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1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

LEY 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa
y Protección de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente

«LEY DE DEFENSA Y PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES
Y USUARIOS DE ANDALUCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

La defensa y protección de los consumidores y usuarios
es una pieza clave del Estado social y democrático de Derecho
que consagra la Constitución Española cuya importancia social
y política no cesa de aumentar. La propia Constitución, en
su artículo 51, reconoce esta importancia, encomendando a
los poderes públicos garantizar la defensa de los consumidores
y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo
18.1.6.ª, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la com-
petencia exclusiva sobre defensa del consumidor y el usuario,
sin perjuicio de la política general de precios y la legislación
sobre defensa de la competencia, y de acuerdo con las bases
y la ordenación de la actuación económica general y la política
monetaria del Estado. En el ejercicio de esta competencia,
Andalucía fue una de las primeras Comunidades Autónomas
en aprobar su propia Ley en esta materia. La Ley 5/1985,
de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía,
ha sido una norma cuyos preceptos han enmarcado y guiado
la actuación de las Administraciones Públicas de Andalucía
para hacer efectivo el principio rector de la política social y
económica que consagra el artículo 51 de la Constitución.

No obstante, la evolución social habida desde entonces,
tanto en las necesidades de la protección del consumidor como
en la legislación que le afecta -incluida la producida por las
instituciones comunitarias europeas-, y en la misma relación
entre el Derecho estatal y el autonómico, hacen muy con-
veniente la aprobación de esta nueva Ley. Con esta perspectiva,
respetando la competencia estatal sobre legislación civil y mer-
cantil, se concretan ahora algunos de los derechos de los con-
sumidores en las relaciones que surgen en el ámbito de las
nuevas tecnologías y de los servicios de la sociedad de la
información. Estas nuevas realidades también son tenidas en
cuenta al regular la inspección, las infracciones y sanciones
y las medidas administrativas no sancionadoras de protección,
entendiendo que así se contribuye a clarificar la actuación
de la Administración y a reforzar la posición de los consu-
midores en estos nuevos ámbitos.

Además, se regulan también en el nuevo texto ciertos
aspectos de la actuación administrativa de defensa y protección
de los consumidores. Se trata de materias que necesitan el
rango de ley porque su contenido afecta a materias reservadas
constitucionalmente a la Ley. Evidentemente es así en todo
lo relativo a las infracciones y sanciones administrativas, pero

igualmente deben regularse por ley las normas que habilitan
a la Administración para adoptar medidas no sancionadoras
que aseguren los intereses públicos de los consumidores y
para realizar la inspección administrativa con esa misma
finalidad.

Para abordar esta Ley se ha tenido en cuenta la dimensión
supranacional que tiene el Derecho de los consumidores y
usuarios y la existencia de una normativa comunitaria en esta
materia, cada vez con mayor incidencia en un mercado de
bienes y servicios que se ha globalizado y ha pasado a abarcar
relaciones entre agentes económicos y consumidores impen-
sables apenas hace unas décadas.

Las instituciones comunitarias han asumido que la política
de los consumidores es un elemento esencial y prioritario para
la consecución de la mejora de la calidad de vida de todos
los ciudadanos de la Unión Europea, lo que ha supuesto una
copiosa producción normativa en la materia. Así, pueden des-
tacarse numerosas normas comunitarias en materia de segu-
ridad de los productos y protección de los consumidores, entre
ellas las que se proyectan sobre la seguridad general de los
productos, responsabilidad por productos defectuosos, siste-
mas de pago, comercialización a distancia de servicios finan-
cieros, pensiones, seguros e inversiones, ventas a domicilio,
utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido,
viajes combinados, acciones de cesación, cooperación admi-
nistrativa, etc. También se han aprobado disposiciones sobre
la seguridad de los servicios y responsabilidad de los pro-
veedores de servicios, y sobre la protección de los consumi-
dores para la realización de compras seguras, comercio elec-
trónico, servicios de interés general, prácticas comerciales lea-
les, publicidad comparativa y engañosa, indicación de precios,
cláusulas abusivas en los contratos, venta y garantías de los
bienes de consumo, y ventas a distancia.

En cuanto a las cuestiones formales, se ha optado por
la utilización del término consumidor para referirse tanto a
los consumidores propiamente dichos como a los usuarios,
ya que, aunque quizás se pudiera ensayar una distinción teó-
rica entre ambas nociones, el régimen jurídico de protección
que se les otorga es idéntico y su reiterada utilización a lo
largo del texto haría su lectura más difícil sin aportar matices
diferenciadores importantes. Unicamente se mantiene la refe-
rencia a consumidores y usuarios en la denominación de deter-
minados órganos y en lo referente a las organizaciones o aso-
ciaciones de consumidores y usuarios.

El objetivo de la Ley se concreta en la defensa y protección
del consumidor a través de una mejora de la calidad de los
bienes y servicios mediante un adecuado y efectivo control
e inspección de éstos, garantizando a los ciudadanos una espe-
cial protección de los intereses económicos y sociales arti-
culada a través de dos elementos básicos: la actuación de
las Administraciones Públicas y el fomento de las organiza-
ciones o asociaciones de consumidores y usuarios.

II

El título I se ocupa de las disposiciones generales y de
los principios informadores de los derechos de los consumi-
dores. Su referente directo es la Ley 5/1985, de 8 de julio,
de los Consumidores y Usuarios, de la que incluso se respeta
la literalidad de gran parte de su articulado, con modificaciones
de detalle que en nada afectan al fondo. El punto de partida
lo constituye la proclamación de una serie de derechos básicos
de los consumidores, que se sintetizan en los siguientes: el
derecho a la protección de la salud y seguridad, el derecho
a la protección de los intereses económicos y sociales, el dere-
cho a la información y el derecho a la participación. Junto
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a estos derechos básicos se recogen otros que no son sino
complemento o instrumento de aquéllos: el derecho a la indem-
nización y reparación efectiva de daños, el derecho a la edu-
cación y formación y el derecho a la especial protección en
situaciones de inferioridad.

A partir de ahí, los distintos capítulos en los que se divide
el título I se ocupan del desarrollo de cada uno de estos dere-
chos. No obstante, la concreción normativa de estos derechos
no se agota en esta Ley, sino que hay que acudir más allá,
a los desarrollos legislativos de otras materias cercanas o
conexas, tales como la sanidad, seguridad industrial, turismo,
espectáculos públicos, transportes, seguros o banca, que, junto
a otros aspectos y quizás con diversa perspectiva, también
regulan los derechos de los consumidores y sus medios de
protección.

En cuanto al derecho a la protección de la salud y segu-
ridad, el punto central de la regulación lo constituye la pro-
hibición de que los bienes o servicios destinados a los con-
sumidores representen un riesgo inaceptable para su salud
y seguridad. Sin duda alguna, la noción de riesgo inaceptable
es un complejo concepto jurídico indeterminado, que conlleva
un cierto margen de apreciación por parte de los poderes públi-
cos, pero se ha optado por esa denominación que es la emplea-
da por la Unión Europea. El objetivo de alcanzar un nivel
elevado de protección de la salud y seguridad de los con-
sumidores puede obligar a adoptar decisiones restrictivas de
la comercialización de bienes o servicios en ámbitos donde
exista una incertidumbre científica. Esta prohibición se com-
plementa con un mandato a los poderes públicos de vigilancia,
control e inspección de las correspondientes condiciones de
seguridad y salubridad de bienes y servicios, debiendo pres-
tarse una especial atención a los bienes de primera necesidad
y los servicios esenciales, por su particular trascendencia.

En cuanto al derecho a la protección de los intereses
económicos y sociales, éste se plasma en multitud de pre-
ceptos. Especial trascendencia tiene en este ámbito lo relativo
a la reparación efectiva de los daños ocasionados al consu-
midor, lo que explica que sea objeto de un capítulo específico.
A este respecto, los dos instrumentos fundamentales son, por
un lado, las acciones judiciales de responsabilidad civil que
pueden ejercer los consumidores cuando se les ocasiona un
daño y, por otro, el arbitraje de consumo. No obstante, las
competencias normativas sobre ambas materias corresponden
al Estado, por lo que el texto se limita a remitir a esta legislación
y a dirigir un mandato a los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para que éstos las favorezcan y
fomenten.

Por su parte, el capítulo VI se ocupa del derecho a la
información. En principio, éste es un derecho distinto a los
dos anteriores, pero, en muchas ocasiones, se convierte en
un mero medio o complemento, bien para garantizar la salud
y seguridad de los consumidores, bien para proteger sus legí-
timos intereses económicos y sociales. Los medios a través
de los que se pretende garantizar esta información a los con-
sumidores son muy variados: desde el establecimiento de man-
datos a los propios poderes públicos hasta la imposición a
los sujetos responsables de la producción, comercialización
y venta de bienes o prestación de servicios del deber de infor-
mar veraz, suficiente y comprensiblemente a los consumidores
sobre las características de los mismos. A este respecto, ha
de destacarse la regulación que se contiene en el marco de
la legislación europea y estatal de este deber en el ámbito
de los servicios de la sociedad de la información.

En cuanto al derecho de participación en los asuntos públi-
cos, la Ley se centra en la que tiene lugar a través de las
organizaciones o asociaciones de consumidores, que cons-
tituyen hoy en día una pieza clave en el sistema jurídico de
protección al consumidor. Con este presupuesto, se regulan
las condiciones que éstas tienen que cumplir para ser con-
sideradas asociaciones u organizaciones de consumidores a
todos los efectos previstos por la presente Ley, que van desde

su derecho a formar parte de órganos tales como el Consejo
Andaluz de Consumo o el Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, pasando por su derecho a ejercer las
acciones judiciales previstas por la legislación aplicable, hasta
la facultad para recibir ayudas públicas. En este contexto, se
ha considerado oportuno que el Consejo de los Consumidores
y Usuarios de Andalucía, creado y regulado hasta ahora por
normas reglamentarias, pase a tener reflejo en la Ley y, por
tanto, una garantía legal de su existencia misma y configu-
ración esencial como es más conveniente a su posición y
funciones.

III

Dentro ya de la actuación administrativa de protección
de los consumidores que se ha incluido en el título II, un
aspecto capital es el del control e inspección. Esta actividad
administrativa es imprescindible, no ya fundamentalmente
para sancionar las infracciones a la normativa protectora de
los consumidores y reaccionar ante las situaciones de riesgo
con medidas no sancionadoras, sino, antes que todo eso, para
evitar que se produzcan las infracciones y los riesgos. Por
eso, el capítulo dedicado al control e inspección destaca que
la actividad de inspección no ha de identificarse con la acti-
vidad previa y preordenada exclusivamente al procedimiento
sancionador, sino que tiene otras funciones.

Esta Ley quiere una inspección con las potestades nece-
sarias para cumplir su tarea, que respalden su actuación y
cuenten con la colaboración de todos aquellos órganos admi-
nistrativos cuya actividad pueda verse afectada, de alguna
manera, por la actuación de la inspección de Consumo. Para
la eficacia de su función es preciso contar con procedimientos
de actuación que no impongan trámites gravosos ni dilaten
temporalmente la adopción de las medidas procedentes para
garantizar la salud y la seguridad de los ciudadanos.

Se ocupa también la Ley de algunos aspectos organi-
zativos de la inspección. Entre las novedades a este respecto
debe destacarse el relevante papel que ha de desempeñar
la Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y
Servicios de la Junta de Andalucía, órgano interdepartamental
que habrá de canalizar la coordinación y la colaboración entre
distintas Consejerías y hasta de varios servicios de una misma
Consejería.

IV

La Ley, en el capítulo III del título II, presta especial aten-
ción a las potestades no sancionadoras de la Administración
para evitar situaciones de riesgo para los derechos de los con-
sumidores. De conformidad con lo establecido en el Derecho
comunitario y en el Derecho estatal básico, se contemplan,
desde luego, las situaciones de riesgo para la salud y seguridad
que puedan derivar de bienes, regulando la actuación que
deben desarrollar en tales supuestos las Administraciones de
la Comunidad Autónoma. Pero se prevén también en esta
Ley potestades ante las situaciones de riesgo que deriven de
servicios y para algunas que afecten gravemente a los intereses
económicos de los consumidores. Se han concretado los
supuestos de hecho ante los que la Administración debe reac-
cionar para proteger los intereses públicos afectados, enume-
rando las medidas administrativas de aplicación en cada caso,
en función de la naturaleza y circunstancias en que se
presenten.

Así mismo se regulan los requisitos formales para la adop-
ción de estas medidas con todas las garantías posibles y se
valoran igualmente las posibilidades de medidas provisionales
y urgentes en todos los casos en que lo requieran para que
no se consumen o perpetúen los daños a la salud o a la
seguridad y los más graves y patentes fraudes.
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V

El capítulo IV del título II, dedicado a infracciones y san-
ciones, está presidido por el deseo de cumplir rigurosamente
con el principio constitucional de tipicidad, no sólo en lo relativo
a las infracciones, que se enumeran y describen con minu-
ciosidad y precisión, sino también de las sanciones, procu-
rando reducir los márgenes de las procedentes en cada caso,
de manera que los ciudadanos y la Administración, así como
finalmente los tribunales, tengan un marco estricto al que ate-
nerse, unificándose así los criterios de graduación a aplicar
por los distintos órganos sancionadores en materia de con-
sumo.

Junto a ello, se pretende que la potestad sancionadora
sirva también con eficacia a la protección de los intereses
de los consumidores, incluyendo, como novedad, la de los
consumidores concretos víctimas de la infracción reprimida,
de manera que se cumpla más adecuadamente su función
de retribución proporcional a la concreta lesión sufrida por
el ciudadano y de prevención especial y general. Para ello,
entre otras cosas, se introducen algunas modificaciones en
el cuadro general de las sanciones, entre las que destaca la
previsión del comiso del beneficio ilícito obtenido. Aunque esta
modalidad de comiso no está prevista en la legislación estatal
de protección de los consumidores, su introducción aquí no
supone una divergencia notable. Entre otras razones, porque
esto mismo lo trata de conseguir el Derecho estatal de consumo
con el incremento de las multas y porque en otros sectores
el mismo Derecho estatal ha consagrado esta misma sanción
de comiso del beneficio ilícito. Lo mismo puede decirse de
la nueva sanción de apercibimiento o de las concreciones que
se hacen sobre la sanción de cierre de establecimientos, toda
vez que, de una parte, la legislación estatal de consumo ni
siquiera establece un mínimo para las multas correspondientes
a las infracciones leves y, de otra, el cierre de establecimientos
propiamente dicho no tiene sentido cuando, como es cada
vez más frecuente, las actividades infractoras no se realizan
en un establecimiento físico.

Igualmente, la Ley se ocupa de la localización de las
infracciones y aborda con precisión y rigor la determinación
de los sujetos responsables, que es una de las cuestiones
que, por la singularidad de la realidad regulada, ha presentado
mayores dificultades en el ámbito de la defensa de los
consumidores.

VI

Para una real protección de los consumidores es impres-
cindible la existencia de una organización administrativa ade-
cuada y suficiente, específicamente dedicada al logro de ese
objetivo y a la ejecución de la legislación de defensa de los
consumidores en todos los ámbitos en que es aplicable y están
en juego los intereses de los consumidores. Ello no depende
sólo de los medios materiales y humanos, sino de las com-
petencias que se le otorguen y de su posición en el conjunto
de la estructura administrativa respecto a otros órganos que
se ocupan de sectores concretos y aplican la correspondiente
legislación sectorial. A evitar una fragmentación peligrosa y
perturbadora que, a la postre, impide realizar una política de
conjunto y una actividad administrativa eficaz y coherente de
protección de los consumidores se dirigen muchos de los pre-
ceptos de esta Ley, no sólo los de las disposiciones generales
que ocupan el capítulo I del título II de la Ley, sino otros
específicos sobre inspección, medidas no sancionadoras e
infracciones y sanciones.

Lo que se pretende es huir de la idea de que el ámbito
material de actuación de los órganos de defensa de los con-
sumidores es sólo aquél puramente residual no cubierto por
la actuación y competencias de los órganos sectoriales. Error
que deriva a su vez de configurar la legislación de consumo
como una legislación supletoria de la establecida para cada

sector de producción, comercio o prestación de servicios. Lo
que se logra es que la legislación de consumo y los órganos
administrativos llamados a aplicarla tengan un sentido y un
ámbito general y horizontal que afecta a cualesquiera bienes,
servicios, actividades o funciones dirigidos a los consumidores,
de modo que inevitablemente ha de atravesar a ciertas legis-
laciones y organizaciones administrativas sectoriales con las
que debe compatibilizarse armoniosamente.

VII

La Ley quiere aumentar las competencias locales, sobre
todo de los municipios, en la protección de los consumidores.
Así queda plasmado en el título III y en los lugares corres-
pondientes del título II, según se trate de competencias de
inspección, de la adopción de medidas no sancionadoras o
del ejercicio de la potestad sancionadora. Lo hace no sólo
para cumplir el mandato constitucional de autonomía local
y para satisfacer las legítimas aspiraciones de los municipios
andaluces en un ámbito que, a veces, es muy adecuado para
su actuación, sino también convencida de que así se puede
mejorar la actuación administrativa e incrementar los medios
personales y materiales dedicados a la protección de los con-
sumidores y, por tanto, la posición de éstos.

Esta atribución de competencias locales, muy por encima
de lo establecido en la legislación estatal supletoria, se quiere,
no obstante, que quede limitada a los asuntos de consumo
más específicamente locales. Así, respetando al máximo la
autonomía local y teniendo en cuenta la diversa capacidad
de los municipios, se establece un sistema que no impide
la ágil actuación de la Administración autonómica, que, según
los casos, se desarrollará en su ámbito propio o completará
o suplirá a la local, sin necesidad de complejos y formales
mecanismos de sustitución o subrogación. En el fondo, late
en el sistema que se instaura el principio de subsidiariedad,
pero buscando sobre todo la simplicidad, la eficacia y la rapi-
dez, articulándose mediante una fórmula de competencias con-
currentes e indistintas que permitirá en todo caso que la Admi-
nistración autonómica garantice un nivel homogéneo de pro-
tección en Andalucía.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y PRINCIPIOS INFORMADORES
DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

CAPITULO I

OBJETO, AMBITO DE ACTUACION Y DEFINICIONES

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta Ley la defensa y protección

de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en cumplimiento del mandato establecido en
el artículo 51.1 y 2 de la Constitución Española y del ejercicio
de la competencia exclusiva que el artículo 18.1.6.ª del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía confiere a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Actuación de las Administraciones Públicas.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior,

las Administraciones Públicas de Andalucía garantizarán con
medidas eficaces la defensa y protección de los consumidores
y usuarios, dentro del ámbito de su competencia.

2. Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán
especialmente y colaborarán, de acuerdo con la legislación
vigente, por la defensa y protección de los consumidores y
usuarios en situaciones catastróficas o de emergencia, o de
perturbación grave en el abastecimiento o suministro de bienes
de primera necesidad y de servicios esenciales para la
comunidad.
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3. A fin de garantizar la defensa de los consumidores
y usuarios, las Administraciones Públicas de Andalucía fomen-
tarán el asociacionismo de consumo como un instrumento
básico de protección al consumidor y usuario.

Artículo 3. Definiciones.
A efectos de esta Ley se entiende por:

a) Consumidores y usuarios: las personas físicas o jurí-
dicas que adquieran, utilicen o disfruten como destinatarios
finales bienes o servicios. No tienen esta consideración las
personas físicas o jurídicas que, sin constituirse en destina-
tarios finales, adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios
con el fin de integrarlos en la organización o ejercicio de una
actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios,
incluidos los públicos.

Las referencias efectuadas en esta Ley a los consumidores
se entenderán hechas a consumidores y usuarios.

b) Destinatarios finales:

- Las personas físicas que adquieran, utilicen o disfruten
bienes o servicios cuya exclusiva finalidad sea el uso o disfrute
personal, familiar o doméstico.

- Las personas jurídicas que adquieran, utilicen o dis-
fruten bienes o servicios destinados de forma desinteresada,
gratuita o sin ánimo de lucro a sus trabajadores, socios o
miembros o para ellas mismas.

- Las entidades asociativas sin personalidad jurídica que
adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios sin ánimo
de lucro.

c) Bienes o servicios: cualesquiera productos, actividades
o funciones, utilizadas por los consumidores, independien-
temente del carácter individual o social, público o privado,
de quienes los produzcan, suministren o los presten.

d) Bienes de primera necesidad y servicios esenciales:
aquellos que por sus singulares características resulten básicos
para los consumidores, o sean de uso o consumo común ordi-
nario y generalizado.

e) Organos de defensa del consumidor: los órganos admi-
nistrativos que, en las Administraciones Públicas que tienen
atribuidas competencias en materia de defensa y protección
de los consumidores, ejercen dichas competencias.

f) Servicios de la sociedad de la información: aquellos
servicios que, de conformidad con la normativa comunitaria
y estatal y con las exclusiones que en ellas se establezcan
en cada momento, se prestan, generalmente a cambio de una
remuneración, sin que las partes estén presentes simultánea-
mente, por vía electrónica y a petición individual de su
destinatario.

CAPITULO II

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

Artículo 4. Derechos de los consumidores.
Son derechos de los consumidores, en el ámbito de la

aplicación de esta Ley:

1. La efectiva protección frente a las actuaciones que
por acción u omisión ocasionen riesgos o daños que puedan
afectar a la salud, al medio ambiente, o a la seguridad de
los consumidores.

2. La protección, reconocimiento y realización de sus legí-
timos intereses económicos y sociales.

3. La indemnización y reparación efectiva de daños y
perjuicios producidos en los bienes, derechos o intereses que
esta Ley tutela, de conformidad con la legislación vigente.

4. La constitución de organizaciones y asociaciones de
consumidores a través de las cuales ejercerán:

a) La participación en las actividades de las instituciones
públicas andaluzas que directamente les afecten.

b) La audiencia en consulta para la elaboración de las
disposiciones de carácter general que puedan interesarles o
afectarles.

c) La representación de los derechos e intereses reco-
nocidos y protegidos en esta Ley.

5. La información veraz, suficiente, comprensible, ine-
quívoca y racional sobre las operaciones y sobre los bienes
y servicios susceptibles de uso y consumo, de acuerdo con
la normativa vigente.

6. La educación y formación en relación con todas las
materias que puedan afectarles como consumidores.

7. La especial protección en aquellas situaciones de infe-
rioridad, subordinación o indefensión en que puedan encon-
trarse individual o colectivamente.

Artículo 5. Nulidad de actos y negocios contrarios a la
presente Ley.

La exclusión voluntaria de la presente Ley, la renuncia
previa a los derechos e intereses en ella reconocidos y los
actos en fraude de la misma serán nulos de pleno derecho.

CAPITULO III

DERECHO A LA PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Artículo 6. Seguridad de bienes y servicios.
1. Los bienes y servicios destinados a los consumidores

en Andalucía deberán estar elaborados y ser suministrados
o prestados de modo que no presenten riesgos inaceptables
para la salud y la seguridad física. En caso contrario, deberán
ser retirados, suspendidos o inmovilizados por procedimientos
eficaces.

2. Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán
para que los consumidores conozcan las condiciones y modos
de consumo o empleo de los bienes o servicios, de manera
que con su adecuada observancia no se puedan originar pre-
visibles riesgos o daños.

Artículo 7. Vigilancia, control e inspección de las Admi-
nistraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas de Andalucía ejercerán la
adecuada vigilancia, control e inspección al objeto de prevenir
y sancionar la elaboración, utilización, circulación y oferta en
su territorio de sustancias, bienes y servicios que no cumplan
las condiciones reglamentariamente exigidas para garantizar
la salud y la seguridad de los consumidores, de acuerdo con
la legislación vigente.

Artículo 8. Bienes de primera necesidad y servicios
esenciales.

Serán objeto de una especial vigilancia, control e ins-
pección los bienes de primera necesidad y los servicios esen-
ciales para la comunidad.

Artículo 9. Medidas de vigilancia especial.
Las Administraciones Públicas de Andalucía, sin perjuicio

de las que en cada caso puedan adoptarse, ejercerán medidas
de vigilancia especial y permanente para asegurar el cum-
plimiento de la normativa reguladora sobre:

a) La calidad higiénico-sanitaria de los alimentos y bebidas
y de los establecimientos donde se elaboren, almacenen o
expendan.

b) El origen, distribución y utilización de los productos
tóxicos y sustancias peligrosas.

c) La seguridad y habitabilidad de viviendas y sus servicios
comunitarios, tales como fluido eléctrico, gas, agua, sanea-
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miento y ascensor, así como prevención y extinción de
incendios.

d) La seguridad y calidad de los medios de transportes
públicos de personas o mercancías y, en particular, del trans-
porte escolar.

e) La seguridad en establecimientos públicos considerados
como tales por la normativa de aplicación, así como en centros
educativos y demás lugares de uso o disfrute comunitario.

f) La composición, grado de inflamabilidad, toxicidad y
normas de uso de los productos textiles, así como la seguridad
de los productos dirigidos a la infancia.

g) La accesibilidad arquitectónica, urbanística, en el trans-
porte y en la comunicación de las personas con discapacidad.

CAPITULO IV

DERECHO A LA PROTECCION DE LOS INTERESES
ECONOMICOS Y SOCIALES

Artículo 10. Protección de los derechos e intereses de
los consumidores.

En el ámbito de esta Ley, la Administración de la Junta
de Andalucía comprometerá su política social y económica
a la consecución de la máxima satisfacción y respeto de los
derechos e intereses legítimos de los consumidores.

Artículo 11. Medidas de protección.
Para la justa protección y adecuada satisfacción de los

legítimos intereses de los consumidores, los órganos compe-
tentes de la Administración de la Junta de Andalucía adoptarán
las medidas precisas para:

a) Asegurar el reconocimiento y apoyo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía de las organizaciones o asociaciones
de los consumidores, con vistas a su participación activa, repre-
sentación y audiencia.

b) Asistir a los consumidores en el ejercicio de su libre
acceso a los bienes y servicios del mercado, en condiciones
de equilibrio e igualdad, especialmente, en caso de posición
de dominio en el mercado o cuando se trate de servicios
esenciales.

c) Garantizar el justo equilibrio de prestaciones en las
relaciones económicas de los consumidores con la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía o con entidades o empresas,
públicas o privadas, gestoras de servicios públicos dependien-
tes de la Junta de Andalucía.

d) Solicitar de los órganos y autoridades competentes,
encargados de controlar y sancionar la actividad publicitaria,
el efectivo ejercicio de sus funciones conforme a la legislación
vigente, de modo que los consumidores sean destinatarios
de una publicidad sujeta a los principios de legalidad, vera-
cidad y autenticidad.

Artículo 12. Sistemas de control e inspección.
Los órganos de defensa del consumidor, sin perjuicio de

las competencias atribuidas a otros órganos y de acuerdo con
la normativa vigente, vigilarán y desarrollarán sistemas de con-
trol e inspección a fin de conseguir en Andalucía:

a) La exactitud en el peso y medida de los bienes y la
correcta prestación de los servicios.

b) El cumplimiento de las normas de calidad en los bienes
y servicios ofertados a los consumidores.

c) La legalidad, transparencia y accesibilidad de los pre-
cios, sean al contado o a plazos, y condiciones económicas
de cualesquiera bienes o servicios que se oferten a los con-
sumidores, así como la participación en concursos o similares,
indicando siempre si están incluidos los impuestos. En
especial:

- La legalidad de los precios de los repuestos de los bienes
al aplicarlos en las reparaciones y mano de obra, traslado
y visita.

- La claridad en los costes y comisiones que se deriven
de toda clase de operaciones financieras que, siempre que
sea posible y sin perjuicio de otros medios de publicidad legal-
mente establecidos, habrán de ser advertidos al consumidor
con carácter previo a la realización de cada concreta operación,
incluso cuando ésta se realice a través de cajeros automáticos.

d) La posibilidad de acceso a los servicios de telecomu-
nicaciones en unas adecuadas condiciones de calidad y a
la prestación de estos servicios con respeto a los derechos
recogidos en esta Ley.

e) La adecuación estricta a la normativa vigente sobre
régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad
de renuncia o devolución que se ofrezca, prometa o estipule
con los consumidores.

f) La efectividad y satisfacción del derecho de los con-
sumidores a un adecuado servicio técnico y a la existencia
de repuestos durante el plazo mínimo legalmente establecido
en la contratación de bienes de naturaleza duradera.

g) El derecho a la entrega de presupuestos previos, clara
y debidamente explicados, en la prestación de servicios téc-
nicos de reparación o mantenimiento de bienes de naturaleza
duradera.

h) El derecho a la entrega del documento original o copia
acreditativa de las transacciones comerciales o de la corres-
pondiente factura, contraseña, recibo, justificante, sellados y
firmados, extendidos con claridad y sencillez, y debidamente
desglosados. En caso de venta o contratación de bienes y
servicios con carácter masivo y ordinario, se vigilará, controlará
e inspeccionará la entrega de billetes mecanizados en los que
han de constar necesariamente los datos identificativos del
negocio o establecimiento y los signos o claves de los bienes
o servicios contratados o adquiridos.

i) La efectiva aplicación y estricto cumplimiento de las
disposiciones vigentes referentes a la elaboración, distribución,
información, publicidad, promoción, oferta y venta de bienes
y servicios.

j) La elección, por parte del consumidor, del sistema de
pago correspondiente.

CAPITULO V

DERECHO A LA INDEMNIZACION Y REPARACION DE DAÑOS

Artículo 13. Reparación de daños.
De conformidad con la legislación estatal, los consumi-

dores tienen derecho a ser indemnizados por los daños o per-
juicios producidos en el consumo de bienes y servicios, salvo
que el daño haya sido causado por su culpa exclusiva o por
la de las personas de las que deban responder civilmente.

Artículo 14. Promoción del derecho a la reparación de
daños.

Los órganos de defensa del consumidor adoptarán aque-
llas medidas que favorezcan y promuevan la indemnización
y reparación de daños a los consumidores, incluyendo entre
ellos los procedimientos voluntarios de resolución de conflictos.

Artículo 15. Arbitraje.
1. Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el

ámbito de sus competencias, ejercerán las funciones que la
legislación vigente les atribuya de fomento, gestión y desarrollo
del Sistema Arbitral de Consumo, dotándolo para ellos de los
medios materiales y humanos necesarios.

2. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá
los procedimientos que permitan difundir el arbitraje como
medio de agilizar la resolución de conflictos en materia de
consumo.



BOJA núm. 251Sevilla, 31 de diciembre 2003 Página núm. 27.431

3. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, pro-
piciarán que las entidades o empresas públicas que dependen
de ellas y las entidades o empresas privadas que gestionen
servicios públicos y de interés general se adhieran al Sistema
Arbitral de Consumo.

CAPITULO VI

DERECHO DE INFORMACION

Artículo 16. Medidas de protección de la información.
A los efectos de dar protección jurídica al derecho con-

templado en este capítulo, las Administraciones Públicas de
Andalucía adoptarán medidas eficaces dirigidas a:

a) Facilitar a los consumidores toda clase de información
sobre materias o aspectos que les afecten o interesen direc-
tamente y, de modo particular, sobre la construcción de
viviendas.

b) Asistir a los consumidores frente a las prácticas, méto-
dos y sistemas de publicidad, promoción o comunicación que
atenten contra la libre y racional elección entre las ofertas
concurrentes en el mercado, sin perjuicio de la aplicación de
la normativa vigente.

c) Vigilar que la publicidad dirigida a los menores cumpla
los principios y limitaciones establecidos en la normativa
vigente.

d) Promover y facilitar el acceso de los consumidores,
a través de sus organizaciones o asociaciones, a los medios
de comunicación social de los que sea titular la Junta de
Andalucía.

e) En los medios de comunicación social de los que sean
titulares la Junta de Andalucía y las Administraciones locales
se prohibirá la publicidad desleal, engañosa, encubierta o
subliminal y aquella que atente a la dignidad humana o de
los grupos étnicos, culturales o sociales.

f) Facilitar a los consumidores la información necesaria
que les permita identificar los bienes y servicios producidos
por empresas andaluzas.

Artículo 17. Obligación de facilitar información.
1. En defensa de los intereses colectivos de los consu-

midores, y de acuerdo con la normativa vigente, los sujetos
responsables de la producción, comercialización, distribución
y venta de bienes o prestación de servicios están obligados
a ofrecer una información veraz, suficiente y comprensible
sobre las características de los mismos, los procedimientos
de contratación y todo aquello que afecte a su uso y consumo.

2. La obligación de informar a que se refiere el apartado
anterior será igualmente exigible en el mercado inmobiliario
de viviendas que se desarrolle en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al objeto de que los consumidores puedan conocer
de forma concreta, precisa y objetiva la calidad y los sistemas
de puesta en obra de los materiales de construcción, de las
unidades de obra y de las instalaciones de los servicios de
todo tipo, tanto individuales como comunitarios, así como las
instrucciones de uso, mantenimiento y conservación.

3. En el ámbito de los servicios de la sociedad de la
información, para los efectos de lo previsto en el presente
artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11
de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico, o normativa vigente en su caso, sin
perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que en
materia de información se establezcan reglamentariamente.

4. Los órganos de defensa del consumidor de la Junta
de Andalucía garantizarán y promoverán el derecho a la infor-
mación en los términos anteriormente indicados y velarán para
que los servicios, de la sociedad de la información facilitados
por un prestador de servicios establecido en territorio de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, respeten todas las dis-
posiciones dictadas en defensa de los consumidores.

5. Salvo en los casos en que expresamente se encuentren
reglamentados, el secreto de fabricación no podrá ser invocado
para incumplir la obligación de informar.

Artículo 18. Obligación de disponer de libro de quejas
y reclamaciones, de tramitar y contestar a las mismas.

1. En todos los establecimientos o centros que comer-
cialicen bienes o presten servicios en Andalucía deberá estar
a disposición de los consumidores un libro de quejas y recla-
maciones, debidamente numerado y sellado por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, así como carteles indicativos
de su existencia en la forma establecida reglamentariamente.

2. Todas las quejas y reclamaciones que se presenten
por escrito deberán ser contestadas por las Administraciones
competentes y por los sujetos responsables comprendidos en
el artículo 17.1 mediante escrito razonado a los interesados.

Artículo 19. Espacios en medios de comunicación.
Los medios de comunicación social de los que sea titular

la Junta de Andalucía dedicarán espacios y programas no
publicitarios, a la información de los consumidores.

En tales espacios y programas, de acuerdo con su con-
tenido y finalidad, tendrán acceso y participación las orga-
nizaciones y asociaciones de consumidores, así como los sec-
tores, públicos y privados, suministradores de bienes y
servicios afectados.

Artículo 20. Oficinas de información al consumidor.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 16 a),

se crearán Oficinas de Información al Consumidor de titularidad
pública.

