tiene una reper-
cusión urbanística, social y económica muy relevante y se resuelve de forma equilibrada en la presente Ley.

Con carácter transitorio, se dispone que, hasta tanto los vigentes Planes Generales de Ordenación Urbanística se 
adecuen a la presente norma, los aumentos o disminuciones de la densidad de viviendas ya aprobados, que no superen 
el veinte por ciento, se considerarán modificaciones de la ordenación pormenorizada.

Con respecto a la regulación específica que la Ley de Suelo estatal establece de los criterios de sostenibilidad, se 
procede a establecer los límites de crecimiento urbano del planeamiento urbanístico municipal que conlleven la necesi-
dad de aprobar la revisión del planeamiento general de ordenación urbanística. Asimismo, se introduce como contenido 
documental propio de los instrumentos de planeamiento el informe de sostenibilidad económica.

Por otra parte, la adaptación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, al nuevo ordenamiento jurídico y las necesidades 
detectadas implican que el principio de igualdad de género se integra de forma transversal en las medidas establecidas, 
constituyendo un principio informador de la nueva Ley y dando respuesta a las necesidades reales de hombres y mujeres. 
Así, la perspectiva de género se integrará en las políticas de ordenación urbanística, siendo transversal en la elaboración 
de esta norma, todo ello en cumplimiento de los artículos 2 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y en cumpli-
miento de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

IV

Todo lo anterior constituye el fundamento que cimienta esta nueva Ley, cuyo principal objetivo es adaptar el ordena-
miento urbanístico andaluz a la legislación estatal de suelo en todo aquello que le es obligado, incorporando conceptos, 
concretando aspectos o asumiendo figuras previstas en ésta que no tenían reflejo exacto en su articulado, realizándose 
los ajustes necesarios para restablecer la coherencia necesaria entre ambos sistemas normativos. A este objetivo se aña-
de la incorporación de determinaciones puntuales en materia de disciplina urbanística, con el fin de facilitar la aplicación 
práctica de la Ley por parte de las Administraciones Públicas.
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A tal efecto, en la modificación de esta Ley se recoge que la aprobación del instrumento de planeamiento que conten-
ga determinaciones que supongan la incorporación al proceso urbanístico de actuaciones irregulares no conllevará por sí 
misma la efectiva legalización de éstas, sino que será necesario el completo cumplimiento de los deberes y cargas que 
dicho instrumento contenga. Esto supone la aplicación del principio de cumplimiento por equivalencia en los supuestos 
que exista una resolución firme de restauración de la realidad física alterada.

Todo ello considerando que el instrumento de planeamiento debe responder al cumplimiento de los intereses genera-
les, no al mero interés de regularizar lo ilegal, y en coherencia con el modelo urbano asumido.

Por su parte, se contempla la posibilidad de constituir un órgano colegiado autonómico, cuya regulación se desa-
rrollará reglamentariamente, que represente a los distintos órganos y entidades representativas que participan en la 
tramitación del planeamiento urbanístico. La creación de este órgano responde a la necesidad de impulsar la emisión de 
los informes preceptivos de las Administraciones y organismos públicos, el establecimiento de criterios comunes respecto 
de los requisitos documentales del instrumento de planeamiento para la emisión de los distintos informes, y del alcance 
de los pronunciamientos, que deberán ser congruentes con los intereses públicos gestionados por cada uno de ellos. 
Asimismo, este órgano servirá de marco técnico para la colaboración y cooperación interadministrativa en la formulación, 
redacción y tramitación del planeamiento urbanístico.

En la modificación de esta Ley se abordan distintas cuestiones que afectan a las edificaciones que se sitúan en el suelo 
no urbanizable. En este sentido, se especifica el tratamiento que debe darse a las edificaciones construidas al margen 
de la legalidad para las que no sea posible adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística, ampliando los 
plazos de prescripción para la adopción de medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la 
realidad física alterada. También se regula para esta clase de suelo el régimen urbanístico aplicable a las edificaciones 
que, por su antigüedad, deben asimilarse a las edificaciones construidas con licencia municipal, siempre que reúnan 
ciertas condiciones.

Asimismo, la aprobación de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, justifica que, por respeto 
al principio de autoorganización que a las entidades locales reconoce tal Ley, se haga una remisión a la misma en la 
regulación de los consorcios y gerencias urbanísticas constituidos por dichas entidades locales.

V

En definitiva, la aprobación de la legislación estatal de suelo aconseja el dictado de esta Ley, que persigue modificar 
aspectos concretos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, consolidando un marco normativo estable en nuestro territorio 
que asegure la plena aplicación del mismo por parte de las Administraciones y la ciudadanía en general, todo ello sin 
perjuicio del ulterior desarrollo reglamentario que deba realizarse.

La presente norma cuenta con cincuenta apartados en su artículo único, cuatro disposiciones adicionales y tres dis-
posiciones transitorias.

Artículo único. Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se modifica en los siguientes términos:
Uno.
1. Se añade un nuevo apartado 1.h) al artículo 3, que queda redactado del siguiente modo:
«h) Integrar el principio, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española y en el artículo 14 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sin que pueda prevalecer discrimina-
ción alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, en la planificación de la actividad urbanística».

2. Se añaden dos nuevos apartados 2.i) y 2.j) al artículo 3, que quedan redactados del siguiente modo:
«i) La promoción de la igualdad de género, teniendo en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto al 

acceso y uso de los espacios, infraestructuras y equipamientos urbanos, garantizando una adecuada gestión para atender 
a las necesidades de mujeres y hombres».

j) El establecimiento de medidas para evitar la presencia en el territorio de edificaciones y asentamientos ejecutados 
al margen de la legalidad urbanística, incorporando al ordenamiento los procesos existentes cuando ello fuera compatible 
con la ordenación territorial y urbanística y demás normativa especial de aplicación, sin perjuicio del ejercicio de la 
potestad de disciplina urbanística».

Dos.
El apartado 3 del artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«3. Los particulares, sean o no titulares del derecho de propiedad o de cualesquiera otros derechos sobre el suelo o 

bienes inmuebles, intervienen en la actividad urbanística en la forma y en los términos de la legislación general aplicable 
y de la presente Ley».
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Tres.
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 6, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La ciudadanía y las entidades representativas de sus intereses tienen el derecho a participar en los procesos 

de elaboración, tramitación y aprobación de instrumentos de ordenación y ejecución urbanística en las formas que se 
habiliten al efecto y, en todo caso, mediante la formulación de alegaciones, observaciones y propuestas durante el pe-
ríodo de información pública al que preceptivamente deban ser aquéllos sometidos. También tienen derecho a presentar 
reclamaciones y quejas, así como a exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística, tanto en vía administrativa como 
en vía jurisdiccional, mediante las acciones que correspondan.

Asimismo, tendrán derecho a ser informados por el municipio, por escrito y en un plazo no superior a un mes, sobre 
el régimen urbanístico aplicable y demás circunstancias urbanísticas de un terreno o edificio determinado, mediante la 
emisión de una cédula urbanística. La tramitación y expedición de la cédula urbanística, así como su contenido, podrán 
regularse mediante la correspondiente ordenanza».

2. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 6, con la siguiente redacción:
«3. Las personas titulares del derecho de iniciativa para la actividad urbanizadora, respecto a una parcela, solar o ám-

bito de planeamiento determinado, tendrán derecho a consultar a las Administraciones competentes sobre los criterios 
y previsiones de la ordenación urbanística, vigente y en tramitación, y de las obras a realizar para asegurar la conexión 
de la urbanización con las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliación y reforzamiento de las existentes 
fuera de la actuación.

El plazo máximo para contestar esta consulta será de dos meses, sin que del transcurso de este plazo sin contestación 
expresa pueda deducirse efecto alguno favorable respecto de los términos de la consulta.

La contestación a la consulta tendrá carácter informativo respecto de las condiciones urbanísticas en el momento de 
su emisión y no vinculará a la Administración en el ejercicio de sus potestades públicas, en especial de la potestad de 
planeamiento. La alteración por la Administración de los criterios y las previsiones facilitados en la consulta dentro del 
plazo en el que ésta surta efectos, que deberá expresarse en la contestación conforme al artículo 6.b) del Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, habrá de quedar sufi-
cientemente motivada, ello sin perjuicio del derecho de indemnización que pudiera deducirse por la elaboración de los 
proyectos necesarios que resulten inútiles, de conformidad con el régimen general de la responsabilidad patrimonial de 
las Administraciones Públicas».

Cuatro.
1. Se modifica el apartado 1.A).b) del artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
«b) En cada área de reforma interior o sector con uso residencial, las reservas de los terrenos equivalentes, al me-

nos, al treinta por ciento de la edificabilidad residencial de dicho ámbito para su destino a viviendas protegidas, en 
los términos previstos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, que podrá aumentar este porcentaje para atender las 
necesidades del municipio.

Si, del estudio de las necesidades presentes y futuras de la población, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo arroja 
una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al porcentaje de reserva esta-
blecido en el párrafo anterior, la diferencia hasta alcanzar éste deberá destinarse a viviendas sujetas a algún régimen 
de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler y establezca los requisitos que han 
de cumplir los destinatarios de las mismas, en el marco de lo establecido en la legislación reguladora del derecho a la 
vivienda en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho régimen de protección municipal deberá quedar establecido en 
el citado Plan municipal.

En el supuesto de ausencia de Plan Municipal de Vivienda y Suelo, o de falta de previsión en el mismo del régimen 
de protección municipal referido en el párrafo anterior, la reserva de vivienda protegida, a la que hace referencia este 
apartado, será como mínimo del treinta por ciento, destinándose íntegramente a viviendas protegidas acogidas al Plan 
Andaluz de Vivienda y Suelo.

En ningún caso computará como reserva de vivienda protegida la edificabilidad asignada a alojamientos transitorios 
de promoción pública que se implanten en suelo de equipamiento público.

El Plan General de Ordenación Urbanística podrá eximir total o parcialmente de esta obligación a sectores o áreas 
de reforma interior concretos que tengan una densidad inferior a quince viviendas por hectárea y que, además, por su 
tipología no se consideren aptos para la construcción de este tipo de viviendas. El Plan General preverá su compensación 
mediante la integración de la reserva que corresponda en el resto del municipio, asegurando su distribución equilibrada 
en el conjunto de la ciudad. Excepcionalmente, en el caso de revisiones parciales o modificaciones, en lugar de dicha 
compensación en el resto del municipio, la innovación correspondiente podrá contemplar justificadamente un incre-
mento de la cesión de terrenos hasta un máximo del veinte por ciento en cumplimiento del deber contemplado en el 
artículo 51.1.C).e) de esta Ley, a los efectos de compensar las plusvalías generadas por dicha exención. En los sectores 
de suelo urbanizable esta excepción, y el correlativo incremento del porcentaje de cesión, sólo se podrá llevar a efecto 
si se justifica, en el conjunto del Plan General de Ordenación Urbanística, que la disponibilidad de suelo calificado para 
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tal finalidad es suficiente para abastecer las necesidades presentes y futuras de viviendas protegidas conforme al Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo.

Con objeto de evitar la segregación espacial y favorecer la integración social, los instrumentos de planeamiento gene-
ral podrán establecer parámetros que eviten la concentración excesiva de este tipo de viviendas».

2. Se modifica el apartado 1.A).c.1) del artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
«c.1) Parques, jardines y espacios libres públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales actuales y pre-

visibles, que deben respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 metros cuadrados por habitante o por cada 40 metros 
cuadrados de techo destinado a uso residencial. Reglamentariamente se podrá determinar el estándar mínimo según las 
características del municipio».

3. Se modifica el apartado 1.A).d) del artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
«d) Usos y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para los sectores del suelo urbano 

no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado, así como sus respectivos niveles de densidad, que se 
distribuirán entre los siguientes parámetros:

1. Densidad muy baja: 5 o menos viviendas por hectárea.
2. Densidad baja: más de 5 y hasta 15 viviendas por hectárea.
3. Densidad media-baja: más de 15 y hasta 30 viviendas por hectárea.
4. Densidad media: más de 30 y hasta 50 viviendas por hectárea.
5. Densidad alta: más de 50 y hasta 75 viviendas por hectárea.
6. Densidad muy alta: más de 75 viviendas por hectárea».
4. Se modifica el apartado 2.A).b) del artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
«b) En el suelo urbano no consolidado, la delimitación de las áreas de reforma interior, por ello sujetas a su orde-

nación detallada, con definición de sus objetivos y asignación de usos y edificabilidades globales para cada área y la 
delimitación de las áreas homogéneas a las que se refiere el artículo 45.2.B).c), con la identificación de las parcelas a 
las que el planeamiento les atribuya un incremento de aprovechamiento sobre el preexistente y aquellas otras en las 
que se materialice el cumplimiento del deber de las personas titulares de esta categoría de suelo, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 55.3. Asimismo, se delimitarán las áreas de reparto que deban definirse y se determinarán sus 
aprovechamientos medios».

5. Se añade un nuevo apartado 2.A).g) al artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
«g) Definición de la media dotacional de las distintas zonas del suelo urbano, expresada por la cuota que resulte entre 

la superficie dotacional y la edificabilidad global de dicha zona».
6. Se modifica el apartado 2.B) del artículo 10, que queda redactado del siguiente modo:
«B) Con carácter potestativo:
a) Para las distintas zonas del suelo urbano, las áreas de reforma interior y los sectores del suelo urbano no consoli-

dado y del suelo urbanizable, la determinación de la densidad, expresada en viviendas por hectárea.
b) Las determinaciones previstas en el apartado A).a) anterior, respecto de todo o parte del suelo urbano no consoli-

dado y respecto de sectores del suelo urbanizable, para hacer posible la actividad de ejecución sin ulterior planeamiento 
de desarrollo, incluidos los plazos de ejecución de las correspondientes áreas y sectores».

Cinco. 
Se suprime la letra e) del apartado 4 del artículo 12.
Seis. 
Se modifica la letra e) del apartado 3 del artículo 13, que queda redactada del siguiente modo:
«e) El señalamiento, en el correspondiente plan de etapas, de las condiciones objetivas y funcionales que ordenen la 

eventual secuencia de la puesta en servicio de cada una de ellas.
En el marco de la programación secuencial del Plan General de Ordenación Urbanística, mediante el procedimiento de 

delimitación de unidades de ejecución, podrán efectuarse alteraciones en el plan de etapas, garantizando la funciona-
lidad de cada una de ellas».

Siete.
Se modifican los apartados 2.b), c) y d) del artículo 14, que quedan redactados del siguiente modo:
«b) Las finalidades previstas en las letras a), b), e) y f) del apartado 1, cuando se formulen en ausencia de Plan 

General de Ordenación Urbanística o de Planes de Ordenación del Territorio. En el caso de la letra f) no podrán afectar a 
las condiciones de uso y aprovechamiento.

c) Las finalidades previstas en las letras a), e), f) y g) del apartado 1, y cualquier otra de naturaleza análoga que se 
establezca en los Planes de Ordenación del Territorio, cuando se formulen en desarrollo directo de los mismos.

d) La finalidad prevista en la letra g) del apartado 1, en el supuesto del artículo 73.3.b)».
Ocho.
1. Se modifica el apartado 1, regla 1.ª, del artículo 17, que queda redactado del siguiente modo:
«1.ª La densidad y, en su caso, edificabilidad serán adecuadas y acordes con el modelo adoptado de ordenación, 

general y por sectores, y por tanto proporcionadas a la caracterización del municipio en los términos del artículo 8.2 de 
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esta Ley y ajustadas al carácter del sector por su uso característico residencial, industrial, terciario o turístico. Cuando se 
refiera al uso característico residencial la densidad no podrá ser superior a 90 viviendas por hectárea y la edificabilidad 
a un metro cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo. Este último parámetro será asimismo de aplicación a los 
usos industriales y terciarios. Cuando el uso característico sea el turístico no se superará la edificabilidad de 0,3 metros 
cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo».

2. Se modifica el apartado 1, regla 2.ª, del artículo 17, que queda redactado del siguiente modo:
«2.ª Las reservas para dotaciones, tales como parques y jardines, centros docentes, sanitarios o asistenciales, equipa-

miento deportivo, comercial, cultural o social, alojamientos transitorios de promoción pública y aparcamientos, deberán 
localizarse de forma congruente con los criterios establecidos en el apartado E) del artículo 9 y establecerse con carac-
terísticas y proporciones adecuadas a las necesidades colectivas del sector. Asimismo, deben cumplir como mínimo los 
siguientes estándares:».

3. Se modifica el primer párrafo del apartado 5 del artículo 17, que queda redactado del siguiente modo:
«5. En las áreas de reforma interior, los Planes Generales de Ordenación Urbanística o, en su caso, los Planes Especiales 

que las ordenen deberán justificar de forma expresa y detallada las determinaciones que, en el marco de lo dispuesto en 
este artículo y de forma acorde con la entidad y los objetivos de las actuaciones a realizar, establezcan sobre reserva para 
dotaciones y densidad o edificabilidad. En estas áreas, la densidad en ningún caso podrá ser superior a 120 viviendas por 
hectárea ni la edificabilidad a 1,3 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo».

4. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 17, y se renumeran los siguientes, con la siguiente redacción:
«6. Cuando las áreas de reforma interior se delimiten para permitir actuaciones públicas de adecuación de viviendas 

cuyas dimensiones y condiciones comprometan su habitabilidad, el instrumento de planeamiento general, manteniendo 
el número de viviendas existentes, podrá excepcionar de forma motivada a éstas de la aplicación de los parámetros de 
densidad y edificabilidad a los que hace referencia el apartado anterior.

Dicho instrumento de planeamiento podrá contemplar un aumento de hasta un diez por ciento de las viviendas exis-
tentes y, adicionalmente, de un diez por ciento de la edificabilidad con destino distinto del uso residencial, siempre 
que sea posible cumplir las reservas para dotaciones y equipamientos a las que hace referencia el apartado 1.2.ª.a) del 
presente artículo, para permitir la viabilidad de la actuación y facilitar la integración social».

5. Se modifica el apartado 7, renumerado como 8, del artículo 17, que queda redactado del siguiente modo:
«8. Los instrumentos de planeamiento urbanístico que contengan la ordenación detallada localizarán en el área y 

sector los terrenos en los que se concreten las reservas a las que se refiere el artículo 10.1.A).b) de esta Ley, calificando 
el suelo necesario para dicha reserva con el uso pormenorizado de vivienda protegida.

El cincuenta por ciento, o en su caso el porcentaje que establezca el Plan Municipal de Vivienda y Suelo, de las vi-
viendas que se prevean en los suelos donde se localice el diez por ciento de cesión del aprovechamiento medio del área 
de reparto que le corresponda a la Administración habrá de destinarse a los grupos con menor índice de renta que se 
determinen en los correspondientes planes y programas de viviendas protegidas».

Nueve.
1. Se modifica el apartado 1.a).3.ª del artículo 19, que queda redactado del siguiente modo:
«3.ª En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones 

de programación y gestión, contendrá un estudio económico-financiero que incluirá una evaluación analítica de las po-
sibles implicaciones del Plan, en función de los agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para 
su desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la justificación de la 
existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al desarrollo urbano previsto en el planeamiento, 
así como el análisis del impacto de las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas respon-
sables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios 
necesarios».

2. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 19, y se renumera el siguiente, con la siguiente redacción:
«3. Los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga los objetivos y finalidades 

de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea comprensible para la ciudadanía y facilite su partici-
pación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 6.1, y que deberá expresar, en todo caso:

a)  La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, 
y alcance de dicha alteración.

b)  En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención 
urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 27».

Diez.
Se modifica el apartado 2, regla 3.ª, del artículo 30, que queda redactado del siguiente modo:
«3.ª Cuantas otras aportaciones económicas se realicen en virtud del convenio, cualquiera que sea el concepto al que 

obedezcan, deberán, igualmente, integrarse en el patrimonio público de suelo de la Administración que lo perciba, salvo 
que tengan por objeto asumir gastos de urbanización».
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Once.
Se modifica el apartado 2.C) del artículo 31, que queda redactado del siguiente modo:
«C) La evacuación de informe previo preceptivo en innovaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, 

Planes Parciales de Ordenación, Especiales y Catálogos, cuando la aprobación definitiva sea de competencia municipal. 
Este informe se emitirá en el plazo de un mes desde la aportación del expediente completo. Cuando este informe se 
refiera a instrumentos de planeamiento de desarrollo se solicitará durante el trámite de información pública, tras la 
aprobación inicial».

Doce.
1. Se modifica el apartado 1.2.ª del artículo 32, que queda redactado del siguiente modo:
«2.ª La aprobación inicial del instrumento de planeamiento obligará al sometimiento de éste a información pública 

por plazo no inferior a un mes, ni a veinte días si se trata de Estudios de Detalle, así como, en su caso, a audiencia 
de los municipios afectados, y el requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los 
órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, 
que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca 
su regulación específica. La solicitud y remisión de los respectivos informes, dictámenes o pronunciamientos podrán 
sustanciarse a través del órgano colegiado representativo de los distintos órganos y entidades administrativas que a tal 
efecto se constituya.

Cuando se trate de Plan General de Ordenación Urbanística, Plan de Ordenación Intermunicipal, Plan de Sectorización 
o Plan Especial de ámbito supramunicipal o cuando su objeto incida en competencias de Administraciones supramuni-
cipales, se practicará, también de forma simultánea, comunicación a los restantes órganos y entidades administrativas 
gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo estiman pertinente, puedan compare-
cer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses. Igual trámite se practicará con los 
Ayuntamientos de los municipios colindantes cuando se trate de Planes Generales de Ordenación Urbanística.

Deberá llamarse al trámite de información pública a las personas propietarias de terrenos comprendidos en el ámbito 
de Planes Parciales de Ordenación, Planes Especiales que tengan por finalidad ordenar áreas urbanas sujetas a reforma 
interior, de ámbito reducido y específico, o Estudios de Detalle. El llamamiento se realizará a cuantas personas figuren 
como propietarias en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, mediante comunicación de la apertura y duración del 
período de información pública al domicilio que figure en aquéllos».

2. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 32, que queda redactado del siguiente modo:
«6. Las Administraciones competentes podrán tramitar los instrumentos de planeamiento urbanístico por medios y 

procedimientos informáticos y telemáticos. Reglamentariamente se regularán estos procedimientos, de acuerdo con la 
normativa de aplicación».

Trece.
1. Se modifica la letra b) del artículo 34, que queda redactada del siguiente modo:
«b) La declaración en situación de fuera de ordenación de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas 

con anterioridad que resulten disconformes con la nueva ordenación, en los términos que disponga el instrumento de 
planeamiento de que se trate.

A los efectos de la situación de fuera de ordenación deberá distinguirse, en todo caso, entre las instalaciones, cons-
trucciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación, en las que será de aplicación el régimen 
propio de dicha situación legal, y las que sólo parcialmente sean incompatibles con aquélla, en las que se podrán 
autorizar, además, las obras de mejora o reforma que se determinen. Las instalaciones, construcciones y edificaciones 
que ocupen suelo dotacional público o impidan la efectividad de su destino son siempre incompatibles con la nueva 
ordenación y deben ser identificadas en el instrumento de planeamiento.

Para las instalaciones, construcciones y edificaciones realizadas al margen de la legalidad urbanística para las que no 
resulte posible adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística ni el restablecimiento del orden jurídico 
perturbado, reglamentariamente podrá regularse un régimen asimilable al de fuera de ordenación, estableciendo los 
casos en los que sea posible la concesión de autorizaciones urbanísticas necesarias para las obras de reparación y conser-
vación que exijan el estricto mantenimiento de las condiciones de seguridad, habitabilidad y salubridad del inmueble».

2. Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 34, y el contenido actual del artículo pasa a conformar el apartado 1, 
con la siguiente redacción:

«2. Para la efectiva incorporación al proceso urbanístico de actuaciones irregulares será necesario, junto a la apro-
bación del instrumento de planeamiento que contenga determinaciones que supongan dicha incorporación, el cumpli-
miento de los deberes y las cargas que dicho instrumento de planeamiento contenga, en la forma y plazos que éste 
establezca».

Catorce.
1. Se modifica el apartado 2.a).5.ª del artículo 36, que queda redactado del siguiente modo:
«5.ª Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para su destino a uso residencial 

habrá de contemplar la implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la proporción 
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que suponga el aumento de la población que ésta prevea y de los nuevos servicios que demande, o, en su caso, por su 
equivalente en dinero cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 55.3.a)».

2. Se añade un nuevo apartado 2.a).6.ª al artículo 36, redactado del siguiente modo:
«6.ª En el caso de una modificación de planeamiento en la que se motive adecuadamente que los terrenos que fueran 

necesarios para mantener la adecuada proporcionalidad y calidad no tienen entidad suficiente para quedar integrados en 
la red de dotaciones públicas del municipio, atendiendo a las ya existentes, se podrá prever a cargo de los propietarios 
de los suelos objeto de modificación la sustitución por su equivalente en dinero, regulada en el artículo 55.3.a)».

3. Se modifica el apartado 2.c).2.ª del artículo 36, que queda redactado del siguiente modo:
«2.ª Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o 

espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin 
previsto en el artículo 10.1.A).b), requerirán dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Respecto a estas 
modificaciones no cabrá la sustitución monetaria a la que se refiere el artículo 55.3.a)».

Quince.
Se modifica el apartado 2 del artículo 37, que queda redactado del siguiente modo:
«2. La revisión puede ser total o parcial según su ámbito o alcance. La revisión puede ser parcial cuando justificada-

mente se circunscriba a una parte, bien del territorio ordenado por el instrumento de planeamiento objeto de la misma, 
bien de sus determinaciones que formen un conjunto homogéneo, o de ambas a la vez.

A tales efectos, se considera que una innovación trasciende del ámbito de la actuación conllevando la revisión del 
planeamiento, a los efectos de la sostenibilidad, cuando ésta determine, por sí misma o en unión de las aprobadas 
definitivamente en los cuatro años anteriores a la fecha de su aprobación inicial, un incremento superior al veinticinco 
por ciento de la población del municipio, o de la totalidad de la superficie de los suelos clasificados como urbanos, 
descontando de dicho cómputo los suelos urbanos no consolidados que se constituyan como vacíos relevantes conforme 
a lo previsto en el apartado 4 del artículo 17.

