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INICIATIVA LEGISLATIVA
PROYECTO DE LEY
8-11/PL-000002, Proyecto de Ley de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de marzo de 2011
Envío a la Comisión de Cultura
Apertura del plazo de quince días hábiles, a partir de su publicación, para la presentación de enmiendas a la totalidad
Orden de publicación de 1 de abril de 2011

PROYECTO DE 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 documentales
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, la conciencia de que una norma
legal de tal naturaleza podría ser un buen instrumento
para la mejor articulación y organización del Sistema
Andaluz de Archivos. Fue una ley innovadora que introdujo conceptos novedosos, 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 PatrimoPág. 4

nio 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 período de vigencia de la Ley 3/1984, de 9
de enero, de Archivos, ha posibilitado, entre otras
cuestiones, la multiplicación del número de los archivos
creados o gestionados por la Administración autonómica y entre ellos destacar la creación del Archivo General de Andalucía, por el Decreto 323/1987, de 23 de diciembre; los archivos centrales 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 Decreto 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. Así mismo, en
el ámbito de esta Comunidad, la Junta de Andalucía
ha mantenido actuaciones claras 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 decir 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 industriales 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 así 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
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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 de titularidad estatal cuya gestión no se
reserve el Estado. Y ello dentro de un contexto legal
general que ha supuesto la publicación, tanto a nivel
estatal como autonómico, 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 algunas 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 incremento de sus funciones, de sus organismos
y de sus infraestructuras, que han supuesto la aparición
de nuevos procedimientos 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 han 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 grandes tendencias
en el ámbito de la Sociedad de la Información y del
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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 ciudadanía 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, y 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 venga a dar respuesta a
las necesidades actuales, imponiéndose una revisión
a fondo de los planteamientos que inspiraron aquélla.
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 titularidad 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 titularidad 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 Andalucía, 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 autentiPág. 5
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cidad, su inalterabilidad, su conservación, su custodia
y el traspaso de ésta.
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
sólo 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 e 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 Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, en cualquiera de sus tres categorías, en razón de la relevancia y singularidad de los documentos y archivos inscritos. En este sentido, hay que reseñar el contenido de
la disposición adicional primera 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.
Así mismo, 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 decir que la estructura
dada permite disponer de distintos regímenes jurídicos diferenciados 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.
Pág. 6
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Así mismo, 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 acercamiento 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, transitoria, 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
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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 perfila 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 sólo 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 éste 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 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.
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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 eliminación 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
éstos 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 garantice
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 configuración 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 archivos históricos provinciales, remediando
paulatinamente la falta de espacio por saturación que
presentan estos últimos, situación que se prevé corregir en un plazo medio mediante el Plan de Implantación de los Archivos Provinciales Intermedios previsto
en la disposición adicional séptima.
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 la vida de los documentos y la define
como el conjunto de funciones archivísticas y procesos
reglados que tienen carácter transversal y corren 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 custoPág. 7
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dia, 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 referidas 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 deberá contar
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 digitales de
la Administración de la Junta de Andalucía que contendrá y reconocerá todos los sistemas que los produzcan 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, adaptándolo 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 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 correspondientes 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 contenida en la Ley.
La disposición adicional primera incorpora, por imperio de esta Ley, como Bienes de Interés Cultural al
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz los
documentos de conservación permanente custodiados
Pág. 8
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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 segunda 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 tercera 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 cuarta y quinta 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 sexta 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 Administrativos y del Patrimonio Documental Andaluz.
La disposición adicional séptima 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 octava.
La disposición adicional novena 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 décima contempla la singularidad del archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife en el Sistema Archivístico de Andalucía.
La disposición transitoria única excluye del régimen
previsto en la presente Ley aquellos procedimientos
pendientes de resolución a su entrada en vigor, evitando de este modo disfunciones y 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 69 y 98 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía; la tercera,
la reutilización de la información del sector público; y,
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por último, la cuarta, 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 titularidad 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 testimonio de sus actos, recogida en un soporte,
con independencia de la forma de expresión o contexto tecnológico 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 aquellas unidades administrativas o instituciones que custodian,
conservan, organizan y difunden 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.
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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 conservación 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 éstos o de la
posibilidad de compartir y explotar información común
o de poseer características 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 documentos, 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 personas 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
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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.
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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 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
acuerdo con los derechos de la ciudadanía y las garantías de una sociedad 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 respeto al origen y al orden natural de los documentos aplicados a lo largo del ciclo vital de los documentos
con independencia de su productor.
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, coordinación y colaboración. A estos efectos, y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán celebrar los convenios de
colaboración que resulten necesarios.
2. La Consejería competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental (en adelante “la
Consejería”) 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 cualquier 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
Pág. 10

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 personas 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 de las demás
instituciones de autogobierno de la Comunidad AutóBoletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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noma 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
del 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 de sus entes, organismos o empresas de
ellas dependientes.
g) Los de las universidades públicas radicadas en
Andalucía y de los centros y estructuras de ellas dependientes.
h) Los de la Administración del Estado y sus organismos públicos, sociedades mercantiles y fundaciones de ella dependientes 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.
k) Los de los organismos dependientes de las instituciones de la Unión Europea, así como los de cualquier otro organismo 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 generados 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 indebidamente en posesión de terceros, adoptando las medidas legales oportunas para conseguir
su reintegro.
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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, fiabilidad, 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 consideración 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 sólo 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
sólo de los documentos producidos en el ejercicio de
dichas funciones y que correspondan a procedimientos
en tramitación o relativos 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
sólo de los documentos a que se refiere el apartado 1.
En caso de que estas funciones no sean asumidas
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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.
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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 Andaluz 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.
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.

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 Documental 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 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 Patrimonio Documental de
Andalucía previsto en el artículo 16, por poseer valores de interés para la Comunidad Autónoma.
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Artículo 17. Procedimiento de inclusión en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental
de Andalucía.
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, éste habrá caducado.
2. Asimismo, cualquier persona física o jurídica podrá instar a la Consejería, mediante solicitud razonada, que incoe el procedimiento, la cual 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 Andalucía 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
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en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, y conllevará la inclusión de los documentos
en el Inventario de Bienes 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 obligadas 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 Patrimonio Documental de Andalucía estará
sometida al derecho de tanteo y retracto, con arreglo
a lo previsto en los siguientes apartados.
2. Las personas privadas físicas o jurídicas, propietarias, titulares de derechos o poseedoras de los documentos incluidos 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 adquirente 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
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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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 Bibliográfico. 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 representante 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 al subastador el ejercicio del derecho de tanteo.
4. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, la Consejería podrá divulgar dicha información
entre 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, 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 Patrimonio Histórico Andaluz.
1. Las personas privadas, físicas o jurídicas, propietarias, titulares de derechos o poseedoras de documentos constitutivos 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 éstos 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.
Pág. 13
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c) Permitir el acceso a los documentos, previa solicitud razonada, para su consulta, estudio o investigación, en los términos que regula 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 transmisión.
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 constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos 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 integrantes del Patrimonio Documental de Andalucía inscritos en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, incluidas 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 autorizando 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 diPág. 14
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cho 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 documentos y el mantenimiento de los valores protegidos legalmente.
b) Cuando la nueva ubicación no garantice su adecuada conservación, investigación o difusión, o impida
el mantenimiento 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 desvinculación 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
cautelares 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 autorización 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 aquélla se adopten las medidas conducentes
para su conservación. 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.
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Artículo 23. Depósito forzoso.
1. Cuando no se reúnan las condiciones necesarias
para garantizar la conservación, seguridad o acceso
de los documentos 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 imposición 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 afectados 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 competente 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.
3. Los documentos expropiados por este procedimiento ingresarán en el archivo en que se acuerde su
custodia por parte de la Consejería.
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tos 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 competentes en materia de documentos, archivos y patrimonio documental, administración electrónica y política informática.

CAPÍTULO II
Órganos
SECCIÓN 1.ª ÓRGANOS EJECUTIVOS

Artículo 25. Medidas de fomento para conservación,
custodia y difusión de los documentos privados constitutivos del Patrimonio Documental de Andalucía.

Artículo 28. Consejo de Gobierno.

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 documen-

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.
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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 Andalucía, 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.
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 Archivístico 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
establezcan 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 valoPág. 16
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ración 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 Administración 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.
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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 Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye a
la Comisión Andaluza de Patrimonio Documental y Bibliográfico.
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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.

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.
2. Se entiende también por archivo, a efectos de la
presente Ley, aquellas unidades administrativas o instituciones que custodian, conservan, organizan y difunden 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 éstos.
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
ejercicio 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 conservación definitiva de documentos integrantes
del Patrimonio Documental de Andalucía tendrán la
protección que la Ley 14/2007, de 26 de noviembre,
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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 funcionamiento 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 poPág. 17
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drán 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 Documentos, o en su
defecto al año de finalizado el correspondiente procedimiento.
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 funciones 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.
Pág. 18

1 de abril de 2011

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 distinta 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) Archivos de titularidad y gestión de la Junta de
Andalucía:
1.º Archivos del Parlamento de Andalucía y de las
demás 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.
b) 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 del Parlamento de Andalucía y
de las instituciones de autogobierno.
En el Parlamento de Andalucía y en las demás instituciones de autogobierno de la Comunidad Autónoma reseñadas en el capítulo VI del título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía, existirá un archivo.
Estos archivos transferirán sus documentos al Archivo
General de Andalucía.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

1 de abril de 2011

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Artículo 43. Archivos centrales.
1. Los archivos centrales son las unidades administrativas encargadas de la gestión documental aplicada a los
documentos 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 transferirán sus documentos al Archivo General de Andalucía.
3. En cada entidad instrumental dependiente de la
Administración de la Junta de Andalucía, existirá un archivo central. Los archivos centrales de las entidades
instrumentales garantizarán el ingreso de los documentos en sus archivos provinciales intermedios correspondientes. Cuando estas entidades ejerzan sus competencias en más de una provincia, transferirán sus
documentos al Archivo General de Andalucía.
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 el apartado 2
serán coordinados funcionalmente por el Archivo General de Andalucía, y llevarán a cabo la coordinación
funcional de los archivos centrales de sus respectivos
órganos territoriales.

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 calificados de conservación permanente.
5. Las transferencias contempladas en los apartados 3 y 4 se efectuarán de acuerdo con los plazos esBoletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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tablecidos 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 Andalucía que ejerzan sus
competencias en más de una provincia, y los archivos
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. 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 Administración 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 documentos 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.
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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 artículo 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 Autónoma 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.

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 conservación 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.
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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, correspondiendo 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 actualización, 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 le 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.
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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.

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, transferencias de la custodia y para el acceso.
c) El diseño de los documentos, para garantizar su
autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y contextualización.

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 electrónica.
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.
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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 ésta participarán 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 documental, 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 autenticidad, 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 documentos, facilitando a los archivos de
su titularidad o gestión el cumplimiento de las funciones que les corresponden sobre aquéllos.
2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la coordinación y colaboración entre las Consejerías competentes 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.
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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 digitales se
constituye como el instrumento necesario para el seguimiento y control de la producción y custodia de documentos digitales de la Administración de la Junta de Andalucía, y de las obligaciones y responsabilidades que
conlleva. Reglamentariamente 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.
3. El Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía interoperará con el resto de sistemas
de información 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
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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 ésta 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 sentencia 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,
pudiendo dar 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 86 de la Ley 9/2007,
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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.
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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.

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 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 dispuesto en los instrumentos que
formalizaron el ingreso.

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
regirán 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
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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 la 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 períodos 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 esta Ley y en la normativa
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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 Patrimonio 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 archivos 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 administrativas en materia de protección
del Patrimonio Documental de Andalucía las acciones
u omisiones que supongan 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 en
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 la pérdida, desaparición o que produzcan daños irreparables en los do-
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cumentos 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 declarado 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 la pérdida, desaparición o
que produzcan 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 declarado 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.
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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, actualización, 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).2º y 1.d) del artículo 36.

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 aquéllos 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 espontánea del daño causado.
3. La concurrencia de circunstancias agravantes o
atenuantes se tendrá en cuenta al establecer la cuantía de las sanciones.
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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 profesión 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 correspondientes.
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 intencionalidad.
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.
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b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de documentos, archivos y patrimonio documental: 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.

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 en el
menor plazo posible.