2. Las Oficinas de Información al Consumidor de titu-
laridad pública son órganos de información, orientación y ase-
soramiento a los consumidores, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

3. Son funciones de estas Oficinas de Información al Con-
sumidor y Usuario:

a) La información, ayuda y orientación a los consumidores
para el adecuado ejercicio de sus derechos.

b) La recepción, registro y acuse de recibo de denuncias,
reclamaciones y solicitudes de arbitraje de los consumidores,
y su remisión a las entidades u órganos correspondientes.

c) Servir de cauce de mediación voluntaria en conflictos.
d) Elevar consulta a los Consejos Provinciales o al Consejo

Andaluz de Consumo en aquellos asuntos que se consideren
de interés o relevancia para los consumidores.

e) Suministrar, a través de los órganos competentes en
materia de consumo de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, la información requerida por las distintas Administra-
ciones Públicas.

f) Recibir peticiones concretas, elevando éstas a las auto-
ridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios
que prestan, o bien establecer otros nuevos si se consideran
necesarios.

g) Facilitar a los consumidores, así como a las organi-
zaciones o asociaciones de éstos, los datos referentes a registro
y autorización de bienes o servicios, así como de los que
se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo
o peligrosidad; facilitar información sobre sanciones firmes,
impuestas en el plazo de tres años, por infracciones contra
los derechos de los consumidores y la regulación de los precios
y condiciones de bienes o servicios de uso o consumo común,
ordinario y generalizado.

h) Realizar campañas informativas tendentes a conseguir
un mejor conocimiento por parte de los consumidores en rela-
ción con sus derechos y obligaciones, así como desarrollar
programas dirigidos a mejorar el nivel de educación específica
y formación de los mismos. Para el desarrollo de las campañas
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y programas podrá contarse con las propuestas y colaboración
de las organizaciones o asociaciones de consumidores exis-
tentes dentro del ámbito de su actuación.

i) Asistir y apoyar a las organizaciones y asociaciones
de consumidores, así como facilitar a los consumidores toda
la información necesaria sobre la existencia y actividades de
las mismas, potenciando así el asociacionismo de aquéllos.

j) Disponer de documentación técnica y jurídica sobre
temas de consumo, así como potenciar su investigación y
estudio.

4. Queda prohibida toda forma de publicidad no insti-
tucional expresa o encubierta en las Oficinas de Información
al Consumidor a las que se refiere este artículo.

Artículo 21. Oficinas Municipales de Información al
Consumidor.

1. La creación y ubicación de las Oficinas Municipales
de Información al Consumidor se efectuará atendiendo a los
criterios de eficacia y de mayor proximidad a los consumidores.

2. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará
especialmente la creación de Oficinas Municipales de Infor-
mación al Consumidor:

a) En las mancomunidades o agrupaciones de municipios.
b) En todos los municipios capitales de provincia de la

Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) En los distintos distritos municipales de las ciudades

de más de cincuenta mil habitantes.
d) En los municipios de más de 20.000 habitantes.
e) En los municipios de alto grado de población flotante,

en la forma en que se establezca reglamentariamente.

Artículo 22. Participación de las Diputaciones Provin-
ciales.

Las Diputaciones Provinciales, dentro de su ámbito terri-
torial, podrán asumir la función de información y orientación
a los consumidores en aquellos municipios donde no se dis-
pongan de Oficinas Municipales de Información al Consumi-
dor, pudiendo llevarlas a cabo en colaboración con las orga-
nizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.

Artículo 23. Coordinación de las Oficinas Municipales de
Información al Consumidor.

La Administración de la Junta de Andalucía, a través de
la Consejería competente en materia de protección a los con-
sumidores, coordinará la labor de las Oficinas de Información
al Consumidor de titularidad pública y podrá prestar a las
mismas el apoyo técnico y económico necesario para su
implantación y funcionamiento, en los términos que regla-
mentariamente se determine.

CAPITULO VII

DERECHO A LA EDUCACION Y A LA FORMACION

Artículo 24. Programas de educación y formación.
Para la adecuada satisfacción de los derechos de edu-

cación y formación de los consumidores, las Administraciones
Públicas de Andalucía organizarán, promoverán e incentivarán,
en la forma que reglamentariamente se determine, programas
de educación y formación a los consumidores en Andalucía
para contribuir a:

a) El desarrollo de la capacidad de ejercer una elección
libre y racional de los bienes y servicios ofertados, así como
una correcta y más beneficiosa utilización de los mismos.

b) La divulgación del conocimiento básico y elemental
del funcionamiento del mercado, así como de los medios e
instrumentos para ejercitar y satisfacer los derechos e intereses
legítimos de los consumidores.

c) El desarrollo de la conciencia individual y colectiva
sobre la necesidad de adecuar las pautas de consumo a la
utilización racional de los recursos naturales.

d) La divulgación con conocimientos sobre medidas de
prevención de riesgos y daños que puedan derivarse del con-
sumo de bienes o de la utilización de bienes y servicios.

e) La formación especializada de educadores y enseñantes
en materia de consumo.

f) La divulgación del conocimiento básico y elemental de
la presente Ley.

Artículo 25. Educación en materia de consumo.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de

la Consejería competente en materia educativa, fomentará la
incorporación en el diseño curricular correspondiente como
materia transversal, la educación en temas de consumo, en
los diferentes niveles educativos, en la forma que se ajuste
a la finalidad pedagógica de cada uno de los mismos.

Artículo 26. Programas de formación.
Los órganos de defensa del consumidor de la Junta de

Andalucía desarrollarán y coordinarán programas de formación
para educadores, consumidores y, especialmente, para los
cuadros técnicos de las organizaciones y asociaciones de con-
sumidores y usuarios, así como el desarrollo de actividades
de especialización para el personal de las Administraciones
Públicas de Andalucía vinculado al área de consumo. Las
organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios
serán oídas en la elaboración de los citados programas.

CAPITULO VIII

DERECHO DE PARTICIPACION, REPRESENTACION
Y AUDIENCIA

Artículo 27. Formación en medios de comunicación.
Los medios de comunicación social de los que sea titular

la Junta de Andalucía dedicarán en sus respectivas progra-
maciones espacios no publicitarios, destinados a la educación
y formación de los consumidores, en la forma que reglamen-
tariamente se determine, pudiéndose contar para ello con cola-
boración las organizaciones o asociaciones de consumidores
y usuarios.

Artículo 28. Organizaciones o asociaciones de consumi-
dores y usuarios.

Las organizaciones o asociaciones de consumidores y
usuarios de Andalucía, constituidas de conformidad con la
legislación vigente, son cauces de participación en los asuntos
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que les
afecten, así como de representación, consulta y defensa de
los derechos e intereses de los consumidores.

Artículo 29. Consideración de organización o asociación
de consumidores y usuarios.

1. A los efectos de la presente Ley, se consideran orga-
nizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios aquellas
cuyo objeto social, determinado en los Estatutos de las mismas,
sea la defensa, información, educación, formación, asistencia
y representación de sus asociados como consumidores, así
como la defensa de los intereses colectivos de los ciudadanos
en cuanto a su condición de consumidores en general.

2. Asimismo, se consideran organizaciones o asociaciones
de consumidores y usuarios, a los efectos de esta Ley, las
entidades constituidas en Andalucía exclusivamente por con-
sumidores con arreglo a la Ley de Cooperativas Andaluzas
que reúnan las siguientes condiciones:

a) Incluir dentro de su objeto social, en los Estatutos,
la defensa, asistencia, información, educación y formación de
sus miembros como consumidores.
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b) Formar un fondo social integrado por las aportaciones
de los socios y por el 15%, como mínimo, de los excedentes
netos de cada ejercicio económico, destinado exclusivamente
a la defensa, información, educación y formación de los socios,
en materias relacionadas con el consumo.

Artículo 30. Condiciones para el acceso a beneficios.
1. Las organizaciones o asociaciones de consumidores

y usuarios de Andalucía podrán gozar de los beneficios que
les reconoce la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo
cuando reúnan las siguientes condiciones:

a) Figurar inscrita en el Registro Público de Asociaciones
y Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía.

b) Aplicar los medios de fomento y ayuda que se les
otorgue para tal fin a la exclusiva defensa de los consumidores.

c) Tener un funcionamiento democrático en todo lo rela-
cionado con la toma de decisiones, elección de los órganos
directivos y elaboración de los programas de actividades.

d) Cumplir los requisitos que reglamentariamente se esta-
blezcan para cada tipo de beneficios, teniendo en cuenta,
entre otros, criterios de implantación territorial, número de aso-
ciados y programas de actividades a desarrollar.

2. No podrán disfrutar de los beneficios a los que alude
el apartado anterior, en los términos que reglamentariamente
se determine, las organizaciones o asociaciones de consu-
midores que incluyan como asociados a personas jurídicas
con ánimo de lucro, perciban ayudas o subvenciones de empre-
sas o agrupaciones de empresas suministradoras de bienes
o servicios a los consumidores, o efectúen publicidad no exclu-
sivamente informativa de dichos bienes o servicios.

Artículo 31. Derechos de las organizaciones o asociacio-
nes de consumidores y usuarios.

Son derechos de las organizaciones o asociaciones de
consumidores y usuarios en Andalucía:

1. Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extra-
judiciales en defensa de los socios, de la asociación y de
los intereses colectivos de los consumidores en general, de
conformidad con la legislación aplicable.

2. Solicitar y poder ser declaradas de utilidad pública
y gozar de las correspondientes exenciones y bonificaciones
fiscales legalmente establecidas.

3. Representar a los consumidores en los órganos de par-
ticipación, consulta y concertación donde les corresponda estar
presentes del modo que reglamentariamente se determine.

4. Solicitar y obtener información de las Administraciones
Públicas de Andalucía, que las apoyarán en la consecución
de sus fines, especialmente en el ámbito de la información
y educación de los consumidores.

5. Percibir las ayudas públicas y otras medidas de apoyo
y fomento, que desde las distintas Administraciones Públicas
se destinen, en cumplimiento de las obligaciones que les com-
peten en el marco de la protección de los consumidores y
fomento de sus organizaciones o asociaciones representativas.

6. Promover el ejercicio de las acciones tendentes a soli-
citar en procedimientos administrativos el cese de prácticas
engañosas o fraudulentas en la oferta, promoción y publicidad
de bienes y servicios realizadas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

7. Exigir la rectificación pública de las comunicaciones
e informaciones publicitarias engañosas o ilícitas y ejercitar
en estos casos el correspondiente derecho de réplica, de acuer-
do con la normativa vigente.

8. Integrarse en agrupaciones o federaciones con idénticos
fines y de ámbito territorial más amplio.

Artículo 32. Deberes de las organizaciones o asociaciones
de consumidores y usuarios.

1. Las organizaciones y asociaciones de consumidores
y usuarios ajustarán sus actuaciones a los principios de buena
fe y lealtad, no pudiendo divulgar datos que no se encuentren
respaldados por acreditaciones, resultados analíticos o con-
troles de calidad suficientemente contrastados.

2. Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en
que pudieran incurrir las organizaciones o asociaciones de
consumidores y usuarios, será causa de supresión del apoyo
oficial que reciban y de suspensión temporal o definitiva en
el Registro Público de Asociaciones y Organizaciones de Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía la divulgación, por parte
de éstas, de informaciones erróneas, producidas por dolo o
negligencia, y que ocasionen a los fabricantes, productores
o distribuidores daños o perjuicios.

3. De acuerdo con la normativa estatal, los suministra-
dores de bienes o los prestadores de servicios tienen derecho
a exigir rectificación pública o cesación de actividades teme-
rarias de las organizaciones o asociaciones de consumidores
y usuarios.

4. Las organizaciones o asociaciones de consumidores
y usuarios colaborarán con las Administraciones Públicas de
Andalucía en la consecución conjunta de los objetivos de la
presente Ley.

5. Igualmente garantizarán a los consumidores y usuarios
de Andalucía una eficaz protección jurídica, ordenada a la
reparación e indemnización por los daños y perjuicios que
puedan sufrir como consecuencia de la adquisición, uso o
disfrute de los bienes y servicios que se pongan a su disposición
en el mercado, de acuerdo con lo establecido en la legislación
general del Estado en materia de garantías y responsabilidades.

Artículo 33. Representación en órganos públicos de la
Junta de Andalucía.

Los consumidores deberán estar representados, por medio
de las organizaciones o asociaciones de consumidores legal-
mente constituidas en Andalucía, en la forma que reglamen-
tariamente se determine, en los órganos de la Administración
Pública de la Junta de Andalucía cuyo objeto les afecte
directamente.

Artículo 34. Trámite de audiencia a organizaciones o aso-
ciaciones de consumidores y usuarios.

1. Las organizaciones o asociaciones de consumidores
y usuarios radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
habrán de ser oídas en el procedimiento de elaboración de
las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía
relativas a materias que afecten directamente a los consu-
midores. Será preceptiva su audiencia en consulta en los
siguientes casos:

a) Elaboración de las disposiciones de desarrollo de la
presente Ley.

b) Propuestas de las tarifas de servicios públicos que se
encuentren sujetas legalmente al control de la Administración
de la Junta de Andalucía.

2. Se entenderá cumplido el preceptivo trámite de audien-
cia respecto de ellas cuando las organizaciones o asociaciones
de consumidores y usuarios se encuentren representadas en
los órganos colegiados que informen o participen en la ela-
boración de las disposiciones normativas o adopción de actos
administrativos. En los demás casos, el citado trámite de
audiencia se entenderá cumplido cuando éste se dirija al Con-
sejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.

Artículo 35. Fomento de la colaboración.
La Administración de la Comunidad Autónoma fomentará

la colaboración entre organizaciones o asociaciones de con-
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sumidores y usuarios, sindicatos de trabajadores y las orga-
nizaciones empresariales de Andalucía.

CAPITULO IX

SITUACIONES DE INFERIORIDAD

Artículo 36. Actuación frente a situaciones de inferioridad.
Los órganos de defensa del consumidor promoverán las

medidas adecuadas para remediar las situaciones de desven-
taja de los consumidores en el mercado, por razón de edad,
discapacidad, deficiencias de formación, desigualdad con las
empresas, lugar de residencia o cualquier otra análoga.

Artículo 37. Medidas especiales ante los servicios de la
sociedad de la información.

Los órganos de defensa del consumidor promoverán las
medidas necesarias para evitar desequilibrios y desventajas
de los consumidores en el uso de los servicios de la sociedad
de la información.

CAPITULO X

ORGANOS DE CONSULTA, MEDIACION Y PARTICIPACION

Artículo 38. Consejo Andaluz de Consumo y Consejos
Provinciales de Consumo.

1. El Consejo Andaluz de Consumo y los Consejos Pro-
vinciales de Consumo son órganos consultivos, de participa-
ción, de mediación, de diálogo y de concertación en materia
de defensa de los consumidores, recibiendo para ello el apoyo
necesario de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Estos Consejos estarán integrados, en la forma que
reglamentariamente se determine, por representantes de las
organizaciones o asociaciones de consumidores, de las orga-
nizaciones empresariales y de las Administraciones Públicas
de Andalucía.

3. El Consejo Andaluz de Consumo podrá delegar sus
funciones en los órganos subordinados de ámbito sectorial
que pudieran establecerse.

4. Cada Consejo Provincial desempeñará sus funciones
dentro de su ámbito territorial, debiendo elevar al Consejo
Andaluz de Consumo aquellas cuestiones que excedan dicho
ámbito o cuya relevancia así lo justifique.

5. Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico
de actuación del Consejo Andaluz de Consumo y de los Con-
sejos Provinciales de Consumo.

Artículo 39. Consejo de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía.

1. El Consejo de los Consumidores y Usuarios de Anda-
lucía se constituye como el máximo órgano de consulta y par-
ticipación de los consumidores en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en relación con el
Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Consumo.

2. Este Consejo, adscrito a la Dirección General com-
petente en materia de defensa de los consumidores, estará
integrado por los representantes de las organizaciones o aso-
ciaciones de consumidores que cumplan con los requisitos
establecidos por la presente Ley para ser consideradas como
tales. Su composición, estructura y competencias de consulta
y participación se determinarán reglamentariamente.

3. El Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía
será consultado preceptivamente en la tramitación de dispo-
siciones de carácter general relativas a materias que afecten
directamente a los consumidores en los términos establecidos
en el artículo 34 de esta Ley. Este Consejo tendrá además
las siguientes funciones:

a) Formular cuantas propuestas deban ser consideradas
de interés en materia de protección de los consumidores.

b) Asesorar a los órganos de las distintas Administraciones
Públicas con competencias en materia de protección de los
consumidores.

c) Solicitar información a las Administraciones Públicas
competentes sobre materias de interés general o sectorial que
afecten a los consumidores.

d) Cuantas otras funciones se le asignen reglamenta-
riamente.

TITULO II

DISCIPLINA DE MERCADO Y DERECHOS
DE LOS CONSUMIDORES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 40. Vigilancia del cumplimiento de los derechos
de los consumidores.

1. Los órganos de defensa del consumidor de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía velarán para hacer efectivos
los derechos de los consumidores consagrados en esta Ley
y en la legislación sectorial correspondiente.

2. Dichos órganos, en los casos de incumplimiento de
las referidas normas que sean susceptibles de lesionar o poner
en peligro de cualquier forma los derechos de los consumi-
dores, adoptarán las medidas previstas en esta Ley y en la
legislación general de protección de los consumidores que en
cada caso sean pertinentes o ejercerán las acciones judiciales
que procedan o actuarán de conformidad con lo establecido
en el artículo siguiente.

Artículo 41. Comunicación a otros órganos.
1. Los órganos de defensa del consumidor podrán instar

de otros órganos el ejercicio de potestades que le atribuyan
las legislaciones sectoriales cuando se estime necesario para
la defensa de los derechos de los consumidores.

Cuando se inste la actuación de otros órganos de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, Entidades locales de Anda-
lucía o entes dependientes de aquélla o de ésta, deberán res-
ponder en el plazo de un mes indicando las decisiones adop-
tadas o las razones por las que estiman que no procede o
no les corresponde realizar actuación alguna.

2. En la misma forma procederán dirigiéndose a los cole-
gios profesionales o a las autoridades de las que dependan
todo tipo de servicios públicos cuando entiendan que aquéllos
o éstas deban ejercer sus competencias para garantizar, en
sus respectivos ámbitos, los derechos de los consumidores
o para imponer las correcciones que procedan.

CAPITULO II

CONTROL E INSPECCION

Artículo 42. Inspecciones de las Administraciones Públi-
cas con incidencia en Consumo.

1. La Administración de la Junta de Andalucía y las Admi-
nistraciones locales, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, desarrollarán las inspecciones necesarias para vigi-
lar y garantizar que quienes producen, distribuyen o comer-
cializan bienes o servicios, o quienes colaboran con aquellos,
cumplan los deberes, prohibiciones y limitaciones establecidos
por la ordenación de los distintos sectores de actividad cuya
inobservancia pueda lesionar los intereses generales protegidos
por esta Ley.

2. Las informaciones que afecten a los consumidores,
obtenidas en el curso de las distintas actividades inspectoras
por las Administraciones Públicas de Andalucía, se pondrán
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en conocimiento de los órganos de defensa del consumidor
al objeto de facilitar el correcto ejercicio de sus competencias.

3. La actividad de inspección puede recaer sobre todos
los bienes y servicios que se ofrecen o están destinados a
ofrecerse a los consumidores, así como sobre las materias
primas empleadas, los establecimientos y las maquinarias de
toda clase utilizados para su producción, distribución y comer-
cialización. La perfección y ejecución de los contratos será
objeto de inspección en cuanto las mismas puedan dar lugar
al ejercicio de potestades administrativas.

Artículo 43. Inspección de Consumo.
1. La actividad de inspección a que se refiere el artículo

anterior se podrá desarrollar por la Inspección de Consumo
de la Junta de Andalucía, integrada y dependiente de las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería competente en materia
de protección a los consumidores, pero ello sin perjuicio de
las inspecciones que, para ciertos sectores o aspectos, corres-
pondan a otras Administraciones Públicas o a otros órganos
o servicios de la propia Junta de Andalucía.

2. La Inspección de Consumo de la Junta de Andalucía
desarrollará su actividad, preferentemente, en la fase de comer-
cialización, para comprobar que se cumplen los deberes, pro-
hibiciones y limitaciones establecidos directamente para la pro-
tección de los consumidores.

3. Los municipios de Andalucía podrán desarrollar la acti-
vidad de inspección a que se refiere el apartado anterior por
sus propios Servicios de Inspección.

4. Si los Servicios de Inspección de Consumo detectan
irregularidades ante las que deban ejercer sus competencias
otros órganos o Administraciones Públicas, se remitirá la
correspondiente acta de inspección o copia debidamente
diligenciada.

Artículo 44. Organización y funcionamiento de la Inspec-
ción de Consumo.

1. La organización y funcionamiento interno de la Ins-
pección de Consumo de la Junta de Andalucía se desarrollará
reglamentariamente y responderá a los principios de jerarquía,
profesionalización y especialización.

Los inspectores de Consumo serán funcionarios y, en el
ejercicio de sus funciones, tendrán la condición de agentes
de la autoridad y las potestades y competencias que se prevén
en esta Ley.

2. Las Administraciones locales, en lo referente al desarro-
llo de las competencias de defensa del consumidor, se orga-
nizarán en la forma que estimen adecuada. No obstante, debe-
rán comunicar a la Dirección General de Consumo de la Junta
de Andalucía su organización, su ámbito funcional y los medios
personales y materiales con los que cuentan.

3. La Policía Local y la Unidad Adscrita de la Policía
Nacional a la Junta de Andalucía colaborarán en las funciones
de Inspección de Consumo en los términos que se determine.

4. Los inspectores de Consumo tendrán en el ejercicio
de sus funciones las potestades que se les reconocen en esta
Ley y habrán de ejercerlas, acreditando su condición, en todo
caso, con la debida proporcionalidad y de manera que se
perturbe, sólo en la medida necesaria, el desarrollo de la acti-
vidad inspeccionada y la de los sujetos privados que deban
colaborar.

5. En todo caso se observará estrictamente el deber de
sigilo profesional.

Artículo 45. Coordinación de los Servicios de la Inspección
de Consumo.

Los Servicios de Inspección en materia de consumo, tanto
de la Administración de la Junta de Andalucía como de las
Corporaciones locales, actuarán coordinadamente, colabora-
rán entre sí y prestarán la asistencia que les requieran los
órganos de cualesquiera Administraciones Públicas para el
ejercicio de sus competencias en defensa del consumidor cuan-

do se trate de realizar diligencias que les correspondan por
razón de la materia o del territorio.

Artículo 46. La actividad inspectora de Consumo.
La actividad de inspección se desarrollará en la forma

y momento que mejor permita conocer la realidad y por los
medios que en cada caso se consideren más adecuados, tales
como la observación de las ofertas o la publicidad en cualquier
medio de comunicación o servicio de la sociedad de la infor-
mación, la demanda de bienes o servicios, incluso los ofrecidos
a distancia, la indagación entre los consumidores o los empre-
sarios que puedan suministrar datos de interés, la consulta
de registros y archivos públicos, el examen de documentos
o de otro material escrito, las visitas a los establecimientos
o lugares en que se oferten bienes o servicios, la toma de
muestras o comprobación de aparatos, o cualquier otro medio
que permita la averiguación de hechos relevantes para la defen-
sa de los consumidores.

Además de la labor de vigilancia, control general, ins-
pección y de investigación ante indicios de irregularidad, la
Inspección de Consumo tendrá las siguientes funciones:

a) Informar a los inspeccionados sobre sus deberes y la
forma de cumplimiento de las normas.

b) Advertir al inspeccionado de la situación irregular en
la que se encuentra e indicar un plazo prudencial para que
realice las modificaciones necesarias.

c) Proponer a los órganos competentes las medidas que
consideren adecuadas a las irregularidades que hayan detec-
tado y colaborar en su ejecución en la forma que en cada
caso se determine. Los inspectores de Consumo, además,
podrán adoptarlas provisionalmente en casos de urgencia
según lo dispuesto en esta Ley.

d) Realizar las actuaciones previas a un eventual pro-
cedimiento sancionador o de otro tipo que juzgue necesarias
el órgano competente para la incoación.

e) Colaborar en los procedimientos administrativos san-
cionadores o de otro tipo practicando las diligencias que ordene
el instructor.

f) Colaborar en la toma o suministro de datos con finalidad
estadística o de estudios de mercado.

Artículo 47. Facultades de la inspección y acceso a esta-
blecimientos y documentos.

1. El personal de los Servicios de Inspección de Consumo
estará facultado para:

a) Acceder sin previo aviso a los locales y dependencias
en los que se realicen actividades que afecten a los consu-
midores. En el caso de apreciar indicios de irregularidad que
lo justifiquen, los inspectores de Consumo podrán acceder
a los lugares en que pudieran encontrarse pruebas relevantes,
aunque no estén abiertos al público en general, y ello sin
perjuicio de la necesidad de contar, en su caso, con el con-
sentimiento del afectado o con autorización judicial.

b) Exigir la exhibición de los documentos que sean obli-
gatorios según las normas cuyo cumplimiento vigilan, así como
obtener copias y reproducciones. En el caso de apreciar indicios
de irregularidad que lo justifiquen, los inspectores de Consumo
podrán examinar toda la documentación mercantil, industrial
o contable de la empresa inspeccionada y sacar notas o copias,
así como solicitar de terceros datos o antecedentes útiles para
la investigación. En particular, podrán requerir información
de los datos transmitidos, las actividades realizadas y la iden-
tificación de los destinatarios de sus servicios a los interme-
diarios de servicios de la sociedad de la información. Dichas
actuaciones tendrán, en todo caso, carácter confidencial.

c) Requerir por escrito u oralmente la remisión a las ofi-
cinas administrativas de la documentación necesaria.

d) Requerir la presencia de los inspeccionados o sus repre-
sentantes en las dependencias administrativas, a fin de com-
probar las diligencias de inspección.
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e) Proceder a las pruebas, investigaciones o exámenes
necesarios para comprobar el cumplimiento de las normas
que protegen los derechos de los consumidores, así como
tomar o sacar muestras para la realización de análisis y com-
probaciones en la forma y condiciones que, en su caso, se
determinen reglamentariamente.

2. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de
Consumo deberán identificarse previamente en su condición,
salvo en aquellos casos en que la finalidad de la inspección
pudiera frustrarse por tal motivo. En estos supuestos, se deter-
minarán por escrito las causas que justifiquen dicha actuación.

3. La identificación del inspector será siempre necesaria
para ejercer potestades, hacer requerimientos y advertencias,
imponer deberes, imponer la colaboración del sujeto inspec-
cionado y para todas las diligencias que practique dentro de
un procedimiento sancionador por orden del instructor.

Artículo 48. Toma de muestras.
1. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento

a seguir en la toma de muestras realizadas por los órganos
de defensa del consumidor.

2. Las muestras podrán estar constituidas por un único
ejemplar en el caso de bienes que se sometan a ensayos
para determinar su seguridad o aptitud funcional. En este caso
se notificará previamente a todas las partes interesadas la rea-
lización de estos ensayos, al objeto de que puedan presen-
ciarlos y efectuar cuantas alegaciones estimen oportunas.

3. La Administración pagará el valor de coste de los bienes
objeto de toma de muestras. En el caso de que los bienes
no presenten irregularidades, la Administración podrá disponer
de los mismos para su cesión a aquellas entidades benéficas
que lo soliciten.

Artículo 49. Colaboración con los Servicios de Inspección.
1. Los inspectores de Consumo podrán solicitar el apoyo

de cualquier otra autoridad y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad cuando haya resistencia u obstrucción a su acti-
vidad.

2. Los poderes públicos, las empresas y organizaciones
y asociaciones de consumidores suministrarán, si son reque-
ridos para ello, la información que les soliciten los Servicios
de Inspección de Consumo para la averiguación de los hechos
lesivos de los derechos de los consumidores y sus respon-
sables, salvo cuando haya causa legal que lo impida. La nega-
tiva a facilitar información a la Inspección de Consumo deberá
comunicarse motivadamente a ésta.

Con la misma finalidad, los inspectores tendrán acceso
a los registros y archivos administrativos de conformidad con
la normativa que regule dicho acceso.

3. Cuando inspeccionen empresas o servicios públicos,
los inspectores actuarán con independencia funcional de los
órganos a los que correspondan la dirección, gestión o controles
administrativos internos.

Artículo 50. Deberes de los sujetos inspeccionados.
Los sujetos sometidos a inspección, así como sus emplea-

dos, tendrán el deber de permitir y facilitar las actuaciones
de la inspección realizadas conforme a los artículos prece-
dentes, así como de suministrar la información que recabe
la inspección.

Asimismo deberán comparecer por sí o por la persona
que designen en las oficinas administrativas o en el lugar
adecuado para proseguir la inspección a fin de completar las
diligencias a que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 51. Actas de inspección.
1. Los inspectores de Consumo deberán levantar actas

de sus visitas o de sus otras actuaciones de investigación
o de control.

2. En las actas, además de la identificación del inspector
actuante, lugar y fecha, se harán constar todos los hechos
y datos objetivos que considere relevantes para las decisiones
que haya que tomar con posterioridad. También recogerá, si
se produjeran, las manifestaciones que el compareciente quie-
ra hacer constar.

3. Las actas de inspección son documentos públicos y
deberán ir, en todo caso, firmadas por el inspector que las
realice.

4. Cuando en la inspección haya estado presente el titular
o un representante o un empleado de la empresa, se le entre-
gará copia y firmará el acta como simple reconocimiento de esa
presencia, sin que suponga reconocimiento de las irregula-
ridades reflejadas ni aceptación de ninguna de las medidas.

5. En el acta, el inspector puede hacer requerimiento
para que en un plazo no superior a diez días sean subsanadas
simples irregularidades que no causen perjuicio directo a los
consumidores.

Artículo 52. Valor probatorio de las actas de inspección.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de

la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los
hechos constatados personalmente por los inspectores de Con-
sumo y recogidos en las actas tendrán valor probatorio, salvo
prueba en contrario.

2. El valor reconocido en el apartado anterior a las actas
de la Inspección de Consumo se extiende a los procedimientos
que tramiten otras autoridades administrativas para la apli-
cación de otras leyes que directamente afecten a intereses
de los consumidores. Asimismo, las actas levantadas por otros
servicios de inspección tendrán la misma consideración en
los procedimientos seguidos para la aplicación de esta Ley.

Artículo 53. Análisis de muestras.
1. Los análisis, ensayos o pruebas sobre productos, ins-

talaciones o servicios cuyos resultados vayan a incorporarse
a procedimientos tramitados por las autoridades de Consumo,
incluidos los estudios de mercado, se llevarán a cabo conforme
al procedimiento y requisitos que se establezcan reglamen-
tariamente.

2. Estas actividades serán realizadas por organismos o
laboratorios de ensayo de titularidad pública con la adecuada
capacidad técnica o por laboratorios u otras entidades de con-
trol privados que cuenten con las oportunas acreditaciones
para el tipo de análisis o ensayo y el ámbito de que se trate,
o por los propios inspectores de Consumo cuando así proceda.

3. En el caso de que los análisis, ensayos o pruebas
se efectúen por iniciativa de los órganos de defensa del con-
sumidor, éstos se realizarán preferentemente en laboratorios
u organismos de titularidad pública.

4. Los laboratorios u organismos de control que realicen
análisis, controles o pruebas que hayan de surtir efecto en
procedimientos tramitados por las autoridades de Consumo
cumplirán los plazos que en aquéllos se establezcan, estarán
obligados a prestar la colaboración que se les requiera y a
cumplir con cualesquiera otros deberes u obligaciones que
reglamentariamente se establezcan.

Artículo 54. Entidades colaboradoras.
1. De conformidad con lo que se establezca reglamen-

tariamente, podrán existir entidades colaboradoras de los órga-
nos de defensa del consumidor para la realización de análisis
comparativos, estudios de mercado y cualesquiera otras actua-
ciones que reglamentariamente se prevean para una más eficaz
protección de los derechos de los consumidores. En ningún
caso se podrá atribuir a estas entidades la facultad de levantar
actas de inspección.

2. Reglamentariamente se establecerán y concretarán los
requisitos, obligaciones y funciones de las entidades colabo-
radoras de los órganos de defensa del consumidor, que en
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todo caso quedarán sometidas a una supervisión y control
permanente por parte de éstos.

Artículo 55. Realización de estudios y publicidad de sus
resultados.

1. Los órganos competentes en materia de consumo rea-
lizarán, directamente, estudios, comparaciones, ensayos, aná-
lisis o controles, en orden de la eficaz protección de los intereses
de los consumidores.

2. También las entidades colaboradoras o, en su caso,
organizaciones y asociaciones de consumidores podrán realizar
esas mismas actuaciones con el objetivo de facilitar a los con-
sumidores la información que resulte de ellas.

3. Cuando la Administración realice estas actuaciones
directamente, el personal que las lleve a cabo podrá no iden-
tificarse para la solicitud de servicios, obtención de informa-
ción, o adquisición de productos, salvo que sea estrictamente
necesario.

4. Para la realización de estas actividades harán uso de
procedimientos y métodos normalizados. Si éstos no existieran,
se emplearán aquéllos recomendados nacional o internacio-
nalmente o los que garanticen un resultado más exacto.

5. En el supuesto de que en la publicación de los estudios
se pretendan ofrecer datos de identificación del producto, acti-
vidad o servicio, y se precise la realización de análisis, ensayos
o controles, se seguirán los procedimientos reglamentariamen-
te establecidos.

6. Los órganos de defensa del consumidor publicarán,
si lo estimaran necesario, los resultados de estas actividades,
a través de los medios que consideren más adecuados, ello
sin perjuicio de que las irregularidades que se detecten, en
su caso, deberán ponerse éstas en conocimiento de los sujetos
responsables.

7. Se prohíbe la utilización en publicidad de los resultados
obtenidos por la realización de las actividades reguladas en
el presente artículo.

Artículo 56. Comisión Coordinadora de las Inspecciones
de Bienes y Servicios.

1. Se creará, por decreto del Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del titular de la Consejería de la que dependa la defensa
de consumidores, la Comisión Coordinadora de las Inspec-
ciones de Bienes y Servicios de la Junta de Andalucía para
garantizar la necesaria coordinación de las actividades y cola-
boración entre los distintos servicios de inspección de la Junta
de Andalucía, que asegure la eficaz y eficiente utilización de
los recursos disponibles en beneficio de los consumidores.

2. La composición, competencias, funcionamiento y for-
ma de adopción de acuerdos de la Comisión Coordinadora
de las Inspecciones de Bienes y Servicios se determinarán
reglamentariamente.

Artículo 57. Códigos de buenas prácticas.

1. Se fomentará la adopción de los códigos de buenas
prácticas regulados en este artículo como instrumento para
la protección de los derechos de los consumidores y de mejora
de la regulación del mercado.

2. Estos códigos se elaborarán por representantes de las
asociaciones empresariales más representativas en la materia,
de las organizaciones y asociaciones de consumidores, de los
órganos de defensa del consumidor de la Junta de Andalucía
y de otros colectivos cuyos intereses puedan verse afectados.

3. Si se ha manifestado la adhesión en la oferta, pro-
moción o publicidad a los códigos de buenas prácticas, su
incumplimiento constituirá infracción administrativa.

CAPITULO III

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PREVENTIVAS

Artículo 58. Actuación de la Administración frente al riesgo
para la salud y seguridad.

1. La Administración adoptará las medidas previstas en
este capítulo con la máxima celeridad para garantizar la salud
o la seguridad de los consumidores, cuando existan claros
indicios de riesgo.