Esta revisión abarcará e integrará aquellas determinaciones de la ordenación estructural que se vean afectadas por la 
suma de las alteraciones ya aprobadas desde la fecha de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urba-
nística y de las nuevas que se proponen, sin perjuicio de que proceda la revisión integral del Plan General de Ordenación 
Urbanística cuando concurran los supuestos del apartado 1. La innovación que conlleve la revisión de un uso global en 
el planeamiento urbanístico deberá integrar la de los restantes usos globales».

Dieciséis.
Se modifica el apartado 3 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 39, que quedan redactados del siguiente modo:
«3. La Administración responsable del procedimiento para la aprobación de un instrumento de planeamiento deberá 

promover en todo caso, antes y durante el trámite de información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbi-
to y objeto del instrumento a aprobar y de las características del municipio o municipios afectados, sean más adecuadas 
para incentivar y hacer más efectiva la participación ciudadana, y facilitarán su conocimiento por medios telemáticos 
durante las fases de su tramitación.

4. En el trámite de información pública de los procedimientos de aprobación de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico y sus innovaciones, la documentación expuesta al público deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en 
el artículo 19.3».

Diecisiete.
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 40, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Los municipios remitirán al registro de la citada Consejería, en todo caso, copia del resumen ejecutivo de los 

instrumentos de planeamiento. Asimismo, remitirán los documentos completos de los instrumentos de planeamiento 
aprobados en ejercicio de su competencia, cuando sea preceptivo el informe de alguna de las Consejerías o Entidades 
Instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía».

2. Se modifica el apartado 5 del artículo 40, que queda redactado del siguiente modo:
«5. Las Administraciones competentes garantizarán el acceso y el conocimiento del contenido de los instrumentos 

de planeamiento mediante ediciones convencionales e igualmente facilitarán su divulgación y libre acceso por medios y 
procedimientos informáticos y telemáticos».

Dieciocho.
Se modifica el apartado 2.B) del artículo 45, que queda redactado del siguiente modo:
«B) Suelo urbano no consolidado, que comprende los terrenos que adscriba a esta clase de suelo por precisar una 

actuación de transformación urbanística debida a alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de sectores de suelo que carezcan de los servicios, in-

fraestructuras y dotaciones públicos precisos y requieran de una actuación de renovación urbana que comporte una 
nueva urbanización conectada funcionalmente a la red de los servicios e infraestructuras existentes.

b)  Estar sujeta a una actuación de reforma interior por no contar la urbanización existente con todos los servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicos en la proporción y con las características adecuadas para servir a la edifica-
ción existente o que se vaya a construir en ellos, ya sea por precisar la urbanización de la mejora o rehabilitación, 
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 o bien de su renovación por devenir insuficiente como consecuencia del cambio de uso o edificabilidad global 
asignado por el planeamiento.

c)  Precisar de un incremento o mejora de dotaciones, así como en su caso de los servicios públicos y de urbanización 
existentes, por causa de un incremento del aprovechamiento objetivo derivado de un aumento de edificabilidad, 
densidad o de cambio de uso que el instrumento de planeamiento atribuya o reconozca en parcelas integradas en 
áreas homogéneas respecto al aprovechamiento preexistente.

Se presumirá que este aumento de edificabilidad o densidad o cambio de uso requiere el incremento o mejora de las 
dotaciones, y en su caso de los servicios públicos y de urbanización, cuando dicho incremento comporte un aumento del 
aprovechamiento objetivo superior al diez por ciento del preexistente».

Diecinueve.
Se modifica el apartado 1.g) del artículo 46, que queda redactado del siguiente modo:
«g) Constituir el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados en su origen al medio rural, cuyas 

características, atendidas las del municipio, proceda preservar».
Veinte.
1. Se modifica el apartado C) del artículo 50, que queda redactado del siguiente modo:
«C) Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado, los propios de la clase de suelo 

no urbanizable, y además el de la iniciativa para promover su transformación, mediante su adscripción a la categoría de 
suelo urbanizable sectorizado o, en su caso, ordenado. El ejercicio de este derecho requiere la innovación del correspon-
diente Plan General de Ordenación Urbanística mediante la aprobación del Plan de Sectorización».

2. Se modifica el apartado D) del artículo 50, que queda redactado del siguiente modo:
«D) Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbanizable sectorizado u ordenado para los que la Adminis-

tración actuante no opte por la ejecución pública directa del planeamiento correspondiente, los derechos previstos en 
el apartado A) comprenden el de iniciativa y promoción de su transformación mediante la urbanización, que incluyen 
los siguientes:

a)  Competir, en la forma determinada en esta Ley, por la adjudicación de la urbanización en régimen de gestión 
indirecta de la actuación.

b)  Con independencia del ejercicio o no del derecho anterior, participar, en la forma y condiciones determinadas en 
esta Ley, en el sistema urbanístico determinado para la ejecución de la urbanización, o en la gestión indirecta de 
la actuación en condiciones libremente acordadas con el adjudicatario de la misma.

c)  Ceder los terrenos voluntariamente por su valor o, en todo caso, percibir el correspondiente justiprecio, en el caso 
de no participar en la ejecución de la urbanización».

3. Se modifica el apartado E) del artículo 50, que queda redactado del siguiente modo:
«E) Cuando se trate de terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, los derechos del apartado A) incluyen 

el de participar, en la forma determinada en esta Ley, en la actividad de ejecución de las obras de urbanización precisas. 
En los supuestos en los que la ejecución del instrumento de planeamiento deba tener lugar, conforme a éste, en unidades 
de ejecución, los derechos son los reconocidos a los propietarios de suelo urbanizable sectorizado u ordenado».

Veintiuno.
Se modifica el apartado 2.b) del artículo 54, que queda redactado del siguiente modo:
«b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo, ya urbanizada, precisa para materializar el diez por ciento 

del aprovechamiento medio del área de reparto. Cuando se justifique por el instrumento de planeamiento, esta cesión 
podrá sustituirse, mediante resolución motivada, por el abono a la Administración de su valor en metálico, tasado en 
aplicación de las reglas legales pertinentes.

Cuando exista suelo destinado a vivienda protegida, en virtud de la reserva prevista en el artículo 10.1.A).b), el cum-
plimiento de este deber se materializará nece sariamente en los terrenos calificados para tal fin».

Veintidós.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 55, redactado del siguiente modo:
«3. El régimen del suelo urbano no consolidado previsto en el artículo 45.2.B).c) será el establecido en el apartado 2. 

No obstante, las cesiones de suelo procedentes serán:
a)  La superficie de suelo para dotaciones en proporción con el incremento de aprovechamiento urbanístico sobre el 

aprovechamiento preexistente, que preferentemente se ubicará en el área homogénea. Cuando el grado de ocupa-
ción por la edificación del área haga inviable su ubicación total o parcial, se permitirá ubicar las dotaciones en 
un entorno próximo, siempre que éstas resulten coherentes, funcionales y accesibles. Los suelos necesarios para 
mantener la proporcionalidad y la calidad se calcularán conforme a la media dotacional resultante de la zona de 
suelo urbano en la que estén incluidos, y los que resulten de mantener la proporcionalidad y suficiencia de los 
sistemas generales alcanzada en el municipio.

 Esta cesión de suelo sólo podrá ser sustituida de manera motivada, total o parcialmente, por su equivalente en 
dinero cuando en el seno de una modificación de planeamiento los terrenos que fueren necesarios para mantener 
la adecuada proporcionalidad y calidad no tengan entidad suficiente, en relación con las dotaciones existentes en 
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 el municipio, para quedar integrados en la red de dotaciones públicas del mismo. El valor de la aportación, que se 
integrará en el depósito regulado en el artículo 139.2, se corresponderá con el del aprovechamiento urbanístico 
referido a la zona de suelo urbano en que se integra la actuación en relación con la superficie dotacional a obtener.

b)  La superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo precisa para materializar el diez por ciento aplica-
do a la diferencia sobre el preexistente. Este porcentaje podrá ser incrementado o disminuido de manera motivada 
por el planeamiento, en función de las plusvalías, hasta el quince y cinco por ciento, respectivamente.

 En los supuestos en los que el planeamiento determine la sustitución de las cesiones de suelo por su valor en 
metálico, éste se calculará conforme a la normativa que sea de aplicación, en el momento de la suscripción del 
convenio al que hace referencia el artículo 30.2 de esta Ley».

Veintitrés.
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 58, que queda redactado del siguiente modo:
«2. Por excepción a lo dispuesto en la letra b) del apartado anterior, podrán excluirse de las áreas de reparto las par-

celas sometidas a las actuaciones previstas en el artículo 45.2.B).c), constituyendo cada parcela el ámbito espacial de 
atribución del aprovechamiento. En todo caso, cuando la obtención de los suelos dotacionales quede diferida conforme 
al artículo 55.3.a), estos suelos quedarán excluidos de las áreas de reparto. Asimismo, el porcentaje de participación 
de la comunidad en las plusvalías urbanísticas se aplicará sobre el incremento del aprovechamiento objetivo respecto 
al preexistente».

2. Se modifica el apartado 3 del artículo 58, que queda redactado del siguiente modo:
«3. En el suelo urbano no consolidado, los Planes Especiales y, en su caso, los Planes Parciales de Ordenación podrán 

ajustar la delimitación del área de reparto correspondiente, excluyendo de ella los terrenos para los que se mantengan 
las condiciones de edificación existentes y aplicando a los restantes el aprovechamiento medio fijado por el Plan General 
de Ordenación Urbanística o el Plan de Ordenación Intermunicipal.

Cuando la actuación pública a la que se refiere el artículo 17.6 conlleve el realojo y retorno de la población existente, 
la edificabilidad de las viviendas vinculadas al retorno de la población se excluirá del aprovechamiento urbanístico al que 
haya que referir la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad urbanística».

Veinticuatro.
1. Se añade un nuevo apartado 1 al artículo 59, y se renumeran los siguientes, con la siguiente redacción:
«1. Se entiende por aprovechamiento urbanístico el parámetro que delimita el contenido económico del derecho de 

propiedad de un suelo concreto. Su determinación se produce mediante la aplicación de los valores de repercusión de 
dichos suelos a las edificabilidades correspondientes a cada uso asignado por el planeamiento, actualizados en el mo-
mento de su determinación».

2. Se modifican los renumerados apartados 2 y 3 del artículo 59, que quedan redactados del siguiente modo:
«2. Se entiende por aprovechamiento objetivo la superficie edificable permitida por el planeamiento general o los 

instrumentos que lo desarrollen sobre un terreno dado, medida en metros cuadrados de techo ponderados en función del 
valor de repercusión correspondiente al uso, tipología y edificabilidad atribuidos al mismo.

3. Se entiende por aprovechamiento subjetivo la superficie edificable, medida en metros cuadrados de techo pondera-
dos en función del valor de repercusión correspondiente, que expresa el contenido urbanístico lucrativo de un terreno, 
al que la persona propietaria tendrá derecho tras el cumplimiento de los deberes urbanísticos legalmente establecidos».

3. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 59, con la siguiente redacción:
«5. Se entiende por aprovechamiento preexistente el aprovechamiento atribuido por el planeamiento vigente en el 

momento anterior a la aprobación de la nueva ordenación contemplada en el Plan y una vez descontados los deberes 
y cargas urbanísticas que, en su caso, se encontraran pendientes de satisfacer. En caso de ausencia de edificabilidad 
preexistente, se computará como tal la media de la edificabilidad del uso mayoritario correspondiente al área homogénea 
o zona del suelo urbano en la que la parcela se encuentre integrada».

Veinticinco.
Se modifica el apartado 3 del artículo 91, que queda con la siguiente redacción:
«3. En la creación y regulación de las Gerencias urbanísticas se cumplirán las previsiones establecidas por la legisla-

ción aplicable a la Administración que acuerde su constitución. No obstante, cualquiera que sea la forma adoptada para 
la constitución de las Gerencias, la Administración que las constituya no podrá descentralizar, desconcentrar o delegar 
en ellas funciones de dirección superior y fiscalización de la gestión encomendada».

Veintiséis.
Se modifica el apartado 1 del artículo 93, que queda con la siguiente redacción:
«1. Los consorcios constituidos entre las Admi nistraciones según lo dispuesto en el artículo 90.2.c) limitarán sus 

funciones y actividades a la esfera de competencias de las Administraciones consorciadas. El régimen jurídico de los 
consorcios constituidos por entidades locales será el previsto en la legislación vigente en esta materia».

Veintisiete.
Se modifica el apartado 2 del artículo 96, que queda redactado del siguiente modo:
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«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el suelo urbanizable sectorizado y urbano no consolidado, 
a los efectos del establecimiento del sistema de actuación, podrán efectuarse los actos jurídicos de ejecución necesarios, 
siempre que la unidad de ejecución haya sido delimitada y se haya procedido a la elección del sistema de actuación, que 
deberá incluir las bases orientativas para su ejecución relativas, al menos, a calidades, plazos y el diseño urbano, con el 
alcance necesario para calcular los gastos de urbanización imputables a la actuación».

Veintiocho.
Se añade un nuevo artículo 97 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 97 bis. Agente urbanizador.
1. El agente urbanizador es la persona legitimada por la Administración actuante para participar, a su riesgo y ven-

tura, en los sistemas de actuación, asumiendo la responsabilidad de su ejecución frente a la Administración actuante y 
aportando su actividad empresarial de promoción urbanística.

2. La condición de agente urbanizador puede ser asumida por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, 
propietaria o no del suelo.

3. El agente urbanizador obtiene la legitimación para intervenir en la ejecución urbanística tras su selección en 
pública concurrencia por la Administración actuante y la suscripción del convenio urbanístico regulador de la actuación 
urbanizadora conforme a lo dispuesto en esta Ley y supletoriamente en la legislación de contratación del sector público 
para el contrato de gestión de servicios públicos.

4. Cuando el agente urbanizador reúna los requisitos de capacidad para la ejecución por él mismo de las obras de ur-
banización y dichos requisitos y condiciones se hubieran recogido en el procedimiento para su selección, no será precisa 
la convocatoria de una nueva licitación pública para la ejecución de las obras».

Veintinueve.
Se añade un nuevo artículo 97 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 97 ter. La empresa urbanizadora y la empresa constructora.
1. Podrá coadyuvar con las personas propietarias a quienes corresponda la iniciativa del sistema de actuación por 

compensación una empresa urbanizadora que asuma la financiación de la actuación y, en su caso, preste especialización 
profesional a la gestión urbanística de acuerdo con las condiciones libremente pactadas entre ambas partes. Los gastos 
asumidos por la empresa urbanizadora necesarios para la ejecución y desarrollo de la actuación podrán ser retribuidos, 
total o parcialmente, con parcelas o solares a materializar en el proyecto de reparcelación.

La colaboración de empresa urbanizadora no exime a las personas propietarias, o en su caso a la Junta de Compen-
sación, de la directa responsabilidad asumida con la Administración actuante en la ejecución del sistema de actuación.

2. A los efectos de esta Ley, se entiende por empresa constructora aquella persona física o jurídica encargada de la 
ejecución material de las obras de urbanización.

Cuando la empresa constructora sea contratada por un agente urbanizador, éste asumirá la total responsabilidad de 
la ejecución de la actuación frente a la Administración, sin perjuicio de las relaciones jurídicas con la empresa cons-
tructora».

Treinta.
Se modifica el apartado 2.c) del artículo 108, que queda redactado del siguiente modo:
«c) En el sistema de compensación, con la aprobación de la iniciativa formulada por la persona propietaria única, la 

suscripción del convenio urbanístico con la totalidad de las personas propietarias, con el otorgamiento de la escritura 
de constitución de la Junta de Compensación, o con la aprobación de la iniciativa formulada por el agente urbanizador, 
conforme al artículo 131.3».

Treinta y uno.
Se modifica la letra a) del artículo 116, que queda redactada del siguiente modo:
«a) La gestión directa, pudiendo materializarse a través de cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo 90.2, o 

contratando la ejecución material de las obras a la empresa constructora seleccionada por los procedimientos previstos 
en la legislación de contratos del sector público».

Treinta y dos.
Se modifica el apartado 1.B).a) del artículo 123, que queda redactado del siguiente modo:
«a) La gestión directa, pudiendo materializarse a través de cualquiera de las fórmulas previstas en el artículo 90.2, o 

contratando la ejecución material de las obras a la empresa constructora seleccionada por los procedimientos previstos 
en la legislación de contratos del sector público».

Treinta y tres.
El artículo 130 queda redactado del siguiente modo:
«1. La iniciativa para el establecimiento del sistema de actuación por compensación corresponderá a:
a)  La persona propietaria única, iniciando el expediente de reparcelación y, en su caso, con el convenio urbanístico 

a que se refiere el artículo 138.
b)  La totalidad de las personas propietarias, iniciando el expediente de reparcelación y, en su caso, con el convenio 

urbanístico a que se refiere el artículo 138.
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c)  Las personas propietarias que representen más del cincuenta por ciento de la superficie de la unidad de ejecución, 
conforme se establece en el apartado siguiente.

d)  Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, propietaria o no de suelo, que, interesada en asumir la 
actuación urbanizadora como agente urbanizador, inste el establecimiento del sistema ante el municipio, si, trans-
curridos nueve meses desde que concurran las circunstancias que dispone el artículo 96.2 de esta Ley para poder 
efectuar los actos jurídicos de ejecución necesarios, no se hubiese presentado alguna de las iniciativas de las letras 
anteriores.

 El agente urbanizador deberá reunir los requisitos exigidos en esta Ley y, supletoriamente, por la legislación regu-
ladora de la contratación del sector público para el contrato de gestión de servicio público.

2. En el supuesto previsto de la letra c) del apartado anterior, las iniciativas se formalizarán presentando en el Ayun-
tamiento la siguiente documentación:

A)  Los estatutos y las bases de actuación del sistema, que contendrán, además de las determinaciones que se esta-
blezcan reglamentariamente, las siguientes:
a)  La previsión de incorporación de las personas propietarias, hayan suscrito o no la iniciativa, mediante la 

aportación de sus fincas originarias y con opción entre el abono en metálico de la parte de los costes de 
urbanización que les sean imputables y la cesión de terrenos edificables de valor equivalente a dicha parte 
de los costes.

b)  La previsión de que las personas propietarias que no deseen incorporarse a la gestión del sistema puedan 
solicitar la expropiación de sus terrenos.

c)  La previsión de que las personas propietarias que no opten por alguna de las alternativas anteriores quedarán 
sujetas a reparcelación forzosa.

d)  Oferta de adquisición del suelo de las personas propietarias que no hayan suscrito la iniciativa de los terrenos 
de su titularidad afectadas por la actuación.

e)  Presupuesto estimado de gastos totales de urbanización y oferta de compensación de los costes de urbaniza-
ción mediante cesión de terrenos edificables de valor equivalente, que se aplicará igualmente a las personas 
propietarias que puedan quedar sujetas a reparcelación forzosa.

f)  Forma en la que ha de computarse la participación y representación de los miembros integrantes, personas 
propietarias o no, en la Junta de Compensación.

g)  Garantías económicas para el desarrollo de los trabajos, que no podrán ser inferiores en cuantía al siete por 
ciento de los costes de urbanización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar.

B)  Los compromisos específicos sobre plazos de ejecución totales y parciales para el cumplimiento de las diferentes 
actividades. Estos plazos no serán superiores a los previstos por el planeamiento o fijados por el municipio.

C)  La que acredite los compromisos de colaboración que, en su caso, hayan asumido los propietarios de suelo afec-
tados por la actuación.

D)  Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica de la iniciativa.
3. A la documentación señalada en el apartado anterior, podrá añadirse para su tramitación simultánea la ordenación 

detallada suficiente para ejecutar la urbanización y, en su caso, el proyecto de urbanización.
4. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo, las iniciativas se formalizarán 

presentando en el Ayuntamiento la documentación señalada en los apartados 2.B) y D), así como el presupuesto de 
gastos totales de urbanización. En el caso de la letra b) del apartado 1, además, se presentarán los compromisos a que 
se refiere el apartado 2.C).

A esta documentación podrá añadirse para su tramitación simultánea, la ordenación detallada suficiente para ejecutar 
la urbanización y, en su caso, el proyecto de urbanización.

5. En el supuesto contemplado en la letra d) del apartado 1 anterior, el contenido documental de la iniciativa a pre-
sentar por el aspirante a agente urbanizador deberá contemplar los siguientes aspectos:

a)  Identificación de la persona ofertante y acreditación del cumplimiento de los requisitos exigibles en virtud de lo 
establecido en el segundo párrafo del apartado 1.d) de este artículo.

b)  Justificación de su propia iniciativa para desarrollar la actuación urbanizadora, en cumplimiento de las previsiones 
y directrices del planeamiento vigente.

c)  Compromiso de contratar, salvo en el caso previsto en el apartado 4 del artículo 97 bis, las obras de urbanización 
a empresa constructora siguiendo los principios de publicidad y concurrencia.

d)  La previsión de incorporación de las personas propietarias mediante la aportación de sus fincas originarias y con 
opción entre el abono en metálico de la parte de los costes de urbanización que les sean imputables y la cesión 
de terrenos edificables de valor equivalente a dicha parte de los costes.

e)  La previsión de que las personas propietarias que no se incorporen a la iniciativa puedan solicitar la expropiación 
de sus terrenos.

f)  La previsión de que las personas propietarias que no opten por alguna de las alternativas anteriores quedarán 
sujetas a reparcelación forzosa.

g)  Oferta de adquisición del suelo de las personas propietarias que, en su caso, no hayan suscrito la iniciativa de los 
terrenos de su titularidad afectados por la actuación.
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h)  Presupuesto de gastos totales de urbanización, separando el coste de contrata de ejecución de las obras de urba-
nización del resto de gastos, y oferta de compensación de los costes de urbanización mediante cesión de terrenos 
edificables de valor equivalente, que se aplicará igualmente a las personas propietarias que puedan quedar sujetas 
a reparcelación forzosa.

i)  Garantías económicas para el desarrollo de los trabajos, que no podrán ser inferiores en cuantía al siete por ciento 
de los costes de urbanización y de otros que sean objeto de la actividad a desarrollar.

j)  Justificación de la solvencia económica, financiera y técnica de la iniciativa, así como de las personas propietarias 
promotoras que se adhieran a la misma.

6. A la documentación señalada en el apartado anterior, podrá añadirse para su tramitación simultánea la ordenación 
detallada suficiente para ejecutar la urbanización y, en su caso, el proyecto de urbanización».

Treinta y cuatro.
El artículo 131 queda redactado del siguiente modo:
«1. En el plazo de un mes desde la presentación de la iniciativa, el Ayuntamiento, previos los informes técnicos pre-

cisos, adoptará cualquiera de los siguientes acuerdos:
a)  Desestimación de la iniciativa por causa justificada en ejercicio de la potestad de planeamiento, o por no reunir la 

iniciativa la suficiente solvencia económica, financiera o técnica.
b)  Aprobación de la iniciativa, dando lugar a la adopción del establecimiento del sistema en el supuesto de iniciativa 

por propietario único, o con la totalidad de los propietarios.
c)  Aceptación de la iniciativa e inicio del procedimiento para el establecimiento del sistema, en los supuestos del 

artículo 130.1.c) y d), conforme a los apartados siguientes.
2. En el supuesto previsto en el artículo 130.1.c), se iniciará el establecimiento del sistema con la aprobación inicial 

de los estatutos y de las bases de actuación y la apertura del trámite de información pública, por plazo mínimo de un 
mes, con notificación a las personas propietarias afectadas que no hayan suscrito la iniciativa.

En el caso de que junto con la iniciativa se hubiese presentado la ordenación detallada y, en su caso, el proyecto de 
urbanización, se podrá acordar el inicio de la tramitación de dichos instrumentos.

Finalizado este plazo y dentro del mes siguiente, el Ayuntamiento deberá resolver sobre la aprobación definitiva del 
sistema de actuación por compensación, de los estatutos y de las bases de actuación.

3. En el supuesto previsto en el artículo 130.1.d), tras la aceptación de la iniciativa de la persona aspirante a agente 
urbanizador, se abrirá trámite de información pública durante plazo mínimo de un mes, con notificación a las personas 
propietarias afectadas a los efectos de que presenten alegaciones y sugerencias en el plazo de un mes desde la notifica-
ción. En el caso de que las personas propietarias que dispongan de la mayoría de la superficie de la actuación manifiesten 
su intención de asumir la iniciativa urbanizadora, se suspenderá el procedimiento para el establecimiento del sistema. 
Durante el mes siguiente, las personas propietarias deberán presentar la documentación correspondiente, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior. La no presentación de la misma conllevará la reanudación automática 
del citado procedimiento con la iniciativa de la persona aspirante a agente urbanizador sin necesidad de adopción de 
acuerdo alguno.

Si el agente urbanizador alcanzare acuerdo con esas personas propietarias, se estará a lo formalmente convenido entre 
ellos y continuará la tramitación del procedimiento.

En caso contrario, cuando las personas propietarias asuman la iniciativa, no resultando adjudicataria la persona 
aspirante a agente urbanizador, ésta tendrá derecho al resarcimiento de los gastos efectuados para la elaboración de la 
iniciativa, que podrán imponerse a las personas propietarias como condición contractual en el convenio urbanístico que 
se suscriba a estos efectos.

Si las personas propietarias afectadas no asumen la iniciativa urbanizadora, o asumiéndola no presentan la documen-
tación necesaria, el Ayuntamiento iniciará el procedimiento concurrencial sobre la base de un pliego de condiciones 
que desarrollará las bases orientativas del diseño urbano, conteniendo como mínimo el esquema de la trama viaria, la 
localización espacial de las dotaciones y de las viviendas protegidas, así como los plazos, las calidades de los servicios 
urbanísticos y los criterios objetivos de adjudicación. Asimismo, se fijarán los siguientes plazos:

a)  El primero, no inferior a dos meses, para que cualquier persona interesada en asumir la gestión como agente 
urbanizador anuncie, en plica abierta, su intención de presentarse, como alternativa a la iniciativa existente, al 
concurso aportando la documentación relacionada en los apartados a), b), c), d), e), f) y j) del artículo 130.5, 
así como la garantía económica establecida en el artículo 130.5.i), de acuerdo con los costes de urbanización 
presentados por la persona aspirante iniciadora del sistema. En el caso de que el pliego de condiciones modificara 
la alternativa presentada por la persona iniciadora del sistema, ésta podrá presentar una nueva documentación 
acorde al pliego aprobado.

b)  El segundo, de un mes a partir de la finalización del plazo anterior, para la presentación por todas las personas 
aspirantes a agente urbanizador de la proposición jurídico-económica, en plica cerrada, que como mínimo estará  
integrada por la documentación citada en los apartados g) y h) del artículo 130.5, e incluirá propuesta de convenio 
urbanístico a suscribir entre la persona adjudicataria y la Administración.
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 Finalizado el segundo de los plazos se procederá, en un máximo de 10 días, a abrir las plicas cerradas en acto pú-
blico del que se levantará acta por la Secretaría General del Ayuntamiento, con notificación expresa a las personas 
propietarias afectadas.