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 titulari-
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dad 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 infracciones 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 aquél en
que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

Disposición adicional primera. Incorporación al Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de
determinados documentos.
Quedan incorporados al Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 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, debiendo practicarse de oficio las inscripciones correspondientes.

Disposición adicional segunda. 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 transmisión 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 tercera. Incorporación del Censo de Archivos y Fondos Documentales constitutivos
del Patrimonio 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 previsto 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 cuarta. Retorno a la Comunidad Autónoma de documentos del Patrimonio Documental de Andalucía.
1. La Consejería podrá realizar 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, podrá promover 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 quinta. 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 destinadas a la formalización de los instrumentos de colaboración, destinados a la obtención de reproducciones de todos aquellos
documentos que, encontrándose fuera de Andalucía,
puedan tener interés para la Comunidad Autónoma.
Disposición adicional sexta. 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 CaBoletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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lificadora de Documentos Administrativos, creada por el
Decreto 97/2000, de 6 de marzo, pasan a denominarse
respectivamente Sistema 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 séptima. 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 octava. 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 novena. Archivos del Sistema
Sanitario Público de Andalucía e historias clínicas de
las personas 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 que se refieran 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 décima. 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.
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Disposición transitoria única. 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.

1 de abril de 2011

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.

Disposición derogatoria única.
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.

PROPOSICIÓN DE LEY
8-10/PPL-000009, Proposición de Ley relativa a
modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas
de Andalucía

Informe de la Ponencia constituida en el seno de la Comisión
de Hacienda y Administración Pública en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2011

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 69 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:
“1. 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. 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:
“e) Comisión Andaluza de Patrimonio Documental y
Bibliográfico.”

Disposición final tercera. 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.
Pág. 28

Orden de publicación de 31 de marzo de 2011

A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Ponencia constituida, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 116.1 del Reglamento del Parlamento de
Andalucía, para la tramitación de la Proposición de
Ley relativa a modificación de la Ley de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, integrada por los Diputados
doña Antonia Jesús Moro Cárdeno, don Salvador
Fuentes Lopera (ausente en la sesión) y don Ignacio
García Rodríguez, ha aprobado, en sesión celebrada
el día 30 de marzo de 2011, el siguiente
INFORME
1. La Ponencia, al expresar su parecer favorable la
Sra. Moro Cárdeno, propone a la Comisión la aceptación de las enmiendas números 13 a 19, ambas inclusive, presentadas todas ellas, de modo conjunto, por
los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular de
Andalucía. Se realizan en algunas de las enmiendas
cuya aceptación se propone a la Comisión diversas
correcciones y adaptaciones de carácter esencialmente técnico y gramatical, tal y como se recoge en el
Anexo de este Informe.
2. En relación con las enmiendas presentadas por
el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los VerdesConvocatoria por Andalucía, no se propone a la Comisión su aceptación, en cuanto que la Sra. Moro
Cárdeno expresa que considera necesario realizar un
análisis más detallado de las mismas.
3. La Ponencia, al mediar el acuerdo unánime de
todos los Ponentes, propone a la Comisión que el texto de la Proposición de Ley sea objeto de diversas
modificaciones derivadas de las sugerencias del Le-
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trado de la Comisión y que tienen exclusivamente por
objeto, por una parte, la mejora técnica de la Proposición de Ley y, por otra, su mejor adaptación sistemática a la normativa vigente y su adecuación a las situaciones, de todo orden, existentes en la actualidad, sin
afectar en absoluto al espíritu y finalidad o al sentido
de ordenación normativa de aquella. Tales modificaciones se recogen en el Anexo de este Informe.
En concreto, las señaladas modificaciones derivan
esencialmente de las consideraciones, que ahora reitera en su integridad a los efectos que se estimen pertinentes por los Ponentes, que el Letrado de la Comisión realizó en su informe de 8 de marzo de 2011 sobre la
Proposición de Ley, emitido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 21 de mayo de 1996, que aprueba normas sobre
asesoramiento técnico jurídico a las Comisiones en el
procedimiento legislativo (Boletín Oficial del Parlamento
de Andalucía número 14, de 31 de mayo de 1996).
4. Como Anexo se acompaña el texto resultante de
la incorporación a la Proposición de Ley de las modificaciones que la Ponencia propone a la Comisión en el
presente Informe.
ANEXO
PROPOSICIÓN DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY 1/1988, DE 17 DE MARZO, 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, organización 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 Andalucía, 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 adquiriendo una mayor extensión desde su creación,
debida al mayor volumen de trabajos a desarrollar, análisis de actuaciones novedosas, como las relacionadas
con el desarrollo de figuras de planeamiento urbanístico,
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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.
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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 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
Vicepresidencia 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 funPág. 30
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ciones 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 convocatoria 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 servicios 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:
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«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.
4. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad
de la persona titular de la Presidencia, la sustituirá la
persona titular de la Vicepresidencia».
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, incompatibilidad 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.
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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.

8-10/ILPA-000001, Iniciativa Legislativa Popular de
modificación de los artículos 2 y 4 de la Ley 11/2003,
de 24 de noviembre, de Protección de los Animales
Decaída
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2011
Orden de publicación de 29 de marzo de 2011

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2011, ha conocido el escrito presentado por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta Electoral de Andalucía comunicando que, habiendo
finalizado el plazo establecido en el artículo 9.3 de la
Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa
Popular y de los Ayuntamientos, y la prórroga acordada por la Mesa en su sesión del pasado 15 de diciembre de 2010, y no habiéndose presentado los pliegos
de firmas necesarias para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular 8-10/ILPA-000001, de modificación de los artículos 2 y 4 de la Ley 11/2003, de 24
de noviembre, de Protección de los Animales, da por
finalizadas sus actuaciones en el citado expediente, y
ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el
precepto legal antes citado, tener por caducada la citada Iniciativa Legislativa Popular.
Sevilla, 28 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.

8-11/ILPA-000001, Iniciativa Legislativa Popular
relativa a las hipotecas sobre bienes inmuebles
Inadmisión a trámite
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2011
Orden de publicación de 29 de marzo de 2011

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada el día 23 de marzo de 2011, ha acordado
no admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular
8-11/ILPA-000001, relativa a las hipotecas sobre bienes inmuebles, al carecer de los requisitos establecidos en la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa
Legislativa Popular y de los Ayuntamientos.
Sevilla, 28 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.
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IMPULSO DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIÓN NO DE LEY EN PLENO
8-11/PNLP-000014, Proposición no de Ley relativa
a la puesta en marcha de medidas eficaces para
el ahorro energético
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 16 y 17 de marzo de 2011
Orden de publicación de 24 de marzo de 2011

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA
DE MEDIDAS EFICACES PARA EL AHORRO ENERGÉTICO

El Parlamento de Andalucía
1. Manifiesta su posición contraria a la autorización
de la prolongación del período de funcionamiento de la
vida útil de las centrales nucleares actualmente existentes en el Estado español, así como a la construcción
de nuevas centrales nucleares en el territorio español
en general y en Andalucía en particular.
2. Insta al Consejo de Gobierno a definir líneas de
incentivación y financiación especial de las operaciones
de rehabilitación de vivienda con criterios Passivhaus
que contemplen aumentos significativos de la eficiencia
energética de los edificios.
3. Insta al Consejo de Gobierno para que, a su vez,
inste al Gobierno del Estado a revisar la normativa
relativa a las pequeñas instalaciones de energía fotovoltaica, para posibilitar el cambio de sistema mediante el
autoconsumo de energía eléctrica, reduciendo progresivamente las necesidades de abastecimiento mediante
grandes instalaciones de generación de energía.

8-11/PNLP-000016, Proposición no de Ley relativa
al impulso del deporte en el medio natural
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 16 y 17 de marzo de 2011
Orden de publicación de 24 de marzo de 2011

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL IMPULSO DEL
DEPORTE EN EL MEDIO NATURAL

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a:
1. Impulsar las medidas necesarias tanto para fomentar la práctica deportiva en el medio natural como
para facilitar el acceso a la misma a toda la población,
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haciendo especial hincapié en las mujeres, los mayores
y los niños.
2. Desarrollar eventos deportivos que promocionen
los espacios naturales como escenarios de práctica
deportiva.
3. Elaborar un catálogo de lugares en nuestra
Comunidad como destino turístico con base deportiva
en el medio natural.
4. Realizar acciones formativas que sirvan como
vehículos transmisores de la importancia del respeto
al medio ambiente en un entorno de práctica deportiva
saludable y sostenible.
5. Posibilitar la construcción de instalaciones no
convencionales en espacios naturales que favorezcan
la accesibilidad a la práctica deportiva en el medio
natural.
6. Fomentar la práctica del deporte de las personas
con discapacidad en el medio natural.

8-11/PNLP-000017, Proposición no de Ley relativa
a la internacionalización de la economía andaluza
Aprobada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 16 y 17 de marzo de 2011
Orden de publicación de 24 de marzo de 2011

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a:
1. Seguir impulsando la apertura y la internacionalización de la economía, las empresas y los jóvenes
andaluces.
2. Continuar reforzando el programa de becas
internacionales Talentia, para multiplicar el número
de jóvenes graduados andaluces que culminan su
formación con programas de posgrado en las mejores
universidades del mundo y para aumentar aún más
el nivel de los programas y universidades objetivo de
las becas.
3. Reforzar los programas de Extenda de apoyo a
la internacionalización de la economía andaluza más
competitiva y más innovadora.
4. Incrementar las becas internacionales Extenda
de internacionalización posibilitando la disponibilidad
de capital humano que satisfaga la demanda de las
empresas andaluzas en sus proyectos de salida al
exterior.
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5. Potenciar el programa Extenda Profesionales Internacionales, en coordinación con el programa Talentia,
para favorecer el retorno de estos jóvenes formados en
el exterior poniéndolos a disposición de las empresas
andaluzas con proyección internacional.
6. Elaborar e impulsar desde las universidades andaluzas, con la colaboración de Extenda, un programa
específico para la internacionalización de las universidades que permita potenciar nuestras universidades en
el exterior y atraer jóvenes talentos de todo el mundo
a nuestras universidades y empresas.
7. Lanzar convenios de colaboración con los mejores centros de investigación y escuelas de negocios
del mundo, que fomenten el intercambio de investigadores, estudiantes y profesionales, para completar su
formación y alcanzar un primer nivel de competitividad
internacional
8. Impulsar la atracción a Andalucía de alguna de
las principales universidades tecnológicas del mundo
para que localicen en Andalucía alguno de sus centros
internacionales de formación e investigación.
9. Poner en marcha programas de apoyo al impulso
de la competitividad, la capacidad de innovación y el
músculo financiero de las empresas andaluzas con
mayor potencial de convertirse en líderes globales en
sus sectores de actividad.
10. Lanzar programas especializados en la atracción
de grandes empresas multinacionales y profesionales
de alta cualificación de todo el mundo a Andalucía
11. Poner en marcha programas de apoyo e instrumentos financieros especializados en la atracción
a Andalucía de algunas de las mejores start-ups
tecnológicas del mundo, de forma que Andalucía se
convierta en un entorno prioritario y amigable para la
localización de estas empresas de muy alto potencial
de crecimiento.
12. Lanzar programas de atracción a Andalucía de
fondos de capital riesgo internacionales que permitan
la creación en Andalucía de una masa crítica de financiación de riesgo que impulse la atracción a Andalucía
de empresas de primer nivel mundial.
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PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA RED DE CENTROS
EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE MÁLAGA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a la realización de un diagnóstico social y
educativo del distrito Puerto de la Torre-Teatinos que
prevenga y determine la planificación de los centros
escolares necesarios, y que al menos incluya la creación y puesta en funcionamiento, según contempla la
planificación de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, de dos nuevos centros de Infantil
y Primaria y, al menos, de uno más de Secundaria
con Bachillerato.

8-10/PNLC-000271, Proposición no de Ley relativa
a la implantación de los estudios de Bachillerato
en Guillena (Sevilla)
Aprobada por la Comisión de Educación, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011
PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE
LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN GUILLENA (SEVILLA)

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a implantar los estudios de Bachillerato en
el municipio sevillano de Guillena.