2. Todas las medidas que se adopten de conformidad
con el presente capítulo deberán ser adecuadas y proporcio-
nadas al riesgo que afronten y lo menos restrictivas de la
libre circulación de mercancías y de la libertad de empresa.

3. La instrucción de causa penal no será obstáculo para
que la Administración adopte, modifique, confirme, levante
o ejecute las medidas previstas en este capítulo.

4. Cuando sea posible y suficiente para asegurar con efi-
cacia los intereses generales perseguidos, la Administración
podrá optar por la colaboración voluntaria de los particulares
y por la concertación con ellos o con los sectores implicados.

5. La adopción de las medidas incluidas en este capítulo,
que no tienen carácter sancionador, no excluye la iniciación
del procedimiento sancionador cuando proceda.

Artículo 59. Actuación de los órganos de defensa del con-
sumidor para garantizar la salud y seguridad de los con-
sumidores.

1. Ante situaciones de riesgo inaceptable para la salud
de los consumidores por la elaboración, distribución o comer-
cialización de cualesquiera bienes o servicios peligrosos, los
órganos de defensa de los consumidores tan sólo podrán adop-
tar medidas cautelares, que deberán ser comunicadas a la
autoridad sanitaria, a efectos de su confirmación, de acuerdo
con lo establecido en la normativa sectorial de salud.

2. Ante situaciones de riesgo inaceptable para la seguridad
de los consumidores, los órganos de defensa de los consu-
midores deberán adoptar las medidas necesarias para eliminar
o reducir, en su caso, dicho riesgo. Estas medidas podrán
consistir en:

a) Establecer condiciones previas a la comercialización
que favorezcan la seguridad del producto.

b) Suspender o prohibir la oferta, promoción o venta.
c) Inmovilizar cautelarmente o retirar los bienes ofertados

a los consumidores y, si fuese necesario, acordar su destruc-
ción en condiciones adecuadas.

d) Clausurar establecimientos.
e) Establecer medidas que garanticen la plena eficacia

de las anteriores.

Artículo 60. Presunción de riesgo para la salud o segu-
ridad.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, la existencia de
un riesgo inaceptable ante el funcionamiento de establecimien-
tos o la comercialización de bienes y servicios que no cuenten
con las autorizaciones o controles preventivos necesarios, esta-
blecidos por la legislación vigente, por razones de salud o
seguridad.

El hecho de que los bienes o servicios no sean contrarios
a los reglamentos que establezcan sus condiciones o, incluso,
hayan superado los controles administrativos obligatorios no
impedirá la adopción excepcional de las medidas previstas
en este capítulo, si, pese a ello, pueden resultar peligrosos
para la salud o la seguridad de los consumidores.

Artículo 61. Actuación de los órganos de defensa del con-
sumidor para garantizar los intereses económicos y sociales
de los consumidores.
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Ante situaciones de lesión real de los intereses económicos
y sociales de los consumidores o de su derecho a la infor-
mación, los órganos de defensa del consumidor podrán impo-
ner condiciones previas, suspender o prohibir las actividades,
ofertas, promociones, ventas o suministros de bienes o
servicios cuando haya fraudes o falta sustancial de las infor-
maciones obligatorias o incumplimiento de la normativa
aplicable.

Artículo 62. Sujetos que pueden verse afectados por las
medidas.

1. Las medidas de los artículos anteriores podrán afectar
a los responsables de la producción, distribución o comer-
cialización de bienes o servicios y a cualquier otro responsable
del mantenimiento o existencia del riesgo del bien o servicio,
aunque ignorasen y no hubieran podido conocer los defectos
del producto o actividad. Pueden tener uno o varios desti-
natarios concretos o una pluralidad indeterminada de des-
tinatarios o incluso carácter general.

2. También podrán afectar estas medidas a los respon-
sables de la prestación de servicios de la sociedad de la infor-
mación cuando con su actividad originen, de forma directa,
consciente o inconscientemente, la situación de riesgo.

Asimismo, se podrá ordenar a quien actúe como inter-
mediario la supervisión de los datos que transmitan o alma-
cenen en los términos previstos en la legislación sectorial
correspondiente.

Artículo 63. Comunicación a otras Administraciones Públi-
cas y acción de cesación.

1. Cuando las situaciones a que se refieren los artículos
anteriores puedan afectar al ámbito de competencias de otros
órganos o Administraciones Públicas, se pondrán inmedia-
tamente en conocimiento de aquellos con todos los datos rele-
vantes y, si ya se han tomado, con indicación de las medidas
adoptadas, extremándose en tales casos los deberes de coor-
dinación y colaboración administrativa.

2. Igualmente, la Administración de la Junta de Andalucía,
a través del órgano de defensa del consumidor habilitado para
ello, podrá instar las acciones de cesación previstas en la nor-
mativa para la protección de los intereses colectivos de los
consumidores ante las autoridades judiciales o administrativas
competentes.

Artículo 64. Procedimiento.
1. Para adoptar las medidas previstas en los artícu-

los 59 y 61, será necesario seguir el correspondiente pro-
cedimiento tramitado conforme a lo previsto en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en la normativa sectorial
correspondiente y a lo que se prevea reglamentariamente, salvo
en aquellos casos en que fuera imposible la localización o
identificación de los responsables de la producción, distribu-
ción o comercialización de bienes y servicios y a cualquier
otro responsable del mantenimiento o existencia del riesgo.

2. Si el acto administrativo afecta a sujetos determinados,
se les dará audiencia y las demás posibilidades de intervención
que corresponden a los interesados según la referida Ley. En
tal caso, el procedimiento deberá resolverse y notificarse en
el plazo máximo de seis meses.

3. Excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 42, apartado 6, de dicha Ley, podrá prorrogarse
el plazo por acuerdo motivado del órgano al que corresponda
la resolución, atendiendo al número de personas afectadas,
a las dificultades para su identificación y localización y, en
su caso, a la necesidad de practicar notificaciones en el
extranjero.

Artículo 65. Colaboración en la ejecución de las medidas.
1. Para la ejecución y plena efectividad de las medidas

adoptadas en virtud de este capítulo, los órganos de defensa

del consumidor podrán solicitar la colaboración de otros órga-
nos de la Administración Pública de Andalucía y especialmente
de los Cuerpos de Seguridad.

2. Los responsables de la elaboración, distribución,
comercialización o puesta en servicio de bienes y servicios
deberán colaborar con la Administración para conseguir la efi-
cacia de las medidas adoptadas a fin de evitar los riesgos
detectados.

3. Los órganos de defensa del consumidor podrán exigir
a los responsables de los riesgos detectados el pago de los
gastos ocasionados.

Artículo 66. Requerimientos de subsanación.
1. Cuando se observe un incumplimiento de leyes o regla-

mentos que afectan a los intereses de los consumidores pero
que no genere los riesgos inaceptables a que se refieren los
artículos 59 y 60 de esta Ley, la Administración podrá ini-
cialmente advertir al transgresor de la situación ilegal y de
su obligación de cesar en la conducta y requerirle para que
subsane los defectos detectados.

2. Estas advertencias y los consecuentes requerimientos
los podrán realizar los órganos competentes en materia de
defensa del consumidor y los inspectores de Consumo sin
más requisito que dejar constancia escrita de su contenido
y de la fecha en que se pone en conocimiento del sujeto
afectado. A estos efectos, bastará la entrega de copia del acta
de inspección en la que consten.

Artículo 67. Organos competentes.
1. La competencia para adoptar cualquiera de las medidas

previstas en este capítulo corresponderá a los órganos de defen-
sa del consumidor de la Administración autonómica.

2. Los órganos municipales, sin menoscabo de lo esta-
blecido en el apartado anterior, podrán adoptar estas medidas
cuando la situación a la que respondan sea estrictamente de
ámbito local y se pueda afrontar en su totalidad dentro del
término municipal. En caso contrario, sólo podrán adoptar pro-
visionalmente las medidas circunscritas a su ámbito territorial
que sean urgentes, poniéndolo en conocimiento inmediato de
los órganos autonómicos para que tomen las decisiones pro-
cedentes. También colaborarán en la aplicación de las que
se tomen en un ámbito superior.

Artículo 68. Medidas provisionales.
1. En el procedimiento que se siga para adoptar las medi-

das definitivas que permite este capítulo, se podrán tomar
medidas provisionales para que durante su tramitación no se
produzcan los daños que se trata de evitar.

Las medidas que permite este artículo son las de cierre
temporal de establecimientos, inmovilización de productos y
suspensión de actividades, ventas, ofertas o promociones y
las necesarias para garantizar la salud y seguridad de los con-
sumidores mientras se adopta la decisión final o, en su caso,
las absolutamente imprescindibles para evitar la lesión de los
demás intereses protegidos de los consumidores.

Estas medidas provisionales podrán tomarse en el mismo
acuerdo de iniciación del procedimiento o durante la instruc-
ción por el órgano competente para resolver.

2. Antes de la iniciación del procedimiento se podrán
adoptar las referidas medidas, incluso por los servicios de ins-
pección, que, asimismo, podrán ponerlas inmediatamente en
ejecución, si hay urgencia y se trata precisamente de preservar
la salud o la seguridad de los consumidores ante un peligro
inminente, todo ello de conformidad con el apartado 2 del
artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y con la duración máxima y régimen previsto en ese apartado.

3. Para tomar las medidas provisionales a que se refieren
los dos apartados anteriores bastará que haya indicios sufi-
cientes del riesgo para la salud o la seguridad de los con-
sumidores y que resulten imprescindibles para evitar ese
riesgo.
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Artículo 69. Vigencia de las medidas provisionales.
1. Las medidas adoptadas finalmente podrán coincidir

o no con las provisionales y ser permanentes, si el peligro
es de esa naturaleza y no hay otra forma de evitar los riesgos,
o temporales, en caso contrario.

2. Las medidas provisionales y las definitivas temporales
mantendrán su vigencia mientras la Administración no las alce,
pero deberán alzarse si no se confirman los indicios que las
motivaron, se subsanan las deficiencias observadas o por cual-
quier otra causa desaparece el peligro que trataba de evitarse.

3. Los órganos de defensa del consumidor podrán indicar
los cambios que deban introducirse en los bienes o servicios
para que se levanten las medidas o el destino distinto del
inicialmente previsto al que puedan dedicarse los bienes afec-
tados sin comportar ningún otro riesgo.

4. Las medidas podrán completarse, modificarse o sus-
tituirse por otras que resulten más adecuadas o por las que
se tomen en ámbitos territoriales superiores si es que el riesgo
tiene una extensión y características que así lo exige.

Artículo 70. Comunicación de riesgos.
Cuando los órganos competentes lo juzguen necesario

para evitar lesiones a los derechos de los consumidores, como
medida complementaria o única, pondrán en conocimiento
inmediato de los consumidores potencialmente afectados, por
los medios en cada caso más apropiados, los riesgos o irre-
gularidades existentes y las precauciones procedentes tanto
para que ellos mismos puedan defenderse como para conseguir
su colaboración en la eliminación de sus causas.

CAPITULO IV

REGIMEN SANCIONADOR

Sección 1.ª Infracciones

Artículo 71. Tipos de infracciones.
1. Las infracciones se calificarán en leves, graves y muy

graves.
2. Serán infracciones por incumplimiento de requisitos

y condiciones de elaboración y comercialización de bienes
o por incumplimiento de las condiciones técnicas de la ins-
talación o de la prestación del servicio.

1.ª Elaborar, distribuir, suministrar u ofertar bienes o
servicios sin cumplir correctamente los deberes de información
que impongan o regulen las leyes y los reglamentos en relación
con cualquiera de los datos o menciones obligatorios o volun-
tarios y por cualquiera de los medios previstos para tal
información.

2.ª Utilizar indebidamente marcados, marchamos, tro-
queles o distintivos similares, no emplear los obligatorios o
emplear los que no cumplan las condiciones reglamentarias
en cuanto sea susceptible de perjudicar los intereses de los
consumidores, salvo que constituya fraude.

3.ª Elaborar, distribuir, suministrar, vender u ofertar bie-
nes cuando su composición, características técnicas o calidad
no se ajusten a la normativa o difieran de la declarada o
anotada en el correspondiente registro.

4.ª Elaborar, distribuir u ofertar al público bienes pro-
hibidos o con componentes o envases no permitidos o sin
contar con las autorizaciones preceptivas u otros controles
administrativos impuestos para la protección de los con-
sumidores.

5.ª Desviar para consumo humano y poner a disposición
de los consumidores bienes no aptos para ello o destinados
específicamente para otros usos.

6.ª Vender o poner a disposición de los consumidores
bienes destinados exclusivamente a un uso empresarial o pro-
fesional, siempre que ello sea susceptible de perjudicar los
intereses de los consumidores.

7.ª Incumplir las condiciones de las instalaciones, esta-
blecimientos o vehículos en que se elaboren, conserven, dis-
tribuyan o vendan bienes o se presten servicios, o su utilización
o apertura sin los preceptivos controles administrativos previos
cuando aquellas condiciones o estos controles estén impuestos
para la protección de los consumidores.

8.ª Ofertar o prestar servicios al público que estén pro-
hibidos o que no se hayan sometido a los controles admi-
nistrativos previos o periódicos impuestos para la protección
de aquellos.

9.ª Incumplir las exigencias de personal cualificado o de
los deberes impuestos al personal o a la empresa en relación
con el personal cuando sea susceptible de perjudicar a los
consumidores.

10.ª Prestar servicios incumpliendo las condiciones que
impongan las disposiciones de aplicación cuando puedan cau-
sar un perjuicio a los intereses económicos de los consumi-
dores, así como cortar el suministro de servicio público de
prestación continua sin respetar las garantías a que aquellos
tienen derecho.

11.ª Poner a disposición de los consumidores bienes de
uso duradero sin existir piezas de repuesto en la forma obligada,
así como el incumplimiento por quien en cada caso esté obli-
gado del deber de fabricar o garantizar la existencia de repues-
tos en las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos.

12.ª Poner a disposición de los consumidores bienes de
uso duradero sin servicios de asistencia técnica para su repa-
ración o siendo éstos manifiestamente inadecuados, así como
incumplir la obligación de mantener tales servicios.

13.ª Realizar otras acciones u omisiones que, incluso
sin infracción de normas de obligado cumplimiento, produzcan
riesgo o daño efectivo para la salud o seguridad de los con-
sumidores, si se realizan por falta de las precauciones exigibles
en la actividad de que se trate.

14.ª Construir, vender o alquilar viviendas que incumplan
las Normas Básicas de la Edificación o reglamentación equi-
valente, cuando se produzca un perjuicio real en alguno de
los derechos reconocidos al consumidor en esta Ley.

3. Serán infracciones por alteración, adulteración o fraude
en bienes y servicios:

1.ª Defraudar en la prestación de servicios de instalación
o reparación de bienes y de asistencia en el hogar por:

a) La sustitución de piezas para conseguir un aumento
del precio, aunque el consumidor haya prestado su consen-
timiento por las falsas indicaciones del infractor.

b) La facturación de trabajos no realizados.
c) La facturación de trabajos ejecutados con accesorios

de peor calidad que los indicados al consumidor.

2.ª Defraudar en el peso, medida, cantidad o calidad
de los bienes ofertados o destinados a ello; así como en las
condiciones ofrecidas de prestación de servicios respecto a
la calidad, cantidad, intensidad, continuidad u otros elementos
relevantes según su naturaleza o categoría.

3.ª Manipular los aparatos o sistemas de medición de
los bienes o servicios suministrados a los consumidores.

4. Serán infracciones en materia de documentación, tran-
sacciones comerciales y precios:

1.ª Negarse a extender recibo justificante, factura o docu-
mento acreditativo de las transacciones realizadas o servicios
prestados cuando sea preceptivo o lo solicite el consumidor,
así como cobrar o incrementar el precio por su expedición.

2.ª Cobrar o intentar cobrar a los consumidores precios
superiores a los anunciados, expuestos, o a los autorizados
o impuestos por la Administración o comunicados a ésta.
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3.ª Ocultar a los consumidores parte del precio mediante
formas de pago o de prestaciones no acordadas.

4.ª Realizar transacciones en las que se imponga injus-
tificadamente al consumidor comprar una cantidad mínima
o productos no solicitados o aceptar servicios no pedidos, así
como la negativa a efectuar la transacción si no se aceptan
esas condiciones.

5.ª Acaparar y retirar del mercado bienes con el fin de
incrementar los precios o esperar las elevaciones previsibles
de los mismos con perjuicio de los consumidores.

6.ª Negarse a elaborar presupuestos, cuando sea obli-
gatorio, o imponer condiciones o precios por su confección
si ello está prohibido, así como incrementar los precios pre-
vistos en el presupuesto sin la conformidad del consumidor.

7.ª No entregar a los consumidores el correspondiente
resguardo de depósito cuando éste sea preceptivo o cuando
aquellos lo soliciten, así como su emisión con incumplimiento
de los requisitos establecidos.

8.ª Incrementar los precios de los repuestos o piezas al
aplicarlos en las reparaciones o instalaciones de bienes, así
como cargar injustificadamente por mano de obra, traslado
o visita cantidades muy superiores a los costes medios esti-
mados de cada sector.

9.ª Realizar trabajos de reparación, instalación o similares
útiles al consumidor cuando no hayan sido solicitados o auto-
rizados por éste.

10.ª No entregar a los consumidores el documento de
garantía cuando la normativa así lo establezca; cobrar cualquier
cantidad por las reparaciones incluidas en la garantía. Asi-
mismo, negarse al cumplimiento de las obligaciones que de
aquélla se derivan o imponer injustificadamente condiciones,
dificultades o retrasos en relación con las obligaciones deri-
vadas de la misma.

11.ª No entregar a los consumidores las instrucciones
de uso y mantenimiento o cualquier otro documento exigido
por la normativa correspondiente, a los efectos de poder utilizar,
ocupar, mantener y conservar un bien.

12.ª No formalizar los seguros, avales u otras garantías
similares impuestas legalmente en beneficio de los consu-
midores.

13.ª Carecer, no llevar o llevar incorrectamente la docu-
mentación, libros o registros establecidos obligatoriamente que
afecten a la protección de los intereses de los consumidores.

5. Serán infracciones en materia de información y
publicidad:

1.ª Incumplir las obligaciones asumidas voluntariamente
a través de los códigos de buenas prácticas cuando se haya
manifestado la adhesión a éstos en la oferta, promoción o
publicidad.

2.ª Hacer publicidad engañosa o subliminal, así como
difundir anuncios en los que no aparezca su carácter publi-
citario o no se presenten perceptiblemente deslindados de los
mensajes informativos, todo ello entendido conforme a la legis-
lación general de publicidad y en cuanto pueda afectar a los
consumidores.

Así mismo, realizar o emitir publicidad contraria al artícu-
lo 8 de la Ley General de Publicidad y los reglamentos en
él previstos en cuanto pueda perjudicar a los intereses de
los consumidores.

3.ª Usar en la publicidad comercial los resultados de los
estudios de mercado realizados por la Administración direc-
tamente o a través de entidades colaboradoras u organiza-
ciones y asociaciones de consumidores.

6. Serán infracciones por incumplimiento de obligaciones
o prohibiciones contractuales legales:

1.ª Incluir en los contratos con consumidores reenvíos
a condiciones generales o características contenidas en textos
o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente
a la conclusión del contrato o sin permitir al adherente una
posibilidad efectiva de conocer su existencia, alcance y con-
tenido en el momento de la celebración de aquél.

2.ª Introducir cláusulas abusivas en los contratos.
3.ª Realizar ventas a domicilio prohibidas, así como

incumplir las condiciones y requisitos de cualquier contratación
a distancia, cuando tales incumplimientos perjudiquen a los
intereses de los consumidores.

4.ª Realizar prácticas tendentes directamente a excluir
o reducir la libertad del consumidor para contratar una
prestación.

7. Serán infracciones por incumplimiento de los deberes
de los sujetos inspeccionados:

1.ª Realizar cualquier conducta que suponga un incum-
plimiento de los deberes, prohibiciones y requisitos estable-
cidos legal o reglamentariamente en beneficio de los consu-
midores si, tras el requerimiento de la Administración y el
transcurso del tiempo concedido para ello, no se realizan las
correcciones oportunas.

2.ª Resistirse u obstruir las actuaciones de la inspección,
tanto por el inspeccionado como por terceros.

3.ª Incumplir las medidas o requerimientos adoptados
por la Administración, incluidas las de carácter provisional.

4.ª Manipular, trasladar o disponer sin autorización de
las muestras depositadas reglamentariamente.

8. Otras infracciones:

1.ª Realizar acciones dirigidas a coartar el libre ejercicio
por los consumidores o por sus organizaciones o asociaciones
de las facultades de reclamación o denuncia.

2.ª No disponer de libros de hojas de quejas y recla-
maciones oficiales, así como negarse o resistirse a suminis-
trarlos a los consumidores que lo soliciten u ocultar o alterar
las reclamaciones realizadas por este medio.

Suministrar libros de hojas de quejas y reclamaciones
que no sean oficiales a los consumidores que muestren su
voluntad de presentar una reclamación.

3.ª No responder en plazo las quejas y reclamaciones
que presenten los consumidores.

4.ª No tener expuesto al público, en las condiciones esta-
blecidas reglamentariamente, el cartel anunciador de la exis-
tencia de hojas de quejas y reclamaciones.

5.ª Actuar con desatención o desconsideración hacia los
consumidores, incluidos los retrasos y esperas excesivas o el
trato inadecuado.

6.ª Imponer injustificadamente a los consumidores el
deber de comparecer personalmente para ejercer sus derechos
o realizar cobros, pagos o trámites similares, o exigir de forma
abusiva la cumplimentación de impresos y la aportación de
datos que impongan molestias desproporcionadas, así como
obstaculizar, impedir o dificultar que los consumidores puedan
ejercer sus derechos.

7.ª Actuar de forma discriminatoria contra consumidores
o grupos de ellos por sus circunstancias personales o sociales
o por haber ejercido sus derechos.

8.ª Incumplir las específicas prohibiciones de venta o
suministro de bienes, acceso a establecimientos, prestación
de servicios o publicidad a menores cuando suponga riesgo
para su salud, seguridad o legítimos intereses económicos y
sociales como consumidores.

9.ª En general, el incumplimiento de los requisitos, de
las obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente
Ley, en la legislación estatal en la materia y en las disposiciones
que las desarrollan.
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Artículo 72. Agravación de la calificación.
1. Todas las acciones u omisiones recogidas en el artículo

anterior tendrán la calificación inicial de leves a excepción
de la infracción 5.ª del apartado 2, infracciones 2.ª y 3.ª
del apartado 3, infracción 12.ª del apartado 4, infracción 2.ª
del apartado 6 e infracción 4.ª del apartado 7, que inicialmente
tendrán la calificación de graves.

2. Las infracciones calificadas inicialmente como leves
pasarán a ser calificadas como graves cuando concurran algu-
na de las siguientes circunstancias:

a) Haberlas cometido voluntariamente o faltando a los
más elementales deberes de diligencia exigibles.

b) Tratarse de una infracción continuada o práctica
habitual.

c) Tener una alta repercusión en el mercado, afectando
a gran número de consumidores.

3. Las infracciones calificadas como graves, de acuerdo
con los apartados anteriores, tendrán la calificación de muy
graves cuando concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias:

a) Producir una alteración social grave, originando alarma
o desconfianza en los consumidores o afectando desfavora-
blemente a un sector económico.

b) Haberse realizado explotando la especial situación de
inferioridad o indefensión de determinados consumidores o
grupos de ellos, como inmigrantes, menores, personas mayo-
res o discapacitadas.

c) Haberse realizado aprovechando situaciones de nece-
sidad de determinadas personas o de bienes o servicios de
uso o consumo ordinario y generalizado, así como originar
igual situación.

d) Haberse realizado prevaliéndose el infractor de su situa-
ción de predominio en un sector del mercado.

Sección 2.ª Sanciones

Artículo 73. Tipos de sanciones.
1. A los responsables de las infracciones tipificadas en

esta Ley se les impondrán las sanciones de multa o de
amonestación.

2. En su caso, además de la multa, se impondrán las
sanciones complementarias de cierre o no utilización del esta-
blecimiento, suspensión del servicio o comiso.

3. Las sanciones se establecerán de conformidad con lo
dispuesto en los siguientes artículos y sin perjuicio de las
demás medidas no sancionadoras que procedan.

Artículo 74. Cuantías de las multas.
Las infracciones serán sancionadas con multas compren-

didas entre los siguientes importes máximos y mínimos:

a) Infracciones muy graves: entre 30.001 y 400.000
euros.

b) Infracciones graves: entre 5.001 y 30.000 euros.
c) Infracciones leves: entre 200 y 5.000 euros.

Artículo 75. Amonestaciones.
Las infracciones leves en que concurra una atenuante

podrán ser castigadas, en lugar de con multa, con la sanción
de amonestación, consistente en su simple pronunciamiento
en la resolución sancionadora.

Artículo 76. Sanciones complementarias para infracciones
graves y muy graves.

1. Con carácter excepcional, en los casos de infracciones
muy graves y en los de infracciones graves en que concurran
agravantes que lo justifiquen, podrá imponerse la sanción de
cierre total o parcial, o no utilización por el responsable del

establecimiento, instalación o local, o la de suspensión del
servicio o de la actividad en la que se cometiera la infracción.
Esta sanción comportará la prohibición de continuar la acti-
vidad de oferta o comercialización en los servicios de la socie-
dad de la información cuando la infracción se haya cometido
por este medio.

2. En el caso de infracciones muy graves, las sanciones
previstas en el apartado anterior no podrán ser impuestas por
un plazo superior a un año. En el supuesto de infracciones
graves, no podrán imponerse por tiempo superior a tres meses.
Sólo el Consejo de Gobierno podrá imponer esta sanción por
más de seis meses.

3. La resolución que imponga estas sanciones determinará
exacta y motivadamente el contenido y duración de las mismas.

Artículo 77. Comisos.
1. Se podrá imponer el comiso total o parcial, según lo

que resulte proporcionado, de los efectos e instrumentos que,
siendo propiedad del responsable, hubieran sido utilizados en
la comisión de las infracciones muy graves, o de las graves
en que concurran agravantes que lo justifiquen.

2. No se acordará esta sanción respecto de los efectos
o instrumentos que hayan sido o deban ser objetos de una
medida de contenido similar que se haya adoptado o deba
adoptarse sin finalidad punitiva para restablecer o asegurar
los derechos de los consumidores.

3. La Administración decidirá, en la misma resolución
sancionadora, o con posterioridad a la misma, el destino que,
dentro de las previsiones que en su caso se hayan establecido
reglamentariamente, haya de darse a los objetos decomisados.
Los gastos que origine el comiso serán de cuenta del infractor.

Artículo 78. Comiso del beneficio.
1. Se impondrá también, junto con las sanciones que

procedan de conformidad con los artículos anteriores, el comiso
del beneficio obtenido con la infracción. La resolución san-
cionadora podrá acordar la no imposición de este comiso en
los casos en que no se haya producido beneficio o sea de
cuantía ínfima, o bien cuando la sanción de multa y las demás
procedentes sean suficientes para expresar el reproche que
la infracción merece.

2. El beneficio ilícito se calculará, cuando no pueda ser
determinado exactamente, con criterios estimativos, e incluirá
el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que haya supuesto
directa o indirectamente la infracción, sin descontar las multas
ni los gastos o daños que supongan las otras sanciones, pero
sí las cantidades abonadas por el responsable a los consu-
midores perjudicados por la infracción como devolución de
cantidades cobradas indebidamente, indemnizaciones u otros
conceptos.

Artículo 79. Atenuantes y agravantes.
1. Para determinar concretamente, dentro de los mínimos

y máximos establecidos, las sanciones que procedan imponer
y su extensión, se tendrán en cuenta las circunstancias ate-
nuantes y agravantes previstas en los apartados siguientes.

2. Son circunstancias agravantes:

a) La reincidencia.
b) La reiteración.
c) El haber originado globalmente a los consumidores

un daño o perjuicio valorable en cuantía superior a 50.000
euros.

d) La posición relevante en el mercado del infractor.
e) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos

previos formulados por la Administración para la subsanación
de las irregularidades detectadas

3. Son circunstancias atenuantes:
Haber corregido diligentemente las irregularidades en que

consista la infracción, colaborado activamente para evitar o
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disminuir sus efectos u observado espontáneamente cualquier
otro comportamiento de significado análogo, con anterioridad
a cualquier requerimiento o advertencia realizado por la Admi-
nistración o, en su caso, en cualquier momento previo a la
propuesta de resolución sancionadora.

4. Estas circunstancias agravantes o atenuantes no se
apreciarán en aquellos supuestos en los que esta Ley las haya
incluido en el tipo infractor o hayan sido tenidas en cuenta
para calificar la gravedad de la infracción.

Artículo 80. Tramos de las multas.
1. A efectos de graduación de la sanción de multa, en

función de su gravedad, esta se dividirá en dos tramos, inferior
y superior, de igual extensión. Sobre esta base se observarán,
según las circunstancias que concurran, las siguientes reglas:

1.º Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la san-
ción se impondrá en su mitad inferior. Cuando sean varias,
en la cuantía mínima de dicha mitad, pudiendo llegar en
supuestos muy cualificados a sancionarse conforme al marco
sancionador correspondiente a las infracciones inmediatamen-
te inferiores en gravedad.

2.º Si concurre sólo una circunstancia agravante, la san-
ción se impondrá en su mitad superior. Cuando sean varias
o una muy cualificada, podrá alcanzar la cuantía máxima de
dicha mitad.

3.º Si no concurren circunstancias atenuantes ni agra-
vantes, el órgano sancionador, en atención a todas aquellas
otras circunstancias de la infracción, individualizará la sanción
dentro de la mitad inferior.

4.º Si concurren tanto circunstancias atenuantes como
agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente,
pudiendo imponer la sanción entre el mínimo y el máximo
correspondiente a la calificación de la infracción por su
gravedad.

2. Para la determinación de la multa procedente, aunque
sin bajar en ningún caso del mínimo legalmente establecido,
se podrá tener en cuenta la situación económica del infractor.

Artículo 81. Reincidencia y reiteración.
1. Existirá reincidencia por la comisión en el término de

un año de más de una infracción de la misma naturaleza
cuando así haya sido declarado por resolución firme.

2. Se apreciará reiteración cuando, en el plazo de dos
años anteriores a la comisión de la nueva infracción, el infractor
hubiera sido sancionado de manera firme en vía administrativa
por la comisión de otra infracción de las tipificadas en esta
Ley o en otras cuyo bien jurídico protegido sea los intereses
de los consumidores, o condenado ejecutoriamente por un
delito en el que hubieran resultado perjudicados sujetos en
su condición de consumidores.

Sección 3.ª Responsables

Artículo 82. Autores.
1. Serán responsables como autores las personas físicas

o jurídicas que, dolosa o imprudentemente, realicen las accio-
nes u omisiones antijurídicas tipificadas como infracciones en
esta Ley.

2. Cuando en relación con los mismos bienes o servicios
hayan intervenido distintos sujetos, como productores, impor-
tadores, distribuidores, minoristas u otros, cada uno será res-
ponsable como autor de la infracción que, en su caso, haya
cometido. Las sanciones que se impongan a cada uno serán
independientes, individualizadas y adecuadas a las circuns-
tancias objetivas y subjetivas concurrentes en cada una de
esas infracciones.

3. Igualmente, la responsabilidad de los distintos co-
autores de una misma infracción será independiente y se
impondrá a cada uno de ellos la sanción correspondiente a

la infracción en la extensión adecuada a su culpabilidad y
demás circunstancias personales.

Están incluidos en este supuesto los anunciantes, agen-
cias y medios de publicidad respecto de las infracciones de
publicidad subliminal, engañosa o que infrinja lo dispuesto
en la normativa sobre publicidad de determinados bienes o
servicios, sin perjuicio de las causas de exoneración recogidas
en el apartado anterior.

4. No procederá sancionar a quienes ignorasen la ilicitud
de su conducta si, según la naturaleza de su actividad y la
índole de los hechos, no hubieran podido conocerla pese a
emplear la diligencia que les sea exigible.

Artículo 83. Otros responsables.
1. Además de los autores, serán sancionados por su par-

ticipación en infracciones ajenas:

a) Los profesionales que con su pericia o asesoramiento
técnico hayan cooperado dolosa y necesariamente a la comi-
sión de infracciones graves o muy graves.

b) Los gestores, directores o administradores de empresas
y organizaciones cuando su conducta dolosa haya sido nece-
saria en la comisión de la infracción grave o muy grave por
la entidad en la que prestasen sus servicios profesionales.

c) Los que, con beneficio propio, hayan colaborado en
la comisión de infracciones graves o muy graves adquiriendo
productos o servicios ilegales, si han actuado dolosamente
con conocimiento de la ilicitud, salvo que su conducta sea
constitutiva de una infracción propia, en cuyo caso sólo serán
sancionados como autores conforme al artículo anterior.

2. Estos sujetos serán sancionados, independientemente
del autor, con multa o amonestación y comiso del beneficio
ilícito obtenido. La cuantía de la multa estará entre el mínimo
y el máximo de las infracciones leves o graves según la infrac-
ción del autor sea grave o muy grave.

Artículo 84. Responsables solidarios.
Los importadores y quienes distribuyan por primera vez

en España productos procedentes del extranjero responderán
solidariamente de las sanciones pecuniarias impuestas en apli-
cación de esta Ley a sus suministradores o proveedores con
independencia de la responsabilidad que les corresponda por
sus propias infracciones.

Sección 4.ª Concurso de infracciones y de normas

Artículo 85. Concurso de infracciones.
1. Al responsable de dos o más infracciones se le impon-

drán todas las sanciones correspondientes, salvo lo dispuesto
en los apartados siguientes.

2. En el caso de que un solo hecho constituya dos o
más infracciones o cuando una de ellas sea medio para cometer
la otra, las sanciones se impondrán en proporción a la gravedad
real de la conducta.

3. Cuando la comisión de una infracción comporte nece-
sariamente la comisión de otra u otras, se impondrá sólo la
sanción correspondiente a la más grave de las infracciones
realizadas sin perjuicio de que, al fijar su extensión, se tengan
en cuenta todas las circunstancias.

4. Se sancionará como una única infracción continuada,
aunque valorando la totalidad de la conducta, la realización
de una pluralidad de acciones idénticas o similares que infrin-
jan el mismo precepto en ejecución de un plan preconcebido
o aprovechando idéntica ocasión. En particular, se aplicará
esta regla cuando se cometan las mismas infracciones en rela-
ción con una misma clase de bienes o servicios, o con dife-
rentes consumidores. Sin embargo, esas mismas acciones se
considerarán infracciones diferentes y podrán sancionarse
autónomamente si el responsable continúa realizándolas tras
la advertencia, requerimiento u orden de la Administración
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para que cese en ellas o tras la iniciación de un primer pro-
cedimiento sancionador.

Artículo 86. Prohibición de la doble sanción.
1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido

ya sancionados penal o administrativamente y en los que se
aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

2. En caso de que los hechos de que conozcan los órganos
de defensa del consumidor pudieran ser constitutivos de infrac-
ción penal procederán, en cuanto a la suspensión y reanu-
dación del procedimiento sancionador, de conformidad con
lo establecido en la legislación estatal aplicable.