 El Ayuntamiento, en el plazo máximo de un mes, deberá acordar la desestimación de las alternativas y las propo-
siciones jurídico-económicas que no reúnan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones del concurso, 
o bien la aprobación de la propuesta más procedente al interés general.

 En el supuesto de que no se hayan presentado alternativas, se procederá a la aprobación de la iniciativa y propo-
sición jurídico-económica aportada por la única persona aspirante a agente urbanizador, toda vez que no podrá 
declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible y siempre que cum-
pla con los criterios que figuren en el pliego, de conformidad con la legislación de contratos del sector público.

4. El establecimiento definitivo del sistema de actuación por compensación mediante agente urbanizador y la ad-
judicación de la ejecución se formalizarán mediante convenio urbanístico a suscribir entre el agente urbanizador y la 
Administración. En este convenio se harán constar las bases orientativas de ordenación, los pliegos, compromisos y 
plazos para la ejecución de la actuación, así como las garantías que se deban prestar para asegurar su cumplimiento y 
las posibles penalizaciones por incumplimiento, conforme a lo establecido en el correspondiente pliego de condiciones 
previo y, en su caso, a las mejoras ofertadas, fijándose el plazo máximo desde la suscripción para la presentación, en 
su caso, de los acuerdos con las personas propietarias, del instrumento de planeamiento de desarrollo, proyectos de 
urbanización y de reparcelación.

5. El municipio podrá establecer y exigir el pago de una tasa por el examen, tramitación y resolución de las iniciativas 
a que se refiere este artículo».

Treinta y cinco.
Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 134, que quedan redactados del siguiente modo:
«2. En cualquier momento podrá incorporarse a la Junta de Compensación una empresa urbanizadora, con objeto 

de coadyuvar con las personas propietarias, en los términos previstos en el artículo 97 ter. Si la incorporación tuviese 
lugar después de que ésta se hubiera constituido, se efectuará conforme a las previsiones de los estatutos, y si éstos 
no contuvieran determinación al respecto se precisará su modificación por el procedimiento seguido para la aprobación 
de los mismos.

3. En los supuestos de gestión por persona propietaria única o por agente urbanizador, conforme a lo previsto en el 
artículo 130.1.a) y d), no cabrá la constitución de Junta de Compensación. Tampoco será preceptiva su constitución 
cuando el sistema de actuación sea iniciado por la totalidad de los propietarios, conforme a la letra b) de dicho artículo».

Treinta y seis.
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 138, que quedan redactados del siguiente modo:
«1. En el supuesto de gestión por persona propietaria única o por la totalidad de las personas propietarias, cuando 

de forma unánime estén dispuestas a asumir conjuntamente la entera actividad de ejecución, conforme a condiciones 
libremente pactadas, y exista conformidad entre ellas y el Ayuntamiento, el establecimiento del sistema podrá llevarse 
a cabo mediante la suscripción de un convenio urbanístico entre ellas y éste.

2. Salvo las condiciones o garantías específicas que se establezcan en el convenio, la aplicación del sistema mediante 
convenio urbanístico se llevará a efecto conforme a la regulación establecida para el supuesto de persona propietaria 
única».

Treinta y siete.
Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 139, y se renumera el siguiente, con la siguiente redacción:
«2. Cuando por concurrir la circunstancia prevista en el artículo 55.3.a) proceda el pago en dinero como medida susti-

tutiva de la cesión de los terrenos necesarios para mantener la proporcionalidad y calidad de las dotaciones, el municipio 
quedará obligado en el plazo máximo de tres años a obtener éstas mediante la aprobación definitiva del instrumento 
de planeamiento que califique los suelos para tal fin, y con las cantidades depositadas en una cuenta separada y afecta 
exclusivamente a la obtención de tales dotaciones.

La aportación económica que habrá de depositarse se realizará con ocasión de la aprobación definitiva de la modifi-
cación de planeamiento contemplada en el citado artículo, quedando condicionada la publicación del documento en el 
Boletín Oficial que corresponda a la efectiva entrega de dicha cantidad.

Durante el período de tres años esta cantidad se podrá acumular con otras que se hubieren aportado por el mismo mo-
tivo, con el objeto de reservar y obtener nuevas dotaciones con entidad suficiente para dar cumplimiento a los criterios 
de coherencia, funcionalidad y accesibilidad a los que se refiere el artículo 9.E).

En todo caso, transcurridos tres años desde la constitución del depósito de mayor antigüedad, en la primera innova-
ción de planeamiento general que se tramite y apruebe deberá forzosamente aplicarse la cantidad acumulada a dicho 
objeto».
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Treinta y ocho.
Se modifica el apartado 1 del artículo 141, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Los terrenos destinados a dotaciones podrán obtenerse mediante su ocupación directa a cambio del reconocimien-

to a su titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento urbanístico objetivo.
La ocupación directa requerirá el acuerdo con el propietario, y la determinación del aprovechamiento urbanístico que 

le corresponda y de la unidad de ejecución en la que aquél deba hacerse efectivo».
Treinta y nueve.
Se modifica el artículo 150, que queda redactado del siguiente modo:
«1. La no iniciación, en el plazo fijado al efecto, de la edificación de las parcelas y solares, incluidos los que cuenten 

con edificación deficiente o inadecuada, advertida de oficio por la Administración o por persona interesada, y previa au-
diencia a las personas propietarias por un plazo de veinte días, comporta la inclusión de la parcela o solar en el Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, cuya regulación se establecerá reglamentariamente.

La inclusión en el Registro dará lugar al inicio del cómputo del plazo de un año para el comienzo de las obras, o en su 
caso la acreditación de las causas de la imposibilidad de la obtención de la licencia necesaria, tras el cual se determinará, 
por ministerio de la Ley, la colocación de la parcela o el solar correspondiente en situación de ejecución por sustitución.

2. La situación de ejecución por sustitución habilitará al municipio, salvo que acuerde la expropiación, para convocar 
y resolver, de oficio o a solicitud de cualquier persona, el concurso regulado en el artículo 151, previa formulación del 
Pliego de Condiciones que regulará los requisitos necesarios para su adjudicación, en los términos que reglamentaria-
mente se establezcan.

3. La solicitud de la persona interesada para la convocatoria de concurso deberá reunir los requisitos sustantivos y 
documentales que se establezcan reglamentariamente y, como mínimo, los siguientes:

a)  Identificación de la persona solicitante, debiendo acreditar solvencia económica y profesional, avalada por actua-
ciones edificatorias análogas.

b)  Aportar el proyecto básico de edificación o compromiso de presentar el proyecto en el plazo correspondiente, 
acompañado en este último supuesto de aval por valor del cinco por ciento, comprensivo, en su caso, de las obras 
de urbanización precisas y de documento acreditativo de la constitución de la garantía requerida.

c)  Contener compromiso de cesión, condicionada al pago de su coste, de los derechos sobre el proyecto técnico 
acompañado para su ejecución por la persona que resulte adjudicataria y los compromisos de cumplimiento de los 
deberes legales aún pendientes, de abono del precio de la adjudicación al propietario sustituido y de ejecución de 
la edificación proyectada en determinado plazo».

Cuarenta.
Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 168, y se renumera el siguiente, con la siguiente redacción:
«2. Las medidas de protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado tienen 

carácter real y alcanzan a las terceras personas adquirentes de los inmuebles objeto de tales medidas dada su condición 
de subrogados por ley en las responsabilidades contraídas por la persona causante de la ilegalidad urbanística, de con-
formidad con la normativa estatal al respecto».

Cuarenta y uno.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 175, con la siguiente redacción:
«3. En los casos regulados reglamentariamente para los que proceda el reconocimiento de la situación de asimilado al 

régimen de fuera de ordenación, conforme a lo dispuesto por la letra b) del artículo 34.1 de esta Ley, la contratación de 
los servicios se llevará a cabo bajo las condiciones establecidas por el reconocimiento, que será título suficiente para la 
prestación de los servicios autorizados por el mismo».

Cuarenta y dos.
Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 176, que queda redactado del siguiente modo:
«3. Con ocasión de la autorización de escrituras públicas que afecten a la propiedad de fincas, ya sean parcelas o 

edificaciones, el Notario o la Notaria podrá solicitar de la Administración Pública competente información telemática, 
o en su defecto cédula o informe escrito expresivo de su situación urbanística, de los deberes y obligaciones a cuyo 
cumplimiento estén afectas así como especialmente de su situación de fuera de ordenación o asimilada, de las medidas 
de protección de la legalidad urbanística y de restablecimiento del orden jurídico que pudieran alcanzarles.

Dicha información, recibida con antelación suficiente, será incluida por el Notario o la Notaria autorizante en la co-
rrespondiente escritura, informando de su contenido a las personas otorgantes.

El Notario o la Notaria remitirá a la Administración competente, para su debido conocimiento, copia simple en papel 
o soporte digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido información urbanística, dentro de los diez 
días siguientes a su otorgamiento. Esta copia no generará gastos para las Administraciones Públicas».

Cuarenta y tres.
Se modifica el apartado 1 del artículo 181, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Cuando un acto de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación e instalación, o cualquier 

otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo que esté sujeto a cualquier aprobación o a licencia ur-
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banística previas, se realice, ejecute o desarrolle sin dicha aprobación o licencia o, en su caso, sin orden de ejecución, o 
contraviniendo las condiciones de las mismas, la persona titular de la Alcaldía deberá ordenar, en todo o en la parte que 
proceda, la inmediata suspensión de las obras o el cese del acto o uso en curso de ejecución, realización o desarrollo, 
así como del suministro de cualesquiera servicios públicos. Esta medida se adoptará cuando se aprecie la concurrencia de 
las circunstancias anteriores, incluso con carácter previo al inicio del expediente de restablecimiento del orden jurídico 
perturbado».

Cuarenta y cuatro.
Se modifica el apartado 1 del artículo 185, que queda redactado del siguiente modo:
«1. Las medidas, cautelares o definitivas, de pro tección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden 

jurídico perturbado previstas en este capítulo sólo podrán adoptarse válidamente mientras los actos estén en curso de 
ejecución, realización o desarrollo y dentro de los seis años siguientes a su completa terminación».

Cuarenta y cinco.
Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 201, que quedan redactados del siguiente modo:
«4. No se aplicará lo dispuesto en el apartado primero de este artículo a quien, en ejecución de un plan preconcebido 

o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto o 
preceptos de igual o semejante naturaleza de esta Ley. Estos casos se sancionarán, como infracción continuada, con la 
sanción prevista para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior.

5. También procederá la imposición de una única sanción pese a la existencia de varias infracciones urbanísticas 
concurrentes cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones, una de ellas haya sido medio imprescindible para 
cometer la otra, o cuando de la comisión de una derive necesariamente la de otras. En estos casos se impondrá la sanción 
prevista para la infracción más grave en su mitad superior, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que 
correspondiera aplicar si las infracciones se sancionaran separadamente. Cuando en aplicación de este criterio la sanción 
exceda de este límite, se sancionaran de forma separada las infracciones».

Cuarenta y seis.
Se incorpora una nueva disposición adicional décima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional décima. Recuperación de dotaciones y aprovechamiento público en actuaciones irregulares en 

suelo urbano.
1. El Plan General de Ordenación Urbanística o sus innovaciones podrán considerar que concurren las circunstancias 

previstas en el artículo 45.2.B).c) de esta Ley en las actuaciones irregularmente materializadas en suelo urbano siem-
pre que expresamente se justifique la integración y coherencia de éstas respecto del modelo urbano propuesto y se dé 
cumplimiento a los deberes regulados en el artículo 55 para esta clase y categoría de suelo. A tal efecto, acreditada la 
dificultad de aportar los terrenos para compensar el defecto de dotaciones o la participación de la comunidad en las 
plusvalías generadas por la actividad urbanística, el Plan General de Ordenación Urbanística podrá imponer su sustitución 
en metálico, cuyo pago se hará efectivo al solicitar la correspondiente autorización en el procedimiento de restableci-
miento del orden jurídico perturbado.

El porcentaje de participación de la comunidad en las plusvalías se fijará reglamentariamente entre el diez y el quince 
por ciento, que se integrará en el patrimonio público de suelo.

Asimismo, el pago en metálico como medida sustitutiva de la cesión de los terrenos necesarios para las dotaciones se 
integrará en el depósito referido en el artículo 139.2 de esta Ley.

En los supuestos en los que exista resolución ad ministrativa firme acordando la reposición de la realidad física altera-
da, únicamente se entenderá ejecutada la misma por equivalencia cuando los deberes establecidos por el Plan General de 
Ordenación Urbanística o sus innovaciones, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del presente apartado, hayan 
sido definitivamente cumplidos, en la forma y plazos que dicho instrumento de planeamiento establezca, y sin perjuicio 
de las sanciones que correspondan.

2. En los casos que, tratándose de suelo urbano, no concurriesen las circunstancias descritas en el artículo 45.2.B) 
para su adscripción al suelo urbano no consolidado, la resolución administrativa firme que acuerde la reposición de la 
realidad física alterada sólo se entenderá ejecutada por equivalencia cuando haya sido íntegramente satisfecha la indem-
nización que, en su caso, se prevea en dicha resolución en la forma y plazos establecidos en la misma».

Cuarenta y siete.
Se incorpora una nueva disposición adicional undécima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional undécima. Actuaciones de relevancia autonómica.
1. Las actuaciones de interés autonómico contempladas en el Título IV de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordena-

ción del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tienen los efectos recogidos en el artículo 34 de esta Ley 
para los planes urbanísticos, sin perjuicio de su régimen específico.

Particularmente, los proyectos de actuación incorporarán aquellas determinaciones propias del planeamiento urbanís-
tico que, conforme a esta Ley, sean necesarias para permitir la actuación urbanizadora que se pretenda llevar a cabo.

2. En las actuaciones de interés autonómico que conlleven desarrollo urbanístico, las funciones que el artículo 39.3 de 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, atribuye a la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
implicarán su ejercicio como Administración actuante, a los efectos de la legislación urbanística.
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3. La incorporación al planeamiento urbanístico de las actuaciones urbanizadoras provenientes de los Planes de Orde-
nación del Territorio, así como de las contempladas en los Títulos V y VI de la Ley 1/1994, de 11 de enero, precisará de 
la innovación de la ordenación urbanística establecida, en aquellas determinaciones de la ordenación estructural que se 
vean afectadas por estas actuaciones, en razón a su naturaleza y alcance.

4. Los proyectos y planes relativos a las actuaciones reguladas en el Título IV de la Ley 1/1994, de 11 de enero, 
contendrán las determinaciones necesarias que garanticen su integración en la ordenación estructural del Plan General 
de Ordenación Urbanística, conllevando la innovación del mismo».

Cuarenta y ocho.
Se incorpora una nueva disposición adicional duodécima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional duodécima. Seguimiento de la actividad de ejecución urbanística.
El informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística que se elabore de conformidad con lo establecido 

en el artículo 15.5 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, se deberá formular con una periodicidad cuatrienal. A los efectos de garantizar su publicidad, se aplicará el régi-
men establecido en el apartado 5 del artículo 40».

Cuarenta y nueve.
Se incorpora una nueva disposición adicional decimotercera, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimotercera. Edificaciones anteriores a la Ley 19/1975, de 2 de mayo.
Las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 

19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia 
urbanística municipal para su ubicación en esta clase de suelo, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con li-
cencia siempre que estuvieran terminadas en dicha fecha, sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características 
tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la citada Ley y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística».

Cincuenta.
Se suprime el párrafo segundo de la disposición transitoria séptima.

Disposición adicional primera. Alteraciones de la calificación del suelo para vivienda protegida.
Los suelos que, a la entrada en vigor de esta Ley, se encuentren calificados para concretar la reserva de vivienda pro-

tegida no podrán ser objeto de alteración para destinarlos a viviendas sujetas a algún régimen de protección municipal, 
salvo que se proceda a la correspondiente innovación de planeamiento urbanístico conforme al artículo 36 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, y de acuerdo con los coeficientes de aprovechamiento urbanístico que correspondan a cada 
uso pormenorizado de vivienda según el régimen de protección.

Disposición adicional segunda. Reglas específicas para modificaciones de planeamiento adaptado de forma parcial 
a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

Las modificaciones de planeamiento adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, conforme al procedimiento esta-
blecido en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, que afecten a suelos incluidos en un ámbito en el que se hayan realizado 
correcciones de edificabilidad o de densidad, o de ambas, necesarias para mantener el aprovechamiento urbanístico del 
planeamiento vigente, conforme al artículo 3.2.b) del citado Decreto, se regirán por las siguientes reglas particulares:

1.ª Las que tengan por objeto un aumento o disminución de la densidad tendrán la consideración de alteración de la 
ordenación estructural de planeamiento general.

2.ª Las que tengan por objeto un cambio de calificación de vivienda protegida a vivienda sujeta a algún régimen de 
protección municipal requerirán la necesaria adecuación de la densidad o edificabilidad de acuerdo con el coeficiente 
otorgado a la vivienda sujeta a algún régimen de protección municipal.

Disposición adicional tercera. Informe preceptivo de los Planes Municipales de Vivienda y Suelo.
Todo Plan Municipal de Vivienda y Suelo que arroje una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de 

Vivienda y Suelo inferior al treinta por ciento de la edificabilidad residencial, porcentaje mínimo de reserva de acuerdo 
con el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, requerirá de informe de la Consejería competente en 
materia de vivienda con carácter previo a su aprobación.

Disposición adicional cuarta. Constitución del órgano colegiado y regulación de la tramitación telemática de los 
planes urbanísticos.

1. El órgano colegiado previsto en el apartado 1.2.ª del artículo 32 deberá constituirse en el plazo máximo de un año 
desde la entrada en vigor de esta Ley.

2. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá el procedimiento de tramitación informática y telemática 
de los instrumentos de planeamiento, regulado en el apartado 6 del artículo 32, en el plazo máximo de un año desde la 
entrada en vigor de esta Ley.
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Disposición transitoria primera. Planes Generales de Ordenación Urbanística sin delimitación de zonas del suelo 
urbano.

Hasta que los Planes Generales de Ordenación Urbanística se adapten a esta Ley, toda modificación de planeamiento 
que tenga por objeto el incremento o mejora de dotaciones en los términos previstos en el artículo 45.2.B).c) de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, en el caso de que el planeamiento general vigente no tenga delimitado su suelo urbano en 
zonas y no sea posible definir la media dotacional de éstas conforme al artículo 10.2.A).g) de dicha Ley, deberá definir 
un ámbito espacial que presente unas características de estructura urbana unitarias por disponer de usos y tipologías 
edificatorias homogéneas que permitan su identificación.

Esta definición del ámbito deberá estar suficientemente motivada, y sólo tendrá efectos estrictamente para el cálculo 
de la media dotacional, determinando el régimen del suelo urbano no consolidado conforme a los apartados 2 y 3 del 
artículo 55 de la citada Ley.

Disposición transitoria segunda. Modificaciones de planeamiento relativas a densidad.
Hasta que los Planes Generales de Ordenación Urbanística se adapten a esta Ley, toda modificación de planeamiento 

que tenga por objeto un aumento o disminución de la densidad de menos del veinte por ciento no conllevará la alteración 
de la ordenación estructural de dicho Plan General.

Disposición transitoria tercera. Medidas para garantizar la habitabilidad de edificaciones existentes en suelo no 
urbanizable que constituyan la vivienda habitual de sus propietarios.

1. A los efectos de garantizar la habitabilidad en condiciones mínimas de salubridad de las edificaciones existentes 
en suelo no urbanizable respecto de las que ya no quepa la adopción de medida alguna de protección de la legalidad y 
de restablecimiento del orden jurídico infringido, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, y siempre que tales edificaciones constituyan la vivienda habitual de sus propietarios a la entrada en vigor de 
esta Ley, los municipios podrán autorizar, con carácter excepcional y transitorio hasta que se resuelva el procedimiento 
de reconocimiento y en su caso regularización de las edificaciones en suelo no urbanizable establecido reglamentaria-
mente, la contratación provisional de los servicios básicos con compañía suministradora. Dicha autorización no conlle-
vará la ejecución de obras de reparación, conservación o de cualquier otra naturaleza.

2. Para conceder dicha autorización el Ayuntamiento deberá acreditar, mediante informe técnico y jurídico de los 
servicios municipales, que la edificación se encuentra terminada, en uso, y constituye la vivienda habitual de sus pro-
pietarios; que no concurren ninguna de las circunstancias descritas en el apartado 2 del artículo 185 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, y que no está en curso procedimiento administrativo ni judicial alguno. Asimismo, será preceptiva la 
acreditación por parte de la compañía suministradora de que las redes se encuentran accesibles desde la edificación sin 
precisar nuevas obras, la acometida es viable y no se induce a la implantación de nuevas edificaciones.

3. Pasado un año de la entrada en vigor de la presente Ley, no se podrán conceder nuevas autorizaciones y cesará 
la contratación del suministro autorizado, salvo que con anterioridad a dicho plazo se haya resuelto favorablemente el 
reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, en cuyo caso el suministro se efectuará 
con las condiciones establecidas en dicha resolución.
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I

El epígrafe a) del apartado primero de la disposición final cuarta de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Tu rismo 
de Andalucía, autoriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al Consejo 
de Gobierno para que, en el plazo de seis meses, desde la entrada en vigor de la citada ley, apruebe el texto refundido 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía. Según el apartado segundo de la disposición final 
cuarta, la autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de los textos legales que se 
refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y artículos del texto refundido. 

Por lo tanto, se ha procedido a refundir la Ley 1/1996, de 10 de enero, la Ley 6/2002, de 16 de diciembre, 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, el artículo 159 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fis-
cales y administrativas, el artículo 45 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, la disposición final segunda de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida 
y el Suelo, el artículo segundo de la Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía, y de la 
Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo; y por último, el artículo primero, 
las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava, y las dis posiciones transitorias 
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes 
para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Las disposiciones adi cionales y transitorias de la citada Ley 
3/2010, de 21 de mayo, aunque no modifican formalmente el articulado de la Ley 1/1996, de 10 de enero, incorporan 
contenido normativo que incide directamente en su régimen, debiendo que dar integradas en la regulación del texto que 
ahora se refunde. 

Así pues toda la dispersión normativa existente hace necesario recoger en un único texto todas las disposiciones con 
rango legal en materia de comercio interior. 

II

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias exclusivas, en virtud del artículo 58.1.1.º del Estatuto de 
Autonomía, en materia de comercio interior, del artículo 56.3 y 5, en materias de urbanismo y de ordenación del territo-
rio, y del artículo 58.2.4.º, en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras. 

El Estatuto de Autonomía no sólo ha clarificado el marco competencial en materia de comercio, sino que, al mis mo 
tiempo, ha determinado de forma inequívoca la orientación que debe tomar la legislación de Andalucía en esta materia, 
al anudar la planificación territorial y la autorización de las grandes superficies minoristas. La evolución del sector de la 
distribución comercial, en el contexto del proceso de terciarización de las economías desarrolladas, ha provocado que 
el comercio tenga un importante protagonismo, no sólo desde el punto de vista económico, sino también territorial, 
cultural e incluso como elemento de comunicación ciudadana. 

Además, según establece el artículo 51.1 de la Constitución Española, los poderes públicos, entre los que se in cluyen, 
obviamente, las Comunidades Autónomas, tienen la obligación de garantizar la defensa de las personas consumidoras y 
usuarias protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos in tereses económicos de 
los mismos. 

En el marco de este mandato constitucional, se establece también que la ley regulará el comercio interior. Por ello, la 
presente norma legal es el cauce adecuado para ordenar el comercio interior de nuestra Comunidad Autó noma, adaptán-
dose a las características peculiares de su estructura económica y comercial, sin desviarse nunca de objetivos irrenuncia-
bles como la defensa de la libertad de empresa y de la competencia, la libre circulación de bie nes en todo el territorio 
español y la garantía de los intereses y derechos de las personas consumidoras. 

III

Una materia de tanta importancia para el desarrollo socioeconómico de nuestra Comunidad como es el comercio 
interior, no podía continuar sin una normativa clara y precisa que estableciera los principios generales a los que deben 
someterse los agentes operantes en este sector, dando respuesta al mismo tiempo a la amplia demanda social suscitada 
en este sentido. 
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Para ello, debe tenerse en cuenta que en los últimos años se ha producido una modificación sustancial en nues-
tra tradicional estructura comercial, por lo que se ha de pretender que la introducción de nuevos formatos, técnicas y 
prácticas comerciales se realice de forma equilibrada y ordenada, limitando, en lo posible, las tensiones que se deriven 
de los cambios de la estructura, sin que ello suponga una rémora para la necesaria modernización y ade cuación del 
equipamiento comercial. 

La ley está basada en dos principios fundamentales: Por un lado, el respeto a la legislación estatal básica en la materia 
y a la normativa emanada de las instituciones comunitarias, y, por otro, la contemplación de las singulares circunstancias 
que exigen un tratamiento particularizado de determinados aspectos de nuestro comercio interior, fundamentalmente la 
actuación pública sobre la actividad comercial, sobre todo en lo referente a la reforma y mo dernización de las estructuras 
comerciales y la participación de los agentes sociales intervinientes en este sector de la vida económica, así como la 
defensa de las personas consumidoras y el respeto a la legislación europea, estatal y autonómica en materia de igualdad 
de género, que obliga a la transversalización de este principio en todas las áreas de intervención de las políticas públicas, 
incluidas las relacionadas con la regulación del comercio interior. 