8-10/PNLC-000304, Proposición no de Ley relativa a
las dificultades en la recepción de la señal de TDT
(Televisión Digital Terrestre) en la provincia de Cádiz
Presentada por el G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Rechazada por la Comisión de Presidencia, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011

PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN

8-10/PNLC-000146, Proposición no de Ley relativa a
la red de centros educativos en la ciudad de Málaga

8-10/PNLC-000411, Proposición no de Ley relativa
al picudo rojo

Aprobada por la Comisión de Educación, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011

Aprobada por la Comisión de Agricultura y Pesca, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011
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PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL PICUDO ROJO

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
gobierno a:
1. Llevar a cabo, a través de los organismos adscritos
al Consejo de Gobierno, como el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía
(IFAPA), las actuaciones de investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i) adecuadas para mejorar el conocimiento y el desarrollo de las técnicas de control,
detección y erradicación de la plaga.
2. Llevar a cabo actividades de difusión, formación
y transferencia del conocimiento sobre la plaga y sobre
las técnicas de prevención, control y erradicación, trasladándolas a las entidades afectadas, a los profesionales
del sector de la jardinería y ornamentales, así como a
la ciudadanía en general.
3. Establecer un protocolo con diversas pautas de
actuación adaptadas a los distintos niveles de afectación
que ponga a disposición de los propietarios y responsables, tanto públicos como privados, los conocimientos y
las técnicas más adecuados que contribuyan a mejorar
el control y la prevención.

8-11/PNLC-000019, Proposición no de Ley relativa
al apoyo al sector apícola andaluz
Aprobada por la Comisión de Agricultura y Pesca, en sesión
celebrada el día 23 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011
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8-11/PNLC-000020, Proposición no de Ley relativa
a la implantación de la señal digital terrestre en
los municipios de Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Presidencia, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011

8-11/PNLC-000021, Proposición no de Ley relativa
al pago de deudas pendientes al Ayuntamiento
de Jaén
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Gobernación y Justicia, en
sesión celebrada el día 22 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011

8-11/PNLC-000032, Proposición no de Ley relativa
a la declaración de las almadrabas como bien de
interés cultural
Aprobada por la Comisión de Cultura, en sesión celebrada
el día 24 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE
PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL APOYO AL SECTOR

LAS ALMADRABAS COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL

APÍCOLA ANDALUZ

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a:
1. Sumarse a la resolución del Parlamento europeo
de dar continuidad a la línea de apoyo institucional orientada al sector apícola andaluz, especialmente a través
de los programas agroambientales, entre otros.
2. Incrementar el apoyo a la investigación apícola
en Andalucía, impulsando un mayor desarrollo en este
ámbito y enfocando los esfuerzos hacia cuestiones de
reconocido impacto, tales como las relacionadas con
las causas de la mortalidad de las abejas, así como
con otras necesidades de nuestros apicultores.
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1. El Parlamento de Andalucía, en atención al
patrimonio histórico, arquitectónico y etnográfico que
atesora, acuerda apoyar la declaración de Bien de
Interés Cultural de la almadraba.
2. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que
lleve a cabo los estudios, expedientes y trámites administrativos necesarios con el mayor rigor y diligencia
posibles.
3. El Parlamento de Andalucía acuerda instar al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que
elabore un plan de diversificación económica de los
municipios vinculados históricamente a esta práctica
pesquera en el que se contemple, entre otras, las siguientes actuaciones:
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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3.1. Realizar un inventario exhaustivo de las instalaciones, materiales, utensilios y herramientas vinculados a esta
actividad, así como de su estado de conservación.
3.2. Crear becas de estudio e investigación histórica sobre documentos, archivos y bibliografía sobre
las almadrabas.
3.3. Fomentar la publicación de estudios, monografías y materiales divulgativos y didácticos sobre el
sector, así como la realización de concursos escolares
de carácter literario y científico.
3.4. Llevar a cabo campañas de localización de
pecios y valorar su extracción o uso como recurso turístico mediante el uso de las nuevas tecnologías que
permiten la visión a distancia y en tiempo real.
3.5. La creación de centros de interpretación relacionados con la almadraba y en general con todas las
actividades relacionadas con la pesca.
4. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez,
solicite del resto de las administraciones públicas, especialmente de la Administración General del Estado,
así como de las empresas y particulares, su máxima
colaboración para el desarrollo de estas iniciativas.
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PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LA CENTRAL
LOGÍSTICA DE COMPRAS EN LA GESTIÓN SANITARIA

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a:
1. Impulsar la puesta en marcha de un modelo de
gestión de compra de los suministros y la contratación
de los servicios necesarios para el funcionamiento del
sistema sanitario público andaluz que permita el incremento de la eficiencia en el gasto sanitario.
2. Culminar en 2011 el proceso de implantación de
plataformas provinciales de logística integral en todas
las provincias andaluzas.

8-11/PNLC-000063, Proposición no de Ley relativa
a apoyo al sector fresero onubense
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Agricultura y Pesca, en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011

8-11/PNLC-000033, Proposición no de Ley relativa
a la restauración de Puente Mocho en la provincia de Jaén
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Cultura, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011

8-11/PNLC-000043, Proposición no de Ley relativa
a la especialidad de Geriatría en Andalucía
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por la Comisión de Salud, en sesión celebrada
el día 23 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011

8-11/PNLC-000064, Proposición no de Ley relativa
al plan de reordenación, modernización y calidad
de los centros específicos de educación especial
en Andalucía, y 8-11/PLNC-000069, relativa al plan
global de reordenación, modernización y calidad
de los centros específicos de Educación Especial
Aprobadas por la Comisión de Educación, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011

PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA AL PLAN DE
REORDENACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS
CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN
ANDALUCÍA, Y 8-11/PLNC-000069, RELATIVA AL PLAN GLOBAL
DE REORDENACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CALIDAD DE LOS
CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

8-11/PNLC-000049, Proposición no de Ley relativa
a la central logística de compras en la gestión sanitaria
Aprobada por la Comisión de Salud, en sesión celebrada el
día 23 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a impulsar un plan global de reordenación,
modernización y calidad de los centros específicos de
Educación Especial en Andalucía.
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8-11/PNLC-000068, Proposición no de Ley relativa
a los puestos específicos del profesorado
Aprobada por la Comisión de Educación, en sesión celebrada el día 24 de marzo de 2011
Orden de publicación de 28 de marzo de 2011
PROPOSICIÓN NO DE LEY RELATIVA A LOS PUESTOS
ESPECÍFICOS DEL PROFESORADO

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de
Gobierno a articular las medidas necesarias para incorporar a los sistemas ordinarios de provisión aquellos
puestos de trabajo que requieren un perfil específico
para la mejor atención del alumnado.
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8-11/M-000002, relativa a política general en materia de expedientes de regulación de empleo

Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Consecuencia de la Interpelación 8-11/I-000008
Rechazada por el Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 16 y 17 de marzo de 2011
Orden de publicación de 24 de marzo de 2011

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
COMISIONES, GRUPOS DE TRABAJO Y
PONENCIAS DE ESTUDIO

8-10/CC-000009, Solicitud de creación de Comisión
de Investigación sobre la gestión, por parte de la
Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de
Empleo en el ámbito de sus competencias, de los
Programas de Formación Profesional para el Empleo en los ejercicios 2006 al 2010 hasta la fecha
Presentada por el G.P. Popular de Andalucía
Rechazada por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada los días 16 y 17 de marzo 2011
Orden de publicación de 24 de marzo de 2011

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los
días 16 y 17 de marzo de 2011, ha aprobado el Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados
8-11/DEC-000002, en el que se propone al Pleno de la
Cámara acordar la efectividad de la delegación de voto
ejercitada por la Ilma. Sra. Dña. Cinta Castillo Jiménez
a favor del Ilmo. Sr. D. José Muñoz Sánchez para dicha
sesión plenaria, sin perjuicio de la posibilidad de su
prórroga, si fuera necesaria de persistir su enfermedad,
con la adecuada justificación, para posteriores sesiones,
sin introducir modificaciones en el mismo.

Sevilla, 25 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.

DIPUTADOS
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS

8-11/DEC-000002, Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados en el que se propone al
Pleno de la Cámara acordar la efectividad de la
delegación de voto ejercitada por la Ilma. Sra. Dña.
Cinta Castillo Jiménez a favor del Ilmo. Sr. D. José
Muñoz Sánchez para la sesión plenaria convocada
para los días 16 y 17 de marzo de 2011
Aprobado por el Pleno del Parlamento en sesión celebrada
los días 16 y 17 de marzo de 2011
Orden de publicación de 25 de marzo de 2011
Pág. 36

DIPUTADOS

La Comisión del Estatuto de los Diputados, integrada por los Ilmos. Sres. D. José Luis Sanz Ruiz, que
ostenta su Presidencia, D. Fernando Martínez Vidal y
D. Ignacio García Rodríguez, en sesión celebrada a las
10.30 horas del día de la fecha, ha recibido escrito de la
Ilma. Sra. Dña. María Cinta Castillo Jiménez, diputada
del Parlamento de Andalucía, por la circunscripción de
Huelva, en el que literalmente nos viene a indicar: “que
habiendo sido intervenida quirúrgicamente, procedo a
efectuar mi derecho a la delegación de voto a favor
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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de D. José Muñoz Sánchez, durante todo el tiempo
que pudieran imposibilitarme dichas circunstancias
para el normal cumplimiento del ejercicio de mis funciones. Por supuesto, reitero que dicha delegación de
voto la realizo para todos y cada uno de ‘los debates
y votaciones donde habrá de ejercerse’ en tanto en
cuanto pueda prolongarse la imprevisible duración de
mi enfermedad”.
La Comisión ha procedido a su examen, comprobando la concurrencia de los requisitos exigidos reglamentariamente, si bien deberá aportarse en el plazo
más breve posible la correspondiente certificación de
carácter médico. Se llega a la conclusión de que procede
acordarla, sin que pueda concebirse con un carácter
indefinido. Y teniendo en cuenta así la necesidad de
que la técnica de la delegación de voto, tal y como ha
sido concebida, cumpla la garantía de su adecuado
control es por lo que
Esta Comisión, en los términos del artículo 85.6 del Reglamento del Parlamento, procede a emitir el siguiente
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DICTAMEN
Que la Comisión del Estatuto de los Diputados,
apreciando la realidad de las circunstancias previstas
en el Reglamento del Parlamento de Andalucía, propone al Pleno de la Cámara acordar la efectividad de la
delegación de voto ejercitada por la Ilma. Sra. Dña. Cinta
Castillo Jiménez a favor del Ilmo. Sr. D. José Muñoz
Sánchez para la próxima sesión plenaria a celebrar
los días 16 y 17 de marzo de 2011, sin perjuicio de
la posibilidad de su prórroga, si fuera necesaria de
persistir su enfermedad, con la adecuada justificación,
para posteriores sesiones.
Sevilla 16 de marzo de 2011.
El Presidente de la Comisión del
Estatuto de los Diputados,
José Luis Sanz Ruiz.