3. Para evitar que un sujeto sea sancionado adminis-
trativamente dos veces por el mismo hecho y con igual fun-
damento, se procederá conforme a las siguientes reglas:

a) Si los hechos constitutivos de las infracciones previstas
en esta Ley hubieran ya sido sancionados administrativamente
conforme a otra legislación y se apreciara la identidad de sujeto,
hecho y fundamento, los órganos de defensa del consumidor
se abstendrán de imponer las sanciones previstas en esta Ley,
declarándolo así tras, en su caso, la tramitación que resulte
necesaria. Esta decisión podrá adoptarse antes de la iniciación
del procedimiento sancionador o en el curso del mismo.

b) Si los hechos todavía no hubieran sido sancionados
conforme a otra legislación administrativa, pero se hubiera
iniciado el procedimiento encaminado a ello o concurrieran
circunstancias que lo justifiquen, los órganos de defensa del
consumidor podrán acordar motivadamente la iniciación del
procedimiento sancionador que les corresponda tramitar, sus-
pendiéndolo, hasta conocer la decisión adoptada por los otros
órganos. Una vez conocida esa resolución, los órganos de
defensa del consumidor tomarán la decisión pertinente sobre
la procedencia o no de iniciar o reanudar el procedimiento
sancionador.

c) En los demás casos, los órganos de defensa del con-
sumidor adoptarán, en el curso del procedimiento sancionador,
todas las medidas necesarias para que, en ningún caso, se
produzca una doble sanción.

Sección 5.ª Extinción de la responsabilidad

Artículo 87. Prescripción de las infracciones.
Las infracciones previstas en esta Ley prescriben a los

cuatro años contados desde el día en que la infracción se
hubiera cometido. A estos efectos, se tendrán en cuenta las
reglas siguientes:

a) Se entenderá cometida la infracción el día de fina-
lización de la actividad o el del último acto con el que la
infracción esté plenamente consumada.

b) En el caso de infracción continuada, el plazo comenzará
a contarse desde el día en que se realizó la última de las
acciones típicas incluida en aquélla.

c) En el caso de la infracción permanente, el plazo empe-
zará a contarse desde que se ponga fin a la situación ilícita
creada. Se entenderá que la infracción persiste en tanto los
productos y servicios continúen ofreciéndose o prestándose
con la misma irregularidad determinante de la infracción.

d) Excepcionalmente, en el caso de que los hechos cons-
titutivos de la infracción fueran desconocidos de manera gene-
ral por carecer de cualquier signo externo, el plazo se com-
putará desde que estos se manifiesten. Salvo en este caso,
será irrelevante el momento en que la Administración haya
conocido la infracción, a efectos de determinar el plazo de
prescripción de la infracción para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Artículo 88. Interrupción del plazo de prescripción.
En cuanto a la interrupción del plazo de prescripción de

las infracciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Además, interrumpirán la prescripción
las actuaciones judiciales penales y la tramitación de otros
procedimientos administrativos sancionadores en cuanto tales
actuaciones impidieran iniciar o continuar el procedimiento
para sancionar las infracciones previstas en esta Ley.

Artículo 89. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones impuestas en aplicación de esta Ley pres-

cribirán en los plazos y conforme al régimen establecido en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 90. Responsabilidades en supuestos de extinción
de personas jurídicas.

1. En el caso de infracciones cometidas por personas
jurídicas que se extinguieren antes de ser sancionadas, la res-
ponsabilidad administrativa, en lo que se refiere a las sanciones
pecuniarias de multa y de comiso, se exigirá a las personas
físicas que desde los órganos de dirección determinaron, con
su conducta dolosa o negligente, la comisión de la infracción.

2. Las obligaciones de pago de multa y de comiso impues-
tas con anterioridad a la extinción de la personalidad jurídica,
si no son satisfechas en la liquidación, se transmitirán a los
socios o partícipes en el capital, quienes responderán de ellas
mancomunadamente y hasta el límite del valor de la cuota
de liquidación que se les hubiere adjudicado.

Sección 6.ª Ejecución, efectos y condonación

Artículo 91. Ejecución de las sanciones.
Las sanciones impuestas serán objeto de ejecución con

arreglo a lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y demás normas aplicables.

Todas las Administraciones Públicas prestarán la debida
colaboración para hacer efectiva la exacta ejecución de las
sanciones.

Artículo 92. Difusión de las sanciones y otras medidas
sobre los infractores.

1. Los órganos de defensa del consumidor, cuando lo
consideren conveniente para asegurar la salud, seguridad e
intereses económicos y sociales de los consumidores o su
derecho a la información y a la transparencia de la actuación
administrativa, darán difusión a las resoluciones sancionadoras
firmes, que hayan sido impuestas en el plazo de tres años,
con el contenido y por los medios que se consideren apropiados
para conseguir la finalidad perseguida. Esta difusión, que en
ningún caso podrá realizarse con carácter sancionador, pro-
cederá especialmente cuando, por la actitud del responsable
u otras razones, haya motivos para pensar que subsisten los
peligros para los consumidores.

2. La imposición de las sanciones previstas en esta Ley
comportará limitaciones para contratar con la Administración
en los casos y condiciones que establezca la legislación sobre
contratos de las Administraciones Públicas.

3. Con independencia de las sanciones impuestas, el titu-
lar de la Consejería con competencias en materia de consumo
podrá proponer al Consejo de Gobierno, para las infracciones
muy graves, la supresión, cancelación o suspensión total o
parcial de cualesquiera ayudas públicas que tuviese recono-
cidas o hubiese solicitado el responsable. Igualmente, el Con-
sejo de Gobierno podrá, de conformidad con la legislación
estatal, hacer la propuesta al Consejo de Ministros si la ayuda
pública es estatal. El Consejo de Gobierno y el Consejo de
Ministros decidirán, en sus respectivos ámbitos, de acuerdo
con las circunstancias que en cada caso concurran.
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Artículo 93. Condonación de sanciones.
1. Las sanciones firmes podrán condonarse, mediante

acuerdo graciable, cuando concurra alguna de las circuns-
tancias siguientes:

a) El infractor haya procedido a satisfacer a los consu-
midores perjudicados por la infracción.

b) La empresa infractora se encuentre sometida a los pro-
cedimientos de arbitraje de carácter general establecidos para
la solución extrajudicial de conflictos en materia de consumo.

c) En la infracción sancionada no se hubiera apreciado
la reincidencia.

d) No se hubiera producido un beneficio ilícito, salvo en
lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.

e) La empresa infractora haya pasado a estar controlada
por otros accionistas, propietarios o gestores después de come-
terse la infracción o esté incursa en un procedimiento con-
cursal, o se den otras circunstancias que hagan que el cum-
plimiento de la sanción en sus propios términos atente contra
la equidad o perjudique a los intereses generales, a los de
los propios afectados por la infracción o a los de terceros.

2. La condonación podrá afectar a las multas hasta tres
cuartas partes de su importe y a las demás sanciones parcial
o totalmente, salvo en lo relativo al comiso del beneficio ilícito,
que deberá hacerse efectivo para que la condonación acordada
surta efecto.

3. Cuando las sanciones hayan sido impuestas por la
Administración de la Junta de Andalucía o por una entidad
local en ejercicio de competencias delegadas, la condonación
la decidirá el titular de la Dirección General de Consumo, excep-
to cuando la sanción haya sido impuesta por un órgano supe-
rior, en cuyo caso resolverá éste.

Los Alcaldes podrán condonar las sanciones impuestas
por el municipio en virtud de competencias propias.

Si el órgano que haya de resolver fuese distinto del que
impuso la sanción, será preceptivo el informe de éste.

4. El procedimiento se iniciará a solicitud del sancionado.
La correspondiente solicitud será dirigida al órgano competente
para su resolución en el plazo de tres meses contados desde
que la sanción haya alcanzado firmeza. Podrá ser presentada
con anterioridad a la citada firmeza si, al mismo tiempo, mani-
fiesta su voluntad de no interponer recursos contra la sanción.
Transcurridos tres meses sin resolución expresa, la petición
se podrá entender denegada.

5. La tramitación de este procedimiento suspenderá los
plazos de prescripción de la sanción.

6. La condonación deberá revocarse, previa audiencia
del interesado, en los tres años siguientes a su otorgamiento,
si el beneficiario comete nuevas infracciones graves o muy
graves o no satisface efectivamente los perjuicios ocasionados
a los consumidores. La revocación supondrá la ejecución ínte-
gra de la sanción sin que el plazo transcurrido se compute
a efectos de prescripción de la sanción. En cualquier caso,
en las infracciones futuras se tendrá en cuenta, para determinar
la sanción procedente, la infracción cuya sanción fue con-
donada.

Sección 7.ª Competencia sancionadora

Artículo 94. Organos competentes en la Junta de Anda-
lucía.

1. Los órganos de la Administración de la Junta de Anda-
lucía competentes para iniciar, instruir y resolver los proce-
dimientos sancionadores se determinarán reglamentariamente.
La competencia para resolver habrá de atribuirse por decreto
del Consejo de Gobierno y la de iniciar e instruir podrá ser
atribuida por orden del titular de la Consejería de la que depen-
da la defensa de los consumidores.

2. Las competencias sancionadoras de estos órganos
están referidas a las infracciones de consumo cometidas,

siquiera sea parcialmente, en el territorio de la Comunidad
Autónoma, cualquiera que sea el domicilio o el lugar en que
radiquen los establecimientos o domicilio del responsable. Los
órganos citados en el apartado anterior no se inhibirán en
favor de otras administraciones autonómicas.

Artículo 95. Organos competentes en las Corporaciones
locales.

1. Los órganos municipales competentes para iniciar, ins-
truir o resolver los procedimientos sancionadores se determi-
narán conforme a la legislación de régimen local y a sus propias
normas de organización.

2. Las competencias sancionadoras de estos órganos, sin
menoscabo de las de la Administración autonómica, están
referidas a las infracciones en que concurran las siguientes
condiciones:

a) que hayan sido detectadas o conocidas por los propios
servicios municipales, ya sea por su labor inspectora, por
denuncia o por cualquier otro medio;

b) que la Administración autonómica no haya iniciado
procedimiento sancionador, y

c) que se hayan cometido íntegramente en el término
municipal.

3. Cuando los servicios municipales tengan conocimiento
de infracciones en esta materia no localizadas exclusivamente
en su término municipal, lo pondrán inmediatamente en cono-
cimiento de los órganos de defensa del consumidor de la Admi-
nistración autonómica, remitiendo todo lo actuado y cuantos
antecedentes obren en su poder. Además, no obstante tener
competencias para sancionar, en todo caso los órganos muni-
cipales podrán limitarse a poner los hechos en conocimiento
de la Administración autonómica para su persecución y
sanción.

4. La Administración autonómica no iniciará procedimien-
to contra el mismo sujeto a quien se estuviese tramitando
un procedimiento sancionador por la Administración municipal
si concurren los mismos hechos y fundamento jurídico. Sin
embargo, si se descubrieran infracciones conexas en otros tér-
minos municipales de modo que resultara conveniente la ins-
trucción de un único procedimiento, tramitado y resuelto por
la Administración de la Junta de Andalucía, podrá acor-
darse así.

Artículo 96. Lugar de comisión de la infracción.
Las infracciones tipificadas en esta Ley se entenderán

cometidas en cualquiera de los lugares en que se localicen
las acciones u omisiones en que consistan y, además, salvo
en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los
establecimientos, instalaciones o personal, en todos aquellos
en que se manifieste la lesión o riesgo para los derechos de
los consumidores protegidos por la ley.

TITULO III

DE LA ADMINISTRACION LOCAL EN LA DEFENSA
Y PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES

Artículo 97. Competencias municipales.
1. Sin perjuicio de las competencias autonómicas, corres-

ponde a los municipios andaluces velar en sus respectivos
territorios por la protección de los consumidores y, en
particular:

a) La información y educación de los consumidores, esta-
bleciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo con
las necesidades de cada localidad, pudiéndose contar para
tal fin con la colaboración de las organizaciones o asociaciones
de consumidores y usuarios.
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b) El apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones
de consumidores en cuanto a las actividades que realicen
en su territorio y en beneficio de sus vecinos.

c) El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sis-
tema arbitral de consumo, en colaboración con la Adminis-
tración del Estado y la Comunidad Autónoma, en los términos
previstos en la legislación vigente.

d) El ejercicio de acciones civiles en defensa de los con-
sumidores vecinos de su localidad de conformidad con lo que
establezca la legislación estatal que reconozca a las Admi-
nistraciones Públicas en general esta legitimación.

e) La realización de estudios de mercado circunscritos
a su término municipal.

f) La Inspección de Consumo con el alcance máximo y
facultades establecidos en esta Ley.

g) La adopción de medidas no sancionadoras para garan-
tizar los derechos e intereses de los consumidores en los casos,
formas y condiciones señalados en la Ley.

h) El ejercicio de la potestad sancionadora respecto a
las infracciones localizadas en su territorio según lo establecido
en esta Ley.

i) Instar la actuación de los órganos competentes de la
Administración de la Junta de Andalucía cuando no tengan
competencias o recabar los medios necesarios para ejercerlas.

j) Las demás que le atribuyan las leyes, así como el ejer-
cicio de las que se les deleguen por la Administración auto-
nómica de conformidad con la legislación estatal y andaluza
de régimen local.

2. Tanto la Administración autonómica como las Dipu-
taciones Provinciales cooperarán con los municipios para que
puedan ejercer adecuadamente sus competencias en la
materia.

3. Todas las actividades y competencias de los municipios
en relación con la protección de los consumidores podrán
desarrollarse por medio de fórmulas asociativas.

4. En el ejercicio de sus competencias en materia de
consumo, los municipios apoyarán la participación de las orga-
nizaciones y asociaciones de consumidores.

5. Las Corporaciones locales, respecto de las competen-
cias que puedan asumir conforme a lo dispuesto en esta Ley,
comunicarán a la Consejería competente en materia de pro-
tección de los consumidores su aceptación por acuerdo
plenario.

Artículo 98. Competencias de las Diputaciones.
1. Sin perjuicio de las competencias de las restantes Admi-

nistraciones Públicas, corresponde a las Diputaciones Provin-
ciales andaluzas:

a) La información y educación de los consumidores, esta-
bleciendo los cauces adecuados para ello, de acuerdo con
las necesidades generales de la provincia, pudiéndose contar
para tal fin con la colaboración de las organizaciones o aso-
ciaciones de consumidores y usuarios.

b) El apoyo y fomento de las organizaciones o asociaciones
de consumidores en cuanto a las actividades que realicen
en la provincia y en beneficio de sus vecinos.

c) El fomento, divulgación y, en su caso, gestión del sis-
tema arbitral de consumo, en colaboración con la Adminis-
tración del Estado y la de la Comunidad Autónoma en los
términos previstos en la legislación vigente.

d) El ejercicio de acciones civiles en defensa de los con-
sumidores vecinos de su provincia de conformidad con lo que
establezca la legislación estatal que reconozca a las Admi-
nistraciones Públicas en general esta legitimación.

e) La realización de estudios de mercado circunscritos
a su provincia.

f) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y
técnica a los municipios, especialmente a los de menor capa-
cidad económica y de gestión, para que puedan desarrollar

eficazmente todas sus funciones y competencias de protección
de los consumidores.

g) Las demás que le atribuyan las leyes, así como el
ejercicio de las que les delegue la Administración autonómica
de conformidad con la legislación de régimen local.

2. La asistencia y cooperación provincial a los municipios
se desarrollará en cualquiera de las formas previstas en la
Ley reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio,
incluyendo la posible creación de servicios supramunicipales,
y podrá tener por objeto la creación de laboratorios u otros
servicios comunes para desarrollar las actividades de dis-
ciplina.

Artículo 99. Comisión Interadministrativa de Cooperación
de Consumo.

1. Reglamentariamente, se creará la Comisión Inter-
administrativa de Cooperación de Consumo, como órgano de
colaboración, coordinación y cooperación entre la Adminis-
tración autonómica y las Corporaciones locales andaluzas en
las materias reguladas en esta Ley.

2. Las funciones de la Comisión Interadministrativa de
Cooperación de Consumo serán las siguientes:

a) Analizar los problemas que puedan plantearse a los
consumidores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como el ámbito territorial y medidas más adecuadas para
afrontarlos.

b) Elaborar y mantener actualizado un inventario de las
competencias y recursos disponibles en los distintos muni-
cipios para afrontar la protección del consumidor, con los datos
sobre sus funciones, personal, medios materiales, laboratorios
municipales y otros de interés.

c) Programar y coordinar las campañas informativas sobre
bienes y servicios de consumo.

d) Coordinar y armonizar criterios sobre la constitución
y funcionamiento de las Oficinas de Información al Consumidor
y Usuario, así como del resto de servicios de protección al
consumidor y usuario.

e) Coordinar y armonizar criterios sobre las actividades
de los servicios de protección al consumidor y de las Juntas
Arbitrales de Consumo.

f) Proponer la programación y ejecución de actividades
inspectoras.

g) Coordinar, planificar y establecer criterios comunes en
el funcionamiento de los laboratorios y dispositivos técnicos
de apoyo a la defensa del consumidor, que dependan de las
Administraciones locales.

h) Armonizar criterios en la elaboración de ordenanzas
municipales que afecten a los ciudadanos en su condición
de consumidores, así como proponer la elaboración de normas
en materia de consumo ante las instancias competentes.

i) Facilitar el intercambio de información sobre autori-
zaciones y ceses de empresas y establecimientos, actuaciones
inspectoras, medidas cautelares, expedientes sancionadores,
denuncias y laudos arbitrales.

j) Fomentar y hacer propuestas sobre la participación de
las organizaciones y asociaciones de consumidores en las acti-
vidades municipales y autonómicas de consumo.

k) Planificar las acciones de formación del personal de
las Entidades locales dedicado a la protección de los con-
sumidores.

l) Cualesquiera otras que reglamentariamente se establez-
ca para una más eficaz colaboración, coordinación y coope-
ración entre las Administraciones andaluzas.

Artículo 100. Planes sectoriales.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior

y de conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, el Consejo de Gobierno podrá
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coordinar la actividad de la Administración local en materia
de protección del consumidor mediante la aprobación de pla-
nes sectoriales en los que se fijen los objetivos y se determinen
las prioridades de la acción pública en dicha materia.

2. Estos planes serán informados preceptivamente por
la Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo,
y en ningún caso podrán suponer menoscabo de las com-
petencias que esta u otras leyes atribuyan a la Administración
local.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Registro Unificado de Infractores.
1. Reglamentariamente, se creará un Registro Unificado

de Infractores en el que se inscribirán aquellas personas físicas
o jurídicas que hayan sido sancionadas de manera firme en
vía administrativa por la comisión de una infracción cuyo bien
jurídico protegido sea la protección de los derechos de los
consumidores.

2. Todos los órganos de la Administración de la Junta
de Andalucía y de las Entidades locales competentes para
sancionar este tipo de infracciones habrán de comunicar al
registro los datos pertinentes, conforme al procedimiento que
reglamentariamente se establezca.

3. Para un mayor alcance y exactitud de los datos inscritos
en el Registro, se podrán prever mecanismos de intercambio
de datos con otros registros estatales o autonómicos, respe-
tando las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. El plazo de cancelación de las anotaciones en el Regis-
tro Unificado de Infractores será de tres años.

Segunda. Procedimiento sancionador.
1. La imposición de las sanciones previstas en esta Ley

requerirá la tramitación del procedimiento general previsto en
el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potes-
tad Sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de
4 de agosto, o del que, en su caso, lo sustituya, salvo que
la Comunidad Autónoma regule un procedimiento sancionador
distinto.

2. No obstante, cuando haya elementos de juicio sufi-
cientes para considerar que la infracción sólo puede ser cali-
ficada como leve, podrá acordarse discrecionalmente en el
acto de iniciación seguir el procedimiento simplificado del
artículo 24 del mismo Reglamento. Para ello, el órgano al
que corresponda la iniciación tendrá que acordarlo expresa-
mente atendiendo a los caracteres de la presunta infracción,
a la existencia o no de varios responsables u otros interesados
o de infracciones concurrentes y demás circunstancias simi-
lares que puedan afectar a la tramitación.

DISPOSICION TRANSITORIA

Régimen transitorio.
1. La presente Ley no será de aplicación a los proce-

dimientos administrativos iniciados antes de su entrada en
vigor, los cuales se tramitarán y resolverán con arreglo a las
disposiciones vigentes en el momento de su incoación.

2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación
a los procedimientos sancionadores en lo que la presente Ley
resulte más favorable a los presuntos infractores.

3. Hasta tanto no se apruebe el correspondiente regla-
mento, la toma de muestras y la realización de análisis, salvo
las previsiones contenidas en esta Ley, se regirán por lo previsto
en los artículos 15 y 16 del Real Decreto 1945/1983, de
22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones
en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria, con excepción de la previsión contenida en
el apartado décimo de dicho artículo 16.

DISPOSICION DEROGATORIA

Normas derogadas.
Queda derogada la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los

Consumidores y Usuarios en Andalucía, así como todas las
normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo establecido en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Actualización de las cuantías de las sanciones.
El Consejo de Gobierno actualizará, conforme a la evo-

lución del Indice de Precios al Consumo, la cuantía de los
límites sancionadores a que hace referencia el artículo 74
de la presente Ley.

Segunda. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Anda-

lucía para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de la presente Ley. En un plazo
de dos años el Consejo de Gobierno aprobará las disposiciones
reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta Ley.

Tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

Sevilla, 17 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente

«LEY DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

La solidaridad es un valor arraigado en la sociedad anda-
luza. Durante los últimos diez años, la Junta de Andalucía
ha pretendido dar respuesta a una demanda generalizada de
grupos, asociaciones y entidades sociales andaluzas de apoyo
a pueblos desfavorecidos, con el objeto de contribuir a la mejora
de sus condiciones de vida.

La política de cooperación internacional de la Junta de
Andalucía es expresión de una plena convicción de la res-
ponsabilidad común respecto a la situación de pobreza y mar-
ginación que vive una gran parte de la población mundial.
Es signo de una voluntad de contribuir, de forma cada vez
más sistemática y organizada, al progreso y desarrollo humano
de las poblaciones más necesitadas y a la mejora de sus con-
diciones de vida para conseguir la dignidad integral a la que
todas las personas tienen derecho.

Andalucía tiene una experiencia propia de desarrollo y
de cultura de diálogo que puede servir de referencia para el
planteamiento de progreso que administraciones públicas y
entidades sociales de determinados países pueden aplicar.
Dicha experiencia constituye un valor añadido de la política
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internacional para el desarrollo de la Junta de Andalucía que
debe contribuir a establecer los instrumentos necesarios para
lograr un desarrollo sostenible en los países beneficiarios de
la ayuda.

I I

Desde mediados de la década de los ochenta, la Junta
de Andalucía realiza una política de cooperación internacional
para el desarrollo con diversos países y administraciones públi-
cas. Concretamente en el año 1986, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía inició una
larga andadura por la mejora de las condiciones de habita-
bilidad de familias y grupos sociales desfavorecidos mediante
un programa de rehabilitación de viviendas en diferentes ciu-
dades iberoamericanas.

En el año 1988, se firmó el primer convenio de cola-
boración entre la entonces Agencia de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía y el Instituto de Cooperación Iberoa-
mericana de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI). Dicho convenio supuso un primer paso para coordinar
las actividades de cooperación de la Administración de la Junta
de Andalucía con la Administración General del Estado con
el objetivo de conseguir una mayor eficacia de las inter-
venciones.

En 1989, la Junta de Andalucía y la AECI suscribieron
un convenio marco de colaboración en el que se definieron
las áreas geográficas y los sectores prioritarios para la co-
operación que ejecutaban directamente las Consejerías, orga-
nismos autónomos y empresas públicas de la Junta de Anda-
lucía y se instrumentó una coordinación con la AECI que ha
dado resultados muy satisfactorios.

Paralelamente y desde el año 1990, la Junta de Anda-
lucía, mediante la Consejería de la Presidencia, viene apoyando
la ejecución de proyectos de desarrollo y de sensibilización
por las organizaciones andaluzas no gubernamentales para
el desarrollo. En los últimos años, el tejido asociativo andaluz
centrado en la cooperación se ha consolidado, lo que ha per-
mitido disponer de personas y equipos preparados para eje-
cutar proyectos de desarrollo en diversos países en desarrollo
y emprender una sensibilización hacia la población andaluza
para fomentar y promover la solidaridad.

Asimismo, la Junta de Andalucía ha apoyado la impli-
cación en la cooperación internacional para el desarrollo de
las organizaciones sindicales, empresariales y de las uni-
versidades.

En el año 1997, y tras una vigencia de ocho años del
anterior convenio, la Junta de Andalucía y la AECI actualizaron
su marco de colaboración suscribiendo un nuevo convenio
que se encuentra actualmente en vigor.

El compromiso cada vez mayor de los agentes sociales
y económicos interesados en la cooperación para el desarrollo
y de la propia Administración autonómica, acompañado de
la experiencia acumulada y la sensibilización generada en la
población andaluza sobre la necesaria y obligada solidaridad,
motivan una demanda creciente de recursos para dicho fin.
Fruto de ello es el Pacto Andaluz por la Solidaridad, firmado
en noviembre de 1998 y que recoge los compromisos de dotar
a la cooperación andaluza de un marco legislativo estable y
de proceder a un incremento de las dotaciones presupuestarias.

La presente Ley se fundamenta en el Preámbulo de la
Constitución Española, en el que la Nación Española proclama
su voluntad de colaborar en el fortalecimiento de unas rela-
ciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de
la Tierra, en la solidaridad del pueblo andaluz con otros pue-
blos, respetando los principios, los objetivos y las prioridades
de la política española establecidos por la Ley 23/1998, de
7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
y los principios de coherencia y complementariedad previstos
en la normativa de aplicación de la Unión Europea.

La adopción de la Ley permite articular en un único texto
del máximo rango los diferentes elementos que actualmente
constituyen la política de la Junta de Andalucía en materia
de cooperación internacional para el desarrollo y, al mismo
tiempo, adecuarlos a la realidad y los retos actuales del
desarrollo.

I I I

La presente Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la Administración de la Junta de Andalucía se
estructura en cinco capítulos.

El Capítulo Primero se dedica al objeto de la Ley, su
ámbito de aplicación, principios rectores, así como sus obje-
tivos, prioridades y criterios de base.

La política de la Junta de Andalucía en materia de co-
operación internacional para el desarrollo se fundamenta en
la necesidad de contribuir para que la vida de las personas
de países menos favorecidos se desenvuelva en condiciones
dignas. Su objetivo último es ayudar a la erradicación de la
pobreza humana mediante la promoción de un desarrollo
socioeconómico y sociocultural sostenible. Con tal finalidad,
la Ley parte del individuo como protagonista y destinatario
último de la cooperación y se fundamenta en el principio de
igualdad de todos los seres humanos sin distinción de sexo,
raza, cultura o religión. Dicha igualdad preside esta política
que pretende superar la tradicional relación existente entre
el país donante y el país receptor, promoviendo el principio
de asociación y de corresponsabilidad en su definición, eje-
cución y resultados. Ese mismo principio de igualdad exige
de la cooperación un respeto por la equidad de género, por
el medio ambiente y los recursos naturales y una defensa
de la pluralidad cultural. Para que la cooperación sea eficaz
y efectiva, es necesario que los proyectos se basen en unos
requisitos mínimos imprescindibles establecidos por el Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se incor-
poran en la Ley como criterios de base para evaluar la per-
tinencia de los proyectos que se ejecuten.

El Capítulo Segundo se refiere a la planificación, inclu-
yendo las modalidades y tipología de la cooperación, además
de recoger un artículo dedicado a la evaluación de las acciones
y proyectos de cooperación para el desarrollo.

La política de cooperación internacional para el desarrollo
de la Junta de Andalucía pretende evitar la ejecución de pro-
yectos aislados que únicamente tengan por objeto la provisión
de recursos, ya que ello conduce fácilmente a que el país
destinatario de la ayuda se adapte a esa situación, generando,
en consecuencia, una mayor dependencia externa. De ahí la
necesidad de definir, de acuerdo con los destinatarios y bus-
cando la complementariedad con otras instituciones, organis-
mos y entidades donantes, programas a medio plazo con un
enfoque integrado, que permitan el establecimiento de los cau-
ces apropiados para conseguir un desarrollo sostenible. Por
ello, la Ley exige de los órganos competentes la planificación
de la cooperación de la Administración de la Junta de Andalucía
en su globalidad y con cada país en concreto. Junto a la
planificación, la eficacia de la cooperación depende de la eva-
luación de sus resultados a partir de unos indicadores pre-
viamente identificados y de la aplicación de sus conclusiones.
La Administración de la Junta de Andalucía pretende realizar
un importante esfuerzo en la evaluación de la cooperación
global y por proyectos, por año y por país.

Asimismo, es determinante para la eficacia de la co-
operación la coordinación entre las diferentes administraciones
públicas y entidades privadas. Por ello, la Administración de
la Junta de Andalucía participará activamente en los instru-
mentos de coordinación que la Ley 23/1998, de 7 de julio,
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ha establecido
y, al mismo tiempo, fomentará la colaboración con entidades
locales y demás agentes de la cooperación de Andalucía.
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El Capítulo Tercero se dedica a regular los órganos com-
petentes en la política de la Junta de Andalucía en materia
de cooperación internacional para el desarrollo. Además de
las funciones del Consejo de Gobierno y del Parlamento de
Andalucía, se establece el órgano consultivo y de participación
(Consejo Andaluz de Cooperación para el Desarrollo) y el de
coordinación interna de la Administración de la Junta de Anda-
lucía en materia de cooperación para el desarrollo (Comisión
de Cooperación para el Desarrollo).

El Capítulo Cuarto regula los medios materiales y humanos
necesarios para la realización de la política de cooperación
internacional para el desarrollo de la Junta de Andalucía.

Finalmente, el Capítulo Quinto aborda una mayor par-
ticipación de la sociedad andaluza en la cooperación inter-
nacional para el desarrollo, promoviendo la participación de
las organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades,
organizaciones sindicales y empresariales y entidades locales
andaluzas y la creación de un Registro de Agentes de la Co-
operación, así como la posible concesión de ayudas para apo-
yar sus actividades. Asimismo, trata el voluntariado y la sen-
sibilización de la sociedad andaluza en materia de cooperación
internacional para el desarrollo.

La implicación de la sociedad en la cooperación inter-
nacional para el desarrollo se materializa con la intervención
de ONG, universidades, organizaciones empresariales y sin-
dicales andaluzas. Con esta finalidad, la Administración de
la Junta de Andalucía fomentará su participación apoyando
financiera y técnicamente sus actuaciones y acentuando la
concertación y colaboración con los diferentes agentes de la
cooperación que operan desde Andalucía. Dichas medidas per-
mitirán que las distintas modalidades de la cooperación se
beneficien de la experiencia acumulada por los diferentes agen-
tes y que se refuerce la complementariedad allí donde sea
posible para mejorar, en definitiva, el impacto y la sosteni-
bilidad de los programas y proyectos.

Por último, la Ley recoge el interés de la Junta de Anda-
lucía por promover entre la sociedad andaluza el conocimiento
de la difícil realidad de los países en desarrollo y propiciar
el espíritu solidario unido al respecto por lo ajeno y diferente.

La Ley termina con una disposición derogatoria y dos
disposiciones finales.

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
1. La presente Ley tiene por objeto regular el régimen

jurídico de la actividad, en materia de cooperación interna-
cional para el desarrollo, de la Administración de la Junta
de Andalucía, sus organismos autónomos, empresas públicas
a las que se refiere el artículo 6 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como a los consorcios, funda-
ciones y demás entidades con personalidad jurídica propia
a que se refiere el artículo 6 bis de la misma.

Las menciones que se hagan a la Administración de la
Junta de Andalucía en el texto de la presente Ley se entenderán
referidas a las distintas entidades citadas en el párrafo anterior.

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por co-
operación internacional para el desarrollo todas las actuaciones
que desde la Administración de la Junta de Andalucía se eje-
cuten en países en vías de desarrollo para contribuir a la rea-
lización de los objetivos establecidos en la presente Ley. Se
incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente Ley
las actuaciones de la Administración autonómica dirigidas a
sensibilizar a la población andaluza e informar sobre la realidad
de dichos países, incentivando, de esta forma, su solidaridad
hacia otros pueblos.

3. Los recursos que se destinen para tales objetivos ten-
drán la consideración de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)

siempre que cumplan los requisitos marcados por el Comité
de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Artículo 2. Principios rectores de la política de cooperación
internacional para el desarrollo.

1. La política de la Junta de Andalucía en materia de
cooperación internacional para el desarrollo, inspirada en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, constituye la expresión de la solidaridad del pueblo
andaluz con los países en desarrollo y está presidida por los
siguientes principios:

a) La consideración y el reconocimiento del ser humano,
en su dimensión individual y colectiva, como protagonista y
destinatario de la política de cooperación internacional para
el desarrollo.

b) El respeto y la defensa de los derechos humanos y
las libertades fundamentales y, especialmente, el derecho a
la igualdad de todos los seres humanos sin distinción de sexo,
raza, cultura o religión.

c) La promoción de un desarrollo humano integral, par-
ticipativo, sostenible y respetuoso con la protección del medio
ambiente.

d) El fomento del diálogo, la paz y la convivencia y el
respeto de los modelos de desarrollo social y económico de
otros pueblos y de sus particularidades culturales.

e) La concertación entre las partes y la corresponsabilidad
en la definición, ejecución y determinación de las actividades
de cooperación.

f) El apoyo a las iniciativas dirigidas a la disminución
de las desigualdades entre los pueblos.

2. La política de la Junta de Andalucía en materia de
cooperación internacional para el desarrollo será respetuosa
con las líneas generales y directrices básicas de la política
española de cooperación internacional para el desarrollo y con
el principio de colaboración entre administraciones públicas
en cuanto al acceso a la información, participación y máximo
aprovechamiento de los recursos públicos.

Artículo 3. Objetivos.
La política de la Junta de Andalucía en materia de co-

operación internacional para el desarrollo tiene como objetivo
esencial contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la
erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos
encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible.
Para ello, la cooperación impulsada por la Administración de
la Junta de Andalucía pretende:

a) Contribuir a la satisfacción de las necesidades básicas
de la población, con especial incidencia en las capas más
desfavorecidas, y a la formación y capacitación de sus recursos
humanos para promover un desarrollo social y económico
sostenible.

b) Contribuir a la consolidación de la democracia, del
Estado de Derecho, al fortalecimiento institucional y a la des-
centralización político-administrativa en los países destinata-
rios de la ayuda, como instrumento para la resolución de las
necesidades de la población y, de esta forma, favorecer la
redistribución de la riqueza, la justicia social y la paz, así
como la extensión de la educación y la cultura a toda la
población.

c) Fomentar un desarrollo respetuoso con el medio
ambiente que propicie un uso racional y sostenible de los
recursos naturales de los países destinatarios.

d) Fomentar la acción humanitaria.
e) Sensibilizar e informar a la sociedad andaluza sobre

la situación desfavorecida que padecen otros pueblos y grupos
sociales e impulsar y dar cauces a la participación y solidaridad
social en las acciones de cooperación.
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f) Contribuir a un mayor equilibrio y corresponsabilidad
en las relaciones comerciales entre los pueblos.