IV

Los principales elementos de la legislación comercial que se eliminan para dar cumplimiento a los requerimientos de 
la Directiva son: 

a)  La licencia comercial específica previa a la licencia municipal de los grandes establecimientos comerciales, prevista 
en el título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero. 

b)  Los límites inferiores a 2.500 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta para la consideración de 
gran superficie minorista. 

c)  Las pruebas económicas para fundamentar la decisión de otorgamiento de la licencia comercial específica. 
d)  Las disposiciones que permitían la intervención en el procedimiento de autorización de personas que repre sentan 

los intereses comerciales ya presentes en el mercado. 
e)  La licencia comercial específica para los establecimientos de descuento y de venta de restos de fábrica con una 

superficie útil de exposición y venta mínima de 400 metros cuadrados. 
f)  La tasa autonómica por la tramitación de la licencia comercial. 
g)  Las inscripciones previas en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 

V

En el título I se delimita el objeto del presente texto refundido, la regulación administrativa del comercio interior, así 
como su ámbito de aplicación, con exclusión de aquellas actividades comerciales sometidas a legislaciones es pecíficas, 
y se realiza la definición normativa de varios conceptos relativos al sector, como son la actividad comer cial, minorista 
y mayorista. 

Por otro lado, se instituye el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, con la finalidad de 
obtener la información necesaria para la definición de las políticas a desarrollar por el ejecutivo andaluz en el sector, así 
como facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de los intereses públicos del comercio, sin que en ningún 
caso suponga una carga económica y burocrática para el comerciante. 

Asimismo, la acción de la Administración autonómica se desarrollará respetando el principio de libertad de em presa, 
la libre y leal competencia conforme a la legislación vigente, la libre circulación de bienes así como la defen sa y garantía 
de los legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias. 

VI

La política pública sobre el comercio debe ser especialmente favorable a la participación de los grupos socioeco-
nómicos implicados en el sector, haciendo efectivos los principios constitucionales de participación ciudadana, de fensa 
de los intereses de las personas consumidoras y audiencia de sus organizaciones en la gestión de los intere ses públicos 
que les afecten directamente. 

Siendo necesario que la Administración autonómica cuente con un órgano colegiado que combine adecuada mente los 
intereses, aspiraciones y propuestas de los sectores implicados, personas consumidoras, trabajadoras y comerciantes, 
tanto de las PYMEs, como de las grandes empresas, se instaura, por ello, en el título II, el Consejo Andaluz de Comercio, 
cuya composición y funciones quedan reguladas en el mismo. 
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VII

La regulación de los horarios para la apertura y cierre de los locales comerciales en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía se enmarca en la defensa de las PYMEs comerciales, dado que los hábitos de acumula ción de compras 
en domingos y días festivos se concentraba en las grandes superficies minoristas, rompiendo el equilibrio de intereses y 
amenazando con producir la desertización del tejido comercial urbano. 

El título III persigue conjugar los intereses generales del comercio con los de las personas consumidoras, esta bleciendo, 
para ello, dos regímenes coexistentes: Régimen general de horarios comerciales –que se sustenta, prin cipalmente, en 
la libertad de las personas comerciantes para establecer sus propios horarios de actividad de los es tablecimientos, sin 
perjuicio del número máximo de horas de apertura semanal, que se fija en setenta y dos, y la au torización de la práctica 
de la actividad comercial en ocho domingos y días festivos al año– y el régimen de libertad horaria que se establece 
para determinados sectores más sensibles a la pequeña compra dominical –panadería, repostería, prensa, etc.– y para 
las zonas declaradas de gran afluencia turística en las que puede producirse una escasez de la oferta por motivo de 
importantes aumentos estacionales de la población. 

VIII

El título IV de la Ley 1/1996, de 10 de enero, en su capítulo I procede a delimitar los conceptos y definiciones que 
van a ser utilizados para lograr una mayor precisión, destacando la definición de las grandes superficies minoristas como 
cualquier establecimiento minorista con una superficie útil de exposición y venta superior a los 2.500 metros cuadrados. 
En la sección 2.ª de este capítulo, se establecen criterios de aplicación general, como el de la cohesión y equilibrio 
territorial, la defensa de la ciudad compacta, la cercanía y fácil acceso de la oferta comercial para las personas consumi-
doras, la previsión de la red viaria o la conexión con redes de transporte público, entre otros. Asi mismo, se determina el 
contenido mínimo de la planificación comercial y urbanística. 

El capítulo II regula el Plan de Establecimientos Comerciales cuyo objeto es contribuir al emplazamiento eficiente 
de las grandes superficies minoristas mediante la delimitación de ámbitos aptos para su localización, teniendo ca rácter 
preferente para el planeamiento urbanístico. La determinación de los ámbitos potencialmente aptos para las grandes 
superficies minoristas se lleva a cabo mediante la aplicación de criterios territoriales que den cobertura a todas las 
exigencias y requisitos físicos y ambientales. 

El Plan de Establecimientos Comerciales es un plan con incidencia en la ordenación del territorio, a los efectos previs-
tos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En la sección 1.ª del capítulo III se determinan los criterios para el emplazamiento urbanístico de las gran des su-
perficies minoristas, destacando el principio básico de que la planificación urbanística deberá preceder a la instalación, 
y en su caso autorización, en función de los ámbitos aptos determinados por el Plan de Esta blecimientos Comerciales. 
Cualquiera otra previsión deberá ser motivada en el mismo instrumento de planea miento. A estos efectos, el planeamien-
to urbanístico deberá definir el uso pormenorizado de grandes superfi cies minoristas, no pudiendo este tipo de estable-
cimiento instalarse en ningún otro uso de suelo. Igualmente, podrá identificar los espacios comerciales susceptibles de 
rehabilitación, valorando su accesibilidad, peatona lización, aparcamientos y mobiliario urbano, y programar, en su caso, 
la rehabilitación mediante actuaciones integradas de reforma. 

En la sección 2.ª de este mismo capítulo se establece la regulación del informe comercial relativo a los instru mentos 
de planeamiento urbanístico, que deberá pronunciarse en relación con los intereses generales afectados por las previsio-
nes sobre grandes superficies minoristas que contengan. 

La sección 3.ª de este capítulo contiene la regulación del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Anda lucía, 
para los municipios que hayan adaptado su Plan General de Ordenación Urbanística a las determinaciones de esta ley 
y al Plan de Establecimientos Comerciales, diseñando una estrategia para el mantenimiento y mejora de la estructura 
comercial urbana y previendo zonas de rehabilitación de espacios comerciales. 

El capítulo IV regula la autorización de las grandes superficies minoristas, caracterizadas tanto por sus dimen siones 
como por el acceso masivo de las personas consumidoras. El control previo, atendiendo al principio de simplificación 
administrativa y ventanilla única, se delega en los municipios y se incardina dentro de la licencia municipal de obras 
de grandes superficies minoristas, al mismo tiempo que los criterios para su ejercicio son es trictamente territoriales, 
urbanísticos y medio ambientales. Destaca en este único procedimiento un informe auto-nómico preceptivo de la Con-
sejería competente en materia de comercio interior sobre la adecuación del proyecto a los criterios para la implantación 
de las grandes superficies minoristas establecidos en esta ley y al contenido del Plan de Establecimientos Comerciales, 
motivado por el carácter supramunicipal de la incidencia territorial de estos establecimientos. Conviene destacar que la 
licencia municipal de obras es plenamente compatible con la Directiva de Servicios. 
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IX

En el título V se regulan una serie de modalidades de venta o prácticas comerciales que se engloban en dos ca pítulos 
distintos. El primero de ellos, dedicado a las prácticas comerciales efectuadas fuera de establecimientos co merciales, 
y, el segundo, a las denominadas ventas promocionales, cuya conceptualización se formula, por primera vez en nuestra 
Comunidad Autónoma, en esta norma. 

El especial dinamismo de la moderna distribución comercial ha propiciado la aparición de estas nuevas modali dades 
de venta, así como la intensificación de otras que ya existían en las prácticas comerciales, por lo que se hace necesario 
abordar su regulación para evitar las incertidumbres y riesgos que han generado, especialmente, sobre las personas 
consumidoras. 

La cuestión fundamental que se plantea es que tal regulación debe realizarla el legislador autonómico en el ámbito de 
la defensa de las personas consumidoras y usuarias sin afectar a la legislación sobre defensa de la competencia. Por ello, 
el texto contenido en el título V es absolutamente respetuoso con las competencias es tatales de defensa de la competen-
cia y legislación mercantil y civil, teniendo siempre como objetivo predomi nante la defensa de las personas consumidoras 
y, especialmente, su derecho a la información en relación a estas ventas especiales, derecho calificado por el artículo 
8 del texto refundido de la Ley General para la De fensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, como «derecho básico» y cuya promoción constituye 
una obligación para los po deres públicos establecida en el artículo 51.2 de la Constitución. Se trata, pues, de uno de los 
derechos más importantes y trascendentales de las personas consumidoras, ya que una información veraz y correcta es 
im prescindible para el conocimiento exacto del alcance y características del bien, producto o servicio que se con trata. 

Por último, es necesario señalar que la regulación de las diversas modalidades especiales de venta, tanto las ce-
lebradas fuera de establecimiento como las promocionales, no supone configurar modalidades contractuales distin tas del 
contrato de compraventa contemplado en las leyes civiles, pues en nada afecta a los elementos estructura les básicos ni 
introducen ningún tipo de modificación, sustancial o accidental, al citado contrato típico traslativo de dominio. 

X

En el título VI, la ley tipifica las infracciones en materia comercial, establece las sanciones y las cuantifica en re lación 
con su importancia. 

Finalmente, ha de señalarse que, en la elaboración del presente texto refundido se ha conseguido un alto grado de 
participación de los agentes sociales que tienen relación con el sector comercial andaluz, habiendo puesto de manifiesto 
su opinión sobre la misma, durante el trámite de audiencia, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 
Andalucía, las organizaciones empresariales, de comerciantes, sindicales y de consumidores y usuarios más importantes 
de nuestra Comunidad Autónoma, junto a los organismos representativos de los munici pios y provincias andaluces. 

En virtud de la autorización del Parlamento de Andalucía, a propuesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 
20 de marzo de 2012, 

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía, que se inserta a continuación. 

Disposición adicional única. Remisiones normativas. 
Las remisiones realizadas por otras disposiciones a la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de An dalucía, 

se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente Decreto Legislativo y al 

texto refundido y, expresamente, la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publi cación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 20 de marzo de 2012.
José Antonio Griñán Martínez,

Presidente de la Junta de Andalucía
Luciano Alonso Alonso,

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte.
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1. Objeto. 
El presente texto refundido tiene por objeto 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. 

Artículo 2. Ámbito. 
1. El presente texto refundido será de aplicación a las actividades comerciales desarrolladas por comerciantes que 

operen con sede, delegación, sucursal, representación, apartado, teléfono de contacto o fórmulas similares en Andalucía. 
2. Quedan excluidas del ámbito del presente texto refundido aquellas actividades comerciales que, en razón de su 

objeto, se encuentren reguladas por una legislación especial, en los aspectos previstos por éste. 
3. A los efectos de este texto refundido, se entiende por actividad comercial el ejercicio profesional de la actividad de 

adquisición de productos para su reventa. 

Artículo 3. Actividad comercial minorista. 
1. Se entiende por actividad comercial de carácter minorista, a los efectos de este texto refundido, el ejercicio profe-

sional de la actividad de adquisición de productos para su reventa a la persona consumidora final. 
2. En particular, no tienen la condición de actividades comerciales de carácter minorista: 
a)  La venta por fabricantes, dentro del propio recinto industrial, de los residuos y subproductos obtenidos en el pro-

ceso de producción. 
b)  La venta directa por personas agricultoras y ganaderas de productos agropecuarios en estado natural y en su lugar 

de producción, o en los centros cooperativos de recogida de tal producción.
c)  La venta realizada por las personas artesanas de sus productos en su propio taller. 

Artículo 4. Actividad comercial mayorista. 
Se entiende por actividad comercial de carácter mayorista, a los efectos de este texto refundido, el ejercicio pro-

fesional de la actividad de adquisición de productos para su reventa a: 
a) Otros comerciantes minoristas o mayoristas. 
b)  Empresarios o empresarias industriales o personas artesanas para su transformación. 

Artículo 5. Calificación de la actividad comercial. 
1. No se modificarán las anteriores calificaciones de actividad comercial de carácter minorista o mayorista por el 

sometimiento de la mercancía a procesos de transformación, tratamiento o acondicionamiento que sean usuales en el 
comercio. 

2. La actividad comercial mayorista no podrá ejercerse simultáneamente con la minorista en un mismo estable-
cimiento, salvo que se mantengan debidamente diferenciadas y se respeten las normas específicas aplicables a ca da una 
de estas modalidades de distribución. 

CAPÍTULO II
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO

Artículo 6. Régimen administrativo de la actividad comercial. 
El ejercicio de la actividad comercial en Andalucía responde al principio de libertad de empresa, desarrollándose en 

el marco de la economía de mercado, sin perjuicio de las determinaciones contenidas en el presente texto refun dido y 
disposiciones que lo desarrollen y de aquellas otras normas que regulen la actividad comercial. 

Artículo 7. Inspección. 
1. Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía y a los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus funcio nes 

de vigilancia, la inspección de productos, actividades, instalaciones y establecimientos comerciales, así como solicitar 
cuanta información resulte precisa. 
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2. Las funciones inspectoras en materia de comercio interior en la Administración de la Junta de Andalucía serán ejer-
cidas por la Consejería competente en materia de comercio interior, a la que se adscriben los correspondientes servicios 
de Inspección, sin perjuicio de las competencias que le puedan corresponder a otros órganos de la Admi nistración de la 
Junta de Andalucía. 

La Consejería competente en materia de comercio interior, para el adecuado ejercicio de sus competencias, es tablecerá 
reglamentariamente las funciones, el régimen de actuación y la composición de los servicios de la inspec ción comercial, 
y elaborará los correspondientes planes de inspección, en coordinación con otros órganos de la Administración estatal, 
autonómica y local. 

3. En los supuestos en que por motivos de especialidad técnica, por acumulación de tareas, por razones de ur gencia 
o por insuficiencia de personas inspectoras, no sea posible llevar a cabo adecuadamente las tareas enco mendadas a la 
inspección de comercio, la Dirección General competente en materia de comercio interior, podrá ha bilitar a otras per-
sonas funcionarias para su realización conforme a un procedimiento que garantice la formación es pecializada de éstas. 

4. Las personas inspectoras así como las que tengan asignadas las funciones de inspección en los respectivos Ayun-
tamientos tendrán, en el ejercicio de su cometido, la consideración de autoridad pública, disfrutando como ta les de la 
protección y facultades que a éstos les dispensa la normativa vigente. 

5. Las actas de inspección deberán hacer constar: los datos identificativos del establecimiento o actividad de la per-
sona interesada y de las personas inspectoras 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; la infracción que ta les hechos 
puedan constituir con expresión del precepto infringido, graduación de la sanción y persona presunta mente responsable 
de aquélla; así como las alegaciones o aclaraciones efectuadas, en su caso, en el acto por la persona interesada. 

6. Las actas de la inspección, debidamente formalizadas, tendrán valor probatorio respecto a los hechos refleja dos en 
ellas, constatados personalmente por las personas inspectoras actuantes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
sus derechos e intereses puedan aportar o señalar las personas interesadas. 

Artículo 8. Obligación de facilitar información. 
Las personas titulares de establecimientos y actividades comerciales, así como su personal empleado y repre sentantes, 

están obligados a cumplir con los requerimi.entos e inspecciones que efectúe la Administración compe tente y sus agen-
tes, acerca del cumplimiento de las prescripciones legales que regulen el ejercicio de la actividad comercial de que se 
trate. 

Artículo 9. Prohibición de limitar la adquisición de artículos. 
1. Los y las comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada persona 

compradora, ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos, para las compras que superen un 
determinado volumen. En el caso que, en un establecimiento abierto al público, no se dispusiera de existencias para 
cubrir la demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud. 

2. Sólo excepcionalmente la Administración podrá autorizar que se limite la cantidad de artículos que puedan ser 
adquiridos por cada persona compradora. 

CAPÍTULO III
REGISTRO

Artículo 10. Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 
1. El Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía tiene carácter público y naturaleza ad-

ministrativa y dependerá de la Dirección General competente en materia de comercio interior. 
2. Sus objetivos generales son: 
a)  La elaboración de un censo comercial permanente de Andalucía. 
b)  Facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela de los intereses públicos del comercio que corresponden 

a la Junta de Andalucía. 
c)  Contribuir a la definición de las políticas de ayudas públicas al sector comercial. 
3. Quienes ejerzan la actividad comercial comunicarán al Registro el comienzo y la finalización de di cha actividad, así 

como sus modificaciones, en un plazo de tres meses desde que tenga lugar el hecho causante. 
4. Los Ayuntamientos, por su parte, comunicarán al Registro el otorgamiento de la licencia municipal de obras para 

grandes superficies minoristas en el plazo máximo de diez días desde su notificación a la persona interesada. 
5. Las inscripciones en el Registro se efectuarán de oficio por el órgano administrativo competente, al recibir la co-

rrespondiente comunicación de la persona interesada o del Ayuntamiento. 
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6. El Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía se instalará en soporte informático, te niendo 
en cuenta los principios de unidad, desconcentración, simplificación administrativa, y garantizándose la tra mitación de 
todos los procedimientos y trámites a través de la ventanilla única que han de regir su gestión y con respeto a las normas 
sobre protección de datos de carácter personal. 

7. El Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía admitirá y promoverá la presentación por me-
dios electrónicos de las comunicaciones para su posterior inscripción. 

CAPÍTULO IV
REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES

Artículo 11. Reforma de las estructuras comerciales. 
1. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia de comercio in terior, 

desarrollará cuantas actuaciones persigan una reforma de las estructuras comerciales en el territorio de la Comunidad 
Autónoma, especialmente las encaminadas a la modernización, racionalización, mejora de la competiti vidad y creación 
de empleo en el sector. 

2. Para la realización de tales objetivos, la Administración de la Junta de Andalucía colaborará con otras entida des 
públicas o privadas, especialmente con las Administraciones locales andaluzas en la forma que resulte más adecuada a 
la consecución de los fines propuestos. 

TÍTULO II
EL CONSEJO ANDALUz DE COMERCIO

CAPÍTULO úNICO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 12. Consejo Andaluz de Comercio. 
1. Se crea el Consejo Andaluz de Comercio, como órgano colegiado consultivo y de participación social de la Consejería 

competente en materia de comercio interior. 
2. El Consejo tiene por finalidad el asesoramiento a la Administración de la Junta de Andalucía en materia de comercio, 

así como servir de cauce para la participación de las distintas organizaciones y entidades relacionadas con el comercio 
en Andalucía. 

3. El Consejo tiene como funciones: 
a)  Informar la legislación y planificación comercial. 
b)  Conocer y valorar las medidas de política comercial. 
c)  Impulsar medidas que promuevan la innovación y la calidad en el comercio. 
d)  Identificar las necesidades del sector comercial en Andalucía. 

Artículo 13. Atribuciones del Consejo Andaluz de Comercio. 
El Consejo Andaluz de Comercio será oído preceptivamente en los siguientes supuestos: 
a)  En el procedimiento de elaboración de las normas de la Comunidad Autónoma que se refieran específicamente al 

comercio interior.
b)  En la elaboración de los planes plurianuales de fomento del comercio interior. 
c)  Con carácter previo a la aprobación y revisión del Plan de Establecimientos Comerciales y a la presentación de su 

informe de seguimiento. 
d)  En el procedimiento de concesión del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía. 
e)  En aquellos otros supuestos que por este texto refundido o por su normativa de desarrollo se determine o cuando, 

por su relevancia para el comercio en Andalucía, le sea solicitado su parecer por la Consejería competente en 
materia de comercio interior. 

Artículo 14. Composición. 
1. El Consejo Andaluz de Comercio estará compuesto por: 
a)  La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior, que lo presidirá. 
b)  La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de comercio interior, que ostentará su Vicepresi-

dencia. 



46

1054

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

c)  Dos representantes de cada una de las Consejerías con competencia en materia de comercio interior, economía, 
ordenación del territorio, urbanismo, administración local, medio ambiente, consumo, empleo y educación. 

d)  Dos representantes de los municipios y provincias de Andalucía. 
e)  Seis representantes de las organizaciones empresariales más representativas. 
f)  Seis representantes de las organizaciones sindicales más representativas. 
g)  Tres representantes de las asociaciones de consumidores más representativas. 
h)  Dos representantes de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía. 
i)  Cuatro personas de reconocida capacidad técnica en materia de comercio interior designadas por la Consejería 

competente en materia de comercio interior. 
j)  Una persona representante de la Consejería competente en materia de comercio interior, que ostente la condi ción 

de funcionario o funcionaria, que ejercerá la Secretaría, con voz y sin voto. 
2. La designación de los representantes incluidos en el apartado anterior se hará por sus respectivas organiza ciones e 

instituciones, y su nombramiento se efectuará por la persona titular de la Consejería competente en mate ria de comercio 
interior. La representación de las organizaciones e instituciones respetará el equilibrio entre hom-bres y mujeres en los 
términos previstos por los artículos 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis tración de la Junta de 
Andalucía. 

3. Reglamentariamente se determinará su régimen de organización y funcionamiento. 
4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de la persona que ostente la Secretaría, su sustituta será una persona 

funcionaria de la Consejería competente en materia de comercio interior. 

TÍTULO III
HORARIOS COMERCIALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15. Régimen de horarios. 
1. El régimen de horarios de apertura y cierre de los locales comerciales, tanto mayoristas como minoristas, será el 

establecido en este texto refundido y en sus normas de desarrollo. 
2. Los establecimientos comerciales de Andalucía estarán sujetos a alguno de los siguientes regímenes: 
a)  Régimen general de horarios. 
b)  Régimen de libertad horaria. 

Artículo 16. Horario diario. 
El horario de apertura y cierre de locales comerciales en días laborables y domingos y festivos de actividad auto rizada, 

será libremente acordado por cada comerciante, respetando, en todo caso, los límites máximos establecidos en este texto 
refundido que sean de aplicación. 

Artículo 17. Publicidad de horarios. 
En todos los establecimientos comerciales deberá figurar la información a las personas consumidoras de los ho rarios 

de apertura y cierre, exponiéndolos en lugar visible, tanto en el interior del establecimiento como en el exte rior, incluso 
cuando el local esté cerrado. 

CAPÍTULO II
RÉGIMEN GENERAL

Artículo 18. Horario semanal. 287

El horario en el que los comercios podrán desarrollar su actividad durante los días laborables de la semana será, como 
máximo, de noventa horas. 

287 Este artículo 18 fue modificado por el apartado uno del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Le-
gislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen otras medi das 
urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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Artículo 19. Régimen de domingos y días festivos. 288

1. Los domingos y días festivos en que los comercios podrán permanecer abiertos al público serán, como máxi mo, 
diez al año. 

2. El calendario anual, fijando los referidos diez días, se establecerá, previa consulta al Consejo Andaluz de Co mercio, 
mediante Orden de la Consejería competente en materia de comercio interior, que se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía con anterioridad al 1 de enero del año en que haya de aplicarse. 

3. Para la determinación de los domingos y festivos de apertura a los que se refieren los apartados 1 y 2, se de berá 
atender de forma prioritaria al atractivo comercial de los días para las personas consumidoras, de acuerdo con los si-
guientes criterios: 

a)  La apertura de al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos conti nuados. 
b)  La apertura en los domingos y festivos correspondientes a los periodos de rebajas. 
c)  La apertura en los domingos y festivos de mayor afluencia turística en la Comunidad Autónoma, previo informe de 

la administración turística. 
d)  La apertura en los domingos y festivos de la campaña de Navidad. 
4. A fin de determinar los domingos y festivos de apertura conforme a los criterios contenidos en el apar tado anterior, 

se podrán tener en cuenta, en su caso, como elementos a valorar, que en aquellos quede ga rantizada la suficiente compe-
tencia en calidad, accesibilidad, precios, servicios y atención a la persona con sumidora, así como cualquier aspecto que 
ofrezca a la misma una mayor protección de sus derechos e in tereses y garantice el equilibrio entre los distintos tipos de 
formatos comerciales, en el marco de la legisla ción básica del Estado. 

CAPÍTULO III
ESTABLECIMIENTOS CON LIBERTAD HORARIA

Artículo 20. Establecimientos con libertad horaria. 
1. Tendrán plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público: 
a)  Los establecimientos de venta de pastelería y repostería, pan y platos preparados, prensa, combustibles y carbu-

rantes y floristerías y plantas. 
b)  Las denominadas tiendas de conveniencia. 
c)  Los establecimientos instalados en puntos fronterizos, en estaciones y medios de transporte terrestre, maríti mo y 

aéreo, que tengan acceso restringido para los viajeros. En el caso de no existir zonas restringidas, la libertad ho-
raria sólo se aplicará a un total de quinientos metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público. 
Esta superficie será determinada por quien posea la titularidad de los puntos fronterizos, estaciones y medios de 
transporte excepto en el caso de establecimientos de carácter colectivo, que será determinada por la entidad pro-
motora de los mismos. 

d)  Los establecimientos situados en las zonas de gran afluencia turística. 
e)  289 Los establecimientos comerciales individuales, que no formen parte de un establecimiento colectivo, y dispon-

gan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a trescientos metros cuadrados, excluidos 
los pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana 
em presa según la legislación vigente. 

2. 290Se entenderá por tiendas de conveniencia aquellas que, con una superficie útil para la exposición y venta al 
público no superior a quinientos metros cuadrados, ni inferior a trescientos metros cuadrados, permanezcan abier tas al 
público, al menos, dieciocho horas al día, y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros, periódicos y revistas, 
artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos varios. 

3. 291Se considerarán zonas de gran afluencia turística, a propuesta de los Ayuntamientos correspondientes, aquellas 
áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna de las si guientes cir-
cunstancias: 

288 Este artículo 19 fue modificado por el apartado dos del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto Le-
gislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen otras medi das 
urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.

289 La letra e) del apartado uno de este artículo 20 fue modificada por el apartado tres del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el 
que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, 
y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.

290 El apartado 2 de este artículo 20 fue modificado por el apartado tres del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modi fica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se esta blecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.

291 El apartado 3 de este artículo 20 fue modificado por el apartado tres del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modi fica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se esta blecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.