RÉGIMEN INTERIOR
PERSONAL Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
8-11/AEA-000069, Convocatoria de concurso específico de méritos para la provisión del puesto
de trabajo denominado “Jefatura de Negociado
de Contratación”
Orden de publicación de 30 de marzo de 2011

CONVOCATORIA DE CONCURSO ESPECÍFICO DE
MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE
TRABAJO DENOMINADO “JEFATURA DE NEGOCIADO DE
CONTRATACIÓN”

Vacante el puesto de trabajo “Jefatura de Negociado de Contratación”, dotado presupuestariamente,
cuya provisión se estima ineludible en atención a las
necesidades del servicio, procede convocar concurso
específico de méritos de acuerdo con lo establecido
en las normas sobre el baremo para la provisión de
puestos de trabajo mediante concurso de méritos
aprobadas por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de
16 de abril de 2010 y modificadas por Acuerdo de 2 de
febrero de 2011. Este sistema de provisión se adopta
en razón del informe justificativo del Jefe de la Unidad
de Contratación Administrativa, que lo estima como el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

más adecuado dada la naturaleza y las funciones a
desempeñar en el puesto a cubrir.
Con carácter previo a la aprobación de este Acuerdo
se ha cumplido con los requisitos a que se refiere el
Capítulo IV del Título II del Estatuto del Personal del
Parlamento de Andalucía respecto a la participación
de los representantes del personal.
En su virtud, la Mesa de la Cámara, en su sesión
del día de la fecha
HA ACORDADO
ÚNICO. Aprobar la convocatoria pública para la
provisión, por concurso específico de méritos, de la
vacante del puesto singularizado Jefatura de Negociado de Contratación, cuyas características se detallan
en el Anexo I al presente Acuerdo, con sujeción a las
siguientes bases:

Primera. Condiciones generales de participación.
Podrán participar en la presente convocatoria los
funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de
Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía,
siempre que reúnan los requisitos y condiciones establecidos en las bases de este concurso.
Segunda. Principales funciones y responsabilidades
del Negociado de Contratación.
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− Tramitación de los expedientes de contratación
menores del Parlamento de Andalucía, salvo los de suministros, bajo la supervisión del Jefe de la Unidad de
Contratación Administrativa y Oficina de Obras y del Jefe
de la Sección de Gestión de Personal y Contratación.
− Colaboración con el Jefe de la Sección de Gestión de Personal y Contratación en la tramitación y las
gestiones a ejecutar en el resto de los expedientes de
contratación, bajo la supervisión del Jefe de la Unidad
de Contratación Administrativa y Oficina de Obras.
− Apertura, preparación y registro de los expedientes
de contratación a tramitar en la Unidad de Contratación,
bajo la supervisión del Jefe de la Unidad de Contratación
Administrativa y Oficina de Obras
− Colaboración en el control de los estados de
tramitación de los expedientes de contratación de la
Sección, bajo la dirección del Jefe de la Unidad de
Contratación Administrativa y Oficina de Obras
− Colaboración en la elaboración de los informes técnicos correspondientes para la valoración de las ofertas
presentadas a las licitaciones del Parlamento de Andalucía,
en el caso de que se le designase para ello.
− Ejecución de las tareas de remisión de comunicaciones y notificaciones a empresas licitadoras y
contratistas, y atención a aquellas.
− Colaboración en la dirección de la ejecución de
un contrato del Parlamento de Andalucía, con las competencias inherentes a dichas funciones, en el caso de
que se le designase para ello.
− Realización de las funciones inherentes al editor
en el perfil del contratante del Parlamento de Andalucía
en las plataformas de contratación que se utilicen.
− Preparación de los expedientes de contratación
finalizados para su remisión al servicio correspondiente
para su archivo.
− Gestión y remisión a los interesados de la devolución de las garantías provisionales presentadas a las
licitaciones del Parlamento de Andalucía.
− Tramitación de las revisiones de precios y prórrogas de los expedientes de contratación.
− Gestión de la devolución de la documentación y
sobres presentados por los licitadores del Parlamento
de Andalucía.
Tercera. Presentación de solicitudes y documentación.
1. La presente convocatoria será publicada en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
2. Las solicitudes, firmadas y ajustadas al modelo
publicado como Anexo II, deberán presentarse en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la fecha de la publicación de la presente convocatoria, en el Registro General (calle San Juan de Ribera,
s/n, 41009 Sevilla), dirigidas al Ilmo. Sr. Letrado Mayor
del Parlamento de Andalucía. Las solicitudes podrán
remitirse en la forma prevista en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las solicitudes que se cursen por
conducto de las oficinas de correos deberán presentarse
en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el
personal de Correos antes de ser certificadas
3. La presentación de las solicitudes deberá realizarse junto con la autobaremación de méritos ajustada
al modelo que figura como Anexo III a este Acuerdo.
4. Con la solicitud y el impreso de autobaremación
se adjuntará original o fotocopias compulsadas y paginadas de la documentación justificativa de los méritos
alegados, así como el índice de aquellos.
Cuarta. Fases y baremación del concurso.
1. Los méritos alegados y acreditados se valorarán,
con referencia a la fecha de publicación del presente
Acuerdo en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, por la comisión de valoración establecida en la base
quinta, la cual durante el proceso de valoración podrá
recabar a los interesados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados.
2. El concurso constará de dos fases:
Primera Fase. En la primera fase los méritos se
evaluarán conforme a lo establecido en la sección
Concurso General de Méritos de las normas sobre el
baremo para la provisión de puestos de trabajo mediante concurso de méritos, aprobadas por Acuerdo
de la Mesa de la Cámara de 16 de abril de 2010 y
modificadas por Acuerdo de 2 de febrero de 2011. La
valoración de esta fase no podrá superar el 50% de
la puntuación total de ambas fases.
En esta primera fase la autobaremación vinculará
a la comisión de valoración, en el sentido de que esta
solo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados por los participantes. No podrá otorgarse una
puntuación mayor a la asignada por aquellos en cada
uno de los apartados del baremo de méritos.
En el proceso de verificación, la comisión de valoración podrá minorar la puntuación consignada por
los participantes en el caso de méritos no valorables
conforme al baremo de méritos o en el caso de apreciar
errores aritméticos. A estos efectos, si los participantes
se valoraran periodos de servicio o méritos que no
puedan computarse doblemente, la comisión de valoración solo tendrá en cuenta la puntuación valorada en
primer lugar de acuerdo con el orden en que aparecen
los méritos en el impreso de autobaremo.
En el supuesto de méritos autobaremados en
subapartados erróneos, la comisión de valoración
podrá trasladar aquellos al subapartado correcto, sin
que ello pueda implicar aumento de la puntuación total
autoasignada por los aspirantes en cada apartado.
Solo se valorarán por la comisión de valoración los
méritos referidos a la fecha del día de publicación en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía de la presente
convocatoria que sean alegados y autobaremados por
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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los participantes. No se tomarán en consideración los
méritos alegados con posterioridad a la citada fecha.
Segunda Fase. En la segunda fase, cuya puntuación
será como máximo el 50% de la puntuación total de las dos
fases, se valorarán las aptitudes concretas directamente
relacionadas con el puesto solicitado, de acuerdo con la
sección “Concursos Específicos de Méritos” de las normas
sobre el baremo para la provisión de puestos de trabajo
mediante concurso de méritos, según lo siguiente:
a) Entrevista a los aspirantes en la que se analizarán las funciones y tareas del puesto solicitado y el
conocimiento del procedimiento aplicable a cada tipo
de contrato, respondiendo, asimismo, a todas aquellas
cuestiones que la Comisión de Valoración considere de
interés o importancia. La puntuación máxima será de
un 25% de la puntuación total de ambas fases.
b) Realización de una prueba práctica relacionada
con las funciones del puesto solicitado. La puntuación
máxima será de un 25% de la puntuación total de ambas fases.
Quinta. Comisión de Valoración.
1. La valoración de los méritos para la adjudicación
del puesto de trabajo objeto ahora de convocatoria se
realizará por una comisión de valoración, cuyos miembros deberán pertenecer a cuerpos o escalas de grupo
de titulación igual o superior al exigido para el puesto
convocado, y su constitución se ajustará al principio
de composición equilibrada de mujeres y hombres, de
acuerdo con el segundo párrafo del artículo 53 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, y la Resolución de la
Presidencia de la Cámara, de 28 de marzo de 2007,
sobre adecuación de los nombramientos y designaciones
que efectúe el Parlamento de Andalucía al principio de
presencia equilibrada de hombres y mujeres, y que
estará compuesta por los siguientes miembros:
En representación de la Administración:
Presidente: Don Francisco Javier Terrón Montero.
Vocal 1.ª: Doña María Inmaculada Onieva Jiménez.
Secretario: Don Manuel Borreguero Ruiz.
En representación del Consejo de Personal:
Vocal 2.ª: Doña María Dolores Galera Toledo.
Vocal 3.ª: Don José Francisco Pérez Muñoz.
2. La comisión de valoración tendrá la consideración
de órgano colegiado de la Administración y, como tal,
estará sometida a las normas contenidas en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Igualmente, los miembros de la comisión de
valoración estarán sometidos a las causas de abstención
y recusación previstas en la citada ley.
Sexta. Resolución del concurso y plazo de toma de
posesión.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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1. La comisión de valoración propondrá a la Mesa
del Parlamento a la persona que haya obtenido la mayor
puntuación, sumados los resultados finales de las dos
fases, y, en caso de empate en la puntuación final, se
acudirá para dirimirlo a la puntuación otorgada en la
entrevista a los aspirantes. De persistir el empate se
acudirá a la mayor calificación en la puntuación de las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de Gestión.
2. La comisión de valoración redactará la propuesta
de resolución del concurso, con expresión de las puntuaciones obtenidas en cada fase, que elevará a la Mesa
del Parlamento de Andalucía junto con el resto de la
documentación del presente concurso. La Mesa de la
Cámara dictará Resolución definitiva que se publicará
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
3. La toma de posesión deberá efectuarse dentro
de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía.
4. Si la persona seleccionada no tomara posesión
en el puesto de trabajo en el plazo concedido, se entenderá que renuncia a la plaza, y se realizará una nueva
resolución, que será publicada en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía, que asigne el puesto a la
persona solicitante que resulte siguiente en puntuación,
y así sucesivamente.
Séptima. Derecho supletorio.
En todo lo no previsto concretamente en la presente
convocatoria se aplicará, con carácter supletorio, lo
dispuesto en la legislación general sobre la función
pública.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
Mesa del Parlamento de Andalucía, en el plazo de un mes
desde su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa, significándose
que, en caso de interponer recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación presunta.

Sevilla, 23 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.
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ANEXO I
Denominación: Jefatura de Negociado de Contratación.
Centro de destino: Parlamento de Andalucía.
Unidad administrativa de que depende: Servicio de Asuntos Generales y Gestión de Personal.
Número de plazas: una.
Adscripción: funcionario o funcionaria.
Modo de acceso: concurso específico de méritos.
Grupo: C1.
Cuerpo: Oficiales de Gestión del Parlamento de Andalucía.
Nivel: 22.
Complemento específico: 13.259,76 €.
ANEXO II
Solicitud de participación en el concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo Jefatura de Negociado de Contratación.
NIF:...……………………….………………………….....................................................................................
APELLIDOS:………………………………………….....................................................................................
NOMBRE:……………………………………………......................................................................................
TELÉFONO:…………………………………………......................................................................................
DOMICILIO:……………………………………………...................................................................................
CÓDIGO POSTAL:..…………………………………....................................................................................
LOCALIDAD:..………………………………………......................................................................................

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

− Fotocopia del DNI.
− Fotocopia compulsada de cursos, diplomas, etcétera, en relación con el puesto que se solicita.
− Certificado/s que acrediten los méritos en relación con el puesto que se solicita.
(Lugar, fecha y firma)
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ANEXO III
ANEXO
III

Lugar reservado para el Registro de Entrada

AUTOBAREMACIÓN DE MERITOS
CONCURSO ESPECÍFICO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DEL
PUESTO JEFATURA DE NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

MÉRITOS A VALORAR EN LA FASE PRIMERA
1. ANTIGÜEDAD (máximo 20 puntos) (No se computarán en este apartado los servicios prestados simultáneamente con
otros igualmente alegados como experiencia)

1.A SERVICIOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DE CARRERA EN EL PARLAMENTO
DE ANDALUCIA EN EL MISMO CUERPO O ESCALA
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

TOTAL AÑOS

FECHA
INICIO

TOTAL MESES

FECHA
FIN

PUNTUACIÓN:

1.B SERVICIOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIO DE CARRERA EN EL PARLAMENTO
DE ANDALUCIA EN CUERPOS O ESCALAS INFERIORES
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

TOTAL AÑOS

Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

TOTAL MESES

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

PUNTUACIÓN:
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1.C
SERVICIOS PRESTADOS EN OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS COMO
FUNCIONARIO DE CARRERA
1.C.1 EN CUERPOS DE SUPERIOR O DEL MISMO GRUPO O SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Y ADMINISTRACION PÚBLICA

TOTAL AÑOS

FECHA
INICIO

TOTAL MESES

FECHA
FIN

PUNTUACIÓN:

1.C.2 EN CUERPOS DE INFERIOR GRUPO O SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Y ADMINISTRACION PÚBLICA

TOTAL AÑOS

FECHA
INICIO

TOTAL MESES

FECHA
FIN

PUNTUACIÓN:

PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD (1A+1B+1C1+1C2):
2. EXPERIENCIA

(máximo 30 puntos) (No podrán computarse los mismos períodos de servicio prestados en los

diferentes subapartados)

2.A POR EXPERIENCIA EN EL CUERPO O ESCALA EN PUESTOS PERTENECIENTES AL
MISMO SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

TOTAL AÑOS

FECHA
INICIO

TOTAL MESES

FECHA
FIN

PUNTUACIÓN:

2.B POR EXPERIENCIA EN EL CUERPO O ESCALA EN PUESTOS PERTENECIENTES A
OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

TOTAL AÑOS

TOTAL MESES

FECHA
INICIO

FECHA
FIN

PUNTUACIÓN:

PUNTUACIÓN EXPERIENCIA (2A+2B):
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3. FORMACIÓN (máximo 30 puntos)
3A. FORMACIÓN GENERAL (máximo 13,5 puntos)
DENOMINACIÓN Y FECHA
DEL CURSO

ORGANISMO QUE
LO ORGANIZA,
IMPARTE U
HOMOLOGA

NUMERO
HORAS
CERTIF.