Artículo 4. Prioridades.
1. Las líneas de actuación de la política de la Junta de

Andalucía en materia de cooperación internacional para el
desarrollo girarán en torno a dos tipos de prioridades: geo-
gráficas y sectoriales.

2. Se consideran áreas geográficas prioritarias:

- Los países de Iberoamérica.
- Los países árabes del Norte de Africa y de Oriente Medio.
- Los países del Africa Subsahariana.

Dentro de estas áreas geográficas, son prioritarios los paí-
ses con menor índice de desarrollo humano, de conformidad
con lo previsto por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo.

3. Se consideran prioridades sectoriales:

3.1. En los países receptores de la cooperación para el
desarrollo:

a) Los servicios sociales básicos: educación básica, salud
primaria y reproductiva, vivienda digna, saneamiento y acceso
al agua potable y seguridad alimentaria.

b) El fortalecimiento de las estructuras democráticas y
de la sociedad civil y sus organizaciones. El apoyo a las ins-
tituciones, especialmente las más próximas al ciudadano.

c) El respeto de los derechos humanos, la promoción
de la igualdad de oportunidades, con especial atención a la
integración social de la mujer y de los grupos de población
más vulnerables (menores, con especial atención a la erra-
dicación de la explotación infantil, refugiados, desplazados,
retornados, indígenas y minorías).

d) La formación y la capacitación de recursos humanos.
e) La dotación, mejora o ampliación de infraestructuras,

así como el desarrollo de la base productiva y el fortalecimiento
del tejido empresarial básico, en particular las pequeñas y
medianas empresas, las empresas artesanales, las empresas
de economía social y todas aquellas actuaciones dirigidas a
la creación de empleo en los sectores más desfavorecidos.

f) La protección y la mejora de la calidad del medio
ambiente y la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales.

g) La promoción de la cultura, del patrimonio histórico
y de los valores, especialmente en aquellos aspectos direc-
tamente relacionados con la identidad de los pueblos, que
favorezcan su desarrollo endógeno.

h) El fomento de la ordenación física, territorial y urba-
nística, incluyendo la política de suelo y vivienda, la reha-
bilitación del patrimonio arquitectónico y urbanístico y el trans-
porte público.

3.2. En la Comunidad Autónoma Andaluza:
a) La educación y la sensibilización de la sociedad anda-

luza en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
b) La promoción de la educación para el desarrollo en

los ámbitos educativos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
c) El fomento de una mayor implicación, coordinación

y complementariedad en las tareas de cooperación para el
desarrollo de los diversos agentes de la cooperación andaluces.

d) El fomento de la investigación y la formación sobre
la realidad de los países en vías de desarrollo y sobre la coo-
peración para el desarrollo.

Artículo 5. Criterios de base.
Con el objeto de contribuir a la consecución de un desarro-

llo humano sostenible, la política de la Junta de Andalucía
en materia de cooperación internacional para el desarrollo toma
en consideración los criterios de ayuda fijados por el Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Co-

operación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que permiten
verificar la pertinencia de los proyectos que se ejecuten. Tales
criterios son los siguientes:

- El impacto económico y social.
- La viabilidad técnica y financiera.
- La eficacia del procedimiento de ejecución.
- El fortalecimiento de la capacidad institucional y de

gestión de los países destinatarios.
- En relación con la formulación del proyecto, la atención

otorgada a la igualdad de género y el respeto por la protección
y la salvaguardia del medio ambiente.

CAPITULO II

Planificación, Modalidades e Instrumentos de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Artículo 6. Planificación de la cooperación internacional
para el desarrollo.

1. La política de la Junta de Andalucía en materia de
cooperación internacional para el desarrollo se articula median-
te el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, los planes
anuales y los programas operativos por países.

2. El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo,
que tiene una duración cuatrienal, contiene los objetivos y
prioridades que deben regir esta política durante su período
de vigencia. Asimismo, determina los recursos financieros indi-
cativos para su ejecución.

3. Los planes anuales desarrollarán los objetivos, prio-
ridades y recursos contenidos en el Plan Andaluz para el ejer-
cicio correspondiente.

4. Los programas operativos desarrollarán los objetivos,
prioridades y recursos establecidos por el Plan Andaluz para
cada país que sea considerado área geográfica prioritaria de
la cooperación de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo previsto en el artículo 4.2 de la presente Ley.

Artículo 7. Modalidades de la cooperación para el desarrollo.
La política de la Junta de Andalucía en materia de co-

operación internacional para el desarrollo podrá llevarse a cabo
a través de dos modalidades:

a) La cooperación bilateral, que podrá desarrollarse direc-
tamente por la Administración de la Junta de Andalucía e
indirectamente mediante otras administraciones públicas y los
demás agentes de la cooperación internacional para el desarro-
llo en Andalucía.

b) La cooperación multilateral, que se realizará mediante
la participación conjunta en programas y aportación de fondos
a organismos internacionales que tengan los mismos objetivos
que los definidos en la presente Ley para la cooperación inter-
nacional al desarrollo.

Artículo 8. Instrumentos y articulación de la cooperación
internacional para el desarrollo.

1. La política de la Junta de Andalucía en materia de
cooperación internacional para el desarrollo se lleva a cabo
mediante los siguientes instrumentos:

a) Cooperación técnica en las prioridades sectoriales defi-
nidas en el artículo 4.3.1, especialmente mediante la forma-
ción de recursos humanos, transferencia de tecnología y ase-
soramiento técnico.

b) Cooperación económica en condiciones no reembol-
sables, mediante la concesión de ayudas a proyectos de acción
humanitaria, rehabilitación y desarrollo.

c) Cooperación financiera mediante contribuciones oficia-
les a organismos internacionales de carácter financiero y eco-
nómico relacionados con la cooperación internacional para
el desarrollo y mediante líneas de créditos destinadas a pro-
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gramas y proyectos de desarrollo social básico y del tejido
productivo.

d) Programas de educación para el desarrollo e iniciativas
de sensibilización de la sociedad andaluza sobre la situación
de pobreza y subdesarrollo que viven grandes sectores de la
población mundial, así como sobre sus causas.

e) Programas de formación especializada e investigación
en materia de cooperación para el desarrollo.

2. La Administración de la Junta de Andalucía podrá arti-
cular la cooperación internacional para el desarrollo mediante
acuerdos o convenios suscritos con otras administraciones
públicas, con organismos internacionales que tengan por fina-
lidad la promoción del desarrollo, con entidades privadas sin
ánimo de lucro y con los agentes de la cooperación inter-
nacional previstos en el artículo 17 de la presente Ley.

Artículo 9. Evaluación de la cooperación internacional para
el desarrollo.

1. Con el objeto de lograr una mayor eficacia y eficiencia
en la gestión de los fondos públicos, se establecerán regla-
mentariamente los procedimientos y se destinarán los medios
adecuados para realizar una evaluación sobre el impacto, la
eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos de cooperación
para el desarrollo financiados por la Administración de la Junta
de Andalucía.

2. Con carácter anual, se elaborará un informe de eva-
luación que contendrá un análisis del grado de cumplimiento
de los objetivos planteados en el Plan Andaluz de Cooperación
para el Desarrollo y en los respectivos planes anuales y pro-
gramas operativos, así como las conclusiones obtenidas de
la evaluación de los proyectos ya finalizados.

Artículo 10. La coordinación de la política de cooperación
internacional para el desarrollo.

Con objeto de conseguir un mayor aprovechamiento y
mejorar la eficacia de los recursos, se promoverá la coordi-
nación y la colaboración:

a) Con la Administración General del Estado, con la de
otras Comunidades Autónomas, así como con las adminis-
traciones locales.

b) En el marco de la Unión Europea, con las instituciones
europeas competentes en materia de cooperación internacional
al desarrollo y con otras regiones comunitarias.

c) En el marco internacional, con los organismos rela-
cionados con la cooperación para el desarrollo.

CAPITULO III

Organos Competentes en la Política de la Junta de Andalucía
en Materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Artículo 11. El Consejo de Gobierno.
1. El Consejo de Gobierno aprobará y remitirá al Par-

lamento andaluz para examen el Plan Andaluz de Cooperación
para el Desarrollo.

2. El Consejo de Gobierno aprobará los respectivos planes
anuales y programas operativos.

Artículo 12. La Consejería competente en materia de Co-
ordinación de la Cooperación Internacional para el desarrollo.

Corresponde a la Consejería competente en materia de
Coordinación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo
la dirección, la coordinación y la evaluación de la política de
la Junta de Andalucía en esta materia, y en concreto:

a) La elaboración y seguimiento del Plan Andaluz de Co-
operación para el Desarrollo, de los planes anuales y de los
programas operativos.

b) La elaboración del Informe Anual de Evaluación de
la cooperación internacional para el desarrollo.

c) Sin perjuicio de la representación que corresponde al
Presidente de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo
35 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la represen-
tación de la Administración de la Junta de Andalucía ante
los países destinatarios de la ayuda y ante organismos de
cooperación internacional para el desarrollo.

d) La colaboración y el apoyo a los agentes de la co-
operación andaluces.

Artículo 13. El Consejo Andaluz de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo.

1. Se crea el Consejo Andaluz de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, adscrito a la Consejería competente
en materia de Coordinación de la Cooperación Internacional
para el Desarrollo, como órgano colegiado consultivo y de par-
ticipación de los distintos agentes de la cooperación inter-
nacional para el desarrollo que operen en Andalucía. Su pre-
sidencia corresponderá al titular de dicha Consejería.

2. El Consejo estará compuesto por representantes de
la Administración de la Junta de Andalucía, de organizaciones
no gubernamentales de desarrollo, de universidades, de agen-
tes sociales y económicos, de instituciones y entidades locales,
de organizaciones directamente relacionadas con la coope-
ración y de expertos en este ámbito. Reglamentariamente se
determinará su composición y régimen de funcionamiento.

3. El Consejo Andaluz de Cooperación tendrá las siguien-
tes funciones:

a) Informar el proyecto del Plan Andaluz de Cooperación
para el Desarrollo, de los planes anuales y de los programas
operativos y conocer los informes de seguimiento y evaluación
de los mismos.

b) Informar las propuestas de disposiciones reglamen-
tarias relacionadas con el desarrollo de la presente Ley.

c) Elaborar, por iniciativa propia, informes y recomen-
daciones sobre la política de cooperación internacional para
el desarrollo de la Junta de Andalucía.

d) Aquellas otras funciones que reglamentariamente se
le asignen.

Artículo 14. La Comisión de Cooperación para el Desarrollo.
1. La Comisión de Cooperación para el Desarrollo, adscrita

a la Consejería competente en materia de Coordinación de
la Cooperación Internacional para el Desarrollo, es el órgano
colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía para
la coordinación de su política de cooperación internacional
para el desarrollo.

2. Su composición y régimen de funcionamiento se deter-
minará reglamentariamente.

3. Corresponde a la Comisión:

a) Proponer los criterios y requisitos necesarios para la
selección de proyectos de cooperación internacional para el
desarrollo.

b) Identificar proyectos de cooperación internacional para
el desarrollo y proponer su inclusión en los planes anuales.

c) Aprobar la propuesta del Plan Andaluz de Cooperación,
de los planes anuales y de los programas operativos, elabo-
rados por la Consejería competente en materia de Coordinación
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

d) Aprobar el Informe Anual de Evaluación de la política
de cooperación internacional para el desarrollo de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía que le someterá la Con-
sejería competente en materia de Coordinación de la Co-
operación Internacional para el Desarrollo.

e) Aquellas otras funciones que reglamentariamente se
le asignen.
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CAPITULO IV

Recursos Materiales y Humanos

Artículo 15. Medios materiales.
La Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Andalucía fijará anualmente los créditos destinados a la Co-
operación Internacional para el Desarrollo que tenderán pro-
gresivamente a alcanzar el mínimo del 0,7% de los Presu-
puestos de la Junta de Andalucía.

Artículo 16. Medios humanos.
1. La actividad de la Administración de la Junta de Anda-

lucía en el ámbito de la cooperación internacional para el
desarrollo realizada en el exterior será ejecutada por personal
propio o contratado para dicha finalidad por tiempo deter-
minado. Cuando se trate de personal propio, los funcionarios
quedarán en la situación administrativa que corresponda de
conformidad con lo previsto en la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y dis-
posiciones reglamentarias posteriores; en el caso del personal
laboral, se estará a lo dispuesto en el convenio colectivo para
el personal de la Junta de Andalucía.

2. Tanto para las actividades realizadas en Andalucía
como en el exterior, y por razones de especificidad de la mate-
ria, se podrá solicitar la colaboración y contratar a personas
físicas o jurídicas especializadas en cooperación para el
desarrollo, provenientes del sector privado o de otras insti-
tuciones. La prestación derivada de dicha contratación estará
sujeta a la normativa sobre contratación pública.

CAPITULO V

La Participación de la Sociedad Andaluza en la Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Artículo 17. Los agentes de la cooperación internacional
para el desarrollo en Andalucía.

1. A los efectos de la presente Ley, tendrán la consi-
deración de agentes de la cooperación internacional para el
desarrollo en Andalucía aquellas entidades que reúnan los
requisitos siguientes:

a) Constituir una organización con personalidad jurídica
y capacidad legal para actuar de acuerdo con la normativa
vigente en el ámbito de la cooperación internacional para el
desarrollo.

b) No tener ánimo de lucro.
c) Tener entre sus fines o como objeto expreso, según

figure en sus estatutos o documento equivalente, la realización
de actividades de cooperación internacional para el desarrollo.

d) Compartir, desde la pluralidad y la diversidad, los obje-
tivos previstos en el Capítulo I de la presente Ley.

2. Los agentes de cooperación internacional para el
desarrollo en Andalucía que participen en este ámbito, como
expresión colectiva de la solidaridad de la sociedad andaluza
con los pueblos más necesitados del mundo, se constituyen
en interlocutores de la Administración de la Junta de Andalucía
en materia de cooperación para el desarrollo.

Esta interlocución se llevará a cabo básicamente a través
de los órganos representativos de las organizaciones no guber-
namentales de desarrollo, universidades, entidades locales,
organizaciones sindicales y empresariales, así como de otras
organizaciones representativas en el ámbito andaluz que
desarrollen actuaciones enmarcadas en los objetivos y prio-
ridades previstos en la presente Ley.

Artículo 18. Fomento de la cooperación internacional para
el desarrollo en Andalucía.

Con el fin de favorecer la implicación de la sociedad anda-
luza en la política de cooperación internacional para el desarro-
llo, la Administración de la Junta de Andalucía fomentará la
actividad y participación de los agentes de cooperación en
el desarrollo de las actuaciones previstas en la presente Ley.

Artículo 19. Registro de Agentes de la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo en Andalucía.

1. Se crea el Registro de Agentes de la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo, donde deberán inscribirse las orga-
nizaciones no gubernamentales de desarrollo y demás enti-
dades de la cooperación para el desarrollo de Andalucía que
cumplan los requisitos previstos en el artículo anterior.

2. La inscripción en el Registro de Agentes de la Co-
operación para el Desarrollo de Andalucía será requisito
imprescindible para recibir ayudas de la Administración de
la Junta de Andalucía.

3. El Registro de Agentes de la Cooperación para el
Desarrollo de Andalucía tendrá el carácter de público y el acce-
so al mismo se realizará de conformidad con lo establecido
en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

4. La utilización de los datos del Registro para su tra-
tamiento posterior será con fines exclusivamente estadísticos,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 4/1989, de 12 de
diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 20. Ayudas y subvenciones.
1. La Administración de la Junta de Andalucía podrá con-

ceder ayudas y subvenciones a organizaciones no guberna-
mentales de desarrollo y demás agentes de la cooperación
internacional para el desarrollo en Andalucía, que cumplan
los requisitos previstos en los artículos anteriores, para la eje-
cución de programas y proyectos de cooperación en ese
ámbito.

2. Las ayudas y subvenciones se concederán de acuerdo
con lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 21. Promoción de la sensibilización de la población.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá

la sensibilización de la población andaluza mediante la difusión
de contenidos de educación con el fin de dar a conocer la
problemática que afecta a los países en vías de desarrollo.
Asimismo promoverá la reflexión crítica, el espíritu solidario
y la participación activa y comprometida en campañas de sen-
sibilización, servicios de información, programas formativos
y demás medios que se consideren adecuados para este fin.

Artículo 22. El voluntariado en la cooperación para el
desarrollo.

1. En la gestión y ejecución de proyectos que sean res-
ponsabilidad de los agentes de la cooperación para el desarrollo
previstos en el artículo 17 de la presente Ley podrán participar
personas voluntarias vinculadas a los mismos.

2. Se entiende por acción voluntaria el conjunto de acti-
vidades desarrolladas por personas físicas que respeten los
principios y objetivos de la presente Ley, sea consecuencia
de una decisión libremente adoptada, se realice de forma res-
ponsable y gratuita y se desarrolle en el marco de proyectos
y programas de cooperación para el desarrollo a través de
los agentes de la cooperación para el desarrollo previstos en
el apartado anterior.

3. En lo no previsto en el presente artículo, será de apli-
cación supletoria la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Volun-
tariado.
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Artículo 23. Estatuto del cooperante.
En la gestión y ejecución de proyectos de cooperación

para el desarrollo podrán participar cooperantes. Se entiende
por cooperantes a los efectos de la presente Ley las personas
que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 38 de
la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional
para el Desarrollo y les será de aplicación el estatuto del co-
operante previsto en el apartado segundo del citado artículo.

Disposición derogatoria única. Normas derogadas.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior

rango que contravengan o se opongan a lo dispuesto en la
presente Ley.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se faculta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía

para que dicte cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo de la presente Ley.

Disposición final segunda. Plan Andaluz de Cooperación
al Desarrollo.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la
presente Ley, el Consejo de Gobierno remitirá al Parlamento
de Andalucía el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarro-
llo, a los efectos previstos en el artículo 11 de la misma.»

Sevilla, 22 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de
Universidades.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente

«LEY ANDALUZA DE UNIVERSIDADES

EXPOSICION DE MOTIVOS

1

El artículo 27.10 de la Constitución Española reconoce
la autonomía de las Universidades, y la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, desarrolla la distri-
bución de las competencias universitarias reconocidas en la
Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

Por su parte, el artículo 19 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía establece que “corresponde a la Comunidad
Autónoma la regulación y administración de la enseñanza en
toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especia-
lidades en el ámbito de sus competencias”.

La Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del
Sistema Universitario Andaluz, fijó por primera vez el marco
legal que hacía posible conjugar la autonomía de las Uni-
versidades andaluzas con las responsabilidades de programa-
ción y coordinación que competen a la Comunidad Autónoma.
Dicha Ley ha permitido dar respuesta de una manera ordenada
a las constantes y crecientes demandas de educación uni-
versitaria en Andalucía, motivadas por el crecimiento demo-
gráfico y por las nuevas exigencias de conocimiento y saber
propias de nuestra época, culminando en la configuración de
un sistema universitario que favorece la aparición de sinergias
entre el conjunto y subraya, al mismo tiempo, la personalidad
y el perfil académico de cada una de las Universidades.

2

El Sistema Universitario Andaluz ha experimentado un
cambio importante en estos años. Se han creado nuevas Uni-
versidades; el número de alumnos y alumnas universitarios
ha experimentado un incremento sustancial; se ha ampliado
y diversificado la oferta de titulaciones, por lo que hoy contamos
con una razonable heterogeneidad que ha enriquecido, sin
ninguna duda, nuestra oferta de estudios superiores univer-
sitarios, y se ha generado una rica experiencia de coordinación
entre todo el sistema universitario. Los indicadores a nuestro
alcance demuestran, además, que las Universidades anda-
luzas tienen hoy una mayor calidad docente e investigadora,
a lo que ha contribuido la normativa legal vigente, pero también
los medios materiales que la Administración autonómica ha
puesto a disposición de las Universidades y, naturalmente,
los esfuerzos que el profesorado y el personal de administración
y servicios han desplegado en estos años.

De este modo, se ha acercado el servicio público de la
enseñanza universitaria a todas las provincias andaluzas, y
las Universidades se han convertido en uno de los ejes fun-
damentales de desarrollo de cada una de ellas y del conjunto
de Andalucía. La realidad de las Universidades andaluzas
representa hoy, con certeza, la mejor inversión de futuro de
Andalucía, y son instrumento imprescindible para su moder-
nización y progreso. La sociedad andaluza es consciente de
que tiene a su disposición las generaciones de jóvenes mejor
formados de su historia, porque tiene un sistema universitario
del que no se ha podido disponer en otros tiempos.

Se trata, también ahora, de corregir errores y disfunciones
en nuestro sistema universitario, en la línea señalada por el
Dictamen aprobado por el Parlamento de Andalucía en junio
de 2001.

La propia expansión del Sistema Universitario Andaluz,
la internacionalización cada vez mayor de la actividad uni-
versitaria, las mayores exigencias sociales en relación con la
misma, la experiencia acumulada en estos años, una vez
resueltos los problemas inherentes a las etapas de configu-
ración y crecimiento inicial de cualquier sistema universitario,
aconsejan acometer una nueva Ley que actualice y adapte
los contenidos de aquella al momento actual, y, sobre todo,
que dé un nuevo impulso a nuestro sistema universitario. Con-
viene ahora fortalecer sus mecanismos de coordinación, rede-
finir los procedimientos de participación de la sociedad en
las Universidades, y asegurar los sistemas que garanticen la
financiación suficiente y la corresponsabilidad de las Univer-
sidades en la mejor utilización de los recursos públicos.

De otro lado, los rápidos cambios que se están produ-
ciendo en nuestra sociedad precisan de nuevas políticas uni-
versitarias capaces de incorporar de forma creativa y con capa-
cidad de liderazgo a las Universidades en dichos procesos.

La sociedad del conocimiento requiere el fortalecimiento
permanente de los procesos y las fuentes capaces de crear
y extender pensamiento, innovación y saberes científicos. Y
esas son tareas que es imposible llevar a cabo sin un sistema
universitario consolidado y sin universitarios con capacidad
y voluntad de contribuir decisivamente al enriquecimiento de
su entorno social. La generación del saber se convierte efec-
tivamente en el gran pilar del desarrollo integral de las socie-
dades más modernas, entre las que Andalucía aspira a inte-
grarse de forma irrenunciable.

El conocimiento pasa a ser un elemento trascendental
para el desarrollo económico y social, y por tanto un recurso
estratégico de primer orden. Constituye el más potente y deci-
sivo vector de generación de riqueza, un elemento eficaz de
vertebración social y, al mismo tiempo, un factor indispensable
para lograr la identidad propia de las actuales sociedades y
el surgimiento de una nueva ciudadanía.

La generación del conocimiento debe vincularse asimismo
a la configuración de una inteligencia social que implique una
nueva ética, una comprensión distinta de las relaciones socia-
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les. En particular, deben establecerse las bases que permitan
a las Universidades ser capaces de impulsar y de compro-
meterse con la educación integral de los jóvenes para que
sean actores de la gran transformación cívica que requiere
alcanzar un mundo más justo y equilibrado.

3

La presente Ley viene, pues, a hacer posible que el futuro
crecimiento del Sistema Universitario Andaluz produzca mejo-
res resultados y aumente su calidad. Viene a favorecer, en
suma, un desarrollo cada vez más armónico y más ajustado
a las demandas propias de las nuevas sociedades del cono-
cimiento.

La Comunidad Autónoma de Andalucía asume un doble
compromiso con esta Ley: procurar que la ordenación y coor-
dinación de las Universidades de su competencia se ajuste
a las demandas de nuestra época, y que ello se produzca
conforme a los principios de autonomía, equidad, vertebración,
servicio público y libertad, única manera de que las sociedades
modernas del conocimiento generen más desarrollo y bie-
nestar.

Para ello, la Ley, en el ámbito exclusivo de las compe-
tencias de la Comunidad Autónoma y con respeto a la auto-
nomía universitaria, establece y desarrolla mecanismos que
pretenden la consecución de las siguientes grandes líneas
estratégicas: el fortalecimiento del Sistema Universitario Anda-
luz, la vertebración de la Andalucía del conocimiento, el refor-
zamiento del servicio público universitario y la extensión y
asimilación de la cultura de la calidad en las prácticas
universitarias.

Tras una etapa de crecimiento extensivo, con más Uni-
versidades, más titulaciones y una mayor proximidad del
servicio público universitario, se abre un período en el que
se precisan nuevos instrumentos de fortalecimiento que per-
mitan visualizar y afianzar el Sistema Universitario Andaluz.
Para ello es preciso, en primer lugar, reforzar la autonomía
universitaria. La autonomía no es, únicamente, un principio
constitucional y un derecho fundamental que hay que respetar,
sino una garantía consustancial a una determinada concepción
universitaria que, como tal, hay que proteger. Es, además,
la cualidad que mejor se corresponde con una Universidad
que trata de hacer frente a los retos de la sociedad del
conocimiento.

El fortalecimiento del Sistema Universitario Andaluz
requiere, igualmente, incrementar los mecanismos de coor-
dinación, no sólo sin mermar el principio de autonomía, sino
reforzando el perfil propio de cada Universidad, en un entorno
de eficiencia y cooperación mutua. En este sentido cobra espe-
cial importancia el Consejo Andaluz de Universidades con sus
nuevas funciones, composición y funcionamiento, pero igual-
mente el futuro Consejo Asesor de los estudiantes universitarios
de Andalucía o, en otro orden de cosas, los mecanismos de
financiación que requieren la mayor y más eficiente coordi-
nación del conjunto del sistema.

La participación activa de la sociedad en la Universidad,
como forma de lograr una gestión universitaria transparente
y capaz de responder a los intereses y demandas sociales
más sentidos en su entorno, es, sin ninguna duda, otro de
los factores primordiales para el fortalecimiento del sistema
universitario. Pero también lo son los mecanismos de con-
tratación del profesorado que promueven una carrera docente
e investigadora de calidad, que aúna los horizontes de pro-
moción y certidumbre profesional y laboral con la constante
superación y mejora de las prácticas docentes e investigadoras,
o la incorporación del principio de suficiencia financiera al
que deben de responder las políticas universitarias.

La vertebración y modernización de Andalucía precisa de
una sociedad bien formada, creativa, crítica y emprendedora,
preparada para alcanzar los retos de la sociedad del cono-

cimiento, la convergencia a través del conocimiento. Y ese
es otro de los grandes objetivos transversales de esta Ley.

En este sentido cobran singular importancia los principios
generales que deben regir la implantación y la ampliación
de los estudios universitarios, de forma que éstos se adecuen
a la demanda realmente existente en la sociedad andaluza
y sean susceptibles de poder impartirse con rendimientos ópti-
mos, con los menores costes sociales y en condiciones de
mayor calidad.

Las orientaciones sobre el personal investigador en for-
mación, la movilidad del alumnado y del profesorado se incar-
dinan en este gran objetivo de modernización que proporcione
a Andalucía unas generaciones futuras bien formadas, inmer-
sas y partícipes de la nueva ciudadanía europea, y bien rela-
cionadas con las dinámicas culturales y científicas del mundo
actual.

Los propios criterios que conforman la propuesta de mode-
lo de financiación constituyen, igualmente, un factor de ver-
tebración de Andalucía, toda vez que se sustentan sobre los
principios de objetividad, equidad, equilibrio, corresponsabi-
lidad y transparencia en la distribución de los fondos públicos
destinados al servicio universitario.

Todos los presupuestos y los instrumentos hasta ahora
señalados persiguen de igual forma reforzar el servicio público
universitario, y no sólo con el apoyo a las Universidades públi-
cas sino estableciendo requisitos para el reconocimiento de
las privadas, de forma que se garantice siempre la calidad
del servicio que ha de prestar la institución universitaria.

Por último, la presente Ley viene a establecer y regular
los organismos y procedimientos que deben de desarrollar las
políticas de calidad en el ámbito universitario.

La sociedad del conocimiento va a exigir a nuestras Uni-
versidades una mayor calidad en todos los servicios que pres-
tan. El progreso de nuestra sociedad va a estar directamente
relacionado con la cantidad, pero sobre todo con la calidad
de la formación de los ciudadanos y con la excelencia de
la investigación que seamos capaces de aportar desde el sis-
tema de Ciencia y Tecnología, del que forman parte las Uni-
versidades. Pero también la calidad del sistema educativo uni-
versitario se define en virtud de su capacidad para formar
ciudadanos libres, competentes y solidarios que puedan
desempeñar una actividad relevante personal, social y pro-
fesionalmente con los conocimientos, habilidades y actitudes
adquiridas. Es por ello que la calidad del sistema debe mani-
festarse tanto en los resultados como en la calidad de los
procesos de enseñanza e investigación que desarrollan nues-
tras Universidades. De ahí que las políticas de calidad atra-
viesen toda la Ley, a través de los requisitos de creación y
reconocimiento de las Universidades, de los sistemas de selec-
ción del profesorado, con el establecimiento de una comisión
de fomento de la calidad en el seno del Consejo Andaluz de
Universidades, y, sobre todo, con la creación de un organismo
específico, la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria, para evaluar la calidad de los
servicios universitarios.

4

Estas grandes líneas están recogidas en la presente Ley
Andaluza de Universidades en un título preliminar y seis títulos,
desarrollados en noventa y seis artículos, además de nueve
disposiciones adicionales, ocho transitorias, una derogatoria
y tres finales.

El Título Preliminar contiene las disposiciones generales
sobre el objeto de la Ley, el Sistema Universitario Andaluz
y los principios informadores de la misma.

El Título I se refiere a la Institución Universitaria. En él
se abordan los requisitos de creación y reconocimiento de
las Universidades, y la creación, modificación y supresión de
centros, todo ello llevando al límite posible la autonomía uni-
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versitaria y garantizando los principios rectores de calidad que
se pretenden para el Sistema Universitario Andaluz.

Los Consejos Sociales, como órganos de participación de
la sociedad en la Universidad, figuran en este Título. En él
se contemplan sus funciones tanto en el ámbito de la pro-
gramación y gestión universitaria, como en el del económico
y presupuestario. En la composición del Consejo se procura
la representación más cualificada de los intereses sociales com-
prometidos con el mejor funcionamiento de la institución
universitaria.

El Título II trata de la comunidad universitaria, es decir,
del personal docente e investigador, el alumnado y el personal
de administración y servicios. La contratación y régimen del
profesorado, la selección del mismo, su movilidad, los derechos
y deberes del alumnado, el sistema de acceso a través del
distrito único, y las funciones, selección y movilidad del per-
sonal de administración y servicios constituyen el núcleo cen-
tral de este Título.

El Título III aborda la actividad universitaria, contemplan-
do los principios generales sobre el estudio, la docencia y
la investigación, los criterios sobre la implantación de las titu-
laciones universitarias, la incorporación más activa al espacio
europeo de educación superior, los requisitos para la creación
de institutos universitarios de investigación y el apoyo a la
investigación.

La coordinación universitaria es el objeto del Título IV.
En él se establecen los mecanismos de fortalecimiento de dicha
coordinación a través, sobre todo, de las funciones, compo-
sición y funcionamiento del Consejo Andaluz de Universidades.

La calidad universitaria es recogida en un Título específico,
el V, aunque esté presente a lo largo de toda la Ley. En este
Título se definen los conceptos de calidad y de evaluación
de la misma, centrándose su capítulo II en la Agencia Andaluza
de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. Sus
objetivos, funciones y composición definen una Agencia que
garantiza la mayor calidad del servicio público universitario.

El Título VI se refiere al régimen económico, financiero
y patrimonial. La vigencia de la Ley 18/2001, de 12 diciembre,
General de Estabilidad Presupuestaria, y de la Ley Orgánica
5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria, sitúan las relaciones económi-
ca-financieras entre la Comunidad Autónoma y las Univer-
sidades en una nueva y renovada posición. La financiación
de las Universidades y los principios que la informan, la pla-
nificación estratégica, los contratos programas o la gestión
patrimonial de las Universidades están recogidos en los tres
capítulos que componen el Título.
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Por último, cabe señalar que esta Ley ha contado con
un amplio proceso de debate previo a su elaboración y en
la fase de elaboración de la misma. La comunidad universitaria
y los agentes sociales han tenido parte activa en el estable-
cimiento de las grandes líneas que debía contener la Ley y
en los instrumentos más idóneos para llevarlas a cabo. Dicho
proceso ha supuesto un enriquecimiento de las propuestas
primeras y, bien seguro, mayor acierto en el modelo de sistema
universitario que queremos para Andalucía.

En definitiva, esta Ley viene a hacer posible que el sistema
universitario desempeñe el papel central en los retos de
desarrollo y modernización que ha de afrontar Andalucía en
los próximos años.

6

La presente Ley se aprueba en ejercicio de las compe-
tencias que posee la Comunidad Autónoma, recogidas en el
artículo 19 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, para
la regulación y administración de la enseñanza en toda su
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin

perjuicio de lo establecido en el artículo 27 de la Constitución,
de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del
apartado 1 del artículo 149 de la norma fundamental y de
lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades.

TITULO PRELIMINAR

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene como objeto la ordenación y coor-

dinación del Sistema Universitario Andaluz, en ejercicio de
las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, con respeto al principio de autonomía universitaria y
en el marco del sistema universitario español y del espacio
europeo de enseñanza superior.

Artículo 2. El Sistema Universitario Andaluz.
El Sistema Universitario Andaluz lo componen las Uni-

versidades creadas o reconocidas por Ley del Parlamento de
Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de
la presente Ley.

Artículo 3. Principios informadores y objetivos del Sistema
Universitario Andaluz.

Los principios informadores y objetivos del Sistema Uni-
versitario Andaluz serán los siguientes:

a) La autonomía universitaria, fundamentada en el prin-
cipio de libertad académica que se manifiesta en las libertades
de cátedra, de investigación y de estudio.

b) La coordinación, que permita el fortalecimiento del con-
junto de las Universidades andaluzas respetando la propia
identidad de cada una de ellas.

c) La prestación del servicio público, que garantice la
vinculación de la Universidad a los intereses sociales, basada
en la transparencia y en la gestión eficiente, responsable y
solidaria.

d) La igualdad, que garantice el principio de equidad para
los miembros de la comunidad universitaria, así como el equi-
librio del Sistema Universitario Andaluz.

e) La participación, que haga posible la profundización
de la democracia en los ámbitos de la actividad universitaria.

f) La garantía de una formación y educación integral, tanto
en la capacitación académica y profesional, como en los valores
cívicos de igualdad, responsabilidad, tolerancia, solidaridad,
libertad y búsqueda de la paz, y en la preservación y mejora
del medio ambiente.

g) El fomento de la calidad y de la evaluación de las
actividades universitarias con el fin de mejorar su rendimiento
académico y social.

h) El encuentro necesario y mutuamente enriquecedor
entre Universidad y entorno social.

i) El fomento de la correspondencia y homologación con
nuestro entorno europeo.

j) La cooperación solidaria en el contexto mundial, espe-
cialmente en el entorno europeo, Iberoamérica, el Norte de
Africa y los países ribereños del Mediterráneo.