46

1056

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (VIII LEGISLATURA: 2008-2012)

a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y es-
tablecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen residencia 
habitual. 

b)  Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés cultural 
integrado en el patrimonio histórico artístico. 

c)  Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas. 
d)  Que se celebren grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional. 
e)  Que se encuentren en la proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluen-

cia significativa de visitantes. 
f)  Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras. 
g)  Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen. 
4. 292 En todo caso, en los municipios con más de 200.000 habitantes que hayan registrado más de 1.000.000 de 

pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que 
hayan recibido en el año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, por Orden de la persona titular de 
la Consejería con competencia en materia de comercio interior, al menos, una zona de gran afluencia tu rística aplicando 
los criterios previstos en el apartado anterior. 

5. 293 No se podrán expender fuera del horario del régimen general otros artículos que aquellos que hayan justifi cado, 
en su caso, la consideración de establecimiento con libertad horaria. 

TÍTULO IV
LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Sección 1.ª Conceptos y definiciones

Artículo 21. Establecimientos comerciales. 
1. Tendrán la consideración de establecimientos comerciales todos los locales y las construcciones o instalacio nes de 

carácter permanente, cubiertos o sin cubrir, con escaparates o sin ellos, que estén en el exterior o interior de una edi-
ficación, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, ya sea de forma continuada, o en días o temporadas 
determinadas, así como cualesquiera otros recintos acotados que reciban aquella calificación en virtud de disposición 
legal o reglamentaria. 

2. Estos establecimientos se clasifican en establecimientos mayoristas y minoristas. 
3. Se considerarán establecimientos comerciales de carácter colectivo los conformados por un conjunto de esta-

blecimientos comerciales individuales integrados en un edificio o complejo de edificios, en los que se ejerzan las respec-
tivas actividades de forma independiente, siempre que compartan 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. 
4. Tendrán incidencia territorial los establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuya implantación tenga 

impacto de carácter supramunicipal sobre su entorno o alguno de sus elementos significativos. En todo caso, se conside-
rará que tiene incidencia territorial supramunicipal cualquier implantación de gran superficie minorista. 

5. Exclusivamente las grandes superficies minoristas estarán sometidas al procedimiento de autorización previsto en 
el capítulo IV de este título. 

Artículo 22. Grandes superficies minoristas. 
1. Tendrá la consideración de gran superficie minorista, con independencia de su denominación, todo estableci miento 

de carácter individual o colectivo, en el que se ejerza la actividad comercial minorista y tenga una superficie útil para la 
exposición y venta al público superior a 2.500 metros cuadrados. 

292 El apartado 4 de este artículo 20 fue introducido por el apartado tres del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modi fica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se esta blecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.

293 El apartado 5 de este artículo 20 fue renumerado por el apartado tres del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modi fica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se esta blecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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2. 294 Quedan excluidos de la consideración de grandes superficies minoristas de carácter colectivo los merca dos 
municipales de abastos, las instalaciones donde se celebren las Ferias de Oportunidades definidas en el ar tículo 78 bis, 
así como las agrupaciones de comerciantes establecidas en los espacios comerciales que tengan por finalidad realizar 
cualquier forma de gestión en común, con independencia de la forma jurídica que adopten. No obstante, si en alguno de 
los tres supuestos anteriores hubiera un establecimiento comercial individual que superase los 2.500 metros cuadrados 
de superficie útil para la exposición y venta al público, este se considerará gran superficie minorista. 

3. A los efectos de la aplicación de este texto refundido, las grandes superficies minoristas colectivas constituyen un 
único establecimiento comercial. 

4. No perderá, sin embargo, la condición de gran superficie minorista, el establecimiento individual que, teniendo una 
superficie útil para la exposición y venta al público que supere el límite establecido en el apartado 1, forme par te, a su 
vez, de una gran superficie minorista de carácter colectivo. 

Artículo 23. Superficie útil para la exposición y venta al público. 
1. Se entenderá por superficie útil para la exposición y venta al público la superficie total, esté cubierta o no, de los 

espacios destinados a exponer las mercancías con carácter habitual o permanente, o con carácter eventual o periódico, a 
la que puedan acceder las personas consumidoras para realizar las compras, así como la superficie de los espacios inter-
nos destinados al tránsito de personas. El cómputo se realizará desde la puerta o acceso al esta blecimiento. 

2. En ningún caso tendrán la consideración de superficie útil para la exposición y venta al público, los espacios des-
tinados exclusivamente a almacén, aparcamiento, o a prestación de servicios, ya sean estos últimos inherentes o no a 
la actividad comercial. En los establecimientos de jardinería no computará la superficie destinada a la pro ducción de 
plantas para su venta posterior en viveros. 

3. En las grandes superficies minoristas de carácter colectivo se excluirán del cómputo las zonas destinadas ex-
clusivamente al tránsito común que no pertenezcan expresamente a ningún establecimiento. Si existiera algún es-
tablecimiento que delimitara parte de su superficie por una línea de cajas, el espacio que éstas ocupen se incluirá como 
superficie útil para la exposición y venta al público. 

4. Para calcular la superficie útil para la exposición y venta al público sólo se computará la superficie estrictamen te 
comercial, excluyéndose, por lo tanto, cualquier superficie destinada al ocio, la restauración o cualquier otra acti vidad 
distinta de la definida en el artículo 3 de este texto refundido. 

Artículo 24. Definiciones. 
1. A los efectos del presente texto refundido se entenderá por: 
2. Implantación de grandes superficies minoristas: Proceso que engloba tanto su planificación como su insta lación. 
Localización de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que pueda establecer el Plan 

de Establecimientos Comerciales o los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. 
3. Emplazamiento de grandes superficies minoristas: Determinaciones relativas a su ubicación que pueda esta blecer 

el planeamiento urbanístico. 
4. Instalación de grandes superficies minoristas: Proceso de construcción de las mismas. 
5. Espacio comercial: zona de la trama urbana donde se produce una concentración de comercio minoris ta que contri-

buye a la centralidad de la ciudad, compuesto mayoritaria o exclusivamente por pequeños co mercios. 
6. Ámbitos aptos: Espacios de naturaleza territorial, identificados en el Plan de Establecimientos Comercia les, que 

tienen por finalidad servir de referencia al planeamiento urbanístico para el emplazamiento de las grandes superficies 
minoristas mediante la calificación de suelo de uso pormenorizado de gran superficie mi norista. 

Sección 2.ª Criterios y contenidos de aplicación general

Artículo 25. Criterios de aplicación general. 
1. Serán aplicables a la implantación de todas las grandes superficies minoristas los siguientes criterios te rritoriales: 
a)  La cohesión y el equilibrio territorial mediante el fomento de la centralidad a través de la definición de es pacios 

estratégicos para la ubicación de una oferta supramunicipal, localizados en los municipios que compo nen la zona, 
en función de los niveles de jerarquía establecidos en el Plan de Ordenación del Territorio de An dalucía. 

b)  La ciudad compacta, a través de la preferencia por los sectores limítrofes o contiguos a áreas urbanas, capaces de 
articular territorios fragmentados y de contribuir en todo caso a consolidar un espacio urbano compacto y diver-
sificado, evitando soluciones aisladas de implantación que conlleven efectos expansivos no deseados. 

c)  La cercanía y el fácil acceso de la oferta comercial para las personas consumidoras. 

294 El apartado 2 de este artículo 22 fue modificado por el apartado cuatro del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se 
mo difica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se 
esta blecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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d)  La previsión de la capacidad de la red viaria, urbana e interurbana, y de las redes generales de servicio necesarias, 
para soportar los flujos de tráfico que genere la nueva implantación. 

e)  La conexión con redes de transporte público, en especial las de gran capacidad. 
f)  La preferencia por la ampliación de las instalaciones comerciales existentes, frente a la instalación de estableci-

mientos aislados. 
2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico podrán definir como deberes de la urbanización para la implan tación 

de una gran superficie minorista, los previstos en el capítulo II del título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciem bre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

3. En ningún caso podrá planificarse o autorizarse la implantación de grandes superficies minoristas en suelo clasifi-
cado como no urbanizable. 

Artículo 26. Estrategia de planificación. 
1. El planeamiento comercial, territorial o urbanístico que prevea o permita la implantación de grandes superficies 

minoristas, deberá utilizar los conceptos y definiciones de este texto refundido sobre establecimiento comercial, grandes 
superficies minoristas, superficie útil para la exposición y venta al público y espacios comerciales. 

2. El planeamiento comercial, de acuerdo con el alcance de sus determinaciones, deberá incorporar a su contenido, 
información de la estructura comercial existente en su ámbito, parámetros y expectativas de desa rrollo local, el derecho 
de las personas consumidoras y el análisis espacial de los establecimientos comercia les existentes. 

3. Igualmente, el planeamiento urbanístico, cuando permita la implantación de una o más grandes superficies minoris-
tas, deberá valorar el suelo comercial previsto y los problemas de accesibilidad, utilización de infraestructu ras y servicios 
públicos derivados de estas implantaciones. 

4. La planificación, en los supuestos anteriores, deberá contener entre sus determinaciones una estrategia relati va 
a la implantación de las grandes superficies minoristas, de acuerdo con los criterios previstos en este texto re fundido. 

CAPÍTULO II
EL PLAN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Artículo 27. Objeto y naturaleza. 
1. El Plan de Establecimientos Comerciales tiene por objeto contribuir al emplazamiento eficiente de las grandes 

superficies minoristas mediante el análisis del comercio, el desarrollo de criterios o la determinación de ámbitos ap tos 
para su localización, de acuerdo con lo establecido en este texto refundido y en el marco de los Planes de Or denación 
del Territorio. 

2. La localización de las grandes superficies minoristas en los ámbitos aptos será de aplicación preferente para el 
planeamiento urbanístico. 

3. El Plan de Establecimientos Comerciales tendrá la consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Terri-
torio, a los efectos previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y estará sometido a la evaluación ambiental establecida por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental. 

4. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional establecerán, de acuerdo a su legislación es pecífica, 
determinaciones sobre la localización de las grandes superficies minoristas, en desarrollo del Plan de Es tablecimientos 
Comerciales. 

Artículo 28. Contenido. 
El Plan de Establecimientos Comerciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1/1994, de 11 de 

enero, tendrá, al menos, el siguiente contenido: 
1. La definición de las zonas comerciales de Andalucía de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía. 
2. El análisis del comercio interior en Andalucía. 
3. La determinación, en su caso, en desarrollo de este texto refundido, de criterios para la localización de las grandes 

superficies minoristas. 
4. Un Programa de Establecimientos Comerciales para cada una de las zonas que incluirá, al menos: 
a)  El análisis territorial del comercio, la caracterización de las diferentes tipologías de grandes superficies minoristas 

y de su distribución espacial. 
b)  La delimitación de ámbitos aptos para la localización de las grandes superficies minoristas. 
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Artículo 29. Tramitación, aprobación y efectos. 
1. El Plan de Establecimientos Comerciales se elaborará por la Consejería competente en materia de comercio interior. 

Con carácter previo a su aprobación, el Plan de Establecimientos Comerciales será informado preceptiva mente por el 
Consejo Andaluz de Concertación Local y por el órgano competente en ordenación del territorio, ade más de lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 27. Se aprobará mediante decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería 
competente en materia de comercio interior, oído el Consejo Andaluz de Comercio. 

2. La vigencia del Plan de Establecimientos Comerciales será indefinida, actualizándose su contenido cuando se pro-
duzca alguna alteración sustancial de naturaleza comercial, territorial o urbanística, y en todo caso, cada cuatro años, 
mediante orden de la Consejería competente en materia de comercio, oído el Consejo Andaluz de Comercio y previo 
informe del Consejo Andaluz de Concertación Local y del órgano competente en ordenación del territorio, además de lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo 27. 

3. La Consejería competente en materia de comercio interior presentará cada dos años al Consejo Andaluz de Comercio 
un informe de seguimiento del Plan. 

4. El Plan de Establecimientos Comerciales deberá ser tenido en cuenta en la elaboración de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 

5. El informe comercial sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico y el informe autonómico para la auto-
rización de grandes superficies minoristas, regulado en este título IV, se emitirán de acuerdo con el contenido del Plan 
de Establecimientos Comerciales. 

Artículo 30. Establecimientos Comerciales mayoristas. 
1. El Plan de Establecimientos Comerciales podrá determinar también criterios o ámbitos aptos para estableci mientos 

comerciales mayoristas con incidencia territorial, de acuerdo con el criterio de máxima accesibilidad para el transporte 
pesado, a través de las infraestructuras que mejor garanticen dicho objetivo. 

2. Se considera que la implantación de un establecimiento comercial mayorista tiene incidencia territorial cuando 
tenga una superficie construida total superior a 5.000 metros cuadrados. 

CAPÍTULO III
EL EMPLAzAMIENTO URBANÍSTICO DE LAS GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS

Sección 1.ª Criterios para la determinación de los usos comerciales

Artículo 31. Grandes superficies minoristas y planificación urbanística. 
1. Las grandes superficies minoristas constituyen un elemento integrante de la planificación urbanística, la cual de-

berá pronunciarse sobre su idoneidad, emplazamiento y protección de su entorno. 
2. La planificación urbanística deberá preceder a la instalación, y en su caso autorización, de las grandes super ficies 

minoristas. 
3. Esta planificación deberá realizarse de acuerdo con los intereses de las personas consumidoras, la utilización 

racional del territorio, la sostenibilidad de los recursos naturales, las infraestructuras y servicios públicos existentes y 
previstos y la salud pública. 

Artículo 32. Planeamiento urbanístico. 
1. La previsión de emplazamientos para las grandes superficies minoristas se efectuará por el planeamiento ur banístico 

de conformidad con los criterios establecidos en este texto refundido y en el Plan de Establecimientos Comerciales, así 
como, en los Planes de Ordenación del Territorio. 

2. Los instrumentos de planeamiento urbanístico deberán prever el emplazamiento de las grandes superficies minoris-
tas en función de los ámbitos aptos determinados por el Plan de Establecimientos Comerciales. Cualquiera otra previsión 
deberá ser motivada en el mismo instrumento de planeamiento, de acuerdo con los criterios territoria les previstos en 
este texto refundido. 

3. El Plan General de Ordenación Urbanística deberá definir el uso pormenorizado de gran superficie minorista, así 
como establecer expresamente la compatibilidad, complementariedad, incompatibilidad y prohibición con otros usos. 

4. El planeamiento urbanístico, ya sea general o de desarrollo, preverá el emplazamiento de las grandes superfi cies 
minoristas en suelo calificado de uso pormenorizado de gran superficie minorista, no pudiendo instalarse en ninguna 
otra calificación de suelo. 

5. El instrumento de planeamiento urbanístico que prevea de forma detallada el emplazamiento de una gran su perficie 
minorista deberá incorporar un plan de movilidad urbana. 
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6. El planeamiento urbanístico que prevea espacios comerciales susceptibles de rehabilitación, valorará su acce-
sibilidad, peatonalización, aparcamientos y mobiliario urbano, programando, en su caso, su rehabilitación mediante 
actuaciones integradas de reforma. 

Artículo 33. Criterios para la determinación del uso pormenorizado de gran superficie minorista. 
Los instrumentos de planeamiento urbanístico determinarán el suelo de uso comercial destinado a grandes superficies 

minoristas, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
a)  Preferencia del emplazamiento en suelo urbano. 
b)  Sinergias con la rehabilitación de espacios comerciales y de áreas, instalaciones y edificios urbanos. 
c)  Potenciación de la centralidad urbana. 
d)  Contribución a la definición del perímetro de la trama urbana. 
e)  Conexión con el suelo residencial. 
f)  Contribución al mantenimiento de los espacios comerciales presentes en la ciudad, identificando itinerarios y ejes 

comerciales, garantizando su accesibilidad, potenciando su concentración y delimitando zonas de actuación espe-
cífica para su mejora. 

g)  Integración en el tejido comercial urbano, especialmente en los espacios comerciales existentes. 
h)  Ordenación de la movilidad urbana, priorizando el acceso peatonal, el transporte no motorizado y el transporte 

público. 
i)  Preservación del paisaje urbano y de sus valores naturales, históricos y artísticos. 

Sección 2.ª El informe comercial sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico

Artículo 34. Ámbito de aplicación y carácter del informe comercial. 
1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico general y las innovaciones de los mismos que prevean o permi tan la 

instalación de una gran superficie minorista o dispongan de usos terciarios comerciales con una superficie construida su-
perior a 5.000 metros cuadrados, se someterán a informe comercial de la Consejería competente en materia de comercio 
interior, que deberá pronunciarse, en todo caso, sobre los intereses generales afectados. 

2. Igualmente, se someterá a informe comercial el planeamiento de desarrollo que ordene usos pormenorizados de 
grandes superficies minoristas o la compatibilidad o complementariedad para la instalación de grandes superfi cies mi-
noristas. 

3. Como regla general este informe tendrá carácter no vinculante, excepto cuando: 
a)  Los instrumentos de planeamiento urbanístico prevean el emplazamiento de grandes superficies minoristas fuera 

de los ámbitos aptos para ellas, previstos en el Plan de Establecimientos Comerciales. En este caso el infor me 
deberá valorar la motivación a que se refiere este título respecto a los criterios de naturaleza territorial y a los 
demás intereses de carácter general que han de salvaguardarse. 

b)  Los instrumentos de planeamiento con usos pormenorizados que no establezcan expresamente usos porme-
norizados de grandes superficies minoristas y, sin embargo, permitan más de 5.000 metros cuadrados de edificabi-
lidad terciaria o comercial sin prohibir expresamente la implantación de grandes superficies minoristas. 

Artículo 35. Contenido del informe comercial. 
El informe comercial manifestará la adecuación o no del instrumento de planeamiento urbanístico al Plan de Es-

tablecimientos Comerciales pronunciándose, entre otros aspectos sobre: 
1. El empleo de los conceptos de carácter comercial establecidos en este texto refundido. 
2. La estrategia de implantación de las grandes superficies minoristas. 
3. El emplazamiento de las grandes superficies minoristas en los ámbitos aptos establecidos por el Plan de Esta-

blecimientos Comerciales. 
4. Las calificaciones del suelo que permitan la implantación de las grandes superficies minoristas. 
5. El plan de movilidad urbana. 
6. Los requisitos para la instalación de las grandes superficies minoristas. 
7. La identificación de las zonas de rehabilitación de espacios comerciales y las actuaciones integradas de re forma de 

los mismos. 

Artículo 36. Emisión del informe comercial. 
1. La Administración competente para la formulación del instrumento de planeamiento urbanístico deberá solicitar a 

la Consejería competente en materia de comercio interior el correspondiente informe comercial acompañando la docu-
mentación requerida en el artículo 19.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 

2. La petición de informe comercial deberá presentarse tras la aprobación inicial del instrumento de planeamien to, 
regulada en el artículo 32.1.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. 
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3. 295  La Consejería competente en materia de comercio interior deberá emitir el informe comercial solicitado res pecto 
al planeamiento general en el plazo máximo de tres meses. Cuando se trate de planeamiento de desarrollo el plazo será 
de un mes a contar desde la entrada de la solicitud con la documentación completa en su registro. El si lencio tendrá 
carácter favorable. 

4. Si la solicitud o la documentación presentadas no reunieran los requisitos establecidos, se requerirá a la Ad-
ministración peticionaria del informe comercial para que en el plazo máximo de diez días proceda a subsanarla. Trans-
currido dicho plazo sin haber efectuado la subsanación, se dictará resolución declarándola desistida de su so licitud con 
devolución de la documentación presentada. 

Sección 3.ª El Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía

Artículo 37. Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía. 
1. Los Ayuntamientos podrán solicitar de la Consejería competente en materia de comercio interior la concesión del 

Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía. 
2. Los criterios para su concesión son: 
a)  La adaptación de su Plan General de Ordenación Urbanística a las determinaciones de este texto refundido y al Plan 

de Establecimientos Comerciales. 
b)  La estrategia para el mantenimiento y mejora de la estructura comercial urbana. 
c)  La previsión de zonas de rehabilitación de espacios comerciales. 
d) La previsión de mecanismos de mejora de la calidad del comercio. 
e)  La información, educación, orientación y asesoramiento de las personas consumidoras y usuarias y la tramitación 

de quejas, reclamaciones y denuncias que éstas formulen a través de la oficina de información al consumidor de su 
ámbito territorial. 

3. La persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior resolverá previo informe del Consejo 
Andaluz del Comercio. 

4. Los efectos de la concesión del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía son: 
a)  Prioridad del Ayuntamiento y de los establecimientos comerciales de su término municipal a la hora de obtener 

subvenciones para urbanismo comercial de la Consejería competente en materia de comercio interior. 
b)  Usar el distintivo del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía en los establecimientos co-

merciales del municipio. 
5. La denominación de Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía sólo podrá ser utilizada de acuer do 

con lo que determina el presente texto refundido. 

CAPÍTULO IV
RÉGIMEN DE LAS GRANDES SUPERFICIES MINORISTAS

Sección 1.ª Licencia municipal de obras de gran superficie minorista

Artículo 38. Autorizaciones de grandes superficies minoristas. 
1. Las grandes superficies minoristas estarán sometidas a la obtención, previa a su instalación o ampliación, de la 

licencia municipal de obras que, además de instrumento para el ejercicio de las competencias propias municipa les, 
comprobará el cumplimiento de las prescripciones de este texto refundido y de las normas y planes que lo desa rrollen. 

2. No podrá iniciarse actuación urbanística alguna que implique actos de transformación física del suelo, ni desa rrollo 
de actividad alguna en orden a la instalación, ampliación, cambio de actividad o traslado de una gran superficie mino-
rista, sin haber obtenido previamente la licencia municipal de obras, siendo directamente responsable la persona física 
o jurídica por cuenta de la que se realicen las obras. 

3. La Consejería competente en materia de comercio interior podrá aprobar la información mínima y específica que 
la persona promotora deberá aportar mediante Orden, sin perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de estable cer, en el 
ámbito de sus competencias, otros requisitos necesarios. 

Artículo 39. Requisitos para la instalación o ampliación de grandes superficies minoristas. 
1. Además de los requisitos necesarios para la instalación o ampliación de cualquier establecimiento comercial, las 

grandes superficies minoristas deberán cumplir los siguientes requisitos: 

295 El apartado 3 de este artículo fue modificado por la disposición final octava del Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en 
materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
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a)  Estar emplazada en suelo calificado de gran superficie minorista por el planeamiento urbanístico. 
b)  Observación de las determinaciones establecidas por el plan de movilidad urbana correspondiente. 
2. Sin perjuicio de las determinaciones que el planeamiento urbanístico establezca para la edificación de las grandes 

superficies minoristas, su instalación deberá garantizar: 
a)  La dotación de al menos cinco plazas de aparcamientos por cada 100 metros cuadrados de superficie útil para la 

exposición y venta al público. Cuando las plazas de aparcamientos sean subterráneas, la dotación será de al me nos 
tres plazas por cada 100 metros cuadrados de superficie útil para la exposición y venta al público. 

b)  La recogida selectiva en origen de los residuos sólidos, orgánicos, vidrio, papel y cartón, metales y plásticos, así 
como tóxicos y peligrosos, para facilitar su reciclaje, de acuerdo con su legislación reguladora. 

c)  Existencia de instalaciones para la utilización de aguas regeneradas y pluviales. 
d)  La instalación de aguas grises o regeneradas, garantizando la imposibilidad de confundirlas con el agua potable 

o de contaminar su suministro. A tal efecto, ambas redes deberán ser totalmente independientes y fácilmente di-
ferenciables por el color y la calidad de los materiales empleados en ellas. 

e)  Existencia de instalaciones receptoras de energía solar para satisfacer, al menos, las necesidades energéticas rela-
tivas al agua caliente sanitaria propia del edificio. 

f)  La utilización de combustibles líquidos o gaseosos, con preferencia a la energía eléctrica, para los usos de ca-
lefacción o calentamiento de agua, quedando prohibida las instalaciones para fuel-oil. 

g)  La accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad. 

Artículo 40. Tramitación, aprobación y efectos. 
1. Las personas interesadas presentarán la solicitud de licencia municipal de obras de gran superficie minorista en el 

Ayuntamiento correspondiente, aportando la documentación necesaria. 
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos necesarios, se requerirá a las personas interesadas para que subsa nen. 

Una vez subsanada, en su caso, la solicitud, el Ayuntamiento procederá al trámite de información pública en el Boletín 
Oficial de su provincia. 

3. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización, sin necesidad de tramitar los informes preceptivos, cuando com-
pruebe que la solicitud de la licencia municipal de obras para la gran superficie minorista incumple las prescrip ciones de 
este texto refundido, de las normas y planes que la desarrollen, o de los planes territoriales o urbanísticos que le sean 
de aplicación. 

4. Además de los trámites propios del procedimiento en materia de licencia municipal de obras, el Ayuntamiento soli-
citará informe sobre el proyecto a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, de acuerdo con la Ley 6/2007, 
de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 

5. El Ayuntamiento deberá de instar, de la Consejería competente en materia de comercio interior, informe auto nómico 
previo sobre la solicitud de licencia municipal de obras de gran superficie minorista, para lo cual remitirá la memoria 
de idoneidad, junto con la solicitud de la persona promotora y las alegaciones que, en su caso, se hubie sen producido 
durante el trámite de información pública. El informe autonómico se tramitará de conformidad y con los efectos previstos 
en la sección 2.ª de este capítulo. 

6. Corresponde al Ayuntamiento resolver las solicitudes de licencia municipal de obras de gran superficie mino rista, 
una vez recibidos los informes preceptivos. 

7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses, desde la fecha en la que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación, sin contar los períodos en los que ha-ya estado 
suspendida la tramitación municipal como consecuencia de la subsanación de la solicitud o de la emisión de informes 
preceptivos. 

8. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese notificado la resolución expresa, la solicitud podrá entenderse es timada 
excepto cuando concurra alguno de los supuestos en que la legislación urbanística establece el carácter ne gativo del 
silencio o cuando se trate de un procedimiento en el que el informe autonómico tenga la naturaleza de vinculante, por 
resultar afectadas razones de interés general. En estos casos, la solicitud se entenderá desestima da, sin perjuicio de la 
obligación del Ayuntamiento de resolver. 

9. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sección 2.ª Informe autonómico para la autorización de grandes superficies minoristas

Artículo 41. Contenido de la memoria de idoneidad. 
El Ayuntamiento elaborará una memoria sobre la idoneidad de la gran superficie minorista que contenga la su perficie 

útil para la exposición y venta al público, la inversión y empleo previsto, planos de situación del estableci miento y ca-
dena a la que pertenece cuando exista una gran superficie minorista de carácter individual, debiendo pronunciarse sobre: 

1. El instrumento de planeamiento que contenga la ordenación detallada en la que se emplaza la gran superficie 
minorista, su localización en los ámbitos aptos y la calificación y uso del suelo en que está previsto su emplaza miento. 
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2. El plan de movilidad urbana. 
3. La adecuación a las necesidades previstas del establecimiento, de las infraestructuras de abastecimiento y sanea-

miento de agua, así como de las de suministro de energía. 
4. El cumplimiento de los requisitos de aparcamientos, tratamiento y eliminación de residuos sólidos, instalación de 

aguas grises y eficiencia energética. 
5. La accesibilidad a las personas con cualquier tipo de discapacidad. 

Artículo 42. Tramitación y efectos del informe autonómico. 
1.La Consejería competente en materia de comercio interior deberá notificar a la persona solicitante de la licen cia de 

obras la fecha de recepción de la documentación enviada por el Ayuntamiento, a partir de la cual comenzará el cómputo 
del plazo de emisión del informe autonómico. Asimismo, deberá notificarle las fechas de comienzo y de finalización 
de las posibles interrupciones de dicho plazo para la subsanación de deficiencias, en su caso, y el régi men jurídico de 
finalización del procedimiento. 

2. El informe de la Consejería considerará la adecuación del proyecto al contenido del Plan de Establecimientos Co-
merciales y al cumplimiento de los requisitos previstos en este texto refundido. 

3. La Consejería competente para la emisión del informe, podrá requerir al Ayuntamiento para que subsane las defi-
ciencias observadas, siempre que no motiven por sí mismas un informe desfavorable, suspendiéndose el plazo para la 
emisión del informe hasta que las mismas sean subsanadas, o haya transcurrido el plazo otorgado para la subsanación. 

4. El informe se evacuará en el plazo de dos meses, dejando a salvo los períodos de subsanación de deficien cias. Dicho 
informe se entenderá favorable si, en el plazo previsto, no se hubiese notificado al Ayuntamiento. En to do caso se dará 
traslado de una copia del mismo a la persona solicitante de la licencia de obras. 

5. El informe no será vinculante para el Ayuntamiento cuando el emplazamiento de la gran superficie minorista se 
encuentre dentro del ámbito territorial de un instrumento de planeamiento urbanístico adaptado a las previsiones de 
este texto refundido y cuente con informe comercial favorable. 

6. El informe será vinculante cuando la gran superficie minorista se encuentre prevista en un instrumento de pla-
neamiento urbanístico que no haya sido informado por la Consejería competente en materia de comercio interior o haya 
sido informado desfavorablemente. Excepcionalmente, en ambos casos, cuando la complejidad del asunto lo justifique 
se podrán ampliar los plazos una sola vez y por un tiempo limitado. La ampliación y duración deberán mo tivarse debida-
mente y se notificará al solicitante antes de que haya expirado el plazo original. 

7. Si el informe fuera favorable con especificaciones o condiciones concretas, éstas deberán ser incorporadas a la 
resolución municipal. 

TÍTULO V
VENTAS ESPECIALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 43. Ventas especiales. 
Se consideran ventas especiales, a los efectos de este texto refundido, tanto las ventas celebradas fuera de es-

tablecimiento comercial como las ventas promocionales. 

CAPÍTULO II
VENTAS FUERA DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

Artículo 44. Concepto. 
1. Se consideran ventas fuera de establecimiento comercial aquellas no celebradas en un establecimiento co mercial 

abierto al público de manera permanente y, especialmente, las ventas a distancia, la venta ambulante, las ventas auto-
máticas, las ventas domiciliarias y las ventas en pública subasta. 

2. La venta ambulante continuará rigiéndose por la ley que regula el comercio ambulante en la Comunidad Autó noma 
de Andalucía. 
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Sección 1.ª Ventas a distancia

Artículo 45. Concepto. 
1. Se consideran ventas a distancia aquellas en las que quien vende efectúa su oferta a la persona consumidora a 

través de algún medio de comunicación, solicitando que las personas compradoras formulen sus pedidos a través de 
dicho medio o de otro cualquiera, así como, en general, cualquier tipo de venta que no conlleve la reunión de la persona 
compradora y la vendedora. 

2. En particular, estarán incluidas en este concepto, las ventas por teléfono, las ventas por correspondencia, ya sean 
mediante envío postal, por catálogo, a través de impresos o por anuncios en la prensa, y las ventas ofertadas por el 
sistema de telecompra. 

Artículo 46. Comunicación al Registro. 
Además de los datos que requieran la comunicación al Registro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, se 

deberán facilitar los siguientes: 
1. La gama o gamas de productos que comercialicen. 
2. La relación de almacenes y, en su caso, de los establecimientos que dispongan para sus ventas en Andalucía. 
3. Las direcciones donde se atienden los encargos y las solicitudes de información, así como las posibles recla maciones 

de las personas consumidoras. 

Artículo 47. Publicidad. 
La publicidad de la oferta recogerá, en todo caso, los siguientes extremos: 
a)  Identificación, domicilio y número de inscripción en el Registro de la empresa ofertante. 
b)  Los datos esenciales de los productos que se ofrecen de forma que permita su identificación inequívoca en el 

mercado, con indicación, en todo caso, de su naturaleza, cantidad, calidad y posibilidades de consumo o de uso. 
c)  El precio total a satisfacer, distinguiendo entre el precio de venta y los impuestos aplicables, separando el importe 

de los gastos de envío si van a cargo de la persona consumidora, especificando la forma y condiciones de pago, así 
como el sistema de reembolso. 

d)  El plazo máximo de recepción o puesta a disposición del consumidor del producto objeto de la transacción, desde 
el momento de la recepción del encargo. 

Artículo 48. Garantías. 
1. En todos los casos, se garantizará que el producto real remitido sea de idénticas características que las del producto 

ofrecido. 
2. Sólo podrá efectuarse el envío de productos que previamente hayan sido solicitados por las personas consu midoras, 

excepto cuando se trate de muestras o regalos de promoción, a condición de que figure claramente su ca rácter totalmente 
gratuito y la ausencia de toda obligación por parte de las personas consumidoras. 

Sección 2.ª Ventas automáticas

Artículo 49. Concepto. 
1. Son ventas automáticas aquellas en las que quien compra adquiera el producto a través de una máquina a cambio 

de la introducción en la misma del importe requerido. 
2. No privará a una venta de su condición de automática el hecho de que la máquina se encuentre instalada en un 

establecimiento comercial. 

Artículo 50. Comunicación al Registro. 
Además de los datos que requieran la comunicación al Registro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, se 

deberán facilitar los siguientes: 
1. La gama o gamas de productos que comercialicen. 
2. La relación de almacenes y, en su caso, de los establecimientos que dispongan para sus ventas en Andalucía. 
3. Las direcciones donde se atienden los encargos y las solicitudes de información, así como las posibles recla maciones 

de los las personas consumidoras. 

Artículo 51. Requisitos de las máquinas expendedoras. 
1. Las máquinas expendedoras deberán reunir los requisitos que reglamentariamente se determinen y, en todo caso, 

deberán contener un sistema automático de recuperación de monedas para los supuestos de error, inexisten cia de mer-
cancías o mal funcionamiento de la máquina. 
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2. La venta automática de productos alimenticios sólo se permitirá cuando éstos se hallen envasados y etiqueta dos 
según la normativa específica vigente. 

Artículo 52. Requisitos de las empresas. 
Las empresas que se dediquen a la explotación de máquinas automáticas deberán cumplir los siguientes requisi tos 

particulares: 
a)  Enviar a la Consejería competente en materia de comercio interior, semestralmente, una relación de las má quinas 

instaladas en la que se detalle la localización de las mismas. 
b)  Garantizar mediante la fianza que, en su caso, se determine, la capacidad de atender a las posibles reclama ciones 

por errores en la dispensación de las máquinas automáticas que exploten. 

Artículo 53. Información. 
Las máquinas destinadas a la venta automática deberán tener expuesto, claramente visible: 
a)  El nombre o razón social, domicilio de la persona empresaria a quien pertenecen, así como la indicación del lugar 

y teléfono de contacto donde serán atendidas las posibles reclamaciones. 
b)  El número de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 
c)  La descripción de las condiciones de funcionamiento y de los productos ofertados. 
d)  El precio de los productos, así como los tipos de monedas que admite para la obtención de los mismos. 

Sección 3.ª Ventas domiciliarias

Artículo 54. Concepto. 
1. Son ventas domiciliarias aquellas en las que la oferta se produce en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, 

centros de trabajo y similares que no sean el establecimiento de quien vende, directamente por el comer ciante o a través 
de sus empleados o representantes, con presencia física de ambas partes, tanto si se produce como si no, en el momento 
de la venta, la entrega de la cosa vendida. 

2. No se consideran comprendidas en el concepto anterior: 
a)  Las entregas a domicilio de mercancías adquiridas por cualquier otro tipo de venta. 
b)  La función de representación en la actividad comercial mayorista, sea mediante agentes libres o por medio de 

personas empleadas del comerciante. 

Artículo 55. Requisitos. 
Para la práctica de la venta domiciliaria, los comerciantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a)  Cumplir con la normativa específica reguladora del producto que se venda. 
b)  Remitir a la Consejería competente en materia de comercio interior, la relación de personas vendedoras que em-

plean en las visitas domiciliarias, haciendo constar sus datos de identificación personal. 

Artículo 56. Publicidad. 
1. La publicidad de la oferta, que deberá ser entregada a las personas consumidoras, incluirá los siguientes ex tremos:
a)  Identificación, domicilio y número de inscripción de la empresa en el Registro de Comerciantes y Actividades Co-

merciales de Andalucía. 
b)  Los datos esenciales del producto, de forma que permitan su identificación inequívoca en el mercado. 
c)  Precio, forma y condiciones de pago, gastos y plazo de envío. 
2. La persona vendedora deberá mostrar a quien compre la documentación en la que conste, además de su pro pia iden-

tidad, la de la empresa y el número de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comercia les de Andalucía 
de la misma, así como el carácter con el que actúa. 

3. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley Ge-
neral para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, la persona vendedora está obligada a poner en conocimiento de la per sona consumidora, 
por escrito, el derecho que le asiste de disponer de un período de reflexión de, al menos, sie te días, durante el cual puede 
decidir la devolución del producto de que se trate y recibir las cantidades que haya entregado. 

Sección 4.ª Ventas en pública subasta

Artículo 57. Concepto. 
1. Son ventas en pública subasta aquellas consistentes en la adjudicación del producto a quien compre en el curso 

de una sesión pública convocada al efecto, donde el adjudicatario de los bienes será el oferente que propon ga un mejor 
precio. 
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2. Quedan fuera del ámbito de aplicación del presente texto refundido: 
a)  Las subastas judiciales o administrativas. 
b)  Las que se lleven a cabo en lonjas, puertos y lugares similares. 

Artículo 58. Venta en pública subasta realizada de forma ocasional. 
La venta en pública subasta realizada de forma ocasional deberá ser puesta en conocimiento de la Consejería com-

petente en materia de comercio interior con una antelación mínima de diez días a la fecha en que vaya a te ner lugar. 

CAPÍTULO III
VENTAS PROMOCIONALES

Artículo 59. Concepto. 
1. Son ventas promocionales todas aquellas que ofrezcan a las personas consumidoras productos en condicio nes más 

ventajosas que las habituales en el comercio, mediante descuentos, regalos, premios o cualquier otro tipo de incentivos. 
2. 296 Se consideran ventas promocionales, especialmente, las ventas con prima, las ventas en rebaja, las ventas de 

saldos, ventas en liquidación y las ventas realizadas en Ferias de Oportunidades. 
3. Toda venta promocional que, aún anunciándose con distinta denominación, reúna las características de cual quiera 

de las modalidades previstas en este texto refundido, se entenderá asimilada a la misma y quedará sujeta a su regulación 
específica. 

Artículo 60. Requisitos generales. 
1. En todo momento, la Consejería competente en materia de comercio interior podrá requerir a las personas comer-

ciantes que practiquen cualquier modalidad de venta promocional, información sobre las ofertas que realicen. 
2. Las personas consumidoras podrán utilizar para sus compras los mismos medios de pago que admita habi tualmente 

la persona comerciante, así como exigir la contraprestación promocional de la que haya creído razona blemente benefi-
ciarse con la compra, de acuerdo con las condiciones de la oferta y de la publicidad realizada. 

3. Asimismo, las personas consumidoras podrán ejercitar el derecho de desistimiento reconocido en el artículo 10.1 
de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y en el capítulo II del título I del libro II del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 

Artículo 61. Publicidad. 
1. La publicidad de las ventas promocionales deberá ir acompañada de información suficiente y clara sobre las con-

diciones y características de las ofertas, de los productos que se incluyen y del período de vigencia de la promoción. 
2. La duración de la publicidad no excederá de la disponibilidad de existencias de los productos ofertados. 
3. Queda prohibido aplicar las denominaciones recogidas en el presente texto refundido a las ventas promocio nales 

que no se ajusten al correspondiente tipo legal. 

Artículo 62. Venta en cadena o pirámide. 
1. Queda prohibida la llamada venta en cadena o pirámide, consistente en ofrecer a las personas consumidoras pro-

ductos a precios reducidos e, incluso, gratuitos, condicionando la oferta a que la persona consumidora consiga, directa o 
indirectamente, para la persona vendedora o para un tercero, otros clientes o un determinado volumen de venta. 

2. Está prohibido utilizar la mediación de personas consumidoras en las prácticas de ventas en cadena o pirámide. 

Sección 1.ª Ventas con prima

Artículo 63. Concepto. 
Se consideran ventas con prima aquellas en las que el comerciante utiliza concursos, sorteos, regalos, vales, premios 

o similares, vinculados a la oferta, promoción o venta de determinados productos. 

Artículo 64. Condiciones. 
1. Durante el período de la oferta de venta con prima, queda prohibido modificar al alza el precio, así como la dismi-

nución de la calidad del producto. 

296 El apartado 2 de este artículo 59 fue modificado por el apartado cinco del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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2. Las bases por las que se regirán los concursos, sorteos o similares, deberán constar en el envase o envoltura del 
producto de que se trate o, en su defecto, estar debidamente acreditadas ante notario, siendo obligatoria la difu sión en 
los medios de comunicación de las personas ganadoras de los premios vinculados a la oferta. 

3. Cuando un comerciante comunique a cualquier persona consumidora que ha sido favorecido por sorteo con un pre-
mio, no podrá condicionar directa o indirectamente su entrega a la compra de nuevos productos. 

4. La persona vendedora deberá disponer de existencias suficientes de los productos ofertados para satisfacer la 
demanda previsible. 

No obstante, si llegaran a agotarse durante la promoción las existencias de algunos de los productos ofertados, la 
persona comerciante deberá sustituirlo por otro de similares condiciones y características. 

Artículo 65. Autorización administrativa. 
Todos los sorteos destinados a premiar la participación de las personas consumidoras deben estar autoriza dos por la 

autoridad competente. En la publicidad de los mismos constará el número de la autorización adminis trativa. 

Sección 2.ª Ventas en rebajas
 
Artículo 66. Concepto. 
Se consideran ventas en rebajas aquellas en las cuales se ofrece a las personas consumidoras una reducción de los pre-

cios o unas condiciones especiales que supongan su minoración en relación con los precios practicados ha bitualmente. 

Artículo 67. Condiciones. 
El anuncio de una venta a precio rebajado obligará al comerciante a disponer de existencias suficientes de pro ductos 

idénticos para ofrecer al público en las mismas condiciones prometidas. Las existencias estarán en relación a la duración 
de la oferta y a la importancia de la publicidad. 

Artículo 68. 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 ar tículo 
ofertado. 

3. Tanto en la publicidad como en la información ofrecida a las personas consumidoras sobre las ventas en reba jas, se 
indicarán las fechas de comienzo y final de las mismas. 

Artículo 69. Separación de los productos rebajados. 
1. No podrá anunciarse la venta en rebajas de un establecimiento comercial cuando afecte a menos de la mitad de los 

productos ofrecidos en el mismo, sin perjuicio que pueda anunciarse la de cada producto o artículo en con creto. 
2. En el supuesto de que las ventas con rebajas no afecten a la totalidad de los productos comercializados, los reba-

jados estarán debidamente identificados y diferenciados del resto. 
3. En el caso que se efectúe al mismo tiempo y en el mismo local ventas en rebajas y de saldos o en liquidación, 

deberán aparecer debidamente separadas con diferenciación de los espacios dedicados a cada una de ellas. 

Artículo 70. Prohibiciones de utilización de la denominación de venta en rebajas. 
Queda prohibida la utilización de la denominación de venta en rebajas en relación con los siguientes artículos: 
a)  Los deteriorados. 
b)  Los adquiridos para esta finalidad. 
c)  Los que no estuvieran dispuestos en el establecimiento para la venta a la persona consumidora final con un mes 

de antelación a la fecha de inicio de la venta en rebaja. 

Sección 3.ª Ventas de saldos

Artículo 71. Concepto. 
Se consideran ventas de saldos aquellas que tienen por objeto productos cuyo valor de mercado se encuentra ma-

nifiestamente disminuido como consecuencia de su deterioro, desperfecto, pérdida de actualidad o cualesquiera otras 
circunstancias, que afecten a su naturaleza o a su utilidad. 

Artículo 72. Información. 
1. La publicidad de las ventas de saldos deberá ir acompañada de información suficiente sobre las circunstancias y 

causas concretas que la motiven, debiendo informar claramente a la persona consumidora de la procedencia y motivos 
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que justifican su inclusión en esta modalidad de venta, con clara determinación, en su caso, de la existencia de taras 
o deterioros en los artículos ofrecidos, pérdida de actualidad, o limitación del surtido a determinadas tallas, colores o 
modelos. Asimismo, deberán fijar claramente en las etiquetas indicativas del producto el precio anterior 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 enga-
ños para las personas consumidoras. 

Artículo 73. Establecimientos de ventas de saldos. 
1. Para la venta de saldos con carácter habitual y permanente, 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 exclusivamente el establecimiento tenga la consideración de ven ta de 

restos de fábrica de acuerdo con lo que se establece en el artículo siguiente, se estará a lo dispuesto en este artículo.

Artículo 74. Establecimientos de venta de restos de fábrica. 
1. Se consideran establecimientos de venta de restos de fábrica 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 artículos 71 y 72.2 del presente texto refundido, 
con excepción de los productos de alimentación. 

2. Con independencia de su denominación comercial, los establecimientos que se dediquen a la actividad defini-
da en el apartado anterior deberán insertar expresamente en todos sus instrumentos promocionales la fórmula «es-
tablecimiento de venta de restos de fábrica». 

3. Estos comercios tendrán a disposición de la Administración competente los documentos acreditativos de sus adqui-
siciones a proveedores o suministradores, al efecto de que pueda comprobarse el cumplimiento de las normas vigentes. 

Artículo 75. Establecimientos que practiquen la venta de saldos con carácter no habitual. 
1. Los establecimientos que realicen venta de saldos con carácter no habitual deberán: 
a)  Fijar claramente en las etiquetas indicativas el precio anterior y el actual de saldo del producto. 
b)  Tener los productos que se ofrecen para su venta en saldo físicamente separados de aquellos que no lo son. 
c)  Indicar en su publicidad las fechas de iniciación y terminación de la venta de saldos. 
2. No se podrán saldar productos adquiridos para tal fin, ni aquellos otros que no hubieran estado puestos a la venta 

con anterioridad. 

Sección 4.ª Ventas en liquidación

Artículo 76. Concepto. 
Se entiende por ventas en liquidación la venta de carácter excepcional y de finalidad extintiva de determinadas 

existencias de productos que, anunciada con esta denominación u otra equivalente, es llevada a cabo en alguno de los 
casos siguientes: 

a) Cese total o parcial de la actividad comercial. 
b) Modificación sustancial en la orientación del negocio. 
c) Cambio de local o realización de obras de importancia en el mismo. 

Artículo 77. Requisitos. 
1. Las ventas en liquidación habrán de efectuarse en el mismo establecimiento comercial en el que los productos 

hayan sido habitualmente objeto de venta, salvo en los casos de fuerza mayor, de resolución judicial o administrati va 
que lo impida o cuando las causas que originen dicha venta así lo exijan. 

2. Los productos objeto de las ventas en liquidación no podrán estar afectados por ninguna causa que reduzca su valor. 
3. La venta en liquidación se limitará a los productos o artículos que formen parte de las existencias del estable-

cimiento. 
4. La venta en liquidación habrá de ser comunicada a la Consejería competente en materia de comercio interior con 

diez días de antelación a su inicio, indicando la causa, fecha de comienzo, duración de la misma y relación de mercancías. 
Deberá exhibirse en un lugar visible del establecimiento comercial una copia de la comunicación efectuada, de-

bidamente sellada. 

Artículo 78. Información. 
1. En toda publicidad de venta en liquidación deberán indicarse las causas que la motivan, la fecha de comienzo y 

duración de la misma, así como el precio anterior y el actual que se ofrece para cada producto. 



46

1069

Decreto LegisLativo 1/2012, De 20 De marzo, por eL que se aprueba eL texto refunDiDo 
De La Ley DeL comercio interior De anDaLucía

2. La actividad comercial en liquidación deberá aparecer anunciada debidamente en el establecimiento, con indi cación 
de los productos concretos a los que afecta cuando se trate de cese parcial. En este caso, deberán aparecer debidamente 
separados los productos en liquidación de los que no lo estén, con diferenciación de los espacios de dicados a cada uno 
de ellos. 

Sección 5.ª Ventas realizadas en ferias de oportunidades 297

Artículo 78 bis. Concepto de Ferias de Oportunidades. 298

1. Se entiende por Ferias de Oportunidades aquellas promovidas por las personas comerciantes, sus asociacio nes o 
por cualquier entidad pública o privada, celebradas fuera del establecimiento comercial habitual de cada per sona co-
merciante y tienen por objeto la realización de ventas en las que se ofrecen a las personas consumidoras productos en 
condiciones más ventajosas que las habituales. 

2. Las ventas realizadas en estas Ferias de Oportunidades deberán respetar lo dispuesto en el presente capítulo res-
pecto de las ventas promocionales. 

3. Estas Ferias quedan fuera del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 3/2012, de 20 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 

Artículo 78 ter. Requisitos de las Ferias de Oportunidades. 299

1. La celebración de Ferias de Oportunidades requerirá una comunicación previa a la Consejería competente en materia 
de comercio interior, con una antelación de 30 días a su fecha de inicio, en la que se habrá de indicar la ubicación y 
duración del evento, el número de puestos a instalar, los productos objeto de venta, las personas co merciantes partici-
pantes y el municipio donde desarrollan su actividad. Todo ello sin perjuicio de los requisitos que, en el ejercicio de sus 
competencias, puedan ser exigidos por el Ayuntamiento de la localidad donde vaya a cele brarse el evento. 

2. Las personas comerciantes que participen en la Feria de Oportunidades deberán ser, preferentemente, aque llos que 
realicen su actividad comercial en el municipio donde se celebre la feria, o en la provincia, si la feria es de ámbito pro-
vincial. En ningún caso, cada persona comerciante podrá ocupar más de una décima parte del espacio total de la Feria. 

3. Las Ferias de Oportunidades tendrán una duración máxima de tres días. La Consejería competente en materia de 
comercio interior podrá establecer el número de ferias a celebrar en un mismo municipio o una misma provincia, de 
acuerdo con el ámbito territorial de la Feria. 

Artículo 78 quáter. Información. 300

1. Las personas comerciantes que participen en la Feria de Oportunidades deberán informar de las siguientes circuns-
tancias: 

a)  La identificación clara y completa del comerciante y una sede de la empresa para la recepción y tramitación de 
las reclamaciones que pudieran surgir en el ejercicio de su actividad, indicándolo concretamente en la factura de 
compra de cada artículo. 

b)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuer do con 
el modelo reglamentariamente establecido. 

c)  El tipo de venta promocional que realice en su stand, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo 
respecto de las ventas promocionales. 

2. La entidad promotora del evento deberá: 
a)  Exponer en lugar visible la comunicación previa realizada a la Consejería competente en materia de comercio 

interior, así como, en su caso, otras autorizaciones que le hayan sido exigidas para la organización del evento. 
b)  Disponer de un punto común fácilmente accesible, en el que se pueda facilitar información a las personas consu-

midoras y usuarias y, en su caso, iniciar los trámites de reclamaciones de aquellos incidentes que puedan re sultar 
de su responsabilidad. 

297 Esta sección 5.ª fue introducida por el apartado seis del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto 
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen otras 
me¬didas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.

298 Este artículo 78 bis fue introducido por el apartado seis del artículo unico del Decreto-Ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto 
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen otras 
medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanísitco.

299 Este artículo 78 ter fue introducido por el apartado seis del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto 
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen otras 
medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.

300 Este artículo 78 quáter fue introducido por el apartado seis del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica el 
Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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TÍTULO VI
RÉGIMEN SANCIONADOR

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 79. Potestad sancionadora, procedimiento y competencia. 
1. La Administración de la Junta de Andalucía ejercerá la potestad sancionadora respecto a las infracciones tipifi cadas 

en este título, previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, que se tramitará y resolverá de confor-
midad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio nes Públicas y 
del Procedimiento 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 80. Responsabilidad. 
La responsabilidad administrativa por las infracciones tipificadas en el presente texto refundido corresponderá a las 

personas físicas o jurídicas 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 conforme al título IV del presente texto 
refundido. 

Artículo 81. Medidas cautelares. 
Se podrá acordar motivadamente el cierre de establecimientos e instalaciones que no cuenten con las corres pondientes 

licencias reguladas en el título IV del presente texto refundido, así como la suspensión de la actividad comercial hasta 
que se cumplan los requisitos exigidos para su ejercicio. Asimismo, se podrá acordar la paralización de las obras cuando 
no se haya otorgado la referida licencia. 

CAPÍTULO II
INFRACCIONES

Artículo 82. Infracciones. 
1. Sin perjuicio de las responsabilidades que de otro orden pudieran derivarse, constituyen infracciones adminis-

trativas en materia de comercio interior las acciones u omisiones tipificadas en el presente texto refundido. 
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. 