CERTIFIC
APROVEC
(Sí o No)

PUNTOS
POR CURSO

PUNTUACIÓN:
PUNTUACION ADICIONAL: 0,35*PUNTACIÓN (máximo 3,5 puntos) (sólo si el 60% de la
valoración se consigue por cursos de formación realizados en los últimos cinco años)

PUNTUACIÓN FORMACIÓN GENERAL:
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3B. FORMACIÓN ESPECÍFICA (máximo 13,5 puntos)
DENOMINACIÓN Y FECHA
DEL CURSO

ORGANISMO QUE
LO ORGANIZA,
IMPARTE U
HOMOLOGA

NUMERO
HORAS
CERTIF.

CERTIFIC
APROVEC
(Sí o No)

PUNTOS
POR CURSO

PUNTUACIÓN:
PUNTUACION ADICIONAL: 0,35*PUNTACIÓN (máximo 3,5 puntos) (sólo si el 60% de la
valoración se consigue por cursos de formación realizados en los últimos cinco años)

PUNTUACIÓN FORMACIÓN ESPECÍFICA:
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3C. FORMACIÓN IDIOMAS (máximo 3 puntos) (sólo se computará un nivel por idioma)
INGLÉS

ORGANIMO QUE LO
ORGANIZA, IMPARTE U
HOMOLOGA

NIVEL

PUNTOS
POR CURSO

IDIOMA OFICIAL DE LA
UNIÓN EUROPEA, ADEMÁS
DEL RUSO, EL ÁRABE Y EL
CHINO

ORGANIMO QUE LO
ORGANIZA, IMPARTE U
HOMOLOGA

NIVEL

PUNTOS
POR CURSO

PUNTUACIÓN IDIOMAS:

PUNTUACIÓN TOTAL FORMACIÓN (3A+3B+3C):

4. TITULACIÓN ACADÉMICA (máximo 10 puntos) (Se valorará un solo título académico)
TITULACIÓN

CENTRO QUE LA EXPIDE

PUNTOS POR
TITULACIÓN

PUNTUACIÓN TITULACIÓN ACADÉMICA:
5. GRADO PERSONAL CONSOLIDADO (máximo 10 puntos)
GRADO PERSONAL CONSOLIDADO

PUNTOS

PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL:
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PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO
1. PUNTUACIÓN ANTIGÜEDAD:
2. PUNTUACIÓN EXPERIENCIA:
3. PUNTUACIÓN FORMACIÓN:
4. PUNTUACIÓN TITULACIÓN:
5. PUNTUACIÓN GRADO PERSONAL CONSOLIDADO:

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMO:
OBSERVACIONES Y OTROS DATOS A CONSIGNAR:

DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos
cuantos datos figuran en el presente impreso de autobaremo.

En__________________, a _____de____________de 2011
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.: ______________________________

ILMO. SR. LETRADO MAYOR DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
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8-11/AEA-000057, Acuerdo por el que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso por el sistema
general de acceso libre en el Cuerpo Técnico del
Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos Superiores, Especialidad Gestión Financiera
Orden de publicación de 30 de marzo de 2011

ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCAN PRUEBAS
SELECTIVAS PARA EL INGRESO POR EL SISTEMA
GENERAL DE ACCESO LIBRE EN EL CUERPO TÉCNICO
DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, ESCALA DE TÉCNICOS
SUPERIORES, ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA

De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de
la Mesa de la Cámara de 1 de diciembre de 2010, de
ampliación de la oferta de empleo público para el año 2010
(Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía núm. 577,
de 9 de diciembre), con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración del Parlamento de
Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III
del Título I del Estatuto del Personal del Parlamento de
Andalucía y en ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas en virtud del artículo 28 del Reglamento del
Parlamento de Andalucía, la Mesa de la Cámara, en
su reunión del día de la fecha, cumplidos los trámites
establecidos en el Capítulo IV del Título II del Estatuto
del Personal,
HA ACORDADO
Aprobar la convocatoria de pruebas selectivas para
el ingreso por el sistema general de acceso libre en el
Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de
Técnicos Superiores, Especialidad: Gestión Financiera,
conforme a las siguientes bases:
Primera. Descripción de la plaza.
Se convoca oposición libre para cubrir una plaza
del Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía,
Escala de Técnicos Superiores, Especialidad, Gestión
Financiera.
El código de la presente convocatoria es A1L11.
Segunda. Sistema selectivo, desarrollo y calificación
de las pruebas.
1. El proceso selectivo se realizará mediante el
sistema de oposición libre y constará de los ejercicios
que se indican a continuación, cada uno de los cuales
es eliminatorio:
Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito a
un cuestionario de 100 preguntas con cuatro respuestas
alternativas, de las que solo una es la correcta, sobre
el programa de materias que figura en el Anexo I del
presente acuerdo. El tiempo para la realización de este
ejercicio será de 100 minutos.
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un
ejercicio práctico adecuado a las funciones a realizar
del cuerpo y especialidad a que se aspira, y relacionado
con el temario (temas 41 a 100, ambos inclusive). El
tiempo para la realización de este ejercicio será determinado por el tribunal calificador.
Tercer ejercicio. Consistirá en la exposición por escrito
de dos temas extraídos al azar de entre el programa de
materias que figura en el programa, durante un tiempo
máximo de cuatro horas, que serán leídos posteriormente
por el candidato o la candidata en sesión pública. A los
efectos indicados, se extraerán dos temas de cada uno
de los grupos de materias del programa que a continuación se indican. La persona opositora deberá elegir uno
por cada grupo. A este respecto, la exposición versará
sobre uno de los temas del grupo I, que está formado
por la parte general y la de contratos del sector público,
y sobre otro tema de los que componen el grupo II, que
versará sobre las materias de «Presupuesto, gestión
presupuestaria y gestión del gasto público y de los
ingresos» y de «Contabilidad pública».
Con carácter previo a la celebración del tercer
ejercicio de la oposición, tendrá lugar el sorteo para
determinar, alfabéticamente, el orden de lectura de dicho
ejercicio por parte de los aspirantes. El resultado de dicho
sorteo, junto con la convocatoria para la celebración del
tercer ejercicio, se publicará en el tablón de anuncios del
Parlamento de Andalucía, así como en la página web
de esta Cámara (www.parlamentodeandalucia.es).
2. Los ejercicios de la oposición se calificarán de
la forma siguiente:
a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos. Es necesario obtener un mínimo de cinco puntos
para aprobar, sin perjuicio de lo establecido en la letra
d) de este apartado.
b) Segundo ejercicio: Se calificará de cero a diez
puntos. Es necesario obtener un mínimo de cinco
puntos para aprobar.
c) Tercer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos. Es necesario obtener un mínimo de cinco puntos
para aprobar.
d) El tribunal queda facultado para determinar el nivel mínimo de cada una de las pruebas. En particular,
podrá determinar con carácter previo a la realización
del primer ejercicio el número máximo de opositores
que podrán superarlo.
3. El lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio se publicará en el Acuerdo de la Mesa de la
Cámara que apruebe los listados definitivos de admitidos
y excluidos, tal y como se recoge en el apartado 3 de
la base sexta. El lugar, fecha y hora de realización del
segundo y tercer ejercicios será publicado en el tablón
de anuncios del Parlamento de Andalucía, así como
en la página web de esta Cámara (www.parlamento
deandalucia.es).
4. Los opositores serán convocados para cada ejercicio mediante llamamiento único y quedarán decaídos
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en su derecho cuando no se personen en los lugares de
celebración una vez iniciadas las pruebas, o por su inasistencia, aun cuando se deba a causas justificadas.
5. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas
en los tres ejercicios de la oposición.
6. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico. Si aquel se mantiene, se acudirá para
dirimirlo a la mayor puntuación obtenida en el tercer
ejercicio, y, si persistiera la igualdad, se acudirá a la
mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. Caso
de continuar el empate, este se resolverá de acuerdo
con el sistema que determinó el orden de lectura alfabético del tercer ejercicio de la oposición.
7. El tribunal adoptará las medidas precisas para que
las personas con discapacidad gocen de similares condiciones que el resto de los aspirantes en la realización
de los ejercicios. A estos efectos, para las personas
con discapacidad que lo soliciten, se establecerán las
adaptaciones posibles de tiempo y medios.
8. Tras la corrección de cada ejercicio, se publicará
en el tablón de anuncios del Parlamento de Andalucía,
así como en la página web de esta Cámara (www.par
lamentodeandalucia.es), la convocatoria del siguiente
ejercicio con la relación de opositores aprobados y la
puntuación obtenida por cada uno de ellos.
El primer ejercicio de la oposición no se realizará
antes del 1 de septiembre de 2011.
Tercera. Programa.
El programa que ha de regir el proceso selectivo es
el que figura como Anexo I a esta convocatoria.
Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán:
1. Declarar en su instancia que reúnen todos y
cada uno de los siguientes requisitos exigidos para el
acceso al Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía,
Escala de Técnicos Superiores, referidos a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, y
sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran
incurrir por inexactitudes o falsedades en aquella:
a) Poseer la nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación de licenciatura,
ingeniería, arquitectura o equivalente, o en condiciones
de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones habituales del cuerpo y escala
a que se aspira.
e) No haber sido separados, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o
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estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial o para el acceso
a cuerpos o escalas de funcionarios.
Todos estos requisitos, que se acreditarán en el momento
y con la documentación relacionada en el apartado 1 de la
base novena, deberán mantenerse hasta el nombramiento
como personal funcionario de carrera.
2. Haber abonado la correspondiente tasa, tal como
se establece en la base quinta de esta convocatoria.
Quinta. Solicitudes.
1. Quienes deseen participar en estas pruebas
selectivas deberán hacerlo constar en instancia, según el modelo que se recoge en el Anexo II a esta
convocatoria, dirigida a la Presidenta del Parlamento
de Andalucía. Dicho modelo de solicitud podrá ser fotocopiado por los aspirantes o retirado en la sede del
Parlamento de Andalucía.
El plazo de presentación de instancias será de 20 días
naturales contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Esta convocatoria se
publicará, además, en el Boletín Oficial del Parlamento
de Andalucía.
Junto con la instancia deberá presentarse copia del
resguardo del ingreso o transferencia de los derechos
de examen y, en su caso, la documentación que acredite tener derecho a una bonificación en el pago de
la correspondiente tasa, o bien la documentación que
justifique la exención de dicho pago.
Los aspirantes que como consecuencia de su discapacidad presenten especiales dificultades para la
realización de las pruebas selectivas podrán solicitar
las adaptaciones de tiempo y/o medios oportunos. Los
interesados deberán reflejar la petición correspondiente
en la solicitud de participación en la convocatoria. Con
el fin de que el tribunal pueda resolver con objetividad la
solicitud planteada, el interesado deberá aportar, junto
con la solicitud, dictamen técnico facultativo emitido
por el órgano técnico de valoración que dictaminó el
grado de discapacidad. A tal efecto, el tribunal podrá
requerir informe y, en su caso, la colaboración de los
órganos técnicos correspondientes.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro
General del Parlamento de Andalucía (calle San Juan
de Ribera, s/n, 41009, Sevilla) o bien por los medios
previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si
la solicitud se presenta a través de oficinas de correos,
esta deberá aportarse en sobre abierto para ser sellada
y fechada antes de ser certificada.
3. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen, cuya tasa se devengará en el momento
de presentación de la solicitud de participación en la
convocatoria. El ingreso del importe de esta tasa se
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efectuará previamente a la presentación de la solicitud
de participación, con la acreditación de tal circunstancia
en el momento de su presentación en los registros que
en cada caso se utilicen. La acreditación se realizará
aportando copia del justificante de ingreso o transferencia efectuado en la cuenta consignada en el párrafo
siguiente. En dicho justificante deberán necesariamente
constar nombre, apellidos y DNI de la persona aspirante, así como el código de la convocatoria. La tasa
aplicable a la presente convocatoria es de 36,66 euros,
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de la Mesa
del Parlamento de 11 de febrero de 1998, cuyo hecho
imponible lo constituye la presentación de la solicitud
para participar en la convocatoria.
Tal cantidad deberá abonarse al Parlamento de
Andalucía en la cuenta de la Caja Rural del Sur cuyos
datos aparecen a continuación: Entidad: 3187, Sucursal:
0330, D.C.: 58, Nº c/c: 2451060426. El ingreso se hará,
bien directamente en cualquiera de las sucursales de la
Caja Rural del Sur, bien por transferencia bancaria. Los
gastos de la transferencia bancaria correrán por cuenta
de la persona que la realiza.
4. Quedarán exentos del pago de la tasa aquellos
solicitantes que acrediten su condición de discapacitados
en un grado igual o superior al 33 %, mediante original o
copia compulsada del certificado que acredite su condición
de persona discapacitada emitido por el órgano competente
de la Administración pública que corresponda.
5. La falta de acreditación del pago de la tasa
determinará la exclusión de la persona solicitante. En
ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación en estas pruebas selectivas.
6. Procederá, previa solicitud de los interesados, la
devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de
la solicitud) o se constate abono de mayor cuantía a
la exigida en la presente base. La exclusión definitiva
del proceso selectivo de algún o alguna aspirante o
la no presentación a la realización de alguno de los
ejercicios en que consiste la oposición no dará lugar
a la devolución de los derechos de examen.
7. Cada solicitud presentada debe ir acompañada
por el justificante de autoliquidación de la tasa o el certificado oficial que acredite la discapacidad alegada en
el supuesto previsto en el punto 4 de esta base.
8. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o
a petición de la persona interesada.
9. La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las
instrucciones del Anexo II.
Sexta. Admisión de aspirantes.
1. Transcurrido el plazo de presentación de instancias
y a la vista de las presentadas, la Mesa del Parlamento
de Andalucía, mediante acuerdo, aprobará la lista proviBoletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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sional de aspirantes admitidos y excluidos con expresión
de los motivos de exclusión en cada caso. Dicho acuerdo
deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, así como en el Boletín Oficial del Parlamento
de Andalucía.
2. Con objeto de subsanar las causas que hayan
motivado su exclusión u omisión en la citada lista, los
aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del
acuerdo anteriormente aludido en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, para que aleguen y presenten la
documentación que a su derecho convenga.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanen los defectos que hubieran motivado su exclusión u omisión serán definitivamente excluidos de la
participación en el proceso selectivo.
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado
anterior, y examinadas, en su caso, las reclamaciones,
la Mesa del Parlamento de Andalucía aprobará, por
acuerdo, los listados definitivos de aspirantes admitidos
y excluidos, que se publicarán en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía. Asimismo, en dicho acuerdo se
hará constar el lugar, fecha y hora de realización del
primer ejercicio de la oposición.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por los interesados sobre la exclusión
u omisión en las listas provisionales, y su publicación
servirá de notificación a los interesados.
4. El acuerdo por el que se declare aprobada la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos agotará la
vía administrativa. Contra el citado acuerdo cabrá interponer recurso de reposición ante la Mesa del Parlamento
de Andalucía, con carácter potestativo, en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con
los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
ante la sala correspondiente de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en
el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
5. El hecho de figurar en la relación de admitidos
no prejuzga el reconocimiento a los interesados de la
posesión de los requisitos exigidos en la convocatoria.
Cuando de la documentación que deba presentarse, en
el caso de superar el proceso selectivo, se desprenda
que no se posee alguno de los requisitos, la persona
interesada decaerá en todos los derechos que pudieran
derivar de su participación en este procedimiento.
Séptima. Tribunal calificador.
1. Al tribunal calificador le corresponde el desarrollo
y la calificación del proceso selectivo.
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2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2
del artículo 7 del Estatuto del Personal del Parlamento
de Andalucía, el tribunal calificador de estas pruebas
selectivas estará compuesto por un miembro de la Mesa
de la Cámara, que lo presidirá. Si no formara parte del
tribunal un miembro de la Mesa, la presidencia recaerá
en el Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía. Los
vocales serán los siguientes: un letrado o letrada de la
Cámara y tres funcionarios, dos de ellos pertenecientes
al Parlamento de Andalucía, con nivel de titulación igual
o superior al exigido para el ingreso en el cuerpo y escala de que se trata. Uno de los funcionarios podrá ser
sustituido por una persona especialista en la materia.
Su nombramiento se hará público en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del
Parlamento de Andalucía.
3. En los casos de ausencia, enfermedad, abstención o recusación, u otra causa legal de los miembros
integrantes del tribunal, estos serán sustituidos por sus
respectivos suplentes.
4. El presidente o presidenta tendrá voto de calidad.
5. El tribunal calificador no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia de al menos tres de sus miembros. En
el caso de que no asista el presidente o presidenta del
tribunal, ejercerá sus funciones, con plenitud de atribuciones, el vocal o la vocal que corresponda siguiendo
el orden de los mismos.
6. No podrán formar parte del tribunal calificador
aquellas personas, funcionarios o no, que hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de esta convocatoria.
Los miembros del tribunal calificador deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Mesa del
Parlamento de Andalucía, cuando concurra en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Los aspirantes
podrán recusar a los miembros del tribunal calificador
cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo mencionado.
7. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el tribunal calificador tendrá su sede en el domicilio
oficial del Parlamento de Andalucía, calle San Juan
de Ribera, s/n, 41009, Sevilla.
8. El tribunal calificador queda facultado para resolver
cuantas dudas se presenten y para tomar los acuerdos
necesarios para el buen orden de este proceso selectivo
en todo lo no previsto en estas bases.
9. El tribunal calificador podrá recabar el asesoramiento
de personas con especial conocimiento en las materias
que sean objeto de cada ejercicio. No obstante, la Mesa
de la Cámara podrá designar funcionarios que colaboren
temporalmente en el desarrollo del proceso de selección
con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que les atribuya el tribunal. Estos
funcionarios estarán adscritos al tribunal y ejercerán
sus funciones de conformidad con las instrucciones
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que este les curse al efecto, siéndoles, por tanto, de
aplicación la obligación de abstención o la posibilidad de
recusación cuando concurran en ellos las circunstancias
a las que se refiere el epígrafe 6 de esta base.
10. Las centrales sindicales con representación en
el Consejo de Personal del Parlamento de Andalucía
podrán proponer el nombramiento de una persona que
las represente ante el tribunal calificador, que en ningún
caso formará parte de este ni participará en sus deliberaciones. A estos efectos, las organizaciones sindicales
antes aludidas designarán representante y suplente si
así lo estiman oportuno. Dicha designación se realizará
en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de la lista definitiva de admitidos y excluidos. Transcurrido
dicho plazo sin efectuarse dicha designación, se entenderá
que se renuncia a dicha representación.
11. Por cada sesión del tribunal se levantará acta,
que, leída al principio de la sesión siguiente, y hechas, en
su caso, las rectificaciones que procedan, se autorizará
con la firma del secretario o secretaria y el visto bueno
del presidente o presidenta.
12. Si en algún momento del proceso selectivo el tribunal tuviera conocimiento de que alguna de las personas
aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, o de la documentación
aportada resultara que su solicitud adolece de errores o
falsedades que imposibiliten su acceso al Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, Escala de Técnicos
Superiores, podrá acordar, previa audiencia de la persona
interesada, su exclusión del proceso selectivo.
Octava. Relación del personal seleccionado.
1. Después del último ejercicio de la oposición, el
tribunal hará público, en el tablón de anuncios y en la
página web de la Cámara, el nombre de la persona aspirante que ha superado la oposición. A tal efecto, en el
caso de que varios aspirantes hubieran aprobado los tres
ejercicios, se estará al resultado de sumar las calificaciones de los tres ejercicios aprobados teniendo en cuenta,
en su caso, las reglas de desempate establecidas en
la base segunda de la presente convocatoria.
Contra esta relación podrán presentarse alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el tribunal
calificador, en el plazo de 10 días hábiles contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la lista
en la página web de la Cámara. Dichas alegaciones
serán decididas en la relación definitiva de la persona
aspirante aprobada.
2. Transcurrido dicho plazo y resueltas las alegaciones
en su caso presentadas, el tribunal hará público, en el
tablón de anuncios y en la página web de la Cámara,
el nombre de la persona que ha superado la oposición
con la calificación final obtenida en el proceso selectivo,
y la elevará a la Mesa del Parlamento de Andalucía,
acompañando el expediente de la oposición, con todos
los ejercicios escritos y las actas de las sesiones del
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tribunal, para su nombramiento como personal funcionario en prácticas.
Contra esta lista final, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial
del Parlamento de Andalucía, podrá interponerse recurso
de alzada ante la Mesa de la Cámara en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en
que se haga pública en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992.
3. En ningún caso el tribunal calificador podrá proponer a la Mesa de la Cámara el acceso a la condición
de funcionario del Cuerpo Técnico del Parlamento de
Andalucía, Escala de Técnicos Superiores, Especialidad,
Gestión Financiera, de un número superior de aspirantes
aprobados al de la plaza convocada.
Novena. Presentación de documentos y nombramiento.
1. Para ocupar la plaza convocada, la persona
participante en la oposición propuesta por el tribunal
calificador deberá presentar en el Registro General
del Parlamento de Andalucía, dentro del plazo de 20
días naturales contados a partir de aquel en que se
publique la propuesta de nombramiento en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, la documentación que
se detalla seguidamente:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad
o pasaporte.
b) Título original, o su testimonio, de los exigidos en
la base cuarta de esta convocatoria, o la justificación
acreditativa de haber solicitado y abonado los correspondientes derechos para su obtención, debidamente
compulsada.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial para el acceso a cuerpos y escalas
de funcionarios.
d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
habituales del cuerpo y escala a que se aspira.
2. Si dentro del plazo fijado en el apartado anterior,
y salvo los casos de fuerza mayor, la persona aspirante no comparece o no presenta la documentación
exigida, o del examen de esta se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la base
cuarta, no podrá ser nombrada personal funcionario
en prácticas del Cuerpo Técnico del Parlamento de
Andalucía, Escala de Técnicos Superiores, Especialidad, Gestión Financiera, y quedarán sin efecto sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudiera haber incurrido por falsedad en la solicitud
de participación.
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3. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y comprobada su conformidad, la Mesa de la
Cámara efectuará el nombramiento de la persona aspirante propuesta por el tribunal como personal funcionario
en prácticas del Cuerpo Técnico del Parlamento de
Andalucía, Escala de Técnicos Superiores, Especialidad,
Gestión Financiera. Dicho nombramiento será publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
La persona aspirante deberá tomar posesión en el
plazo máximo de un mes contado a partir de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. De no hacerlo así, y salvo caso de
fuerza mayor debidamente acreditada, se entenderá que
renuncia a los derechos derivados de la oposición.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8
del Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía,
superado el periodo de prácticas de seis meses, se
procederá por la Mesa de la Cámara al nombramiento
definitivo, por el que se adquirirá la condición de personal funcionario del Cuerpo Técnico del Parlamento de
Andalucía, Escala de Técnicos Superiores, Especialidad,
Gestión Financiera.
Décima. Norma final.
En lo no dispuesto en la presente convocatoria,
a este proceso selectivo le serán de aplicación el
Estatuto del Personal del Parlamento de Andalucía,
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público, y el resto de la legislación vigente
en la materia, por este orden.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la
Mesa del Parlamento de Andalucía en el plazo de un mes
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, o bien recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses desde su publicación en aquel,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose
que, en caso de interponer recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación presunta.
Asimismo, la Mesa del Parlamento de Andalucía
podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones del tribunal, conforme a lo previsto en la citada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 16 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.
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ANEXO I

TEMARIO
GRUPO I
GENERAL

TEMA 12: El Defensor del Pueblo Andaluz. Regulación jurídica. Función y ámbito de supervisión de la
institución. La tramitación de las quejas. Relaciones con
el Parlamento de Andalucía. La Cámara de Cuentas
de Andalucía. Composición y funciones.