TITULO I

DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA

CAPITULO I

DEL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Artículo 4. Funciones.
Las Universidades andaluzas prestan el servicio público

de la educación superior universitaria mediante la investiga-
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ción, la docencia y el estudio, en los términos previstos en
la Constitución Española, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, la presente Ley y demás dis-
posiciones que las desarrollen y los estatutos de la respectiva
Universidad.

CAPITULO II

DE LA CREACION Y RECONOCIMIENTO DE UNIVERSIDADES

Artículo 5. Creación, reconocimiento y reserva de deno-
minación.

1. La creación de Universidades públicas y el recono-
cimiento de Universidades privadas se realizará por Ley del
Parlamento de Andalucía cuando cumplan los requisitos bási-
cos exigidos en la Ley Orgánica de Universidades, en la pre-
sente Ley y sus disposiciones de desarrollo, y previo informe
del Consejo Andaluz de Universidades y del Consejo de Coor-
dinación Universitaria.

2. De conformidad con lo preceptuado en la disposición
adicional decimonovena de la Ley Orgánica de Universidades,
sólo podrán denominarse Universidades aquellas entidades
creadas o reconocidas por la Ley como tales. Ninguna entidad
pública o privada podrá utilizar dicha denominación, ni cual-
quier otra que, por su significado, pueda inducir a confusión
con aquéllas.

Artículo 6. Requisitos generales.
Sin perjuicio de los requisitos básicos establecidos por

la Ley Orgánica de Universidades y sus normas de desarrollo,
la Comunidad Autónoma de Andalucía exigirá el cumplimiento
de los siguientes requisitos para la creación y reconocimiento
de Universidades:

1.º Las Universidades públicas o privadas deberán contar
con los centros, departamentos o estructuras docentes nece-
sarias para la organización y desarrollo de enseñanzas con-
ducentes, como mínimo, a la obtención de diez títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que
acrediten enseñanzas de Diplomatura, Arquitectura Técnica,
Ingeniería Técnica, Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, de
las cuales no menos de tres impartirán el segundo ciclo.

2.º Además de los requisitos exigidos en el apartado ante-
rior, las Universidades deberán garantizar la implantación pro-
gresiva de los estudios de tercer ciclo, y de los programas
y líneas de investigación correspondientes a las enseñanzas
que impartan.

3.º Las enseñanzas han de abarcar ciclos completos, cuya
superación otorgue el derecho a la obtención de los corres-
pondientes títulos oficiales con validez en todo el territorio
nacional.

4.º Respecto del personal docente:

a) Su número total no podrá ser inferior al que resulte
de aplicar la relación de un profesor por cada veinte alumnos.

b) Será necesario que la plantilla del personal docente
e investigador esté configurada al inicio de sus actividades
por un veinte por ciento, al menos, de profesorado doctor.

5.º Las Universidades deberán contar en el momento de
su completo funcionamiento con una plantilla de personal de
administración y servicios jerárquicamente estructurada y sufi-
ciente para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad.

6.º Las Universidades deberán disponer de espacios y
equipamiento suficientes para aulas, laboratorios, seminarios,
bibliotecas, salón de actos y demás servicios comunes, así
como las instalaciones adecuadas para el personal docente
e investigador, de gestión y servicios, y alumnado.

Artículo 7. Requisitos específicos para las Universidades
privadas.

1. Para el reconocimiento de una Universidad privada
será necesario cumplir, además de los requisitos generales
establecidos en el artículo anterior, las siguientes obligaciones:

a) Mantener en funcionamiento la Universidad y cada
uno de sus centros durante el período mínimo que permita
finalizar sus estudios al alumnado que, con un aprovecha-
miento académico normal, los hubieran iniciado en ella.

b) Asegurar que las normas de organización y funcio-
namiento por las que ha de regirse la actividad y autonomía
de la Universidad sean conformes con los principios cons-
titucionales y respeten y garanticen, de forma plena y efectiva,
el principio de libertad académica, que se manifiesta en las
libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

c) Aportar los estudios económicos básicos que aseguren
la viabilidad financiera del proyecto, incluyendo, entre otras
partidas, las que aseguren el desarrollo de la investigación,
así como las garantías de su financiación.

d) Destinar el porcentaje de sus recursos que establezca
la programación universitaria de Andalucía a becas y ayudas
al estudio y a la investigación, en las que se tendrá en cuenta
no sólo los requisitos académicos de los alumnos, sino también
sus condiciones socioeconómicas.

2. De acuerdo con la normativa vigente, el profesorado
de las Universidades privadas no podrá ser funcionario de
los cuerpos docentes universitarios en situación de servicio
activo y destino en una Universidad pública, ni profesor con-
tratado doctor en las mismas.

Artículo 8. Control del cumplimiento de los requisitos.
1. La Ley singular de creación o reconocimiento de una

Universidad contemplará las modalidades de control del cum-
plimiento permanente de los requisitos generales y adicionales
exigidos, así como los motivos que determinen el cese de
las actividades.

2. Corresponde a la Consejería de Educación y Ciencia
inspeccionar el cumplimiento de dichos requisitos y compro-
misos, a cuyo efecto, los órganos de gobierno de todas las
Universidades, los promotores de Universidades privadas y
los miembros de la comunidad universitaria habrán de prestar
la colaboración precisa para la realización de las actividades
inspectoras.

3. El incumplimiento de estos requisitos o compromisos
podrá dar lugar a la revocación del reconocimiento por el Par-
lamento de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional novena de la Ley Orgánica de Uni-
versidades.

Artículo 9. Expediente de creación o reconocimiento.
El expediente de creación o reconocimiento de Univer-

sidades deberá comprender, al menos, los siguientes docu-
mentos:

1.º Memoria justificativa de las enseñanzas a impartir
y del número de centros con que contará la nueva Universidad
al inicio de sus actividades, con expresión del número total
de puestos escolares que pretenden cubrirse, curso a curso,
hasta alcanzar el pleno rendimiento, así como el curso aca-
démico en que completa las enseñanzas.

2.º Memoria justificativa de los objetivos y programas de
investigación de las áreas científicas relacionadas con las titu-
laciones oficiales que integren la nueva Universidad, así como
de las estructuras específicas que aseguren tales objetivos.

3.º Memoria justificativa de la plantilla de profesorado
necesaria para el inicio de las actividades, así como la previsión
de su incremento anual hasta la implantación total de las
correspondientes enseñanzas.
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4.º Memoria justificativa de la plantilla de personal de
administración y servicios al comienzo de la actividad, jerár-
quicamente estructurada, y la previsión de su incremento anual
hasta la implantación total de las correspondientes ense-
ñanzas.

5.º Determinación del emplazamiento de los centros de
la Universidad y su ubicación en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma, con memoria justificativa y especifi-
cación de los edificios e instalaciones existentes y las pro-
yectadas para el comienzo de las actividades y hasta la implan-
tación total de las enseñanzas. En todo caso, se efectuará
una descripción física de los edificios e instalaciones existentes
o proyectadas, justificando la titularidad sobre los mismos.

6.º En el caso de las Universidades privadas, deberá acre-
ditarse debidamente la personalidad de los promotores y apor-
tarse las normas de organización y funcionamiento a que se
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 7 de la presente
Ley, así como la documentación exigida en las letras a), c)
y d) de dicho apartado.

7.º Documento de síntesis que resuma los extremos
anteriores.

Artículo 10. Autorizaciones.
1. La autorización para el inicio de las actividades de

una nueva Universidad se efectuará mediante Decreto del Con-
sejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a propuesta
de la Consejería de Educación y Ciencia y previo informe del
Consejo Andaluz de Universidades. La fecha de iniciación se
ajustará a lo previsto en la programación universitaria de
Andalucía.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 de
la Ley Orgánica de Universidades, la realización de actos y
negocios jurídicos que modifiquen la personalidad jurídica o
la estructura de la Universidad privada, o que impliquen la
transmisión o cesión, intervivos, total o parcial, a título oneroso
o gratuito, de la titularidad directa o indirecta que las personas
físicas o jurídicas ostenten sobre las Universidades privadas
o centros adscritos a Universidades públicas, deberá ser pre-
viamente comunicada a la Consejería de Educación y Ciencia,
para su conformidad. Podrá denegarse la conformidad en el
plazo de tres meses.

3. Cualquier modificación de las condiciones incluidas
en el expediente de creación o reconocimiento de las Uni-
versidades tendrá que ser autorizada por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

4. Las Universidades y centros que no pertenezcan al
Sistema Universitario Andaluz requerirán la autorización del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, previo informe
del Consejo Andaluz de Universidades, para impartir en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo cualquier moda-
lidad, enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional,
sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional
segunda de la Ley Orgánica de Universidades, y de acuerdo
con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

CAPITULO III

DE LA CREACION, MODIFICACION Y SUPRESION DE CEN-
TROS UNIVERSITARIOS BASICOS Y ESTRUCTURAS

ESPECIFICAS

Artículo 11. Centros básicos y estructuras específicas.
1. La creación, modificación y supresión de Facultades,

Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores, Escuelas Uni-
versitarias o Escuelas Universitarias Politécnicas, e Institutos
Universitarios de Investigación será acordada por decreto del
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, cuando
la planificación universitaria o razones de tipo administrativo
u organizativo así lo aconsejen, previo cumplimiento de los
siguientes trámites:

a) Propuesta del Consejo Social o del órgano competente
de las Universidades privadas, o bien por iniciativa del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía con el acuerdo del
Consejo Social.

b) Informe del Consejo de Gobierno de la Universidad,
en el caso de las públicas, y de los órganos que se establezcan
en las normas de organización y funcionamiento de las
privadas.

c) Informe del Consejo Andaluz de Universidades.

2. De las actuaciones realizadas al amparo de lo recogido
en el apartado anterior será informado el Consejo de Coor-
dinación Universitaria.

3. Sólo podrán utilizarse las denominaciones de los cen-
tros básicos referidas en el apartado 1 cuando la autorización
haya sido otorgada de acuerdo con lo establecido en el presente
artículo.

4. La creación, modificación y supresión de Departamen-
tos y de cualesquiera estructuras específicas que actúen como
soporte de la investigación y de la docencia, así como de
otros centros distintos a los recogidos en el apartado 1 del
presente artículo, corresponde exclusivamente a cada Univer-
sidad conforme a sus Estatutos o a sus normas de organización
y funcionamiento, y de acuerdo con las normas básicas que
apruebe el Gobierno de la Nación, previo informe del Consejo
de Coordinación Universitaria.

CAPITULO IV

DE LA ADSCRIPCION DE CENTROS DE ENSEÑANZA
UNIVERSITARIA

Artículo 12. Finalidad.
1. La adscripción de centros docentes de titularidad públi-

ca o privada a las Universidades públicas de Andalucía tiene
como finalidad esencial asegurar la homogeneidad de los títu-
los correspondientes a los estudios impartidos por ellos y su
articulación con los de la Universidad de adscripción, garan-
tizando los principios informadores del Sistema Universitario
Andaluz.

2. La adscripción se producirá mediante convenio entre
los titulares del centro a adscribir y la Universidad de ads-
cripción, en los términos establecidos en el artículo 13 de
esta Ley.

3. Los centros docentes de enseñanza superior adscritos
a las Universidades se regirán por la Ley Orgánica de Uni-
versidades, por la presente Ley y las respectivas disposiciones
de desarrollo; por los Estatutos de la Universidad a la que
se adscriban, en aquellos aspectos en que, por su naturaleza,
resulten aplicables; por sus propias normas de organización
y funcionamiento, y por el convenio de adscripción corres-
pondiente.

Artículo 13. Contenido del convenio de adscripción.
1. El convenio de adscripción ha de tener el siguiente

contenido:

a) Ubicación y sede del centro, órganos de gobierno y
enseñanzas a impartir, así como el sistema de vinculación
jurídica, académica y administrativa del centro con la Uni-
versidad.

b) Plan de docencia, en el que constará el número de
puestos escolares, la plantilla de personal docente y de admi-
nistración y servicios, su financiación y régimen económico
desde el inicio hasta su implantación total.

c) Compromisos de financiación, con referencia a las apor-
taciones de las entidades fundadoras, los precios que hayan
de percibir, los resultados económicos estimados, su evolución
en el tiempo y las previsiones sobre la inversión de los bene-
ficios obtenidos, en su caso. Igualmente, contemplará los com-
promisos necesarios para garantizar el cumplimiento de los
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requisitos de permanencia de funcionamiento, de viabilidad
del proyecto, de destino de los recursos y de incompatibilidad
del personal docente, en los términos descritos en la Ley Orgá-
nica de Universidades y en esta Ley para las Universidades
privadas.

d) Reglas de supervisión por la Universidad de la calidad
educativa.

2. En las normas de organización y funcionamiento que
acompañarán al convenio de adscripción se detallarán los órga-
nos de gobierno del centro adscrito, su composición y fun-
ciones, así como la adecuada participación de la comunidad
universitaria en la organización del centro.

Artículo 14. Autorización.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de

Andalucía aprobar, mediante decreto, la adscripción a una
Universidad pública de centros docentes públicos o privados,
a propuesta del Consejo Social y previo informe del Consejo
de Gobierno de la Universidad y del Consejo Andaluz de Uni-
versidades, con los requisitos que reglamentariamente se
establezcan.

De lo señalado en el párrafo anterior será informado el
Consejo de Coordinación Universitaria.

2. El comienzo de las actividades de los centros adscritos
será autorizado por la Consejería de Educación y Ciencia de
la Comunidad Autónoma.

Artículo 15. Suspensión de la adscripción.
En caso de incumplimiento manifiesto de las obligaciones

legales y de los compromisos adquiridos y cuando no fueran
atendidos los requerimientos de la Universidad de adscripción
o de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma,
la Consejería de Educación y Ciencia acordará la suspensión
provisional de la adscripción, previa audiencia del titular del
centro adscrito. La resolución de suspensión provisional esta-
blecerá los efectos de la misma en relación con el alumnado
afectado y las actividades del centro.

Artículo 16. Revocación de la adscripción.
1. Se producirá la revocación de la adscripción cuando,

una vez finalizado el plazo señalado en la resolución de sus-
pensión provisional, no se hubieran subsanado las irregula-
ridades que la originaron.

2. La revocación de la adscripción se acordará por decreto
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ciencia, previa tra-
mitación del oportuno expediente, en el que se dará trámite
de audiencia al titular del centro adscrito, y con informes de
la Universidad correspondiente y del Consejo Andaluz de
Universidades.

3. De la revocación de la adscripción será informado el
Consejo de Coordinación Universitaria.

CAPITULO V

DEL CONSEJO SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

Artículo 17. Naturaleza.
1. El Consejo Social es el órgano colegiado de participación

de la sociedad en la Universidad.
2. Se constituirá un Consejo Social en cada una de las

Universidades públicas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

3. Las relaciones entre el Consejo Social y los órganos
de gobierno de la Universidad se regirán por los principios
de coordinación, colaboración y lealtad en el ejercicio de sus
respectivas atribuciones.

Artículo 18. Funciones del Consejo Social.
1. En el ámbito de la programación y la gestión uni-

versitaria:
a) Promover la adecuación de la oferta de enseñanzas

y actividades universitarias a las necesidades de la sociedad.
b) Proponer la creación, modificación y supresión de

Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas Superiores,
Escuelas Universitarias Politécnicas e Institutos Universitarios
de Investigación, previo informe del Consejo de Gobierno de
la Universidad.

c) Proponer la adscripción y, en su caso, la revocación
de la misma, previo informe del Consejo de Gobierno de la
Universidad, de centros de investigación de carácter públicos
y privados y de centros docentes públicos o privados, para
impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

d) Aprobación de las fundaciones u otras entidades jurí-
dicas que las Universidades, en cumplimiento de sus fines,
puedan crear por sí solas o en colaboración con otras entidades
públicas o privadas.

e) Proponer la creación de centros dependientes de la
Universidad en el extranjero que impartan enseñanzas con-
ducentes a la expedición de títulos oficiales en modalidad
presencial.

f) Proponer la implantación y supresión de enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter
oficial, previo informe del Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad.

g) Participar en la planificación estratégica de la Uni-
versidad.

h) Aprobar la programación plurianual de la Universidad,
a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad.

i) Solicitar cuantos informes considere necesarios para
el mejor desempeño de sus atribuciones.

2. En el ámbito económico, presupuestario y patrimonial:

a) La supervisión de las actividades de carácter económico
de la Universidad y del rendimiento de sus servicios.

b) Conocer las directrices básicas para la elaboración del
presupuesto de la Universidad y, a propuesta del Consejo de
Gobierno, aprobarlo o rechazarlo.

c) Aprobar las cuentas anuales de la Universidad y de
las entidades que de ella puedan depender.

d) Aprobar el régimen general de precios de las ense-
ñanzas propias, cursos de especialización y los referentes a
las demás actividades autorizadas a las Universidades.

e) Promover la celebración por parte de la Universidad
de contratos con entidades públicas o privadas que permitan
subvencionar planes de investigación a la vista de las nece-
sidades del sistema productivo.

f) Aprobar los actos de disposición de los bienes inmuebles
y de los muebles de extraordinario valor, en los términos esta-
blecidos en la legislación vigente y de acuerdo con lo recogido
en el artículo 95.2 de la presente Ley.

g) Promover la colaboración de la sociedad en la finan-
ciación de la Universidad.

3. En relación a los diferentes sectores de la comunidad
universitaria:

a) Aprobar las normas que regulen el progreso y la per-
manencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo
con las características de los respectivos estudios.

b) Acordar la asignación singular e individual de retri-
buciones adicionales ligadas a méritos docentes, investiga-
dores y, en su caso, de gestión dentro de los límites y pro-
cedimiento fijados por la Comunidad Autónoma, a propuesta
del Consejo de Gobierno de la Universidad, y previa evaluación
de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria.
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c) Participar en la promoción de la política de becas,
ayudas y créditos a los estudiantes, así como en las moda-
lidades de exención parcial o total del pago de los precios
públicos por prestación de servicios académicos.

d) Promover el establecimiento de convenios entre la Uni-
versidad y entidades públicas y privadas orientadas a completar
la formación del alumnado y facilitar su empleo.

e) Fomentar el establecimiento de relaciones entre la Uni-
versidad y sus antiguos alumnos y alumnas, a fin de mantener
los vínculos y de potenciar las acciones de mecenazgo a favor
de la institución universitaria.

f) Establecer programas para facilitar la inserción profe-
sional de los titulados universitarios.

g) Cualesquiera otras que le atribuyan la Ley Orgánica
de Universidades, esta Ley, los Estatutos de la Universidad
y demás disposiciones legales.

Artículo 19. Composición.
1. Forman parte del Consejo Social:

a) El Presidente o Presidenta.
b) El Rector o la Rectora.
c) El Secretario o la Secretaria General de la Universidad.
d) El Gerente o la Gerente de la Universidad.
e) Un profesor o profesora, un estudiante y un repre-

sentante del personal de administración y servicios, que serán
elegidos por el Consejo de Gobierno de la Universidad de entre
sus componentes en la forma que prevean los Estatutos.

f) Cuatro vocales designados por el Parlamento de
Andalucía.

g) Cuatro vocales designados por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía.

h) Cuatro vocales a propuesta del Consejo de Gobierno
de la Universidad. Uno de ellos será antiguo alumno o alumna
con titulación de la Universidad que corresponda. Los restantes
vocales pertenecerán a entidades cuya sede social radique
en Andalucía que tengan convenios y proyectos de investi-
gación, desarrollo tecnológico e innovación con la Universidad
correspondiente o que colaboren en programas de prácticas
dirigidos a los alumnos de la Universidad.

i) Dos vocales a propuesta de las organizaciones sindicales
más representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

j) Dos vocales a propuesta de las organizaciones empre-
sariales más representativas en el territorio de la Comunidad
Autónoma de entre empresarios con implantación en el ámbito
provincial que corresponda.

k) Un vocal a propuesta de las organizaciones de la eco-
nomía social más representativas en el territorio de la Comu-
nidad Autónoma y con implantación en el ámbito provincial
que corresponda.

l) Dos vocales designados por la Federación Andaluza
de Municipios y Provincias.

2. Los vocales representantes de los intereses sociales,
a los que se refieren las letras f), g), h), i), j), k) y l) del
apartado anterior, deberán ser personalidades relevantes de
la vida cultural, profesional, económica, laboral, científica y
social, y serán nombrados por orden de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia. La duración de su mandato será de cuatro
años, prorrogables por otros cuatro.

Artículo 20. Presidente y Secretario.
1. El Presidente o la Presidenta del Consejo Social será

nombrado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
de entre personalidades de la vida cultural, profesional, eco-
nómica, laboral y social que no formen parte de la comunidad
universitaria, a propuesta de la Consejería de Educación y
Ciencia y oído el Rector o la Rectora. Su mandato será de
cuatro años, pudiendo ser renovado por una sola vez.

2. El Secretario o la Secretaria del Consejo Social será
designado por el Presidente o la Presidenta del propio Consejo
de entre sus miembros.

Artículo 21. Renovación y vacantes.
1. Los miembros del Consejo Social cesarán como tales

por:

a) finalización del mandato,
b) renuncia, fallecimiento o incapacidad,
c) incurrir en algunas de las incompatibilidades legal o

reglamentariamente establecidas,
d) decisión del órgano competente para su designación

o propuesta como vocal del Consejo,
e) pérdida de la condición que motivó su designación,

o
f) incumplimiento reiterado de los deberes inherentes a

su cargo.

2. En el supuesto de producirse alguna vacante en el
Consejo Social, ésta será cubierta con arreglo a los mismos
criterios y procedimientos establecidos en los artículos ante-
riores. El nuevo miembro será nombrado por el período restante
de mandato del miembro que ha sustituido.

Artículo 22. Reglamento.
1. El Consejo Social elaborará su Reglamento de Orga-

nización y Funcionamiento, que se someterá a la aprobación
de la Consejería de Educación y Ciencia.

2. El Reglamento del Consejo Social regulará, necesa-
riamente, el número y la periodicidad de las sesiones ordi-
narias, los supuestos de las extraordinarias, el quórum preciso
para su constitución y para la adopción de los acuerdos, la
mayoría requerida en cada caso, los deberes inherentes a la
condición de miembro del Consejo Social, los procedimientos
para apreciar el posible incumplimiento de los mismos y las
atribuciones de su Presidente o Presidenta y de su Secretario
o Secretaria.

Artículo 23. Ejecución de acuerdos.
Corresponde al Rector o la Rectora de la Universidad la

ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo Social.
A tal fin el Secretario o la Secretaria del Consejo Social comu-
nicará al Rector o la Rectora, con el visto bueno del Presidente
o de la Presidenta del Consejo Social, los acuerdos adoptados.

Artículo 24. Recursos.
Según lo previsto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica

de Universidades, los acuerdos del Consejo Social agotan la
vía administrativa siendo directamente impugnables ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 25. Retribuciones.
1. El Presidente o la Presidenta y el Secretario o la Secre-

taria del Consejo Social, cuando desempeñen sus funciones
en régimen de dedicación a tiempo completo, percibirán las
retribuciones que fije el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, en cuyo caso estarán sujetos a la normativa vigente
en materia de incompatibilidades.

2. El desempeño de sus funciones por parte de los res-
tantes miembros del Consejo Social dará lugar únicamente
a las indemnizaciones que determinen las disposiciones de
la Junta de Andalucía que desarrollen la presente Ley.

Artículo 26. Incompatibilidades.
La condición de miembro del Consejo Social en repre-

sentación de los intereses sociales será incompatible con la
de miembro de la propia comunidad universitaria, de acuerdo
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con lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley Orgánica de
Universidades.

Artículo 27. Presupuesto y medios.
1. El Consejo Social elaborará su propio presupuesto, que

figurará en capítulo aparte dentro de los presupuestos generales
de la Universidad.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 de
la Ley Orgánica de Universidades, el Consejo Social dispondrá
de una organización de apoyo técnico y de recursos suficientes,
para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO VI

DE LA ACTUACION ADMINISTRATIVA

Artículo 28. Prerrogativas y potestades.
1. Las Universidades públicas andaluzas, en su calidad

de Administraciones públicas, y dentro de la esfera de sus
competencias, ostentarán las prerrogativas y potestades pro-
pias de las mismas y, en todo caso, las siguientes:

a) La potestad de reglamentación de su propio funcio-
namiento y organización.

b) La potestad de programación y planificación.
c) La potestad de investigación, deslinde y recuperación

de oficio de sus bienes.
d) La presunción de legalidad y ejecutividad de sus actos.
e) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
f) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
g) La inembargabilidad de sus bienes y derechos en los

términos previstos en las leyes, las prelaciones y preferencias
reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la mis-
ma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas
del Estado y de la Comunidad Autónoma.

h) La exención de garantías, depósitos y cauciones ante
cualquier órgano administrativo de la Junta de Andalucía.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el ordenamiento jurí-
dico, tendrán plena capacidad para adquirir, poseer, reivin-
dicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, cele-
brar contratos, establecer y explotar obras y servicios, obligarse,
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones
previstas en las leyes.

Artículo 29. Principios de gestión.
Los servicios académicos, así como los administrativos,

económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el
funcionamiento de las Universidades andaluzas, adecuarán
su organización y funcionamiento a los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación,
así como a los de cooperación y asistencia activa a otras Uni-
versidades y Administraciones públicas.

TITULO II

DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

CAPITULO I

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 30. La comunidad universitaria.
La comunidad universitaria andaluza la componen el per-

sonal docente e investigador, el personal de administración
y servicios y el alumnado del Sistema Universitario Andaluz.

Artículo 31. Objetivos generales.
Las Universidades andaluzas, en colaboración con la Con-

sejería de Educación y Ciencia, impulsarán líneas de actuación
destinadas a favorecer la formación y cualificación profesional

continuada de los miembros de la comunidad universitaria,
su movilidad y el incremento de las relaciones interuniver-
sitarias, así como su plena integración en el espacio univer-
sitario español e internacional.

CAPITULO II

DEL PROFESORADO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS

Artículo 32. Clases de personal docente e investigador.
El personal docente e investigador de las Universidades

públicas andaluzas está compuesto por funcionarios de los
cuerpos docentes universitarios y por el personal contratado,
con carácter indefinido o temporal, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica de Universidades y en esta
Ley.

Artículo 33. Régimen jurídico general.
1. Los funcionarios y funcionarias de los cuerpos docentes

universitarios y los funcionarios y funcionarias interinos se regi-
rán por la Ley Orgánica de Universidades y disposiciones de
desarrollo, por la legislación general de funcionarios que les
sea de aplicación, así como por los Estatutos de la Universidad
respectiva.

2. El personal docente e investigador contratado se regirá
por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, en la
presente Ley y en sus respectivas disposiciones de desarrollo,
así como por los Estatutos de las Universidades, la legislación
laboral y los convenios colectivos que le sean de aplicación.

Artículo 34. Gestión de plantillas.
1. Cada Universidad pública incluirá anualmente en el

estado de gastos de su presupuesto, la relación de puestos
de trabajo, en la que deberá incluirse la relación debidamente
clasificada por Departamento y área de conocimiento de todas
las plazas del profesorado funcionario y contratado, no pudien-
do superar el coste autorizado por la Comunidad Autónoma.

2. A efectos de esta última limitación, los profesores efec-
tivos se calcularán en equivalencias a tiempo completo y no
se computarán:

a) El profesorado contratado para el desarrollo de proyectos
concretos de investigación científica o técnica a que alude
el artículo 48.3 de la Ley Orgánica de Universidades.

b) El profesorado asociado contratado en virtud de con-
ciertos sanitarios, de acuerdo con la disposición adicional duo-
décima de la Ley Orgánica de Universidades.

3. Las Universidades mantendrán actualizados y regis-
trados los datos relativos al profesorado contratado, extendien-
do a tal fin las correspondientes hojas de servicio. Asimismo,
a los efectos del ejercicio de las competencias que en este
ámbito corresponden a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
comunicarán a la Consejería de Educación y Ciencia la con-
tratación de los profesores y las incidencias posteriores respecto
de los mismos.

Sección 1.ª Profesorado de los cuerpos docentes universitarios

Artículo 35. Obligaciones docentes e investigadoras.
1. El personal docente e investigador estará sometido a

las directrices adoptadas sobre la organización de las ense-
ñanzas por los órganos de gobierno de las Universidades.

2. Las obligaciones docentes de primer, segundo y tercer
ciclo y las investigadoras serán establecidas por la propia Uni-
versidad de acuerdo con la normativa vigente y respetando
la libertad de cátedra y de investigación.

Artículo 36. Régimen retributivo.
1. El régimen retributivo del personal docente e inves-

tigador perteneciente a los cuerpos de docentes universitarios
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será el establecido por la legislación general de funcionarios,
adecuado, específicamente, a las características de dicho per-
sonal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la
Ley Orgánica de Universidades.

2. Dentro de los límites que para este fin fije el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, y con el procedimiento
que se determine reglamentariamente, el Consejo Social, a
propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad y previa
valoración positiva de la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad y Acreditación Universitaria, podrá acordar la asig-
nación singular e individualizada de complementos retributivos
ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión.

Artículo 37. Formación, movilidad y licencias.
1. Las Universidades impulsarán, en colaboración con

la Consejería de Educación y Ciencia, programas conjuntos
que faciliten y fomenten la formación permanente del personal
docente e investigador, su movilidad y las relaciones con
docentes e investigadores de otras comunidades universitarias.

2. Las Universidades, en el marco de la normativa del
Estado y de la Comunidad Autónoma, regularán el régimen
de licencias y permisos, en particular a través de programas
de licencias septenales, del que pueda disfrutar el personal
docente e investigador con el fin de incrementar sus actividades
de intercambio, su aportación al sistema de innovación, inves-
tigación y desarrollo, a las actividades de transferencia de tec-
nología o su participación en actividades académicas en otras
Universidades o centros de investigación .

3. Se establecerá un mecanismo específico para facilitar
la movilidad del profesorado ayudante entre las Universidades,
que permita asegurar su formación y completar los requisitos
legales para la continuidad de su carrera docente.

Sección 2.ª Personal docente e investigador contratado

Artículo 38. Clases y modalidades de contratación.
1. Las Universidades públicas podrán contratar en régi-

men laboral profesorado en las condiciones que establezcan
sus Estatutos y las disposiciones que desarrollen la presente
Ley, y dentro de sus previsiones presupuestarias con arreglo
a las siguientes modalidades:

a) Ayudantes, de entre quienes hayan superado todas
las materias de estudio que se determinen en los criterios
a que hace referencia el artículo 38 de la Ley Orgánica de
Universidades, y con la finalidad principal de completar su
formación investigadora.

b) Profesorado ayudante doctor, de entre doctores y doc-
toras que acrediten haber desarrollado, durante al menos dos
años, actividades docentes o de investigación en centros no
vinculados a la Universidad contratante, durante los cuales
no hayan mantenido ninguna relación contractual, estatutaria
o como personal investigador en formación con la misma,
y que dispongan de evaluación positiva de su actividad por
parte de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria o de la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación.

c) Profesorado contratado doctor. Esta figura de contra-
tación podrá realizarse en dos modalidades:

1. Ordinaria, de entre doctores y doctoras con, al menos,
tres años de experiencia postdoctoral docente e investigadora,
o prioritariamente investigadora, evaluada positivamente por
la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria o la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación. Este profesorado será contratado para desarro-
llar tareas de docencia y de investigación, o prioritariamente
de investigación.

2. Extraordinaria, para desarrollar actividades de docencia
e investigación de naturaleza singular o especializada, de rele-
vancia o de carácter no habitual por la dedicación o experiencia

requeridas, con al menos tres años de actividad docente e
investigadora, o prioritariamente investigadora, postdoctoral y
que reciban evaluación positiva de la Agencia Andaluza de
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria o de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
Esta contratación solo podrá realizarse entre doctores y doc-
toras que no hayan tenido relación contractual con la Uni-
versidad contratante en los últimos cinco años, y tendrá carác-
ter expresamente excepcional en los términos que determinen
los Estatutos de las Universidades y las disposiciones que
desarrollen la presente Ley.

d) Profesorado colaborador, de entre licenciados, arqui-
tectos e ingenieros o diplomados universitarios, arquitectos
técnicos e ingenieros técnicos, que dispongan de informe posi-
tivo por parte de la Agencia Andaluza de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Universitaria o de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y Acreditación y para desarrollar
tareas docentes en las áreas específicas de conocimiento, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Orgánica
de Universidades.

2. Asimismo, las Universidades podrán contratar en régi-
men laboral:

a) Profesorado asociado a tiempo parcial, de entre espe-
cialistas de reconocida competencia que acrediten ejercer su
actividad profesional fuera de la Universidad, con antigüedad
de al menos tres años y que mantengan el ejercicio de dicha
actividad durante la totalidad de su período de contratación.

b) Profesorado visitante, de entre profesorado e inves-
tigadores o investigadoras de reconocido prestigio, procedentes
de otras Universidades y centros de investigación públicos y
privados, tanto españoles como extranjeros, que mantengan
su vinculación laboral o funcionarial con los centros de pro-
cedencia y obtengan la correspondiente licencia de los mismos.
Las funciones del profesorado visitante, cuya actividad podrá
ser docente o investigadora, serán las establecidas por los
Estatutos de la Universidad y las que, de acuerdo con éstos,
se puedan prever específicamente en sus respectivos contratos.

c) Profesorado emérito, de entre funcionarios o funcio-
narias jubilados de los cuerpos docentes universitarios que
hayan prestado servicios destacados a la Universidad, al
menos, durante veinticinco años, previa evaluación positiva
de los mismos por la Agencia Andaluza de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Universitaria. Las funciones del pro-
fesorado emérito serán las establecidas por los Estatutos de
la Universidad y las que, de acuerdo con éstos, se puedan
prever específicamente en sus respectivos contratos. La con-
tratación como profesor emérito es incompatible con la per-
cepción previa o simultánea de ingresos procedentes de la
Universidad en concepto de asignación especial por jubilación
o similar.

Artículo 39. Régimen general.
1. El profesorado contratado estará adscrito a un Depar-

tamento, sin perjuicio de las obligaciones que se deriven en
relación con otras estructuras universitarias según las esti-
pulaciones de cada contrato. Los profesores contratados doc-
tores podrán desempeñar cargos académicos universitarios,
en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Univer-
sidades y en los respectivos Estatutos de las Universidades.

2. El profesorado contratado tendrá plena capacidad
docente y, en el caso de que posea el título de doctor, plena
capacidad investigadora.

3. El régimen de dedicación del profesorado contratado
de las Universidades públicas se establecerá por decreto del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta
de la Consejería de Educación y Ciencia y oído el Consejo
Andaluz de Universidades.
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Artículo 40. Duración de los contratos.
1. La contratación de profesores doctores en la modalidad

ordinaria y profesores colaboradores será a tiempo completo
y por una duración inicial de cinco años. Para que sus contratos
puedan ser renovados, este profesorado habrá de someter a
evaluación de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria la actividad desempeñada en los
primeros cinco años de vigencia del contrato. Superada esta
evaluación positiva, el contrato pasará a tener carácter inde-
finido, con los efectos que reglamentariamente se establezcan.