Artículo 83. 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 del presente texto refundido. 
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 del presente texto 
refun dido sobre la publicidad de horarios comerciales. 

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

d)  La realización de ventas en rebajas fuera de los períodos legalmente establecidos. 
e)  El incumplimiento del deber de información relativo a la reducción del precio de venta al público del producto de 

conformidad con lo establecido en el artículo 78 del presente texto refundido. 
f)  La omisión de comunicación al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía en el caso esta-

blecido en los apartados 3 y 4 del artículo 10 del presente texto refundido. 
g)  El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en este texto refundido, así 

como los que, en ejecución del mismo, se establezcan en la normativa de desarrollo, siempre que no esté calificado 
por este texto refundido como infracción grave o muy grave. 

Artículo 84. Infracciones graves. 
Se considerarán infracciones graves: 
a)  La negativa o resistencia a suministrar datos o a facilitar la información requerida por las autoridades compe tentes 

o sus agentes, en orden al cumplimiento de las funciones propias de la inspección en las materias a que se refiere 
el presente texto refundido, así como el suministro de información inexacta, incompleta o falsa. 
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b)  El incumplimiento de la prohibición de limitar la adquisición de artículos a que se refiere el artículo 9 del pre sente 
texto refundido. 

c)  En materia de horarios comerciales: 
1.  La apertura de establecimiento comercial sujeto al régimen general de horarios en domingo o festivo no 

autori zado. 
2.  La apertura de establecimiento comercial sujeto al régimen general de horarios durante un período superior 

al horario 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 autoriza-

do, por un tiempo superior a doce horas. 
d)  Exigir precios superiores a aquellos que hubiesen sido objeto de fijación administrativa, de acuerdo con lo dis-

puesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 65 de la Ley 7/1996, de 15 de enero. 
e)  El incumplimiento de los plazos máximos de pago que contempla el apartado 3 del artículo 17 de la Ley 7/1996, 

de 15 de enero, así como la falta de entrega por las personas comerciantes a sus proveedores de un do cumento 
que lleve aparejada acción cambiaria, y la falta de entrega de un efecto endosable a la orden en los su puestos y 
plazos contemplados en el apartado 4 del mencionado artículo 17. 

f)  En cuanto a las ventas a distancia: 
1.  El incumplimiento de la obligación de que el producto real sea de idénticas características al producto ofre-

cido. 
2.  El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 del presente texto refundido en relación con el contenido 

de la publicidad de la oferta. 
g)  En las ventas automáticas, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 51 de este 

texto refundido. 
h)  En cuanto a las ventas domiciliarias: 

 1. El incumplimiento de la obligación de informar a las personas consumidoras en la publicidad de la oferta 
sobre alguno de los extremos fijados por el artículo 56 del presente texto refundido. 

 2. El incumplimiento del régimen de protección de las personas consumidoras establecido en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en el caso de contratos celebrados fuera de los establecimientos 
mercanti les, en lo que sea de aplicación para las ventas domiciliarias. 

i) En cuanto a las ventas promocionales: 
1.  La falta de veracidad en los anuncios de las mismas, calificando indebidamente las correspondientes ventas 

u ofertas. 
2.  El falseamiento de la publicidad de su oferta, en los términos del artículo 61 del presente texto refundido. 
3.  Estar afectados los objetos ofertados en las ventas con prima, en rebaja o en liquidación, por alguna causa 

que reduzca 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 64.1 del presente texto refundido. 
5.  El condicionamiento directo o indirecto de la entrega de un premio a la compra de otros productos. 
6.  La no disposición efectiva por la persona vendedora de existencias suficientes de los productos ofertados o, 

en su caso, de otros de similares condiciones y características, para satisfacer las demandas previsibles, de 
con formidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 64.4 del presente texto refundido. 

7.  El anuncio por la persona comerciante de una venta a precio rebajado sin disponer de existencias suficientes 
de productos idénticos para ofrecer al público, en las mismas condiciones prometidas, de conformidad con lo 
esta blecido en el artículo 67 del presente texto refundido. 

8.  La calificación como venta en rebajas de artículos deteriorados y de los adquiridos para esta finalidad. 
9.  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 en rebajas. 
10.  La oferta como saldos de objetos cuyo valor de mercado no se encuentre manifiestamente disminuido como 

consecuencia de su deterioro, desperfecto, pérdida de actualidad o cualesquiera otras circunstancias que 
afecten a su naturaleza o a su utilidad. 

11.  La oferta de saldos en establecimientos que practiquen este tipo de ventas con carácter no habitual de pro-
ductos adquiridos para tal fin, o que no hubieran estado puestos a la venta con anterioridad. 

12.  La realización de ventas en liquidación fuera de los casos expresamente regulados en el artículo 76 del pre-
sente texto refundido. 

13.  La venta en liquidación efectuada fuera del establecimiento comercial en el que los productos han sido objeto 
de venta, salvo en los casos establecidos legalmente. 

j)  El incumplimiento del deber de insertar expresamente en todos sus instrumentos promocionales la fórmula «es-
tablecimiento de venta de restos de fábrica» por parte de aquellos establecimientos que desarrollen la actividad 
co mercial referida en el artículo 74 del presente texto refundido. 

k)  Realizar venta con pérdida, con excepción de los supuestos señalados en este texto refundido, e incumplir las 
normas sobre facturas que establece el artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero. 

l)  La reiteración en infracciones leves. Se entenderá que existe reiteración, por la comisión de más de tres infrac-
ciones leves en el término de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
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m) La utilización de la denominación de «Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía» sin su previo 
reconocimiento por la Consejería competente en materia de comercio interior. 

n) 301 La celebración de Ferias de Oportunidades en domingo o festivo no autorizado o con incumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 78 ter del presente Texto Refundido. 

Artículo 85. Infracciones muy graves. 
Se considerarán infracciones muy graves: 
a)  El inicio de actuaciones sin que se haya obtenido previamente la licencia municipal de obras de acuerdo con lo 

establecido en el título IV de este texto refundido. 
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 declarada por resolución firme. 

Artículo 86. Prescripción de las infracciones. 
Las infracciones tipificadas en el presente texto refundido prescribirán, si fueran muy graves, a los tres años; las gra-

ves, 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. 

CAPÍTULO III
SANCIONES

Artículo 87. Cuantía de las sanciones y graduación. 
1. Las infracciones a lo dispuesto en este texto refundido 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: 
a)  Las infracciones leves, con apercibimiento o multa desde 150 hasta 3.000 euros. 
b)  Las infracciones graves, con multa desde 3.001 hasta 45.000 euros. 
c)  Las infracciones muy graves, con multa desde 45.001 hasta 150.000 euros. Esta última cantidad se podrá sobrepa-

sar hasta alcanzar su décuplo, en el supuesto contemplado en el artículo 85.a) del presente texto refundido. 
2. Las cuantías señaladas en el apartado anterior para las sanciones podrán ser actualizadas mediante decreto del 

Consejo de Gobierno, en función de la evolución del índice de precios de consumo. 
3. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69.1 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, y 131.3 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, en todo caso, para la graduación de las sanciones aplicables se tendrán en cuenta los siguien tes 
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 infracción. 
f)  El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. 
g)  El número de las personas consumidoras afectadas. 
h)  La trascendencia socioeconómica de la infracción. 
i)  El comportamiento especulativo de la persona infractora. 
j)  La cuantía global de la operación objeto de la infracción. 
k)  El incumplimiento del requerimiento sobre el cese de la actividad infractora. 
En este supuesto se aumentará la cuantía de la sanción establecida conforme a los anteriores criterios del modo 

siguiente: 
•		 En	las	infracciones	leves	y	graves,	en	un	10%	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	20%	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 sanción en la resolución del procedimiento. 
4. Cuando la cuantía del beneficio obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción supere la de la san-

ción máxima aplicable, el órgano sancionador incrementará la cuantía máxima de la sanción hasta el importe to tal del 
beneficio obtenido. 

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la sanción no podrá suponer más del 5% de la factura ción 
del último ejercicio cerrado del comerciante infractor en el caso de infracciones leves, del 50% en el caso de in fracciones 

301 La letra n) de este artículo 84 fue introducida por el apartado siete del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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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 87.1 de este texto refundido para cada clase de infracción. 

Artículo 88. Sanciones accesorias. 
1. El órgano competente para resolver el procedimiento sancionador, en el supuesto de infracciones muy graves que 

produzcan un grave perjuicio económico o generen una amplia alarma social, podrá acordar, como sanción ac cesoria 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 correspondiente licencia regulada en el título IV del pre sente 
texto refundido, 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 san-
cionador, la publicación de las sanciones impuestas, una vez hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos, 
denominación o razón social de los sujetos responsables y la naturaleza y características de las infraccio nes, 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 89. Prescripción de las sanciones. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, las sanciones impuestas por in-

fracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos años y las im puestas 
por faltas leves a los seis meses. 

Disposición adicional primera. Incorporación de la disposición adicional primera de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa al acceso y comunicación electrónica. 

Se añade el contenido de la disposición adicional primera de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re dacción: 
«1. El Plan de Establecimientos Comerciales será accesible a través del portal de la Administración de la Junta de 

Andalucía, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 183/2003, de 24 de junio. 
2. La Consejería competente en materia de comercio interior dictará las normas y desarrollará los mecanismos nece-

sarios para que la comunicación entre ésta y los municipios en relación con el informe comercial sobre los ins trumentos 
de planeamiento urbanístico, el informe autonómico para la autorización de grandes superficies minoris tas, así como en 
relación con las personas inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes y las autorizaciones municipales 
para el ejercicio del comercio ambulante, se realice por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en la letra e) del 
artículo 4 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

3. La acreditación, autenticidad e integridad de los documentos electrónicos presentados se garantizarán me diante la 
utilización de sistemas de firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la normativa citada en el apartado 
anterior. 

4. La Consejería competente en materia de comercio interior facilitará asistencia técnica a los municipios en ma teria 
de comercio interior a través de una plataforma digital, sin perjuicio de las competencias de las Diputaciones Provin-
ciales.» 

Disposición adicional segunda. Incorporación de la disposición adicional segunda de la Ley 3/2010, de 21 de 
mayo, relativa al Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía. 

Se añade el contenido de la disposición adicional segunda de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re-
dacción: 

«Por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de comercio interior se desarrollarán las 
características y el uso del Certificado de Calidad Municipal del Comercio de Andalucía.» 

Disposición adicional tercera. Incorporación de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa al Consejo Andaluz de Comercio. 

Se añade el contenido de la disposición adicional tercera de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re dacción: 
«Todas las menciones realizadas por la normativa vigente a la Comisión Asesora de Comercio Interior se enten derán 

hechas al Consejo Andaluz de Comercio.» 

Disposición adicional cuarta. Incorporación de la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa al Plan de Establecimientos Comerciales. 

Se añade el contenido de la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente redacción: 
«1. Los instrumentos de planeamiento urbanístico podrán prever el emplazamiento de las grandes superficies minoris-

tas en las ubicaciones que consideren más idóneas aplicando los criterios establecidos en este texto refundido, si en la 
fecha de su aprobación inicial no estuviera en vigor el Plan de Establecimientos Comerciales. 
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2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el informe comercial sobre estos instrumentos de planeamiento 
urbanístico tendrá carácter vinculante. 

3. Tras la entrada en vigor del Plan de Establecimientos Comerciales, los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
cuya aprobación inicial se produzca con posterioridad al mismo, deberán localizar los usos comerciales, con carácter 
preferente, en función de los ámbitos aptos establecidos en el Plan.» 

Disposición adicional quinta. Incorporación de la disposición adicional quinta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa a la prohibición de grandes superficies minoristas sobre suelo no urbanizable. 

Se añade el contenido de la disposición adicional quinta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re dacción: 
«No puede concederse licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas en suelo no urbanizable.» 

Disposición adicional sexta. Incorporación de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, re lativa 
a la licencia municipal de obras. 

Se añade el contenido de la disposición adicional sexta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re dacción: 
«Todas las menciones realizadas a la licencia comercial se entenderán hechas a la licencia municipal de obras.» 

Disposición adicional séptima. Incorporación de la disposición adicional octava de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa a la aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio regulado en normas pre
existentes. 

Se añade el contenido de la disposición adicional octava de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re dacción: 
«A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se enten derá 

que concurren razones imperiosas de interés general en aquellos procedimientos que, habiendo sido regula dos con ante-
rioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, prevean efectos desestima torios a la falta de 
notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto.» 

Disposición transitoria primera. Órganos competentes en materia sancionadora. 
1. Hasta que se aprueben las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 79.2, la competencia para ini ciar e 

instruir los procedimientos sancionadores en materia de comercio interior corresponderá a las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería competente en materia de comercio interior en los supuestos de infracciones 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 infracciones 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 Conseje ría 
competente en dicha materia. 

Disposición transitoria segunda. Incorporación de la disposición transitoria primera de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa a previsiones del planeamiento urbanístico sobre grandes superficies minoristas. 

Se añade el contenido de la disposición transitoria primera de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re-
dacción: 

«1. No será necesaria la calificación expresa de uso pormenorizado de gran superficie minorista en aquellos ca sos 
en que los instrumentos de planeamiento urbanístico, vigentes a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 
de diciembre, ordenen de forma concreta y pormenorizada la parcela en donde esté prevista la instalación de una gran 
superficie minorista. 

2. Igual régimen será aplicable una vez aprobado definitivamente el instrumento de planeamiento urbanístico que 
ordene la gran superficie minorista, cuando el mismo se encontrara en tramitación y contara con la aprobación ini cial a 
la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre.» 

Disposición transitoria tercera. Incorporación de la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa a la adaptación del planeamiento sin aprobación inicial. 

Se añade el contenido de la disposición transitoria segunda de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re-
dacción: 

«1. El planeamiento que a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, no hubiera sido apro bado 
inicialmente deberá adaptarse a las determinaciones de este texto refundido. 

2. En todo caso, los instrumentos de planeamiento urbanístico, que a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 
22 de diciembre, no hubieran sido aprobados inicialmente, deberán calificar, en su ámbito territorial, suelo de uso por-
menorizado de gran superficie minorista como requisito necesario para la instalación de una gran superficie mi norista.» 
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Disposición transitoria cuarta. Incorporación de la disposición transitoria tercera de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa a la aplicación de los requisitos establecidos en el título IV a las solicitudes de licencia municipal de obras. 

Se añade el contenido de la disposición transitoria tercera de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re-
dacción: 

«Los requisitos para la instalación de grandes superficies minoristas previstos en el apartado 2 del artículo 39 se rán 
de aplicación a las solicitudes de licencia municipal de obras de grandes superficies minoristas presentadas con poste-
rioridad a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, y que no cuenten con licencia co mercial.» 

Disposición transitoria quinta. Incorporación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa a licencias comerciales y licencias municipales en tramitación. 

Se añade el contenido de la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re dacción: 
«1. Las personas promotoras cuya solicitud de licencia comercial se encontrara tramitándose a la entrada en vi gor del 

Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, podrán optar, previo requerimiento del órgano administrativo com petente, en-
tre su archivo, sin perjuicio de la conservación de los trámites útiles para la tramitación de la licencia mu nicipal de obras, 
o la continuación de su tramitación, que continuará rigiéndose por la legislación vigente en la fecha de su presentación, 
excepto en la necesidad de informe preceptivo de la Comisión Asesora de Comercio Interior. Si la solicitud fuese resuelta 
favorablemente, el proyecto no estará sometido a los trámites específicos de la licencia municipal de obras de grandes 
superficies minoristas que se regulan en el presente texto refundido. 

2. En el caso de que no haya una respuesta expresa por la persona promotora, en el plazo de diez días, el expe diente 
continuará su tramitación de acuerdo con la legislación vigente en la fecha de presentación de la solicitud, conforme a 
lo previsto en el apartado anterior. 

3. Asimismo, no será aplicable el régimen específico de licencia municipal de obras de grandes superficies mino ristas 
establecido en este texto refundido, a quienes ya sean titulares de una licencia comercial, sin perjuicio de la obligación 
de obtener las licencias municipales necesarias.» 

Disposición transitoria sexta. Incorporación de la disposición transitoria quinta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, 
relativa a las solicitudes de licencia municipal de obras con planeamiento con ordenación pormenorizada a la entra da en 
vigor del DecretoLey 3/2009, de 22 de diciembre. 

Se añade el contenido de la disposición transitoria quinta de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, con la siguiente re dacción: 
«1. Toda persona con derecho a uso de parcelas o fincas que, a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de 

diciembre, tuvieran ordenación pormenorizada apta para la instalación de una gran superficie minorista y no estuvieran 
calificadas expresamente como uso pormenorizado de gran superficie minorista, o cuya ordenación por menorizada se 
estuviese realizando por un instrumento de planeamiento que tuviera la aprobación inicial, podrá so licitar la licencia 
municipal de obras, sin necesidad de que su emplazamiento esté calificado expresamente de uso pormenorizado de gran 
superficie minorista. 

2. En los supuestos previstos en el apartado anterior, serán preceptivos, en la tramitación de las licencias muni-
cipales de obras de grandes superficies minoristas, los informes de la Consejería competente en materia de orde nación 
del territorio y de urbanismo, que serán emitidos con antelación al informe autonómico para la autorización de grandes 
superficies minoristas. Dichos informes tendrán carácter vinculante y su plazo de emisión será de dos meses.» 

Disposición transitoria séptima. Prórroga de licencias comerciales no ejecutadas. 
La persona titular de una licencia comercial, que a la entrada en vigor del Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, 

no hubiera iniciado la actividad, mantendrá vigente el plazo máximo contenido en la orden por la que se le otorgó la 
li cencia. Este plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la persona interesada de forma debidamente justificada. 

Disposición final primera. Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía. 
Por orden de la Consejería competente en materia de comercio interior se aprobará cada cuatro años un Plan In tegral 

de Fomento del Comercio Interior de Andalucía cuyos objetivos serán, entre otros, la modernización de las pequeñas 
y medianas empresas, fomentar el asociacionismo comercial y mejorar la cualificación profesional y de gestión de los 
recursos humanos del sector, debiendo ser sus líneas básicas debatidas previamente en el Parla mento Andaluz. 

Disposición final segunda. Adaptación de los umbrales a efectos de la declaración de zona de gran afluencia tu
rística. 302

Se habilita al Consejo de Gobierno para adaptar mediante Acuerdo, los umbrales establecidos en el artículo 20.4 para 
la declaración de municipios que deban declararse como zonas de gran afluencia turística a los efectos de aperturas 

302 Esta disposición final segunda fue introducida por el apartado ocho del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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comerciales, en el caso de que sean revisados por el Gobierno conforme a lo previsto en la disposición fi nal segunda del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. 

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario. 303

El desarrollo reglamentario de este texto refundido se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artícu los 
112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

303 Esta disposición final tercera fue renumerada por el apartado ocho del artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el que se modifica 
el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen 
otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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DECRETO LEGISLATIVO POR EL qUE SE APRUEbA
EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL 

COmERCIO AmbULANTE

La disposición final cuarta, apartado primero, epígrafe b), de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía, autoriza, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al Conse jo de 
Gobierno para que, en el plazo de seis meses, desde su entrada en vigor, apruebe el texto refundido de la Ley 9/1988, 
de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante. La autorización para refundir se extiende, además, a la regu larización y 
armonización de los textos legales que se refunden, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y ar tículos del texto 
refundido. 

En este caso, la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, fue la primera regulación de esta actividad que se llevó a cabo en 
nuestra Comunidad. Con ello, se pretendió establecer una norma con rango de ley de carácter general, que sir viera de 
marco a las distintas corporaciones locales andaluzas, reunificando, en la medida de lo posible, la diversa normativa 
existente en este tipo de comercio. 

La finalidad primordial que se persiguió con esta ley fue la adecuación de la situación socioeconómica a la reali dad 
comercial de nuestra Comunidad, en la que este régimen de distribución ocupaba un importantísimo lugar con un por-
centaje aproximado del 17,5% de todas las transacciones comerciales que se realizaban, protegiendo tanto los derechos 
de las personas comerciantes ambulantes como los de las personas comerciantes sedentarias y las personas consumidoras 
y usuarias. 

El paso de más de veinte años desde la aprobación de la norma ha supuesto que esta actividad haya continuado cre-
ciendo y diversificándose, como se aprecia en el último censo realizado en el año 2006, cuando los mercadillos andaluces 
alcanzaban la cifra de 889 y las personas comerciantes inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes 
ascendían a cerca de 25.000. Por otra parte, el comercio ambulante, al igual que el comercio estableci do y los demás 
sectores económicos, no ha cesado en su diversificación, aumentando las mercancías comerciali zadas, así como los 
cauces para su venta. 

A esa circunstancia que hacía precisa una nueva regulación que se adaptara a la realidad comercial actual se unió tam-
bién la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios 
en el mercado interior, la cual obliga a realizar un cambio radical en los contenidos de la intervención administrativa, 
sobre todos aquellos servicios que se realizan por una contrapartida económica, y en particular so bre el sector comercial. 
Como consecuencia de esa normativa europea, se aprobó inicialmente el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el 
que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directi va 2006/123/CE, el cual fue posterior-
mente tramitado como proyecto de ley, dando lugar a la aprobación de la Ley 3/2010, de 21 de mayo. En la citada norma 
se realizan importantes modificaciones a la Ley 9/1988, de 25 de no viembre, dando una nueva redacción a la mayoría 
de sus artículos, a la vez que se incluye una disposición transito ria séptima, que si bien no modifica formalmente su 
articulado, incorpora contenido normativo relacionado con las personas inscritas en el Registro General de Comerciantes 
Ambulantes que debe quedar integrado en el texto. 

Asimismo, el tiempo transcurrido desde que se promulgó la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, supone que esta tenga, 
desde el punto de vista sistemático, varias carencias que ahora pueden ser superadas llevando a cabo de terminadas mejo-
ras técnicas y sistemáticas en consonancia con el alcance de la habilitación conferida por el Parla mento de Andalucía, la 
cual se extiende a la regularización y a la armonización de las normas legales refundidas, en este caso, la Ley 9/1988, de 
25 de noviembre, la disposición final primera de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía, por 
la que se modifica la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, así como el artículo se gundo y la disposición transitoria séptima 
de la Ley 3/2010, de 21 de mayo. 

En virtud de la autorización del Parlamento de Andalucía, a propuesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 
20 de marzo de 2012, 

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante. 
Se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante que se inserta a continuación. 

Disposición adicional única. Remisiones normativas 
Las remisiones realizadas por otras disposiciones a la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante, se 

entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba. 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este Decreto Legislativo y el texto 

refundido que aprueba y, expresamente, la Ley 9/1988, de 25 de noviembre, y la disposición transitoria sépti ma de la 
Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servi cios en el mercado 
interior. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publi cación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 20 de marzo de 2012.
José Antonio Griñán Martínez,

Presidente de la Junta de Andalucía.
Luciano Alonso Alonso,

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL COMERCIO AMBULANTE

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
El presente texto refundido tiene por objeto la regulación del comercio ambulante dentro del ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Artículo 2. Definición y modalidades del comercio ambulante. 
1. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial permanente, con empleo 

de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con las condiciones que se estable cen en la 
presente norma. 

2. A los efectos de esta norma, se considera como comercio ambulante: 
a)  El comercio en mercadillos que se celebren regularmente, con una periodicidad determinada, en los lugares públi-

cos establecidos. 
b)  El comercio callejero, entendiéndose por tal el que se celebre en vías públicas, sin someterse a los requisitos 

expresados en el párrafo anterior. 
c)  El comercio itinerante, realizado en las vías públicas a lo largo de itinerarios establecidos, con el medio ade cuado, 

ya sea transportable o móvil. 
3. Quedan expresamente excluidos de este texto refundido, sometiéndose a la competencia de los respectivos Ayun-

tamientos: 
a)  El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o acontecimientos popula res, 

durante el tiempo de celebración de los mismos. 
b)  El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio no contemplados 

en los apartados anteriores. 
c)  Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales. 
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos lugares de nuestra 

Comunidad Autónoma. 
4. Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 

15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía. 

CAPÍTULO II
RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO AMBULANTE

Artículo 3. Autorización municipal. 
1. El ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2, al desarrollarse en suelo pú blico, 

queda sometido a autorización previa. 
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Corresponderá a los Ayuntamientos el otorgamiento de la autorización, así como establecer el procedimien to para la 
concesión de la misma, garantizando la incorporación de los informes preceptivos exigidos por la le gislación administra-
tiva especial, la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin. 

304 La duración de la autorización será por un periodo de quince años, que podrá ser prorrogado, a solicitud de la per-
sona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las personas físicas o jurídicas titula res de la 
autorización la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. La autorización 
será transmisible en los términos previstos en las correspondientes ordenanzas municipales regula doras de la actividad, 
sin que esa transmisión afecte a su periodo de vigencia. 

2. En las autorizaciones expedidas por los Ayuntamientos se hará constar: 
a)  La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI o NIF, do-

micilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o laboral que vayan a 
desarrollar en su nombre la actividad. 

b)  La duración de la autorización. 
c)  La modalidad de comercio ambulante autorizada. 
d)  La indicación precisa del lugar, fecha y horario en que se va a ejercer la actividad. 
e)  El tamaño, ubicación y estructura de los puestos donde se va a realizar la actividad comercial. 
f)  Los productos autorizados para su comercialización. 
g)  En la modalidad de comercio itinerante, el medio transportable o móvil en el que se ejerce la actividad y los itine-

rarios permitidos. 
3. Los Ayuntamientos entregarán, a las personas físicas o jurídicas que hayan autorizado para el ejercicio del comercio 

ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que contendrá los datos esenciales de la autoriza-
ción. 

Artículo 4. Requisitos generales para la obtención de la autorización municipal. 
1. Los Ayuntamientos deberán verificar que las personas físicas o jurídicas que hayan solicitado la autorización mu-

nicipal están dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas y en el régi men de 
la Seguridad Social que corresponda, y que mantienen esos requisitos durante el periodo de vigencia de la autorización. 

2. Las personas físicas o jurídicas que obtengan la oportuna autorización municipal, deberán tener contratado un 
seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial. Además, en el caso de que los obje tos de 
venta consistan en productos para la alimentación humana, las personas que vayan a manipular los alimen tos deberán 
estar en posesión del correspondiente certificado acreditativo de la formación como manipulador o ma nipuladora de 
alimentos. 