TEMA 1: La Constitución Española de 1978: características generales. Los valores superiores y los
principios inspiradores. Derechos fundamentales y
libertades públicas. Garantías y restricciones. Los deberes constitucionales.

TEMA 13: Otras instituciones de autogobierno. El
Consejo Audiovisual de Andalucía: composición y funciones. El Consejo Consultivo de Andalucía. El Consejo
Económico y Social de Andalucía. Otros órganos total
o parcialmente de extracción parlamentaria.

TEMA 2: Los órganos constitucionales. La Corona.
El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. El Poder
Ejecutivo. El Gobierno del Estado y la Administración
General del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal
Constitucional.

TEMA 14: La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Organización central: consejerías,
órganos interdepartamentales y órganos de participación.
Organización territorial de la Administración autonómica:
las delegaciones del gobierno de la Junta de Andalucía
y las delegaciones provinciales de las consejerías. Entidades instrumentales: agencias, sociedades mercantiles
y fundaciones del sector público andaluz.

TEMA 3: La organización territorial del Estado en la
Constitución. Las comunidades autónomas. El sistema
de distribución de competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas. La Administración local: regulación constitucional.
TEMA 4: El Título VII de la Constitución: principios
constitucionales sobre economía y hacienda.
TEMA 5: La jerarquía normativa. La ley: concepto y
clases. Leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las disposiciones con fuerza de ley. El reglamento. La normativa
comunitaria.
TEMA 6: La Administración pública: concepto, caracteres y clasificación. La Administración y el Derecho:
el principio de legalidad. Las potestades administrativas.
La actividad discrecional de la Administración y sus límites.
TEMA 7: La Unión Europea: origen y evolución. Las
instituciones comunitarias. El presupuesto de las Comunidades Europeas. La Unión Monetaria. El Banco Central
Europeo. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
TEMA 8: La preautonomía y el Estatuto de 1881. El
proceso de reforma del Estatuto. El Estatuto de Autonomía
para Andalucía: estructura y características. La organización territorial de la Comunidad Autónoma andaluza.
TEMA 9: Derechos sociales, deberes y políticas
públicas en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
TEMA 10: Las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Clasificación y principios.
Materias competenciales.
TEMA 11: Organización territorial e institucional de
la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Estatuto de
Autonomía. La Presidencia de la Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno. Su funcionamiento. El Poder
Judicial en Andalucía.
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TEMA 15: El Parlamento de Andalucía (I). Composición y sistema electoral: generalidades. Derechos de
sufragio activo y pasivo. Prerrogativas de la Cámara.
Especial referencia a la autonomía reglamentaria: el
Reglamento del Parlamento de Andalucía. La legislatura
y su prórroga. Constitución y disolución de la Cámara.
Los periodos de sesiones y las sesiones extraordinarias.
Las funciones parlamentarias: generalidades.
TEMA 16: El Parlamento de Andalucía (II). El Estatuto
de los Diputados. Adquisición, suspensión y pérdida
de la condición de diputado o diputada. Derechos,
deberes y prerrogativas. Los grupos parlamentarios.
Constitución. Su participación en la vida de la Cámara: generalidades. El Grupo Parlamentario Mixto. El
diputado o diputada no adscrito.
TEMA 17: El Parlamento de Andalucía (III). Organización interna. La Presidencia. La Mesa. La Junta de
Portavoces. Las comisiones. Los grupos de trabajo.
El Pleno. La Diputación Permanente. La Oficina de
Control Presupuestario.
TEMA 18: El Parlamento de Andalucía (IV). Funcionamiento general. Calendario de trabajo. El orden
del día. Los debates. El quórum. Las votaciones. El
cómputo de los plazos. La caducidad anual de iniciativas parlamentarias. Los asuntos en trámite a la
terminación del mandato parlamentario. La disciplina
parlamentaria.
TEMA 19: El Parlamento de Andalucía (V). El procedimiento legislativo. La iniciativa legislativa. El procedimiento
común. Especialidad en el procedimiento legislativo.
TEMA 20: El Parlamento de Andalucía (VI). Actos de
dirección y control del Gobierno. La investidura del PresiBoletín Oficial del Parlamento de Andalucía
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dente o Presidenta de la Junta de Andalucía. La cuestión
de confianza. La moción de censura. Convalidación de
decretos leyes y control de decretos legislativos.

TEMA 30: La Ley de Contratos del Sector Público.
Las partes del contrato. El órgano de contratación. Capacidad y solvencia del empresario.

TEMA 21: El Parlamento de Andalucía (VII). Actos
de dirección política. Autorización para la celebración
de convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas. Debate sobre
el estado de la Comunidad y examen y debate de las
comunicaciones, programas y planes del Consejo de
Gobierno. Mociones y proposiciones no de ley. Elecciones, nombramientos o propuestas que efectúa el
Parlamento de Andalucía.

TEMA 31: La Ley de Contratos del Sector Público.
Garantías exigibles en la contratación pública.

TEMA 22: El Parlamento de Andalucía (VIII). Instrumentos de información. Las solicitudes de información
y documentación. Las preguntas parlamentarias. Las
interpelaciones. Las comisiones de investigación. Sesiones informativas en Pleno y en Comisión. El derecho
de petición de los ciudadanos.

TEMA 34: La Ley de Contratos del Sector Público.
Racionalización técnica de la contratación en la Ley de
Contratos del Sector Público.

TEMA 23: El Estatuto de Gobierno y Régimen
Interior del Parlamento de Andalucía. Competencias
de la Mesa y del Letrado o Letrada Mayor en la materia. La organización administrativa del Parlamento
de Andalucía. Las funciones de los distintos servicios
del Parlamento.
TEMA 24: El personal al servicio del Parlamento
de Andalucía: normativa aplicable. Clases. Ingreso y
cese. Provisión de puestos de trabajo. Situaciones
e incompatibilidades. Derechos y deberes. Régimen
disciplinario. Representación y participación.
TEMA 25: El presupuesto del Parlamento de Andalucía: elaboración, aprobación, ejecución y control.
Régimen de previsión social del personal al servicio del
Parlamento de Andalucía: generalidades. La contabilidad
pública en el Parlamento de Andalucía.
TEMA 26: El régimen jurídico de los funcionarios
públicos: normas generales. Selección. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes. Las incompatibilidades de los funcionarios públicos.
TEMA 27: Normativa comunitaria, nacional y autonómica sobre igualdad de género. Criterios para evitar el
uso sexista del lenguaje y su procedimiento de aplicación
en los escritos y documentos oficiales de los órganos
y servicios del Parlamento de Andalucía.
TEMA 28: Protección de datos de carácter personal.
Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española de
Protección de Datos: órganos y competencias. Principios
de protección. Derechos de los ciudadanos.
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

TEMA 29: La Ley de Contratos del Sector Público
(LCSP): ámbito de aplicación subjetivo y objetivo y tipos
de contratos en la normativa contractual.
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TEMA 32: La Ley de Contratos del Sector Público.
Preparación del expediente de contratación en la Ley
de Contratos del Sector Público.
TEMA 33: La Ley de Contratos del Sector Público.
Selección del contratista y adjudicación de los contratos
en la Ley de Contratos del Sector Público.

TEMA 35: La Ley de Contratos del Sector Público.
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos: normas generales en la LCSP.
TEMA 36: La Ley de Contratos del Sector Público. El
contrato de obras: concepto, clasificación, actuaciones
preparatorias, adjudicación, ejecución, cumplimiento y
resolución.
TEMA 37: La Ley de Contratos del Sector Público. El
contrato de suministros: concepto, clasificación, peculiaridades, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos.
TEMA 38: La Ley de Contratos del Sector Público.
El contrato de servicios: concepto, precio y valor estimado, peculiaridades, efectos, cumplimiento y extinción
de los contratos.
TEMA 39: La Ley de Contratos del Sector Público.
Registros oficiales y plataformas de contratación de las
distintas administraciones.
TEMA 40: Especialidades de la contratación en las
normas de contratación del Parlamento de Andalucía.

GRUPO II
PRESUPUESTO, GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y
GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y DE LOS INGRESOS

TEMA 41: Régimen económico-financiero del sector
público estatal. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales.
TEMA 42: La Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en el Estatuto de Autonomía. Principios
generales. Recursos. Tributos cedidos. Gasto público
y presupuesto. Las haciendas locales.
TEMA 43: Régimen económico-financiero del sector
público autonómico. La Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía: estructura
y principios generales.
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TEMA 44: El Presupuesto: concepto, características y fines. El Presupuesto por programas: concepto
y fases. El Presupuesto en base cero.

TEMA 57: La financiación de las comunidades autónomas. La cesión de tributos a Andalucía. Fuentes de
financiación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TEMA 45: El Presupuesto: los principios presupuestarios en el ordenamiento jurídico. Principios políticos,
principios contables y principios económicos.

TEMA 58: Los ingresos públicos: concepto y clases.
El sistema tributario español: principios constitucionales
y estructura básica del sistema vigente.

TEMA 46: El Presupuesto. Las leyes anuales de
presupuesto: características y especificidades. Contenido y ámbito de aplicación.
TEMA 47: La Ley de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía: normativa aplicable y ámbito
subjetivo. El mainstreaming de género. Perspectiva de
género en el Presupuesto.
TEMA 48: El ciclo presupuestario en la Junta de
Andalucía: elaboración, aprobación, ejecución y control.
La prórroga del Presupuesto.
TEMA 49: El presupuesto de gastos: los créditos
presupuestarios y su clasificación. La vinculación de
los créditos.
TEMA 50: Las modificaciones del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía: transferencias de
crédito. Generaciones. Ampliaciones. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Incorporaciones de crédito.
Modificaciones realizadas en el cierre del ejercicio.
TEMA 51: El presupuesto de ingresos: ingresos
presupuestarios. Clasificaciones presupuestarias. El
proceso presupuestario de los ingresos.
TEMA 52: Las leyes generales de estabilidad
presupuestaria: principios. Ámbitos objetivos y subjetivos. Instrumentación de estabilidad presupuestaria.
La estabilidad presupuestaria para las comunidades
autónomas.
TEMA 53: El procedimiento común del gasto público en
la Junta de Andalucía. Órganos competentes. Desarrollo
del procedimiento: fases, actos de gestión y control y
documentos contables que intervienen en el procedimiento.
Especialidades en el procedimiento común del gasto
público en el Parlamento de Andalucía.
TEMA 54: Procedimientos especiales de gastos:
gastos plurianuales y de tramitación anticipada de gastos. Procedimientos especiales de pagos: concepto y
clasificación. El anticipo de caja fija. Pagos “a justificar”.
Pagos en firme con justificación diferida.
TEMA 55: El control de la actividad financiera.
Concepto y clases. El control interno de la gestión
financiera. El control externo. La Cámara de Cuentas
de Andalucía y el Tribunal de Cuentas.
TEMA 56: El control parlamentario: instrumentos
de control parlamentario. El control sobre los gastos
reservados. La cuenta general del Estado. El control parlamentario en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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TEMA 59: Los métodos de reconocimiento de las
transacciones como bases del sistema contable. El
devengo. El devengo modificado. La contabilidad de
caja y caja modificada.
TEMA 60: Concepto y características generales
de la contabilidad pública: delimitación de su ámbito
subjetivo y fines. Contabilidad presupuestaria y contabilidad económico-patrimonial. Contabilidad pública y
contabilidad empresarial.
TEMA 61: Antecedentes y regulación actual de la
contabilidad pública en España. La normalización contable pública. El plan general de contabilidad pública
actualmente vigente: descripción general, estructura,
adaptaciones y características.
TEMA 62: Sistemas de información contable para
las administraciones públicas. Especial referencia al
Parlamento de Andalucía.
TEMA 63: Contabilización de las operaciones de
ejecución del presupuesto de gastos (I): concepto,
marco contable y normas de valoración. Organización
de la contabilidad de las operaciones de ejecución de
gastos en un sistema de información contable.
TEMA 64: Contabilización de las operaciones de
ejecución del presupuesto de gastos (II): Apertura del
presupuesto de gastos y las modificaciones de los
créditos iniciales.
TEMA 65: Contabilización de las operaciones de
ejecución del presupuesto de gastos (III): cambio en
la situación de los créditos definitivos. Autorización y
compromiso o disposición de gastos.
TEMA 66: Contabilización de las operaciones de
ejecución del presupuesto de gastos (IV): Reconocimiento
y liquidación de las obligaciones.
TEMA 67: Contabilización de las operaciones de ejecución del presupuesto de gastos (V): operaciones de
presupuestos cerrados y gastos de ejecución plurianual.
TEMA 68: Contabilización de las operaciones de
ejecución del presupuesto de gastos (VI): anticipos de tesorería. Anticipos de caja fija y los pagos a justificar.
TEMA 69: Contabilización de las operaciones de
ejecución del presupuesto de ingresos (I): concepto y
marco contable. Las previsiones iniciales y sus modificaciones.
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TEMA 70: Contabilización de las operaciones de ejecución del presupuesto de ingresos (II): reconocimiento
y liquidación de derechos. Extinción de derechos.
TEMA 71: Contabilización de las operaciones de ejecución del presupuesto de ingresos (III): aplazamientos
y fraccionamientos. Devolución de ingresos.
TEMA 72: Contabilización de las operaciones de
ejecución del presupuesto de ingresos (IV): operaciones
de presupuestos cerrados.
TEMA 73: La contabilidad del inmovilizado no financiero: concepto, clasificación y características. Marco
jurídico. Marco contable.
TEMA 74: La contabilidad de la tesorería: análisis
de las operaciones de cobros y pagos.
TEMA 75: Operaciones a realizar a fin de ejercicio.
Operaciones de periodificación y regularización. Operaciones de cierre.
TEMA 76: Operaciones no presupuestarias. La
contabilización del IVA.
TEMA 77: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía: la imagen
fiel y los principios contables. El cuadro de cuentas.
TEMA 78: El Plan General de Contabilidad Pública de
la Administración de la Junta de Andalucía: definiciones
y relaciones contables (I). Financiación básica.
TEMA 79: El Plan General de Contabilidad Pública de la Administración de la Junta de Andalucía:
definiciones y relaciones contables (II). Inmovilizado.
Existencias.
TEMA 80: El Plan General de Contabilidad Pública de
la Administración de la Junta de Andalucía: definiciones
y relaciones contables (III). Acreedores y deudores.
TEMA 81: El Plan General de Contabilidad Pública de
la Administración de la Junta de Andalucía: definiciones
y relaciones contables (IV). Cuentas financieras.
TEMA 82: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía: definiciones y relaciones contables (V). Compras y gastos
por naturaleza.
TEMA 83: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía: definiciones y relaciones contables (VI). Ventas e ingresos
por naturaleza.
TEMA 84: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía: definiciones y relaciones contables (VII). Cuentas de control
presupuestario.
TEMA 85: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía: normas
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía

BOPA 650

de valoración. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.
TEMA 86: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía. La información contable periódica (I): el balance.
TEMA 87: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía. La información contable periódica (II): la cuenta del resultado
económico-patrimonial.
TEMA 88: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía. La información contable periódica (III): el estado de liquidación
del Presupuesto.
TEMA 89: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía. La información contable periódica (IV): la memoria.
TEMA 90: El Plan General de Contabilidad Pública
de la Administración de la Junta de Andalucía. La información contable periódica (V): análisis e interpretación
de las cuentas anuales.
TEMA 91: El nuevo PGCP. Aprobación, objetivos,
principales novedades y entrada en vigor. Marco conceptual: imagen fiel y requisitos de la información a
incluir en las cuentas anuales.
TEMA 92: El nuevo PGCP. Principios contables.
Elementos de las cuentas anuales y criterios de reconocimiento contable.
TEMA 93: El nuevo PGCP: los criterios de valoración.
TEMA 94: El nuevo PGCP: inmovilizado material,
inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible.
Arrendamiento y otras operaciones.
TEMA 95: El nuevo PGCP: ingresos, transferencias y subvenciones, adscripciones, y otras cesiones
gratuitas.
TEMA 96: El nuevo PGCP: contabilidad del patrimonio neto y del endeudamiento.
TEMA 97: El nuevo PGCP: activos y pasivos financieros. Coberturas contables.
TEMA 98: El nuevo PGCP: las cuentas anuales. El
balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial
y el estado de liquidación del Presupuesto.
TEMA 99: El nuevo PGCP: las cuentas anuales. El
estado de cambios en el patrimonio neto y el estado
de flujos de efectivo.
TEMA 100: La contabilidad analítica en las administraciones públicas. Referencias normativas. Antecedentes en España.
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ANEXO II

ANEXO II

Lugar reservado para el registro de entrada

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

CONVOCATORIA DE LA OPOSICIÓN PARA PROVEER UNA PLAZA DEL CUERPO TÉCNICO DEL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA, ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES, ESPECIALIDAD, GESTIÓN FINANCIERA, POR EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE
DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE
er

1. apellido:

2.º apellido:

Nombre:

DNI o pasaporte:

Domicilio para posibles notificaciones (calle, plaza o avenida, número, localidad con indicativo postal y provincia):

Código de la convocatoria: A1L11
Declaración de reunir los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria:
La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas a que se refiere la presente instancia y

DECLARA:
Que son ciertos los datos consignados en la misma y que reúne los requisitos exigidos para el ingreso en la presente convocatoria, y
se compromete a probar documentalmente los datos reseñados en esta solicitud adjuntando a la misma:
☐Documentación acreditativa del abono de tasas
☐Documentación acreditativa de ser miembro de familia numerosa de categoría especial
☐Documentación acreditativa de ser miembro de familia numerosa de categoría general
Otros datos a consignar (si no dispone de espacio suficiente, continuar al dorso):

En ___________ , a ____de ___________de
LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.: _______________________
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Véanse instrucciones al dorso para cumplimentar el formulario
INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN
DORSO QUE SE CITA
OPOSICIÓN
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS DATOS DE LA SOLICITUD
1. Los requisitos estarán referidos a la fecha de finalización de la presente convocatoria.
2. El plazo de presentación de instancia será de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.
3. Las solicitudes, una vez cumplimentadas, se entregarán en el Registro General del Parlamento de Andalucía o en la forma establecida
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
4.

Deberá acompañarse a esta instancia fotocopia del DNI.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Parlamento de
Andalucía le informa de que sus datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de esta instancia de participación, van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado.
De acuerdo con lo previsto en la citada ley orgánica y conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente.
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OTRA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
MESA
8-11/ACME-000004, Habilitación del lunes 4 de abril
de 2011 para celebración de sesión de la Comisión
de Agricultura y Pesca
Acuerdo de la Mesa del Parlamento
Sesión de la Mesa del Parlamento de 30 de marzo de 2011
Orden de publicación de 30 de marzo de 2011

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión de Agricultura y
Pesca, ha acordado, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 68.2 del Reglamento de la Cámara, habilitar
el próximo lunes día 4 de abril para el caso de que la
Mesa de la Comisión decida la celebración de la sesión
en la citada fecha.

Sevilla, 30 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada el día 30 de marzo de 2011, a petición del

RELACIÓN CON ÓRGANOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

CONSEJO DE ASUNTOS TAURINOS DE
ANDALUCÍA
8-11/CAT-000001, Propuestas de designación de
miembros, titulares y suplentes, del Consejo de
Asuntos Taurinos de Andalucía, presentadas por
los GG.PP. Popular de Andalucía y Socialista
Presentada por los GG.PP. Popular de Andalucía y Socialista
Sesión de la Mesa del Parlamento de 23 de marzo de 2011
Orden de publicación de 29 de marzo de 2011

pasado 3 de marzo, y conforme a los dispuesto en el
Decreto 183/1998, de 16 de septiembre, por el que se
crea y regula el funcionamiento del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, propone como miembros
del mismo a:
Titular: José Luis Rodríguez Domínguez.
Suplente: Carmen Crespo Díaz.
Parlamento de Andalucía, 18 de marzo de 2011.
La Portavoz del G.P. Popular de Andalucía,
María Esperanza Oña Sevilla.

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión
celebrada el día 23 de marzo de 2011, ha conocido las
propuestas de designación de miembros, titulares y
suplentes, del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía, presentadas por los GG.PP. Popular de Andalucía
y Socialista.
Sevilla, 29 de marzo de 2011.
El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía,
José Antonio Víboras Jiménez.
A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
El G.P. Popular de Andalucía, de acuerdo con su
escrito con número de registro de salida 1772 del
Pág. 58

El G.P. Socialista, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 183/1988, de 16 de septiembre, por el
que se crea y regula el funcionamiento del Consejo de
Asuntos Taurinos de Andalucía, y en lo acordado en
la Mesa del Parlamento de día 2 de marzo de 2011,
propone como miembros del mismo a:
Titular: D. Fernando Martínez Vidal.
Titular: Dña. María Teresa Jiménez Vílchez.
Suplente: Dña. Antonia Jesús Moro Cárdeno.
Suplente: D. José Caballos Mojeda.
Sevilla, 17 de marzo de 2011.
El Portavoz del G.P. Socialista,
Mario Jesús Jiménez Díaz.
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&ROHFFLyQGHORV%ROHWLQHV2¿FLDOHVGHO3DUODPHQWRGH
$QGDOXFtDSXEOLFDGRVFDGDOHJLVODWXUD\UHSURGXFLGRV
HQ IRUPDWR 3') $FWXDOPHQWH HVWiQ GLVSRQLEOHV HQ
&'520 ODV FLQFR SULPHUDV OHJLVODWXUDV \ HQ '9' OD
VH[WDOHJLVODWXUD
&ROHFFLyQGHORV'LDULRVGH6HVLRQHVSXEOLFDGRVHQFDGD
OHJLVODWXUD\UHSURGXFLGRVHQIRUPDWR3')(VWiQGLVSR
QLEOHVHQ&'520ODVVHLVSULPHUDVOHJLVODWXUDV
$SDUWLUGHOD9,,OHJLVODWXUDODFROHFFLyQGH©3XEOLFDFLRQHV
R¿FLDOHVª UH~QH FRQMXQWDPHQWH ORV EROHWLQHV R¿FLDOHV \
ORVGLDULRVGHVHVLRQHV

3Uy[LPRV ODQ]DPLHQWRV 9,,, /HJLVODWXUD

&2/(&&,Ï1/(*,6/$7,9$

5HFRSLODFLyQDQXDODFWXDOL]DGDGHODVOH\HVDSUREDGDVSRU
HO3DUODPHQWRGH$QGDOXFtD&DGDOH\FRQWLHQHXQDVLQRSVLV
TXHLQFOX\HGDWRVVREUHVXDSUREDFLyQ\SXEOLFDFLyQHQOR
GLIHUHQWHVEROHWLQHVR¿FLDOHVHLQIRUPDFLyQHQVXFDVR
VREUHSRVWHULRUHVPRGL¿FDFLRQHVRVLKDQVLGRREMHWRGH
DOJ~QSURFHGLPLHQWRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG
$QDOHVGHOSURFHVRDXWRQyPLFRDFRPSDxDGRVGHDOJXQDV
GHODVLPiJHQHVPiVVLJQL¿FDWLYDVGHDTXHOORVKLVWyULFRV
DFRQWHFLPLHQWRV
 'HVFULSFLyQ GH OD VHGH GHO 3DUODPHQWR GH $QGDOXFtD
LQFOX\HQGR XQD EUHYH KLVWRULD GHO +RVSLWDO GH ODV &LQFR
/ODJDVFRQLPiJHQHVGHVXIDFKDGDHO6DOyQGH3OHQRV
\SDWLRVLQWHULRUHV
5HODFLyQGHORVyUJDQRVSDUODPHQWDULRV\VXVPLHPEURV
HQFDGDXQDGHODVOHJLVODWXUDVWUDQVFXUULGDV
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&RUUHRHOHFWUyQLFR
SXEOLFDFLRQHVR¿FLDOHV#SDUODPHQWRGHDQGDOXFLDHV
GLDULRGHVHVLRQHV#SDUODPHQWRGHDQGDOXFLDHV
EROHWLQR¿FLDO#SDUODPHQWRGHDQGDOXFLDHV
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