El profesorado contratado doctor en la modalidad extraor-
dinaria lo será a tiempo completo y por la duración que se
fije en el contrato en función de la naturaleza de la actividad
docente o investigadora a realizar, hasta un máximo de cinco
años.

2. La contratación de ayudantes doctores y ayudantes
será con dedicación a tiempo completo y con una duración
de cuatro años.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 53
de la Ley Orgánica de Universidades, los profesores asociados
serán contratados con carácter temporal y dedicación a tiempo
parcial. La duración máxima de dichos contratos y las con-
diciones para su renovación se fijarán en los Estatutos de
la Universidad y en las disposiciones que desarrollen la pre-
sente Ley.

4. La contratación de profesores visitantes tendrá carácter
temporal y podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.
El régimen de formalización, ejecución y extinción de los con-
tratos de los profesores visitantes será el establecido para los
profesores asociados. Con independencia de las retribuciones
que correspondan a los distintos contratos de profesor visitante,
las Universidades podrán establecer indemnizaciones compen-
satorias para los mismos por desplazamiento y estancia.

5. La contratación de profesores eméritos será por períodos
anuales hasta un máximo de tres años. No obstante la extinción
de la relación contractual, el tratamiento de profesor emérito
será vitalicio, con carácter honorífico.

Artículo 41. Selección.
1. De acuerdo con lo recogido en el artículo 48 de la

Ley Orgánica de Universidades, la selección del profesorado
contratado se efectuará con respeto a los principios consti-
tucionales de igualdad, mérito y capacidad, por el procedi-
miento de concurso público. Dicha selección se realizará por
las Universidades respectivas de acuerdo con sus Estatutos,
que fijarán, en su caso, el carácter de las pruebas que puedan
efectuarse, así como con las disposiciones que desarrollen
la presente Ley.

2. Los órganos competentes de la Universidad aprobarán
las convocatorias de plazas de profesorado a las que darán
la necesaria publicidad mediante su inserción, entre otros
medios, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asi-
mismo, en particular, se tendrán en cuenta las nuevas tec-
nologías de la información y del conocimiento, al objeto de
darle a cada convocatoria la mayor difusión posible.

3. El Consejo de Gobierno de cada Universidad aprobará
los criterios generales de valoración de méritos y capacidad
de los concursantes, para salvaguardar los principios cons-
titucionales referidos en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 42. Formalización de los contratos.
1. Los contratos se formalizarán por escrito de acuerdo

con el modelo que al efecto, y con carácter general, apruebe
el Consejo de Gobierno de la Universidad.

2. Los Estatutos de la Universidad y las disposiciones
que desarrollen la presente Ley establecerán las obligaciones
docentes, así como, en su caso, las investigadoras del pro-
fesorado contratado, según los distintos regímenes de dedi-
cación o las que se puedan prever específicamente en sus
respectivos contratos, sin perjuicio de las establecidas por la
Ley Orgánica de Universidades y su normativa de desarrollo.

Artículo 43. Régimen retributivo.
1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía regu-

lará el régimen retributivo del personal docente e investigador
contratado en las Universidades públicas.

2. Dentro de los límites que para este fin fije el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía, y con el procedimiento
que se determine reglamentariamente, el Consejo Social, a
propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad y previa
valoración positiva de la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad y Acreditación Universitaria, podrá acordar la asig-
nación singular e individualizada de complementos retributivos
ligados a méritos docentes, investigadores y de gestión.

3. Todas las Universidades públicas de Andalucía tendrán
el mismo régimen retributivo del profesorado contratado, con
sujeción a los siguientes criterios:

a) La cuantía de la retribución de cada categoría será
proporcional a la dedicación del profesor según se especifique
en el respectivo contrato.

b) El profesorado contratado no podrá superar en ningún
caso las retribuciones de un profesor titular de Universidad,
sin perjuicio de las retribuciones adicionales por méritos docen-
tes, investigadores y, en su caso, de gestión contemplados
en esta Ley. Quedan al margen de esta limitación los profesores
contratados doctores extraordinarios.

CAPITULO III

DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS

Artículo 44. Clases de personal de administración y
servicios.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la
Ley Orgánica de Universidades, el personal de administración
y servicios de las Universidades estará formado por personal
funcionario de las escalas de las propias Universidades y per-
sonal laboral contratado por la propia Universidad, así como
por personal funcionario perteneciente a los cuerpos y escalas
de otras Administraciones públicas.

Artículo 45. Funciones generales del personal de admi-
nistración y servicios.

1. Al personal de administración y servicios corresponde
participar en el desarrollo de la actividad universitaria y desem-
peñar las funciones previstas en el artículo 73 de la Ley Orgá-
nica de Universidades.

2. Las funciones propias del personal de administración
y servicios, enumeradas en el artículo 73.2 de la Ley Orgánica
de Universidades, serán desempeñadas por funcionarios públi-
cos a los que expresamente quedan reservadas las funciones
decisorias, de certificación o cualquier otra manifestación de
potestad pública.

3. Podrán ser desempeñadas por personal laboral las fun-
ciones que constituyan el objeto peculiar de una carrera, pro-
fesión, arte u oficio, cuando no existan escalas de funcionarios
cuyos miembros tengan la cualificación especifica necesaria
para su desempeño, así como las tareas que establezca cada
Universidad de entre las previstas en el convenio colectivo
que le sea de aplicación.

Artículo 46. Formación y movilidad del personal de admi-
nistración y servicios.

1. Las Universidades andaluzas fomentarán la oferta de
recursos formativos para el personal de administración y
servicios a fin de, principalmente, aumentar sus habilidades
profesionales, sus conocimientos sobre el entorno en el que
operan y de forma particular su utilización de las nuevas tec-
nologías de la información, como medio para conseguir una
mayor calidad de los servicios universitarios.
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2. Las Universidades facilitarán la movilidad del personal
de administración y servicios procurando la existencia de incen-
tivos que repercutan en la mejora de su condición profesional
y en el funcionamiento más eficiente de la institución uni-
versitaria.

3. La movilidad del personal de administración y servicios,
prevista en el artículo 76.1 de la Ley Orgánica de Univer-
sidades, se efectuará de acuerdo con lo que cada Universidad
autorice a través de las respectivas Relaciones de Puestos
de Trabajo.

4. La movilidad del personal de administración y servicios,
prevista en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica de Univer-
sidades, se efectuará previa suscripción de los correspondien-
tes convenios entre las Universidades o con otras Adminis-
traciones públicas, de acuerdo con el principio de reciprocidad.

Artículo 47. Régimen retributivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de

la Ley Orgánica de Universidades, el régimen retributivo del
personal de administración y servicios se establecerá por cada
Universidad, dentro de los límites máximos que determine
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma cada año
y, en su caso, en el marco de las bases que dicte el Estado.

Sección 1.ª Personal Funcionario

Artículo 48. Régimen jurídico general.
1. El personal funcionario de administración y servicios

se regirá por la Ley Orgánica de Universidades, por esta Ley
y sus respectivas disposiciones de desarrollo, por los Estatutos
de las Universidades y por la legislación general de funcionarios
de la Junta de Andalucía.

2. El personal funcionario de administración y servicios
tendrá los derechos y las obligaciones determinadas por la
legislación sobre función pública de la Junta de Andalucía,
y en todo caso las previstas en la legislación básica del Estado.
Ello sin perjuicio de las peculiaridades que, a través de los
Estatutos, puedan establecer las Universidades en materia de
selección, promoción, provisión de puestos de trabajo, jornada
y licencias.

Artículo 49. Creación de escalas y selección.
1. Las Universidades podrán crear sus escalas de personal

propio de acuerdo con los grupos de titulación exigidos de
conformidad con la legislación general de la función pública,
que comprenderán las especialidades necesarias dentro de
cada una de ellas, estableciendo los correspondientes sistemas
de promoción entre escalas de la misma o diferente espe-
cialidad.

2. La selección del personal de administración y servicios,
su gestión y administración se realizará por las Universidades
respectivas de acuerdo con las leyes y estatutos que le sean
de aplicación, con respeto a los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad. Se garantizará, en todo caso,
la publicidad de las correspondientes convocatorias mediante
su publicación en el Boletín Oficial del Estado y en el de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sección 2.ª Personal Laboral

Artículo 50. Régimen jurídico.
El personal laboral de administración y servicios, además

de las previsiones de la Ley Orgánica de Universidades, de
la presente Ley y de sus respectivas normas de desarrollo
y de los Estatutos de su Universidad, se regirá por la legislación
laboral y por las disposiciones que en desarrollo de ésta se
elabore y el convenio colectivo aplicable.

CAPITULO IV

DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 51. Derechos y deberes de los estudiantes.
1. Las Universidades y la Consejería de Educación y Cien-

cia establecerán los mecanismos para garantizar los derechos
reconocidos en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Uni-
versidades, en los Estatutos correspondientes y en las dis-
posiciones que los desarrollen.

2. Los estudiantes tienen el deber de ejercer su condición
con aprovechamiento y dedicación, de cooperar con el fun-
cionamiento general de las actividades universitarias y de par-
ticipar en los órganos de gestión de las mismas cuando hayan
sido elegidos para ello.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
los estudiantes tendrán derecho a:

a) Una educación superior pública y de calidad, asequible
para todos los ciudadanos.

b) Al establecimiento en el marco de las competencias
de la Comunidad Autónoma de un sistema de becas y ayudas
suficiente, que garantice la eliminación de desigualdades que
provoquen la exclusión o el abandono de los estudios por
cuestiones de índole económica.

c) La igualdad de oportunidades en el acceso y la libre
elección de los estudios, únicamente limitado por la capacidad
del sistema universitario.

d) La libertad de estudios y aprendizaje, garantizándose
el establecimiento y el respeto de los diversos mecanismos
y medios de adquisición de los conocimientos.

e) La igualdad y objetividad de los estudiantes en la correc-
ción de las pruebas, exámenes y sistemas de evaluación de
los conocimientos que las Universidades establezcan.

f) Disponer de instalaciones y recursos adecuados que
permitan el correcto desarrollo de los derechos y libertades
de representación, asociación y reunión. Se protegerá el ejer-
cicio de estos derechos de manera que puedan complemen-
tarse con las labores académicas de los estudiantes.

g) La libertad de expresión y desarrollo de actividades
culturales, debiendo estar al servicio de los estudiantes los
medios necesarios para su desarrollo.

h) Participar en los procesos de evaluación de la calidad
de la enseñanza mediante los sistemas que se habiliten para
tal efecto.

i) Disponer de recursos, instalaciones y metodologías que
permitan a los estudiantes el uso de las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación.

4. Las Universidades y la Consejería de Educación y Cien-
cia promoverán programas de actuación conjunta que favo-
rezcan la consecución de los siguientes objetivos:

a) La movilidad de los estudiantes con el fin de mejorar
su formación integral y el conocimiento del entorno social,
cultural y académico andaluz, español y europeo.

b) La participación de los estudiantes en las tareas de
cooperación al desarrollo y la recepción en Universidades anda-
luzas de estudiantes provenientes de otros países menos
desarrollados.

c) La mayor coordinación entre las Universidades para
facilitar que los sistemas de acceso garanticen de forma efectiva
el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y
capacidad.

d) La adecuación de la capacidad del sistema universitario
a la demanda social, de forma que la libre elección de los
estudios pueda ser efectiva.

e) La plena y más eficiente inserción laboral de los estu-
diantes titulados, fomentando para ello cuantos análisis de
demanda, convenios con empresas o procesos de formación
de postgrado puedan coadyuvar a ello.
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f) El asociacionismo, la participación y el espíritu cívico
y solidario de los estudiantes como expresión de su formación
integral y de la contribución de los estudios universitarios a
la generación de una ciudadanía libre, crítica y democrática.

g) La participación democrática de los estudiantes en los
respectivos órganos de gobierno, representación y gestión de
la Universidad.

h) La participación en los procesos de evaluación de la
calidad de la docencia recibida.

i) Los mecanismos que faciliten la elección del profesorado
por parte del alumnado.

j) Contribuir a eliminar los obstáculos sociales por los
que se puedan ver afectados los estudiantes, atendiendo a
situaciones especiales de discapacidad, marginación, exclu-
sión o inmigración.

5. La Consejería de Educación y Ciencia, oído el Consejo
Andaluz de Universidades, creará un Consejo Asesor de los
estudiantes universitarios de Andalucía, en los términos que
reglamentariamente se establezcan por el Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, que realizará funciones de ase-
soramiento en orden a garantizar los derechos y deberes de
los estudiantes reconocidos a éstos en la normativa que resulte
de aplicación.

Artículo 52. Becas y créditos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45

de la de la Ley Orgánica de Universidades, el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá el régimen de
becas al estudio y créditos que garantice el derecho a los
estudios universitarios y la no discriminación por razones
económicas.

2. Particularmente, se establecerá un régimen de ayudas
a los estudiantes de tercer ciclo con el fin de estimular la
formación investigadora y la continuidad de la carrera aca-
démica de los universitarios.

TITULO III

DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA

CAPITULO I

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 53. Estudio, docencia e investigación.
1. Las Universidades andaluzas fomentarán el estudio,

la docencia y la investigación universitarios como actividades
encaminadas a lograr la formación integral de los estudiantes,
la continua transmisión de conocimientos desde la institución
universitaria, la creación de conocimiento y el desarrollo del
espíritu crítico y emprendedor en todos los ámbitos de la acti-
vidad social.

2. De manera singular, los programas de financiación
universitaria condicionada contemplarán ayudas a programas
universitarios que estén orientados a favorecer la consecución
de los objetivos anteriores así como a todas aquellas actua-
ciones de las Universidades destinadas a desarrollar iniciativas
en favor del desarrollo económico y social de Andalucía, la
sostenibilidad ambiental y el desarrollo de las energías alter-
nativas no contaminantes, la articulación del territorio andaluz,
la difusión e internacionalización de la ciencia, la cultura, el
arte y el patrimonio de Andalucía, la cooperación al desarrollo,
interculturalidad, fomento de la cultura para la paz y la no
violencia, de las políticas y prácticas de igualdad y muy espe-
cialmente las de género, y atención a colectivos sociales espe-
cialmente desfavorecidos.

3. La Comunidad Autónoma de Andalucía reconocerá
como de especial valor y de financiación preferente en sus
planes de investigación, innovación y desarrollo tecnológico
la investigación universitaria encaminada a plantear y resolver

problemas de cualquier naturaleza que tengan relación singular
con Andalucía.

4. Las políticas de calidad, y de forma especial la eva-
luación que se realice de la actividad universitaria en Anda-
lucía, tendrán en cuenta de manera explícita su orientación
a la consecución de los objetivos y principios generales que
se contemplan en esta Ley.

Artículo 54. Espacio europeo de enseñanza superior.
1. La política universitaria de la Comunidad Autónoma

de Andalucía, de acuerdo con las Universidades andaluzas,
perseguirá como objetivo prioritario la homologación y plena
inserción de la actividad universitaria en Andalucía con el espa-
cio español y europeo de enseñanza superior.

2. Con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y
titulados en el espacio europeo de enseñanza superior, las
Universidades, en el marco del Consejo Andaluz de Univer-
sidades, adoptarán, en relación con sus enseñanzas y títulos,
de acuerdo con la legislación vigente, medidas tendentes a:

a) Adaptar la estructura cíclica de las enseñanzas a las
líneas generales del espacio europeo de enseñanza superior.

b) Acomodar la unidad de valoración de las enseñanzas
al sistema de créditos europeo.

c) Facilitar la adaptación del sistema de evaluación al
marco europeo.

d) Facilitar que los estudiantes puedan continuar sus estu-
dios en otras Universidades de Europa, propiciando criterios
de acceso y permanencia que sean reconocidos y aceptados
por las Universidades del espacio europeo de educación supe-
rior, así como mecanismos para facilitar la información nece-
saria a estos fines.

e) Publicar las equivalencias de estudios en el espacio
europeo de educación superior como anexo al Catálogo de
Universidades, Títulos, Estudios y Centros Andaluces.

3. Asimismo, con el propósito señalado en el apartado
anterior, se podrán adoptar otras medidas que acuerde la Con-
sejería de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo Anda-
luz de Universidades.

CAPITULO II

DEL ESTUDIO Y DE LAS ENSEÑANZAS
EN LAS UNIVERSIDADES DE ANDALUCIA

Artículo 55. Estudios.
1. Corresponde a las Universidades, de conformidad con

lo establecido en la normativa vigente, el diseño de los planes
de estudio universitarios.

2. Las Universidades fomentarán el desarrollo de estudios
y conocimientos transversales, orientados al mejor conocimien-
to del entorno andaluz.

3. Las Universidades fomentarán igualmente los inter-
cambios de estudiantes y profesores a otros centros de estudio
y las actividades interuniversitarias de todo tipo.

4. La financiación anual afecta a resultados contemplará
programas de actuación para lograr el más efectivo cumpli-
miento de estos objetivos.

Artículo 56. Las titulaciones universitarias.
1. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad

Autónoma de Andalucía acordar la implantación, suspensión
y supresión de enseñanzas conducentes a la obtención de
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
que se impartirán en las Universidades andaluzas, previo cum-
plimiento de los siguientes trámites:

a) Propuesta del Consejo Social o del órgano competente
de las Universidades privadas, o bien por iniciativa del Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía con el acuerdo del
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Consejo Social, que en el caso de creación de nuevas titu-
laciones exigirá, al menos, la previa presencia de la misma
en el Plan Estratégico de la Universidad en cuestión; el estudio
de costes y beneficios monetarios y no monetarios, incluyendo
la previsión de incremento de ingresos privados y públicos,
tanto básicos como afectos a resultados, que la Universidad
espera obtener como consecuencia de su implantación; el estu-
dio de la demanda efectiva de la titulación, en el sistema
universitario, que incluya los efectos sobre el entorno provincial
y andaluz y las posibilidades de inserción laboral de los egre-
sados; la valoración de requerimientos de calidad de la titu-
lación; y el estudio de la complementariedad con otras titu-
laciones de la propia Universidad y de las economías de alcan-
ce y de integración que la nueva titulación genere.

b) Informe del Consejo de Gobierno de la Universidad,
en el caso de las públicas, y de los órganos que se establezcan
en las normas de organización y funcionamiento de las
privadas.

c) Informe del Consejo Andaluz de Universidades.

2. De lo recogido en el apartado anterior será informado
el Consejo de Coordinación Universitaria.

3. La creación, suspensión o supresión de enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional en las Universidades anda-
luzas deberá responder en todo caso a los siguientes principios
de actuación:

a) Adecuación a la demanda social que se realiza desde
el entorno cultural, productivo y empresarial y a la demanda
vocacional de los estudiantes. En este sentido se potenciarán
las dobles titulaciones.

b) Implantación selectiva de las titulaciones de alta
especialización.

c) Eficiencia, que evite la sobreoferta de plazas de estudio,
la duplicidad de costes y la inadecuación de la oferta a la
demanda de estudios.

d) Planificación, de manera que la creación, supresión
o suspensión de titulaciones responda a la programación estra-
tégica del Sistema Universitario Andaluz y de cada Universidad.

e) Calidad, que garantice que las enseñanzas impartidas
conducen a la formación científica, humana y técnica nece-
sarias para el desarrollo personal y profesional del estudiante.

f) Promoción de las titulaciones propias universitarias e
interuniversitarias.

g) Proximidad de los estudios de alta demanda.

4. La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá autorizar
y suprimir enseñanzas conducentes a la obtención de titu-
laciones propias con validez en el territorio andaluz, a pro-
puesta del Consejo Andaluz de Universidades.

CAPITULO III

DE LA DOCENCIA Y DE LA INVESTIGACION UNIVERSITARIA
EN ANDALUCIA

Sección 1.ª Principios generales

Artículo 57. Principios de calidad.
1. Las Universidades andaluzas potenciarán la calidad

de la docencia y la investigación como expresión de la actividad
universitaria.

2. La Consejería de Educación y Ciencia, a través del
Consejo Andaluz de Universidades, diseñará políticas de cali-
dad que impliquen la evaluación de la actividad docente e
investigadora de los profesores, el desarrollo de planes de
actualización y mejora y la creación de incentivos económicos
a través de los complementos retributivos reconocidos en esta
Ley.

3. En la evaluación de la calidad de la docencia y la
investigación universitarias en Andalucía se tendrá en cuenta
su adecuación a los principios que inspiran esta ley, su con-
tribución al conocimiento y al desarrollo del entorno, su vin-
culación a programas y proyectos educativos o investigadores
y, en general, sus implicaciones éticas y sus repercusiones
sociales.

4. Las Universidades andaluzas y la Administración auto-
nómica tenderán a establecer programas de perfeccionamiento
que permitan desarrollar en su caso una carrera investigadora
y generar recursos humanos en formación postdoctoral sufi-
cientes para el mantenimiento y mejora del Sistema Univer-
sitario Andaluz.

Artículo 58. Calidad de la docencia.
Las Universidades otorgarán atención prioritaria a la cali-

dad de la docencia, fomentando, en colaboración con la Con-
sejería de Educación y Ciencia, la investigación y renovación
pedagógicas y didácticas del profesorado, con la finalidad de
mejorar la transferencia de los conocimientos, elaborando pro-
gramas de actuación conjunta orientados a coordinarlos y
financiarlos.

Artículo 59. Fomento de la excelencia, el desarrollo y
la innovación tecnológica en la Universidad.

1. Las Universidades andaluzas prestarán atención prio-
ritaria a la formación de profesores e investigadores, prefe-
rentemente, mediante la organización y desarrollo de los estu-
dios de doctorado. A tal efecto, y en colaboración con la Con-
sejería de Educación y Ciencia, elaborarán programas de actua-
ción conjunta orientados a fomentarlos, coordinarlos y finan-
ciarlos.

2. Las Universidades andaluzas fomentarán la docencia
y la investigación universitarias de excelencia. Para ello, y
de común acuerdo con la Consejería de Educación y Ciencia,
elaborarán programas conjuntos que faciliten la movilidad de
su personal docente e investigador, con el fin de mejorar su
formación y actividad investigadora.

3. Para garantizar la vinculación entre la investigación
universitaria y el sistema productivo, así como la transferencia
de resultados de la investigación, las Universidades podrán
crear o participar en la creación de empresas de base tec-
nológica, parques científicos y técnicos, otros agentes tecno-
lógicos o cualquier otra persona jurídica de las contempladas
en la legislación vigente.

Artículo 60. La investigación universitaria en el sistema
de ciencia-tecnología de Andalucía.

Con el fin de garantizar la coordinación de la actividad
universitaria con el resto del sistema de ciencia y tecnología
andaluz, las Universidades andaluzas podrán participar en los
órganos de coordinación que la Comunidad Autónoma de
Andalucía cree, de acuerdo con la composición y funciones
que se establezcan.

Sección 2.ª De los Institutos Universitarios de Investigación.

Artículo 61. Naturaleza Jurídica.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la

Ley Orgánica de Universidades, los Institutos Universitarios
de Investigación son centros dedicados a la investigación cien-
tífica y técnica o a la creación artística. Podrán organizar y
desarrollar programas y estudios de doctorado y de postgrado
según los procedimientos previstos en los Estatutos, y pro-
porcionar asesoramiento técnico en el ámbito de sus com-
petencias.

Se regirán por la Ley Orgánica de Universidades, por la
presente Ley, por los Estatutos, por el convenio de creación
o de adscripción, en su caso, y por sus propias normas.
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Artículo 62. Creación.
1. Para la creación de Institutos Universitarios de Inves-

tigación se estará a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del
artículo 11 de la presente Ley. La propuesta de creación deberá
ir acompañada de una memoria razonada, justificativa de los
motivos que aconsejan la creación del Instituto y que en todo
caso contendrá los siguientes apartados: memoria y proyecto
científico o técnico, memoria económica, relación de personal,
relación y méritos de los grupos participantes, propuesta de
reglamento de funcionamiento y, en su caso, acuerdos de
colaboración con otros centros públicos o privados de inves-
tigación.

2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía la creación o supresión de dichos
Institutos Universitarios, atendiendo a criterios de excelencia
científica o técnica y de su conveniencia estratégica para el
fomento de la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo
económico y social de Andalucía. En todo caso, el acuerdo
de creación contemplará los siguientes extremos: denomina-
ción, centros participantes, condiciones de la participación de
las Administraciones públicas en el caso de que se produzca,
fuentes de financiación y órganos de gobierno.

3. Para la creación de los Institutos Universitarios serán
preceptivos los informes favorables de la Agencia Andaluza
de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria y del
Consejo Andaluz de Universidades.

4. Cada cinco años, la Agencia Andaluza de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria realizará evaluacio-
nes de la actividad desarrollada por los Institutos Universitarios
de Investigación, que, en su caso, determinaran la supresión
o continuidad de los mismos.

5. De acuerdo con lo recogido en el artículo 10.4 de
la Ley Orgánica de Universidades, podrán adscribirse a las
Universidades públicas, mediante convenio, como Institutos
Universitarios de Investigación, instituciones o centros de
investigación de carácter público o privado. La aprobación de
la adscripción o, en su caso, la revocación de la misma será
acordada por decreto del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, bien a propuesta del Consejo Social o bien por
propia iniciativa con el acuerdo del referido Consejo Social
y, en todo caso, previo informe del Consejo de Gobierno de
la Universidad y del Consejo Andaluz de Universidades.

De lo señalado en el párrafo anterior será informado el
Consejo de Coordinación Universitaria.

Sección 3.ª Personal Investigador y de Apoyo a la Investigación

Artículo 63. Personal para proyectos concretos de inves-
tigación.

1. El personal investigador que en virtud de convenios,
acuerdos o cualquier otra forma de colaboración desarrollen
actividades en una Universidad se vinculan a la misma en
las condiciones y con los derechos que establezca la normativa
vigente y los Estatutos de cada Universidad.

2. Las Universidades andaluzas podrán contratar, para
obra o servicio determinado, personal científico y técnico para
la ejecución de proyectos concretos de investigación.

Artículo 64. Personal investigador en formación.
1. El personal investigador en formación es aquél que

desarrolla un período de formación con una duración mínima
de cuatro años que culminará con la obtención del grado de
doctor. Dicha formación deberá realizarse bajo un sistema de
vinculación, que le permita desarrollar su labor con el régimen
de derechos y obligaciones que legalmente se establezca, con
especial reconocimiento de la protección social, medios y
garantías adecuadas para la actividad desarrollada.

2. El cumplimiento de los cuatro años de formación del
personal investigador será considerado mérito preferente en
los concursos para el acceso a los contratos de ayudante,

sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Universidades.

TITULO IV

DE LA COORDINACION UNIVERSITARIA

CAPITULO I

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 65. Competencias.
Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía,

a través de la Consejería de Educación y Ciencia, coordinar
las Universidades andaluzas.

Artículo 66. Fines y objetivos.
La coordinación de las Universidades andaluzas sirve a

los siguientes objetivos y fines:

1.º La planificación del Sistema Universitario Andaluz.
2.º La mejora de la calidad y excelencia docente, inves-

tigadora y de gestión, mediante la fijación de criterios comunes
de evaluación de la eficacia, eficiencia y rendimiento de las
actividades, estructuras y servicios universitarios.

3.º La información recíproca entre las Universidades en
sus distintos ámbitos de actuación, y, especialmente, en aque-
llas actividades que hayan de realizarse conjuntamente o que
afecten a más de una Universidad.

4.º La promoción de actividades conjuntas en los dife-
rentes campos de la docencia, la investigación, el desarrollo,
la innovación y la difusión de la cultura, la ciencia y la
tecnología.

5.º El impulso de criterios y directrices para la consecución
de unas políticas homogéneas sobre acceso de estudiantes,
plantillas, negociación colectiva y acción social aplicables al
personal de las Universidades andaluzas, dentro del respeto
a la autonomía y a las peculiaridades organizativas de cada
Universidad.

6.º El impulso a la colaboración de las Universidades
entre ellas y con otras Administraciones y entidades públicas
o privadas para la ejecución de programas de interés general.

7.º El apoyo a fórmulas de colaboración de las Univer-
sidades andaluzas con otras Universidades españolas y
extranjeras.

8.º La promoción de la colaboración entre las Univer-
sidades, Administraciones y entidades públicas y privadas para
conseguir la adecuada integración de los estudiantes y egre-
sados universitarios dentro del tejido productivo y el mercado
laboral.

9.º La determinación de fines u objetivos mínimos comu-
nes en materia de estabilidad presupuestaria, en los términos
del artículo 91.6 de la presente Ley.

10.º Cualesquiera otros que tiendan a mejorar la eficacia
y eficiencia del Sistema Universitario Andaluz.

CAPITULO II

DEL CONSEJO ANDALUZ DE UNIVERSIDADES
Y SUS FUNCIONES

Artículo 67. Naturaleza.
1. El Consejo Andaluz de Universidades es el órgano cole-

giado de consulta, planificación y asesoramiento del Gobierno
de la Comunidad Autónoma en materia de Universidades.

2. El Consejo Andaluz de Universidades se adscribe orgá-
nicamente a la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía.
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Artículo 68. Funcionamiento.
1. El Consejo Andaluz de Universidades ejerce sus fun-

ciones en Pleno y en Comisiones.
2. Se establecen las siguientes Comisiones permanentes:

a) Comisión Académica.
b) Comisión de Programación.
c) Comisión de Fomento de la Calidad.

3. El Pleno podrá constituir comisiones técnicas sobre
materias concretas.

4. El Consejo Andaluz de Universidades se rige por esta
Ley y por su Reglamento de Funcionamiento, de acuerdo con
lo dispuesto en la normativa aplicable sobre órganos cole-
giados.

5. La Consejería de Educación y Ciencia dotará al Consejo
Andaluz de Universidades de los medios necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.

Artículo 69. Composición del Pleno.
El Pleno del Consejo Andaluz de Universidades estará

integrado por:

a) La persona titular de la Consejería de Educación y
Ciencia, que lo presidirá.

b) La persona titular de la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación, que sustituirá en la presidencia
al anterior en caso de ausencia.

c) La persona titular de la Dirección General de Uni-
versidades.

d) Los Rectores o las Rectoras de todas las Universidades
públicas andaluzas.

e) Los Presidentes o las Presidentas de los respectivos
Consejos Sociales.

f) El Director o la Directora de la Agencia Andaluza de
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

g) El Presidente o la Presidenta del Consejo Escolar de
Andalucía.

h) Cinco miembros designados por el Parlamento de Anda-
lucía entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito
educativo, cultural o científico.

i) El Secretario o la Secretaria General del Consejo, que
será designado de entre el personal funcionario de la Consejería
de Educación y Ciencia por el Presidente o Presidenta, oído
el Pleno del Consejo, con las competencias que le reconozca
el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de
Universidades.

Artículo 70. Comisión Académica.
La Comisión Académica estará compuesta por los siguien-

tes miembros:

a) La persona titular de la Consejería de Educación y
Ciencia, que la presidirá.

b) La persona titular de la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación, que actuará como Vicepresidente
o Vicepresidenta, sustituyendo al Presidente o Presidenta en
caso de ausencia.

c) La persona titular de la Dirección General de Uni-
versidades.

d) Los Rectores o las Rectoras de las Universidades públi-
cas de Andalucía.

e) El Secretario o la Secretaria General del Consejo, que
lo será de la Comisión, con las competencias que le reconozca
el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de
Universidades.

Artículo 71. Comisión de Programación.
La Comisión de Programación estará compuesta por los

siguientes miembros:

a) La persona titular de la Consejería de Educación y
Ciencia, que la presidirá.

b) La persona titular de la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación, que actuará como Vicepresidente
o Vicepresidenta, sustituyendo al Presidente o a la Presidenta
en caso de ausencia.

c) La persona titular de la Dirección General de Uni-
versidades.

d) Los Rectores o las Rectoras de Universidades públicas.
e) Dos de los miembros designados por el Parlamento

de Andalucía para el Consejo Andaluz de Universidades, ele-
gidos por el Pleno.

f) El Presidente o la Presidenta del Consejo Escolar de
Andalucía.

g) Cinco Presidentes o Presidentas de los Consejos Socia-
les, elegidos por el Pleno.

h) El Secretario o la Secretaria General del Consejo, que
lo será de la Comisión, con las competencias que le reconozca
el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de
Universidades.

Artículo 72. Comisión de Fomento de la Calidad.
La Comisión de Fomento de la Calidad estará compuesta

por los siguientes miembros:

a) La persona titular de la Consejería de Educación y
Ciencia, que la presidirá.

b) La persona titular de la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación, que actuará como Vicepresidente
o Vicepresidenta, sustituyendo al Presidente o Presidenta en
caso de ausencia.

c) La persona titular de la Dirección General de Uni-
versidades.

d) Los Rectores o las Rectoras de Universidades Públicas.
e) Tres miembros designados por el Parlamento de Anda-

lucía para el Consejo Andaluz de Universidades, elegidos por
el Pleno.

f) Cuatro Presidentes o Presidentas de los Consejos Socia-
les, elegidos por el Pleno.

g) El Director o la Directora de la Agencia Andaluza de
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

h) El Secretario o la Secretaria General del Consejo, que
lo será de la Comisión, con las competencias que le reconozca
el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de
Universidades.

Artículo 73. Funciones.
Son funciones del Consejo Andaluz de Universidades:

a) Conocer, asesorar e informar la Programación e Inver-
siones de la Junta de Andalucía en el Sistema Universitario
Andaluz y sus criterios de aplicación, y, en particular, el modelo
de financiación.

b) Informar, a petición del órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma en materia de Universidades, de los ante-
proyectos de ley, proyectos de reglamentos y normas, en gene-
ral, que puedan afectar al Sistema Universitario Andaluz.

c) Informar sobre la creación y reconocimiento de Uni-
versidades.

d) Informar los proyectos de creación, modificación, supre-
sión, adscripción y revocación de la adscripción de centros
e Institutos Universitarios de Investigación, así como sobre
los proyectos de implantación de nuevos estudios conducentes
a la expedición de títulos oficiales y validez en todo el territorio
nacional, y ser oído en relación con los planes de estudios.

e) Asesorar sobre la organización conjunta de los estudios
y servicios universitarios para su mayor racionalización.

f) Informar la planificación autonómica en materia de
investigación, desarrollo o innovación.

g) Conocer los diferentes estudios, titulaciones y títulos
propios de las Universidades de Andalucía y fomentar la armo-
nización entre los mismos.
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h) Impulsar programas de organización de enseñanzas
de especialización para posgraduados, de actividades espe-
cíficas de formación continuada y permanente, y de iniciación
laboral en sus diversas modalidades.

i) Elaborar criterios para la convalidación y adaptación
de estudios interuniversitarios, a efectos de su continuación
en las Universidades andaluzas, especialmente en lo que res-
pecta a los de tercer ciclo y a los conducentes a la expedición
de títulos propios de las Universidades andaluzas, sin perjuicio
de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Uni-
versidades.

j) Conocer los conciertos suscritos entre las Universidades
y las instituciones sanitarias.

k) Proponer criterios y directrices que hayan de orientar
la política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes, para
favorecer la movilidad dentro de la Comunidad Autónoma y
en el ámbito del espacio europeo de enseñanza superior.

l) Conocer del desarrollo, ejecución y control del sistema
general de becas, ayudas y créditos al estudio correspondiente
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de los mecanismos
de coordinación de éste con el propio del Estado para asegurar
los resultados de su aplicación.

m) Informar sobre los precios públicos y tasas académicas
que haya de aprobar la Comunidad Autónoma de Andalucía.

n) Ser oído sobre los criterios de la Comunidad Autónoma
relativos a los límites máximos de admisión de estudiantes
en Universidades públicas y privadas, por motivos de interés
general, por la capacidad de los centros o para poder cumplir
exigencias derivadas de directivas comunitarias o convenios
internacionales.