Artículo 5. Ejercicio de la actividad. 
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, además de los requisitos exigidos en el artí-

culo 4, deberán cumplir las siguientes obligaciones, en el ejercicio de su actividad comercial: 
a)  Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, en espe cial de 

aquellos destinados a alimentación humana. 
b)  Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías, que 

serán finales y completos (impuestos incluidos). 
c)  Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los productos obje to de 

comercio. 
d)  Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de acuer do con 

el modelo reglamentariamente establecido. 
2. Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia de las 

actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus municipios y de los puestos 
que se ubiquen en los mismos. 

3. Por la Consejería competente en materia de comercio interior se podrán adoptar medidas de fomento para la me-
jora de los mercadillos de aquellos municipios cuyas Ordenanzas hayan sido objeto de informe favorable por el Consejo 
Andaluz de Comercio. 

304 El tercer párrafo del apartado uno de este artículo 3 fue modificado por la disposición adicional primera del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, por el 
que se modifica el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalu cía, 
y se establecen otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico.
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CAPÍTULO III
REGISTRO GENERAL DE COMERCIANTES AMBULANTES Y COMUNICACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Artículo 6. Del Registro General de Comerciantes Ambulantes. 
1. Las personas físicas y jurídicas que ejerzan el comercio ambulante en la Comunidad Autónoma de Andalucía podrán 

solicitar su inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes. Este Registro tiene naturaleza administrativa, 
y carácter público y gratuito. 

2. Las inscripciones se realizarán por la Dirección General competente en materia de comercio interior. 
3. La inscripción en el Registro General de Comerciantes Ambulantes es voluntaria, tiene una validez de cuatro años, 

y las personas comerciantes inscritas podrán obtener los siguientes beneficios: 
a)  Ser reconocidas como profesionales del sector, pudiendo expedirse a tal efecto una certificación acreditativa de la 

inscripción en el Registro. 
b)  Solicitar el otorgamiento de alguno de los distintivos de calidad que reglamentariamente se pudieran determinar. 
c)  Solicitar posibles incentivos que la Consejería competente en materia de comercio interior pudiera acordar relacio-

nados con el ejercicio de la actividad. 
d)  Participar en cursos, conferencias y demás actividades de esta índole que organice la Consejería competente en 

materia de comercio interior, o en las que colabore dicha Consejería. 

Artículo 7. Comunicación entre administraciones. 
1. Los Ayuntamientos habrán de facilitar a la Dirección General competente en materia de comercio interior, me diante 

los instrumentos de comunicación que se determinen, una relación anual, desagregada por sexo, de las auto rizaciones 
concedidas en su municipio para el ejercicio del comercio ambulante. 

2. Asimismo, a solicitud de los Ayuntamientos y mediante los instrumentos de comunicación que se determinen, la 
Dirección General competente en materia de comercio interior deberá facilitar información sobre si las personas físicas 
o jurídicas que solicitan la autorización municipal prevista en el artículo 3 del presente texto refundido están inscritas 
en el Registro de Comerciantes Ambulantes. 

CAPÍTULO IV
ORDENANzAS Y COMISIÓN MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE

Artículo 8. Ordenanzas Municipales. 
1. Los municipios donde se lleve a cabo el ejercicio del comercio ambulante deberán contar con una ordenanza regu-

ladora de la actividad que desarrolle los preceptos recogidos en el presente texto refundido. 
2. Las Ordenanzas Municipales podrán establecer el régimen interno de funcionamiento de los mercadillos y, en todo 

caso, habrán de contemplar: 
a)  Las modalidades de comercio ambulante que se puedan realizar en los espacios públicos de su municipio. 
b)  La duración de la autorización. 
c)  Los lugares donde se puede realizar la actividad. 
d)  Las fechas y horarios autorizados. 
e)  El número, tamaño, estructura y localización de los puestos. 
f)  Las tasas que en su caso puedan establecer los Ayuntamientos para la tramitación de las licencias que autoricen 

el ejercicio del comercio ambulante en su municipio, sin perjuicio de la regulación en la ordenanza fiscal corres-
pondiente. 

g)  El procedimiento para el otorgamiento de la autorización en el que se den las garantías recogidas en el artículo 
3.1 del presente texto refundido. 

3. Las Ordenanzas Municipales y sus modificaciones, antes de su aprobación y publicación en el boletín oficial corres-
pondiente, habrán de ser informadas por el Consejo Andaluz de Comercio. El informe versará sobre su adecuación a las 
previsiones recogidas en el presente texto refundido y su normativa de aplicación, y será preceptivo y no vinculante. No 
obstante, en caso de que la ordenanza se separe del criterio expresado en el informe, el ayunta miento deberá, mediante 
resolución motivada y notificada al citado Consejo Andaluz de Comercio, indicar las razo nes de dicha discrepancia. 

Artículo 9. Comisión Municipal de Comercio Ambulante. 
1. El Pleno de la corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá ser oída 

preceptivamente en el procedimiento de elaboración de las Ordenanzas Municipales, y en todos los casos que re-
glamentariamente se determinen. 
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2. La composición, organización y ámbito de la actuación de la misma, serán establecidas en el correspondiente 
acuerdo plenario. 

3. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante, a tenor de lo establecido 
en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

CAPÍTULO V
RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 10. Potestad Sancionadora. 
Corresponde a los Ayuntamientos la inspección y sanción de las infracciones al presente texto refundido y disposicio-

nes de desarrollo, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la legislación vi gente, y en especial 
en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios en Andalucía. 

Cuando sean detectadas infracciones de índole sanitaria, los Ayuntamientos deberán dar cuenta inmedia ta de las 
mismas, para su tramitación y sanción si procediese, a las autoridades sanitarias que correspon dan. 

Artículo 11. Procedimiento Sancionador. 
Las sanciones establecidas en los artículos 14 y 15 sólo podrán imponerse tras la substanciación del oportuno pro-

cedimiento, que habrá de tramitarse de conformidad con lo establecido en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedi miento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Artículo 12. Medidas provisionales. 
Con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los 

intereses implicados, en el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente como medidas 
provisionales la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de los puestos, insta-
laciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad. 

Las medidas provisionales podrán ser adoptadas una vez iniciado el procedimiento, o bien, por razones de ur gencia, 
antes de la iniciación por el órgano competente para efectuar las funciones de inspección. En este caso, las medidas 
deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que de berá efectuarse 
dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proce da. Estas medidas se 
extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento co rrespondiente. 

Artículo 13. Infracciones. 
1. A efectos del presente texto refundido, tendrán la consideración de infracciones leves las siguientes: 
a)  No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las mercancías. 
b)  No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los productos objeto 

de comercio. 
c)  No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones, así como el 

cartel informativo al respecto. 
d)  El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en este texto refundido, siem-

pre que no esté tipificado como infracción grave o muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de 
funcionamiento de los mercadillos establecido en las Ordenanzas Municipales, salvo que se trate de infracciones 
tipificadas por la presente norma como grave o muy grave. 

2. A efectos del presente texto refundido, tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: 
a)  La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año 

de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
b)  El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de comercio, así 

como el comercio de los no autorizados. 
c)  La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal funcionario o 

agentes en el cumplimiento de su misión. 
d)  El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal respecto al 

lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos. 
e)  El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal. 
3. A efectos del presente texto refundido, tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: 
a)  La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el término de un año 

de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme. 
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b)  Carecer de la autorización municipal correspondiente. 
c)  La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la misma, en cum-

plimiento de su misión. 

Artículo 14. Cuantía de las sanciones. 
1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros. 
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 1.501 a 3.000 euros. 
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 3.001 a 18.000 euros. 
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, los Ayuntamientos habrán de comunicar esta cir cunstancia a la 

Dirección General competente en materia de comercio interior a los efectos previstos en el ar tículo 15.2. 

Artículo 15. Sanciones accesorias. 
1. Además de las sanciones previstas en el artículo 14, en el caso de infracciones graves o muy graves se podrá acordar 

con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el decomiso de la mercancía que sea objeto 
de comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones, vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la 
actividad. 

2. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la inscripción en el 
Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante se encontrara inscrita. 

Artículo 16. Graduación de las sanciones. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en todo caso, para la 

graduación de las sanciones 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 de la persona infractora o reiteración. 
d)  La cuantía del beneficio obtenido. 
e)  La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para tipificar la infracción. 
f)  El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción. 
g)  El número de personas consumidoras y usuarias afectadas. 

Artículo 17. Prescripción de las infracciones sanciones. 
1. Las infracciones previstas en el artículo 13 del presente texto refundido prescribirán en los siguientes plazos: 
a)  Las leves, a los dos meses. 
b)  Las graves, al año. 
c)  Las muy graves, a los dos años. 
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiere cometido la infracción. 
3. El plazo de prescripción de las sanciones será el establecido en el artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre. 

Disposición transitoria única. Personas inscritas en el Registro General de Comerciantes Ambulantes. 
Las personas que a la entrada en vigor de la Ley 3/2010, de 21 de mayo, se encontrasen inscritas en el Registro Gene-

ral de Comerciantes Ambulantes y estén en posesión del carné profesional de comerciante ambulante, podrán obtener los 
beneficios establecidos en el artículo 6.3 del texto refundido, durante el tiempo de vigencia de la inscripción. 

Disposición final única. Desarrollo reglamentario y actualización de sanciones. 
1. El desarrollo reglamentario de este texto refundido se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los ar tículos 

112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

2. Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para actualizar el importe de las sanciones previs tas de 
acuerdo con el Índice de Precios de Consumo o sistema que lo sustituya. 
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DECRETO LEGISLATIVO POR EL qUE SE 
APRUEbA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 

DE FERIAS COmERCIALES OFICIALES DE ANDALUCÍA
La disposición final cuarta, apartado primero, epígrafe c), de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 

Andalucía, autoriza conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, al Conse jo de 
Gobierno, para que, en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, apruebe el texto refundido de la Ley 3/1992, 
de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. La autorización para refundir se extiende, además, a la 
regularización y armonización de los textos legales que se refunden, epigrafiando, en su caso, los títu los, capítulos y 
artículos del texto refundido. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume, en virtud del artículo 58 del Estatuto de Autonomía, competen cias 
exclusivas en la ordenación administrativa de la actividad comercial, incluidos las ferias y mercados interiores, así como 
en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras, y competencias ejecutivas en cuanto a ferias in-
ternacionales que se celebren en Andalucía. 

Las ferias comerciales constituyen una actividad de suma importancia para la economía de la Comunidad Autó noma 
de Andalucía, ya que su celebración sirve como foro de encuentro para profesionales, favoreciendo el acer camiento de la 
oferta y la demanda y la transmisión de conocimientos e intercambios comerciales, actuando como motor de expansión 
de nuevas iniciativas comerciales. 

En el marco del respeto a los principios de libre circulación de servicios, defensa de las personas consumidoras y 
usuarias y de la libre competencia, recogidos en la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parla mento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, que hace preciso adaptar la normativa reguladora de 
las Ferias Comerciales Oficiales que se celebren en Andalucía a los principios de dicha normativa comunitaria, se aprobó 
inicialmente el Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas le yes para la transposición de 
la Directiva 2006/123/CE, el cual fue posteriormente tramitado como proyecto de ley, dando lugar a la aprobación de 
la Ley 3/2010, de 21 de mayo. En la citada norma se realizan importantes modifica ciones de la Ley 3/1992, de 22 de 
octubre, dando una nueva redacción a la mayoría de sus artículos. 

Por este motivo se ha procedido a refundir la Ley 3/1992, de 22 de octubre, y el artículo tercero, las disposiciones 
transitorias octava y novena de la Ley 3/2010, de 21 de mayo. 

En virtud de la autorización del Parlamento de Andalucía, a propuesta del Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 
20 de marzo de 2012, 

DISPONGO 

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 
Se aprueba el texto refundido de la Ley de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía que se inserta a conti nuación. 

Disposición adicional única. Remisiones normativas. 
Las remisiones realizadas por otras disposiciones a la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de 

Andalucía, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido que se aprueba. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a este texto refundido y, expre samente, 

la Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente Decreto Legislativo y el Texto Refundido que se aprueba entrarán en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 20 de marzo de 2012.
José Antonio Griñán Martínez,

Presidente de la Junta de Andalucía.
Luciano Alonso Alonso,

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte.
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE FERIAS COMERCIALES OFICIALES DE ANDALUCÍA

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 
1. El presente texto refundido tiene por objeto establecer las condiciones que rigen la organización, participación y 

reconocimiento de las ferias comerciales que se celebren con carácter de «Oficial» en Andalucía. 
2. Quedan excluidas del presente texto refundido: 
a)  Las ferias internacionales. 
b)  Las muestras y mercados populares dedicados fundamentalmente a promover transacciones de productos agrícolas 

y ganaderos. 
c)  Las exposiciones de carácter esporádico. 

Artículo 2. Concepto. 
1. A los efectos de este texto refundido, son ferias comerciales las muestras profesionales con finalidad comer cial en 

las que, de forma colectiva, temporal y periódica, un grupo de operadores expone bienes u ofrece servicios, con objeto 
de favorecer su conocimiento y difusión, y promueve contactos e intercambios comerciales facilitando el acercamiento 
entre la oferta y la demanda en un entorno propicio a los operadores económicos, no siendo su finali dad la venta directa. 

2. Son ferias comerciales oficiales las ferias comerciales que se celebren con arreglo a este texto refundido y así sea 
reconocido por la Consejería competente en materia de comercio interior, en orden a asegurar su nivel de cali dad y la 
coordinación de su calendario de celebración. 

3. La venta directa que de modo ocasional se realice en una feria comercial oficial, que suponga retirada de la mercan-
cía o conclusión del contrato de servicios, tendrá la consideración de venta especial fuera de establecimien to comercial 
permanente, conforme a lo previsto en el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía. 

CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FERIAS COMERCIALES OFICIALES

Artículo 3. Clasificaciones. 
1. Atendiendo a la procedencia territorial de las personas expositoras y al origen de los bienes y servicios expues tos, 

las ferias comerciales oficiales se clasificarán en nacionales, regionales, provinciales, comarcales y locales. 
2. En función de la oferta exhibida, las ferias comerciales oficiales se clasificarán en: 
a)  Generales: Aquellas en las que se incluyan bienes y servicios pertenecientes a todas o varias ramas de los distintos 

sectores de la actividad económica. 
b)  Sectoriales: Aquellas en las que los bienes y servicios pertenecen a varias ramas de un mismo sector de la ac tividad 

económica. 
c)  Monográficas: Aquellas en las que los bienes y servicios pertenecen a una sola rama o producto de la activi dad 

económica. 
3. Corresponde a la Consejería competente en materia de comercio interior la clasificación de las ferias comer ciales 

oficiales, una vez recibida la declaración responsable de la entidad organizadora. 

Artículo 4. Duración y periodicidad. 
La duración de las ferias comerciales oficiales será la que comunique en la declaración responsable la entidad organi-

zadora, sin que pueda exceder de quince días, ni ser su periodicidad inferior a un año, salvo que concurran motivos de 
especial interés económico o social. 

CAPÍTULO III
ENTIDADES ORGANIzADORAS

Artículo 5. Entidades organizadoras. 
1. Las entidades organizadoras de las ferias comerciales oficiales tendrán personalidad jurídica propia y llevarán a cabo 

la promoción, organización y celebración de éstas con arreglo a las disposiciones de este texto refundido. 
2. Las entidades organizadoras deberán disponer de un seguro de responsabilidad profesional u otros medios adecua-

dos para garantizar, de forma suficiente, las eventuales responsabilidades que se deriven de la celebración de las ferias 
comerciales oficiales que organicen. 
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Artículo 6. Obligaciones de la entidad organizadora. 
Son obligaciones de la entidad organizadora: 
1. Comunicar a la Consejería competente en materia de comercio interior, a través de una declaración responsa ble, la 

relación de ferias comerciales oficiales que vaya a organizar, detallándose la clasificación, duración y periodi cidad de las 
mismas en los términos previstos en el artículo 7, así como información sobre dicha entidad organiza dora, incluyendo 
NIF, domicilio y datos profesionales, con objeto de garantizar la calidad necesaria del servicio ofre cido, así como la 
seguridad de las personas y bienes presentes en la feria comercial oficial. 

Aquellas ferias que no vengan indicadas en la declaración responsable, no podrán obtener la condición de ferias co-
merciales oficiales y no se incluirán en el calendario correspondiente. 

2. Constituir un comité organizador para cada feria comercial oficial, bajo la dependencia directa de la entidad 
or ganizadora responsable de su promoción y organización, en el que deberán estar representadas, al menos, las or-
ganizaciones sectoriales más representativas del objeto de la muestra. 

3. Admitir como expositoras a las entidades privadas que ejerzan legalmente su actividad garantizando la no dis-
criminación, así como a aquellos entes públicos que lo soliciten, siempre con adecuación a la clasificación de la fe ria 
comercial oficial. 

4. Celebrar las ferias comerciales oficiales conforme a las condiciones comunicadas. 
5. Garantizar, dentro del recinto ferial, el mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas, produc tos, 

instalaciones, medio ambiente, y protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, así co mo el cum-
plimiento de la normativa sanitaria que resulte de aplicación. 

6. Garantizar la calidad del servicio prestado en las ferias comerciales oficiales. 
7. Remitir a la Consejería competente en materia de comercio interior, en el plazo de tres meses tras la clausura de la 

feria comercial oficial, una memoria en la que se dé cuenta de las actividades desarrolladas, los resultados ob tenidos, así 
como la valoración razonada que a la entidad organizadora le merezca la celebración de la feria. 

8. Tener a disposición pública las hojas de quejas y reclamaciones, de acuerdo con el modelo establecido en el anexo I 
del Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las per sonas consu-
midoras y usuarias en Andalucía, y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas, o normativa que la sustituya. 

9. Prestar la colaboración que le sea requerida por la Consejería competente en materia de comercio interior, en el 
cumplimiento de sus funciones. 

10. Cumplir aquellos otros requisitos contenidos en este texto refundido y sus disposiciones de desarrollo. 

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA CONDICIÓN DE FERIA COMERCIAL OFICIAL 

Y COMPETENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

Artículo 7. Declaración y reconocimiento. 
1. A fin de coordinar los espacios adecuados para la celebración de ferias comerciales oficiales y el calendario de 

celebración de las mismas, las entidades organizadoras que deseen el reconocimiento oficial de las ferias comercia les 
que vayan a celebrar deberán presentar, en la Consejería competente en materia de comercio interior, una de claración 
responsable con sus datos identificativos y los relativos a las actividades feriales para las cuales solicitan la obtención 
del reconocimiento oficial. 

La declaración responsable deberá presentarse antes de la finalización del año anterior al de celebración de las ferias 
comerciales para las que se solicita la oficialidad, y su contenido y modelo se determinarán reglamentaria mente. 

2. La Consejería competente en materia de comercio interior, con el fin de conseguir la mayor calidad del servicio 
prestado, la mejor planificación sectorial, un mínimo nivel de prestigio y de seguridad de las ferias comerciales ofi ciales, 
valorará, dentro del derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, la información aporta da por la 
entidad organizadora en la declaración responsable, y en particular: 

a)  La disponibilidad de un recinto adecuado para la celebración de ferias. 
b)  La incidencia en el desarrollo empresarial en el ámbito territorial de la feria. 
c)  La repercusión en los intereses generales afectados. 
d)  La no coincidencia de una feria comercial oficial con otra de la misma clasificación. 
e)  La consolidación y prestigio de la feria, en el caso de concurrir varias ferias comerciales en un mismo período. 
f)  El nivel de participación previsto, tanto de personas expositoras, como de profesionales y, en su caso, períodos de 

acceso al público en general. 
g)  La solvencia y profesionalidad de la persona o entidad organizadora. 
h)  Aquellos otros factores que permitan la evaluación objetiva de la solicitud presentada. 
3. La Consejería competente en materia de comercio interior, otorgará la condición de Feria Comercial Oficial mediante 

la publicación del calendario anual, inscribiéndolas de oficio en el Registro de Ferias Comerciales Oficia les de Andalucía. 
La inscripción deberá notificarse a la persona o entidad interesada. 
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Artículo 8. Competencias de la Consejería. 
Corresponde a la Consejería competente en materia de comercio interior: 
1. El otorgamiento de la condición de ferias comerciales oficiales en Andalucía y su clasificación. 
2. La supervisión de las ferias comerciales oficiales y sus entidades organizadoras en los términos previstos en la 

presente norma. 
3. La elaboración del calendario anual de las ferias comerciales oficiales que se celebren en Andalucía, que será publi-

cado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 
4. La revocación, previo requerimiento, de la condición de una feria comercial oficial y, en su caso, su clasifica ción, 

cuando se incumpla lo previsto en el presente texto refundido y disposiciones de desarrollo o en la declaración respon-
sable a que se refiere el artículo 7. 

5. La promoción de las ferias comerciales oficiales cuya realización aconsejen los intereses generales de la Co munidad 
Autónoma. 

6. La ejecución de la legislación estatal en relación con las ferias internacionales que se celebren en Andalucía. 
7. El ejercicio de aquellas funciones que le sean asignadas por el presente texto refundido o disposiciones de desa-

rrollo. 

CAPÍTULO V
REGISTRO OFICIAL

Artículo 9. Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. 
1. Se crea el Registro de Ferias Comerciales oficiales de Andalucía, bajo la dependencia de la Consejería com petente 

en materia de comercio interior. 
2. En el citado Registro, que se desarrollará reglamentariamente, deberán inscribirse de oficio: 
a)  Las entidades organizadoras, debiendo constar en el asiento de inscripción todos los datos identificativos de las 

mismas. 
b)  Las ferias comerciales oficiales reconocidas, con expresión de su denominación, fecha y lugar de celebración, 

clasificación legal otorgada y entidad organizadora. 
3. Serán objeto de anotación en el Registro, las sanciones impuestas por las infracciones previstas en el capítulo VI. 
4. El Registro de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía tiene naturaleza administrativa y carácter público y gratuito. 

CAPÍTULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 10. Infracciones. 
Son infracciones administrativas las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones contenidas en el presen te 

texto refundido, pudiendo ser calificadas como infracciones leves, graves o muy graves. 
1. Constituyen infracciones leves: 
a)  No tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones exigidas en el 

artículo 6.8, de acuerdo con el modelo establecido en el Anexo I del Decreto 72/2008, de 4 de marzo, o nor mativa 
que lo sustituya. 

b)  Cualquier acción u omisión que resulte contraria al presente texto refundido, siempre que no deba ser califica da 
como infracción grave o muy grave. 

2. Son infracciones graves: 
a)  El uso indebido de la denominación «feria comercial oficial» u «oficial» para muestras carentes de tal carácter. 
b)  El uso indebido de las clasificaciones reconocidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de este texto refun-

dido. 
c)  La exclusión injustificada de expositores en una feria comercial oficial. 
d)  El incumplimiento de las condiciones comunicadas para la celebración de la feria comercial oficial. 
e)  No prestar la colaboración requerida por la Consejería competente en materia de comercio interior. 
f)  La no celebración de ferias comerciales oficiales comunicadas e inscritas, salvo que concurran circunstancias de 

especial gravedad debidamente justificadas. 
g)  La inobservancia de las obligaciones de organización y funcionamiento establecidas en el artículo 6, no tipificadas 

en este artículo. 
h)  La comisión, en el término de un año, de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución 

firme. 
i)  El incumplimiento de los mandatos o requerimientos realizados por la Consejería competente en materia de comer-

cio interior en el ejercicio de sus funciones. 
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3. Se considera infracción muy grave la reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reinciden cia, por 
comisión en el término de un año, de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por re solución firme. 

Artículo 11. Sanciones. 
1. Por razón de las infracciones previstas en el artículo anterior, podrán imponerse las siguientes sanciones: 
a)  Infracciones leves, multa de hasta 3.000 euros. 
b)  Infracciones graves, multa de 3.001 hasta 18.000 euros. 
c)  Infracciones muy graves, multa desde 18.001 hasta 30.000 euros. 
2. Las sanciones serán graduadas atendiendo a las circunstancias agravantes o atenuantes que pudieran concu rrir en la 

infracción cometida, teniéndose en cuenta la existencia o no de intencionalidad, reiteración, connivencia en la comisión, 
participación en el perjuicio y mayor o menor cifra de negocios afectada. 

3. En los supuestos de infracciones graves y muy graves en los que medien reiteradamente circunstancias agra vantes, 
las sanciones establecidas en el apartado primero podrán llevar aparejadas la denegación del otorgamiento de oficialidad 
para la organización de futuras ferias, durante el año siguiente al de la fecha de resolución firme en el caso de infraccio-
nes graves y los dos años siguientes en el caso de infracciones muy graves. 

Artículo 12. Procedimiento sancionador. 
1. El procedimiento para la imposición de las sanciones se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás 
normativa de aplicación. 

2. La incoación del procedimiento sancionador corresponde al órgano de la Consejería competente en materia de 
comercio interior que se determine reglamentariamente. 

3. Corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de comercio interior, san cionar 
las infracciones cometidas al amparo de esta norma. 

Artículo 13. Responsabilidad y prescripción. 
1. Serán responsables de las infracciones quienes por acción u omisión hubieren participado en su realización. 
2. Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves prescribirán al año y las leves a los seis meses. 

Los plazos empezarán a computarse a partir del día en que se hubieren cometido. 
3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por infraccio nes 

graves prescribirán a los dos años, y las impuestas por infracciones leves al año, computándose dichos plazos a partir del 
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. 

Disposición adicional primera. Promoción. 
La Consejería competente en materia de comercio interior podrá establecer medidas de ayuda para promocionar 

las ferias comerciales a las que se refiere este texto refundido, en la forma y con las garantías y requisitos que re-
glamentariamente se determinen. 

Disposición adicional segunda. Requisitos. 
Para poder acogerse a las ayudas que se puedan establecer, las ferias reguladas en el presente texto refundido, habrán 

de estar inscritas en el registro de ferias comerciales oficiales, y cumplir los demás requisitos estipulados en las dispo-
siciones específicas que regulen las mencionadas ayudas. 

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario. 
El desarrollo reglamentario de este texto refundido se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artícu los 

112 y 119.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Disposición final segunda. Actualización de la cuantía de las sanciones. 
La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá actualizar la cuantía de las sanciones conte-

nidas en la presente norma. 
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