ñ) Ser oído en relación con los criterios, indicadores y
bases comunes que hayan de utilizarse para la evaluación
de la calidad de las Universidades.

o) Conocer los informes y estudios elaborados por la Agen-
cia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria.

p) Promover la evaluación continua de los procesos y
resultados de las actividades docentes, investigadoras y de
gestión desarrolladas por las Universidades andaluzas en orden
a potenciar la mejora de su calidad.

q) Promover y apoyar el desarrollo de sistemas internos
de evaluación, control y mejora de la calidad en las Univer-
sidades andaluzas.

r) Desarrollar y fomentar programas de mejora de calidad
en el Sistema Universitario Andaluz.

s) Asesorar a la Consejería de Educación y Ciencia en
cuantos asuntos le sean solicitados y proponer las iniciativas
que estime oportunas para la mejora del Sistema Universitario
Andaluz.

t) Promover medidas y políticas generales de empleo acti-
vo e inserción laboral para los estudiantes y egresados
universitarios.

Artículo 74. Desempeño de las funciones.
1. Las funciones del Consejo Andaluz de Universidades

se ejercen por el Pleno y las Comisiones, con el auxilio, en
su caso, de las comisiones técnicas.

2. Corresponde al Pleno las siguientes funciones:

a) Las competencias señaladas en las letras b), g), j),
k), l), n) y s) del artículo anterior.

b) Las competencias señaladas en las letras c), d) y f)
del artículo anterior, previa audiencia de la Comisión Aca-
démica.

c) Las competencias señaladas en las letras a) y m) del
artículo anterior, previa audiencia de la Comisión de Pro-
gramación.

d) La elaboración de su propio Reglamento de Funcio-
namiento, cuya aprobación corresponde al Consejo de Gobier-
no de la Comunidad Autónoma.

3. Corresponde a la Comisión Académica, en los términos
que se establezcan reglamentariamente, las competencias
sobre los asuntos que tengan relación con los aspectos aca-
démicos del sistema universitario.

Conocerá, en particular, de las materias relacionadas en
la letra i) del artículo anterior.

4. Corresponde a la Comisión de Programación, en los
términos que se establezcan reglamentariamente, las com-
petencias relacionadas con las implicaciones económicas deri-
vadas de la implantación de Universidades y centros, y sobre
el modelo de financiación, así como las competencias relativas
a los planes de estudio, enseñanzas no oficiales, enseñanzas
no presenciales y, en general, sobre aquellas materias que
incidan en el estatuto del alumnado.

Conocerá, en particular, de las materias relacionadas en
las letras e), h) y t) del artículo anterior.

5. Corresponde a la Comisión de Fomento de la Calidad,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, las
competencias relativas a la evaluación y acreditación de las
funciones de docencia, investigación y gestión universitaria,
sobre la base de los informes de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria, y sin per-
juicio de las competencias en materia de evaluación y finan-
ciación de la investigación establecidas en el Plan Andaluz
de Investigación.

Conocerá, en particular, de las materias relacionadas en
las letras ñ), o), p), q) y r) del artículo anterior.

Artículo 75. El Distrito Unico Universitario.
1. A los únicos efectos del ingreso en los centros uni-

versitarios, todas las Universidades públicas andaluzas podrán
constituirse en un distrito único mediante acuerdo entre las
mismas y la Consejería de Educación y Ciencia, tendiendo
a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán lle-
vadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz
de Universidades.

2. Con el fin de coordinar los procedimientos de acceso
a la Universidad, la Consejería de Educación y Ciencia podrá
fijar, a propuesta del Consejo Andaluz de Universidades, el
plazo máximo de que disponen las Universidades andaluzas
para determinar el número de plazas disponibles y los plazos
y procedimientos para solicitarlas.

TITULO V

DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA

CAPITULO I

DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD
UNIVERSITARIA

Artículo 76. Calidad de medios y fines.
1. La calidad del sistema educativo universitario se define

en función de su capacidad para formar ciudadanos que pue-
dan desempeñar una actividad relevante personal, social y
profesional.

2. La calidad del sistema debe manifestarse tanto en los
resultados como en la excelencia de los procesos de enseñanza
e investigación que desarrollan las Universidades.

3. La calidad de los procesos y resultados se medirá por
el grado en que se desarrollen los valores que definen la natu-
raleza de las Universidades y del Sistema Universitario Andaluz
en la práctica cotidiana de la docencia, la investigación y la
creación cultural, científica y técnica.

4. La consecución satisfactoria de las finalidades del Sis-
tema Universitario Andaluz requiere:
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a) La formación, perfeccionamiento permanente y dedi-
cación del personal docente e investigador, así como del per-
sonal de administración y servicios.

b) La elaboración de planes de estudio suficientemente
flexibles, abiertos y relevantes, así como su evaluación.

c) La provisión de medios y recursos humanos y materiales
que permitan el desarrollo eficaz de una enseñanza rigurosa,
actual, práctica, crítica y creativa.

Artículo 77. Evaluación de la calidad.
1. La Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y

Acreditación Universitaria, oído el Consejo Andaluz de Uni-
versidades, establecerá los criterios, indicadores y bases comu-
nes que permitan establecer un sistema de información homo-
géneo que asegure la evaluación objetiva de medios y fines,
resultados y procesos, de las Universidades andaluzas.

2. Las Universidades deberán asegurar el funcionamiento
de sus propios órganos de evaluación institucional, en los tér-
minos que se disponga en sus Estatutos. Las autoevaluaciones
universitarias se realizarán sin perjuicio de las evaluaciones
que hayan de llevarse o se hayan llevado a cabo por las Agen-
cias Andaluza y Nacional de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación, en el ámbito de sus respectivas competencias.

3. La evaluación abarcará las funciones de docencia y
gestión docente, investigación y gestión de administración y
servicios, sirviendo de apoyo a la planificación universitaria
al servicio de la excelencia. Sus resultados serán tenidos en
cuenta en la financiación de las Universidades evaluadas.

4. Las evaluaciones y acreditaciones realizadas por otras
agencias u órganos de evaluación podrán ser consideradas
por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria a los efectos establecidos en esta Ley.

CAPITULO II

DE LA AGENCIA ANDALUZA DE EVALUACION DE LA
CALIDAD Y ACREDITACION UNIVERSITARIA

Artículo 78. Creación de la Agencia.
1. Se crea, con la denominación de Agencia Andaluza

de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, un
Organismo Autónomo de carácter administrativo de la Junta
de Andalucía, a la que corresponde ejercer, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma, las funciones establecidas en el títu-
lo V de la Ley Orgánica de Universidades y en la presente
Ley.

2. La Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y
Acreditación Universitaria se adscribe a la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

Artículo 79. Naturaleza de la Agencia.
1. La Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y

Acreditación Universitaria gozará de personalidad jurídica y
patrimonio propios y estará dotada de autonomía adminis-
trativa y financiera para el cumplimiento de sus fines, así como
para la gestión de su patrimonio y de los fondos que se le
asignen.

2. La organización y funcionamiento de la Agencia se
ajustará a la presente Ley, a sus estatutos y a las demás
disposiciones que le sean de aplicación.

Artículo 80. Objetivos de la Agencia.
Corresponde a la Agencia Andaluza de Evaluación de la

Calidad y Acreditación Universitaria:

1.º Aplicar las orientaciones de evaluación de calidad del
servicio público universitario establecidas por el Consejo Anda-
luz de Universidades que actúa como órgano de definición
de los objetivos e instrumentos de la política de calidad de
las Universidades andaluzas.

2.º Colaborar en la promoción de la evaluación continua
de los procesos y resultados de las actividades docentes, inves-
tigadoras y de gestión desarrolladas por las Universidades
andaluzas en orden a potenciar la mejora de su calidad.

3.º Colaborar en la promoción y apoyar el desarrollo de
sistemas internos de evaluación, control y mejora de la calidad
en las Universidades andaluzas.

4.º Desarrollar y fomentar procesos de certificación y acre-
ditación de programas, instituciones, grupos y personas per-
tenecientes al Sistema Universitario Andaluz, conforme a los
criterios propios establecidos por la Comunidad Autónoma,
el Estado y la Unión Europea.

5.º Proporcionar información sobre el funcionamiento y
calidad del Sistema Universitario Andaluz a la sociedad, a
los propios interesados y a la Administración pública auto-
nómica.

6.º Proponer planes de mejora de la calidad según los
resultados obtenidos en los procesos de evaluación.

7.º Promover la homologación de sus criterios y métodos
con los de los organismos similares nacionales y europeos,
tendiendo a un funcionamiento coordinado que mejore la cali-
dad y prestación del servicio.

Artículo 81. Funciones de la Agencia.
Para el desarrollo de los objetivos anteriores corresponde

a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria las siguientes funciones:

a) La evaluación de las actividades, los programas, los
servicios y la gestión de las Universidades.

b) La evaluación de las enseñanzas conducentes a la
obtención de títulos oficiales y propios impartidos en las
Universidades.

c) La evaluación de los centros docentes establecidos en
la Comunidad Autónoma de Andalucía que impartan ense-
ñanzas con arreglo a sistemas de enseñanza superior extran-
jeros, sin perjuicio de los criterios establecidos en la Ley Orgá-
nica de Universidades.

d) La evaluación de centros, departamentos y servicios
y áreas de gestión de los centros universitarios.

e) La certificación de la calidad de las actividades, pro-
gramas y servicios de las Universidades.

f) La certificación de los sistemas y procedimientos de
evaluación de la calidad de las Universidades, y en especial
los referidos a la actividad docente del profesorado de las Uni-
versidades públicas, privadas y de centros adscritos de ense-
ñanza superior.

g) La acreditación de las enseñanzas conducentes a títulos
propios impartidos en las Universidades y centros de ense-
ñanza superior.

h) La evaluación de las actividades docentes e inves-
tigadoras del profesorado doctor a efectos de la emisión de
los informes preceptivos para el acceso a las correspondientes
categorías de profesorado contratado, así como la del pro-
fesorado colaborador.

i) La evaluación de las actividades docentes, investiga-
doras y de gestión del personal funcionario y contratado de
las Universidades públicas, para la asignación de complemen-
tos retributivos ligados a méritos individuales.

j) La evaluación de las actividades docentes, investiga-
doras y de gestión del personal docente e investigador de las
Universidades privadas y centros adscritos, a efectos de lo
establecido en los artículos 31.2.c) y 72.2 de la Ley Orgánica
de Universidades.

k) La emisión de informes de evaluación de la actividad
investigadora desarrollada por los investigadores, los grupos
de investigación u otros niveles de agregación, por encargo
del departamento competente de la Administración autonómica
o de los responsables de las instituciones a las que pertenezcan
los mismos, en particular, de cuantos informes de evaluación
requiera el desarrollo del Plan Andaluz de Investigación.
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l) Emisión de informes para la creación de Institutos Uni-
versitarios de Investigación, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 62.3 de la presente Ley.

m) Participar en el establecimiento de criterios, están-
dares, indicadores y metodologías de evaluación y mejora del
sistema universitario en el ámbito autonómico, nacional, euro-
peo e internacional.

n) Cooperar con la Agencia Nacional y otras agencias
autonómicas y europeas en la acreditación de títulos oficiales
impartidos en las Universidades y centros de enseñanza
superior.

ñ) Asesorar a las Universidades y a otras instituciones
en el ámbito propio de sus funciones.

o) Asesorar al Consejo Andaluz de Universidades en la
propuesta de planes de mejora y el seguimiento de la aplicación
de los mismos mediante la evaluación de sus resultados.

p) Otras funciones que le atribuya la presente Ley, sus
Estatutos o la normativa legal vigente.

Artículo 82. Organos de gobierno, de dirección y de carác-
ter técnico de la Agencia.

1. Los órganos de gobierno y dirección de la Agencia
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Univer-
sitaria son el Consejo Rector y el Director o la Directora General.

2. El órgano técnico de evaluación de la Agencia es la
Comisión Técnica de Evaluación, Certificación y Acreditación.

Artículo 83. El Consejo Rector.
1. El Consejo Rector es el órgano superior de la entidad,

que ostenta la alta dirección, el gobierno de la Agencia y esta-
blece las directrices de actuación de la misma.

2. El Consejo Rector estará constituido por:

Presidente: El titular de la Consejería de Educación y
Ciencia.

Vicepresidente: El Director o la Directora General de la
Agencia.

Vocales:

a) Los responsables de las tres áreas funcionales de la
Agencia.

b) Cinco miembros elegidos por el Consejo Andaluz de
Universidades, de entre profesorado, profesionales o científicos
de reconocido prestigio de diferentes campos de conocimiento
y con experiencia en el ámbito de la evaluación académica,
científica o técnica. El desempeño de este cargo será incom-
patible con ser miembro de los órganos de gobierno de las
Universidades o de la Administración Pública y eximirá de
obligaciones docentes e investigadoras durante el tiempo en
el que el mismo se desempeñe.

Secretario: El Secretario o la Secretaria General de la Agen-
cia, que participará en las sesiones con voz y voto.

3. Corresponden al Consejo Rector las siguientes facul-
tades:

a) Aplicar los criterios de actuación de la Agencia.
b) Aprobar el borrador del Anteproyecto del Presupuesto

de la Agencia.
c) Aprobar la Memoria Anual y las Cuentas Anuales de

la Agencia.
d) Emitir los informes de carácter general que sean com-

petencia de la Agencia o ratificar los emitidos por la Comisión
Técnica cuando así lo disponga su normativa de funcio-
namiento.

e) Aprobar las normas y criterios básicos que regirán la
actuación de la Comisión Técnica, así como las propuestas
de protocolos de evaluación que ésta realice.

f) Cualesquiera otras funciones necesarias para el cum-
plimiento de los fines de la Agencia Andaluza de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria, así como aquellas

otras que, en el ámbito de sus competencias, le atribuya la
presente Ley, los Estatutos de la Agencia o la normativa vigente.

Artículo 84. El Director o Directora General de la Agencia.
1. El nombramiento y cese del Director o la Directora

General de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria se realizará por el Consejo de
Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Educación
y Ciencia, oído el Consejo Andaluz de Universidades.

2. El Director o la Directora General será elegido de entre
personalidades de reconocido prestigio en el ámbito univer-
sitario y/o investigador.

3. Sin perjuicio de las competencias asignadas al Consejo
Rector, el Director o la Directora General de la Agencia dirige,
coordina, planifica y controla las actividades de la misma.
De forma específica le corresponden las siguientes com-
petencias:

a) Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos del Consejo
Rector.

b) Ejercer la jefatura superior del personal adscrito a la
Agencia, en los términos establecidos en la legislación vigente
y de acuerdo con lo que determinen sus Estatutos.

c) Autorizar los gastos, efectuar las disposiciones, contraer
obligaciones y ordenar pagos, dentro de los límites fijados
por la normativa vigente en materia presupuestaria.

d) Preparar y elevar al Consejo Rector el borrador del
Anteproyecto del Presupuesto, planes de actividades, Memoria
Anual y Cuentas Anuales.

e) Resolver los procesos de evaluación y acreditación que
realice la Agencia.

f) Todas aquéllas que le atribuyan los Estatutos, la nor-
mativa vigente y las que le sean delegadas.

Artículo 85. Comisión Técnica de Evaluación, Certificación
y Acreditación.

1. La Comisión Técnica de Evaluación, Certificación y
Acreditación se constituye como el órgano colegiado de carácter
técnico de evaluación de la Agencia.

2. La Comisión Técnica de Evaluación, Certificación y
Acreditación estará presidida por el Director o la Directora
General de la Agencia y tendrá la composición, funciones y
régimen de funcionamiento que se prevea en los Estatutos.
En todo caso, formarán parte de la misma personas de reco-
nocido prestigio en los diferentes campos de actuación de
la Agencia y actuará como Secretario o Secretaria de la misma,
con voz y sin voto, el Secretario o la Secretaria General de
la Agencia.

3. La Comisión Técnica elaborará las propuestas de pro-
tocolo de evaluación, en las que se determinarán los criterios
o elementos de juicio técnico sobre los que se basarán las
decisiones de evaluación y acreditación que se realicen. Estos
protocolos serán aprobados por el Consejo Rector de la Agencia
y publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para los procesos de acreditación del profesorado los pro-
tocolos deberán incorporar criterios y baremos explícitos de
evaluación diferenciados por áreas de conocimiento. Para la
revisión de dichos criterios y baremos deberá transcurrir un
período mínimo de seis años a contar desde la fecha de su
aprobación o última revisión.

4. Corresponde al Director General de la Agencia dictar
la Resolución de los resultados de los procesos de evaluación
y acreditación, de acuerdo con la decisión de la Comisión
Técnica de Evaluación, Certificación y Acreditación. La Reso-
lución deberá estar motivada y tendrá carácter confidencial
en el caso de las personas físicas.

Artículo 86. Régimen económico y financiero.
1. La Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y

Acreditación Universitaria dispondrá para el cumplimiento de
sus funciones de los siguientes recursos financieros:
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a) El rendimiento de su patrimonio.
b) Los ingresos generados por el ejercicio de su actividad

y la prestación de sus servicios.
c) Los créditos que le sean asignados en el Presupuesto

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Las subvenciones que le sean concedidas.
e) Las cantidades procedentes de la enajenación de sus

bienes o productos.
f) Cualesquiera otros ingresos o recursos que pudiera reci-

bir de acuerdo con la normativa que resultare de aplicación.

2. La Agencia estará sometida al régimen de presupuestos
establecidos en la Ley 5/1983, de 19 de julio, y por las Leyes
del Presupuesto de cada ejercicio.

3. La Agencia estará sometida al régimen de intervención
y contabilidad, de acuerdo con lo establecido en los Títulos V
y VI de la Ley 5/1983, de 19 de julio, así como a las demás
determinaciones establecidas al respecto en la citada Ley y
disposiciones que la desarrollan.

4. El régimen de contratación de la Agencia será el apli-
cable a las Administraciones públicas.

5. El patrimonio de la Agencia estará constituido por el
conjunto de bienes y derechos cuya titularidad le corresponda.
Se le podrán, asimismo, adscribir otros bienes y derechos para
el desarrollo de sus funciones.

6. La Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y
Acreditación Universitaria podrá adquirir, poseer, enajenar y
gravar bienes de todas clases. Las referidas actuaciones se
desarrollarán de acuerdo con lo previsto en la normativa que
resulte de aplicación a los organismos autónomos.

Artículo 87. Régimen jurídico.
1. El régimen jurídico de los actos de la Agencia Andaluza

de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria será
el establecido en el Capítulo V del Título III de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma, y demás normativa vigente.

2. Los actos administrativos de la Agencia dictados por
el Presidente o la Presidenta del Consejo Rector o por los
órganos colegiados que preside agotan la vía administrativa.

3. Contra los actos administrativos de la Agencia dictados
por los restantes órganos podrán los interesados interponer
recurso de alzada ante el Presidente o la Presidenta del Consejo
Rector.

Artículo 88. Régimen de Personal.
Para el cumplimiento de las funciones que tiene legal-

mente atribuidas, la Agencia Andaluza de Evaluación de la
Calidad y Acreditación Universitaria dispondrá de la relación
de puestos de trabajo que se determine. El personal de la
Agencia podrá ser tanto funcionario como laboral, en los mis-
mos términos y condiciones que las establecidas para el resto
del personal de la Junta de Andalucía, y de conformidad con
la legislación aplicable.

Artículo 89. Código ético.
Para garantizar la confidencialidad de las personas, uni-

dades e instituciones evaluadas y la objetividad e imparcialidad
de sus intervenciones, la Agencia establecerá un código ético
de actuación, que tendrá carácter público y contemplará como
condición necesaria el procedimiento de incorporación de la
opinión de las personas o unidades evaluadas, sin perjuicio
de lo establecido en esta materia con carácter general para
el personal al servicio de la Administración Pública.

Artículo 90. Estatutos y constitución efectiva de la Agencia.
1. Los Estatutos de la Agencia Andaluza de Evaluación

de la Calidad y Acreditación Universitaria especificarán, entre
otras previsiones, la composición de la Comisión Técnica Supe-
rior de Evaluación, Certificación y Acreditación, las compe-
tencias y funciones que se le encomiendan, el patrimonio que

se le asigne a la Agencia para el cumplimiento de sus fines,
los recursos económicos, el régimen relativo a los recursos
humanos, patrimonio y contratación, el régimen presupues-
tario, económico-financiero, de intervención, de control finan-
ciero y contabilidad.

2. La constitución efectiva de la Agencia tendrá lugar
en el momento de la entrada en vigor de sus Estatutos, que
serán aprobados por decreto del Consejo de Gobierno, a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ciencia, previo informe
del Consejo Andaluz de Universidades.

TITULO VI

DEL REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO Y PATRIMONIAL

CAPITULO I

DE LA FINANCIACION DE LAS UNIVERSIDADES

Artículo 91. Principios.
1. Son ingresos de las Universidades públicas andaluzas

los procedentes de los precios públicos aplicados a los servicios
prestados, las transferencias procedentes de la Junta de Anda-
lucía en aplicación del modelo de financiación vigente y cuan-
tos otros ingresos de derecho público y privado puedan obtener.

2. Para la determinación de las transferencias correspon-
dientes a cada Universidad pública andaluza se elaborará un
modelo de financiación común, revisable cada cinco años,
que será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, atendiendo a los siguientes principios básicos:

a) Integridad del Sistema Educativo Andaluz.
b) Suficiencia financiera.
c) Corresponsabilidad de las Universidades en la obten-

ción de recursos para su financiación.
d) Convergencia de la situación financiera de las distintas

Universidades.
e) Planificación estratégica y del cumplimiento de los obje-

tivos sociales fijados.
f) Transparencia de la gestión y evaluación objetiva de

la eficiencia en la gestión y en la consecución de objetivos.

3. El modelo de financiación habrá de incorporar la tota-
lidad de los recursos aportados por la Junta de Andalucía
a las Universidades y se organizará en dos grupos de fuentes
de financiación, uno de financiación básica, destinada a garan-
tizar la prestación del servicio con un nivel de calidad suficiente
homogéneo, y otro de financiación afecta a resultados, des-
tinado a fomentar la mejora en la calidad de la prestación
del servicio. Este último se distribuirá según indicadores obje-
tivos representativos del cumplimiento de los Planes Operativos
de Mejora de la Calidad sobre los que se definan los Contratos
Programa de cada Universidad.

4. Igualmente, en el ámbito de la financiación básica,
se podrán establecer planes específicos de financiación de
las inversiones y la investigación en las Universidades públicas
de Andalucía, de acuerdo con el modelo de financiación
aprobado.

5. Las Universidades, en el ejercicio de su autonomía,
vendrán obligadas a la obtención de un mínimo de recursos
adicionales a los procedentes de las transferencias derivadas
del modelo de financiación.

6. Los datos aportados por la contabilidad normalizada
de las Universidades junto con los elaborados según el elenco
de parámetros de evaluación definido por la Consejería de
Educación y Ciencia, oído el Consejo Andaluz de Universi-
dades, constituirán la información oficial para la asignación
de los recursos del modelo de financiación.
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Artículo 92. Planificación estratégica y Contratos Pro-
grama.

1. Cada Universidad pública andaluza, sobre la base del
modelo de financiación aprobado, elaborará su respectivo Plan
Estratégico, en el que se fijarán sus objetivos específicos socia-
les, académicos e investigadores, la planificación económica
y académica de su actividad y los programas destinados a
lograr dichos objetivos.

2. Los planes estratégicos se concretarán en Planes Ope-
rativos de Mejora de Calidad que servirán de base para la
firma de los Contratos Programa y determinar su financiación
afecta a resultados.

3. El Consejo Andaluz de Universidades establecerá los
criterios generales para la elaboración del Plan Estratégico por
cada Universidad.

Artículo 93. Presupuestos, contabilidad y control.
1. La Consejería de Economía y Hacienda, oído el Consejo

Andaluz de Universidades, y a los fines de homogeneización
y normalización, establecerá el régimen presupuestario y sis-
tema contable de las Universidades públicas andaluzas. Asi-
mismo podrá fijar normas y procedimientos en materia de
control por técnicas de auditoría, en la forma prevista en las
disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

2. Las Universidades públicas están obligadas a rendir
cuentas de su actividad ante la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuen-
tas. A estos efectos, las Universidades deberán aprobar las
cuentas anuales en el plazo máximo de seis meses desde
el cierre del ejercicio económico y enviarlas, dentro del mes
siguiente, en unión de las cuentas de las entidades a que
se refiere el artículo 96.4 de la presente Ley, a la Consejería
de Educación y Ciencia, para que ésta las remita a la Consejería
de Economía y Hacienda y a la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, junto con la correspondiente memoria.

Artículo 94. Endeudamiento.
1. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad pre-

supuestaria, la Consejería de Economía y Hacienda fijará un
límite de endeudamiento anual para el conjunto de las Uni-
versidades públicas andaluzas. Por su parte, el Consejo Anda-
luz de Universidades fijará el límite de endeudamiento anual
para cada una de ellas en el plazo máximo de un mes desde
que se fije el límite de endeudamiento anual conjunto. Trans-
currido dicho plazo sin pronunciamiento expreso del Consejo
Andaluz de Universidades, será la Consejería de Economía
y Hacienda la que lo fije.

2. La Consejería de Economía y Hacienda, oído el Consejo
Andaluz de Universidades, regulará la forma y plazos en que
las Universidades deberán facilitar la información relacionada
con la estabilidad presupuestaria y el límite anual de endeu-
damiento.

3. Cada una de las operaciones de endeudamiento de
las Universidades públicas andaluzas y las entidades depen-
dientes de ellas requerirán la autorización de la Consejería
de Economía y Hacienda, de acuerdo con el artículo 81.3.h)
de la Ley Orgánica de Universidades.

4. La autorización a que se refiere el apartado anterior
se entenderá concedida por el transcurso de 15 días sin que
recaiga y notifique en dicho plazo resolución expresa para
operaciones destinadas a cubrir necesidades transitorias de
tesorería, que obligadamente se cancelarán dentro del mismo
ejercicio presupuestario en que se formalicen, siempre que
su monto no exceda del quince por ciento de la transferencia
para gastos corrientes a que alude el artículo 81.3.a) de la
Ley Orgánica de Universidades, ni se constituyan derechos
reales para su garantía. En los demás supuestos de endeu-
damiento, el silencio administrativo se entenderá desesti-
matorio.

CAPITULO II

DE LA GESTION PATRIMONIAL DE LAS UNIVERSIDADES

Artículo 95. Administración y disposición de bienes.
1. La administración, desafectación y disposición de los

bienes de dominio público, así como de los bienes patrimo-
niales de las Universidades, se ajustarán a las normas gene-
rales que rijan en esta materia, y en particular a la legislación
de la Comunidad Autónoma sobre patrimonio, debiendo enten-
derse referidas a los órganos de gobierno universitarios las
menciones de la citada legislación a los órganos autonómicos.

2. En el caso de actos de disposición de bienes inmuebles
o muebles de titularidad universitaria, cuyo valor exceda del
uno por ciento del presupuesto de la Universidad, según tasa-
ción pericial externa, se requiere la aprobación del Consejo
Social.

CAPITULO III

DE LAS ENTIDADES PARTICIPADAS
POR LAS UNIVERSIDADES

Artículo 96. Criterios para su dotación fundacional o apor-
taciones al capital social.

1. La dotación fundacional o aportación al capital social
de entidades que las Universidades creen al amparo del artícu-
lo 84 de la Ley Orgánica de Universidades estará sometida
a los siguientes criterios:

a) Tendrá asignada dotación específica en los presupues-
tos de la Universidad.

b) Será proporcionada a la viabilidad estimada de la con-
secución de los objetivos académicos, sociales y económicos
de la entidad.

c) No podrán aportarse bienes de dominio público uni-
versitario más que en régimen de concesión o cesión de uso,
estableciéndose en el acuerdo fundacional su duración y retor-
no a la Universidad.

d) Se remitirá al Consejo Social para su aprobación el
previo informe o memoria económica que justifique la ido-
neidad de la medida.

2. Las ampliaciones de las dotaciones fundacionales o
aportaciones al capital social por parte de la Universidad esta-
rán sometidas a los mismos requisitos indicados en el apartado
anterior.

3. No tendrán la consideración de aportación al capital
las subvenciones, transferencias corrientes, aportaciones de
bienes o prestaciones de servicios académicos, de adminis-
tración y gestión que se efectúen a fundaciones, asociaciones
o sociedades mercantiles en virtud de convenios o contratos
entre la Universidad y aquellas entidades que se creen en
el futuro o que se hubieren creado con antelación a la presente
Ley.

4. La creación de empresas, fundaciones o cualquier otro
tipo de entidad, o la participación, en su caso, en el capital
o fondo social de la misma deberá comunicarse a la Consejería
de Economía y Hacienda, dentro de los 15 días siguientes
a aquél en que se adopte el acuerdo de creación o participación.

5. Las empresas, fundaciones o cualquier otro tipo de
entidad creada o participada por Universidades públicas anda-
luzas deberán elaborar un presupuesto de explotación y capital,
que se integrará en el presupuesto de la propia Universidad
a efectos de lo dispuesto en el artículo 93 de la presente
Ley.

Asimismo, las entidades a que se refiere este artículo,
en las que las Universidades tengan participación mayoritaria
en su capital o fondo patrimonial equivalente, quedan sujetas
a la obligación de rendir cuentas en los mismos plazos y pro-
cedimientos establecidos para las propias Universidades.
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Disposición Adicional Primera. El Sistema Universitario
Andaluz a la entrada en vigor de la presente Ley.

A la entrada en vigor de la presente Ley, el Sistema Uni-
versitario Andaluz está compuesto por las siguientes Univer-
sidades, todas ellas públicas: Universidad de Almería, Uni-
versidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de
Granada, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Uni-
versidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo
de Olavide y Universidad Internacional de Andalucía.

Disposición Adicional Segunda. Universidad Internacional
de Andalucía.

1. La Universidad Internacional de Andalucía es una Uni-
versidad pública creada para el desarrollo, transmisión y crítica
de la ciencia, de la técnica y de la cultura, mediante la docen-
cia, la investigación coordinada y el intercambio de la infor-
mación científica y tecnológica de interés internacional e
interregional, y como apoyo al desarrollo cultural, social y eco-
nómico de Andalucía.

A tal fin, organizará y desarrollará sus enseñanzas con-
forme a lo establecido en la presente Ley, con especial énfasis
en las correspondientes al postgrado y a los estudios espe-
cializados, al tercer ciclo y al doctorado.

En particular y en atención a su tradición histórica, la
Universidad Internacional de Andalucía impartirá sus ense-
ñanzas y desarrollará su investigación con particular proyec-
ción a la cooperación educativa internacional, tanto en el ámbi-
to de la Comunidad Iberoamericana y países del Norte de
Africa, como de la Unión Europea.

2. La Universidad Internacional de Andalucía, para el
mejor cumplimiento de sus fines, tendrá personalidad jurídica
y patrimonio propio, gozará de autonomía en el ejercicio de
sus competencias y se regirá por lo dispuesto en la presente
Ley, sin perjuicio de las especiales características que se con-
templan en su Ley de creación.

Disposición Adicional Tercera. Creación, reconocimiento,
modificación o supresión de Universidades, centros y ense-
ñanzas.

El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones
correspondientes a las solicitudes de creación, reconocimiento,
modificación o supresión de Universidades, centros y ense-
ñanzas universitarias será de seis meses. Transcurrido este
plazo sin que se notifique resolución expresa se entenderán
desestimadas.

Disposición Adicional Cuarta. Plazas de profesionales
sanitarios.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.3 de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los con-
ciertos entre las Universidades públicas y las instituciones sani-
tarias establecerán el número de plazas de ayudantes y profesor
ayudante doctor en las relaciones de puestos de trabajo de
las Universidades, que deberán cubrirse por concurso público
entre profesionales sanitarios que hubieran obtenido el título
de especialista en los tres años anteriores a la convocatoria
del concurso.

Disposición Adicional Quinta. Registro de centros docentes
de educación superior.

Los centros docentes de educación superior radicados en
la Comunidad Autónoma de Andalucía se inscribirán, a efectos
informativos, en un Registro público dependiente de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con el procedi-
miento y las condiciones que se establezcan reglamenta-
riamente.

Disposición Adicional Sexta. Defensor Universitario.
Con el objeto de velar por el respeto a los derechos y

las libertades de los profesores, estudiantes y personal de admi-
nistración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes

órganos y servicios universitarios, las Universidades andaluzas
establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor
Universitario. Sus actuaciones estarán regidas por los prin-
cipios de independencia y autonomía funcional.

Los Estatutos establecerán el procedimiento para su elec-
ción, duración de su mandato y dedicación, así como su régi-
men de funcionamiento.

Disposición Adicional Séptima. Incorporación de profe-
sores de otros niveles educativos a la Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adi-
cional vigésima séptima de la Ley Orgánica de Universidades,
la Comunidad Autónoma de Andalucía fomentará convenios
con las Universidades a fin de facilitar la incorporación a los
Departamentos universitarios de los profesores de los cuerpos
docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 10/2002, de
23 de diciembre, de Calidad de la Educación.

Disposición Adicional Octava. Personal investigador, cien-
tífico o técnico contratado conforme a la Ley 13/1986, de
14 de abril.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional
Decimotercera de la Ley Orgánica de Universidades, las Uni-
versidades podrán contratar personal investigador, científico
o técnico conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación
General de la Investigación Científica y Técnica, en la redacción
dada por la Disposición Adicional Séptima de la Ley 12/2001,
de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado
de trabajo para el incremento de empleo y mejora de su calidad.

Disposición Adicional Novena. De la atención a los miem-
bros de la comunidad universitaria con discapacidad.

1. La Universidades andaluzas garantizarán la igualdad
de oportunidades para los estudiantes y demás miembros de
la comunidad universitaria con discapacidad, proscribiendo
cualquier forma de discriminación y estableciendo medidas
de acción positiva tendentes a asegurar su participación plena
y efectiva en el ámbito universitario.

2. Los estudiantes y demás miembros con discapacidad
de la comunidad universitaria que presenten necesidades espe-
ciales o particulares asociadas a la discapacidad dispondrán
de los medios, apoyos y recursos necesarios que aseguren
la igualdad real y efectiva de oportunidades.

Disposición Transitoria Primera. Consorcio Unidad para
la Calidad de las Universidades Andaluzas.

Las tareas de evaluación a que alude esta Ley serán asu-
midas por el Consorcio Unidad para la Calidad de las Uni-
versidades andaluzas o entidad u órgano que la sustituya,
hasta el ejercicio efectivo de las competencias que se le atri-
buyen a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad
y Acreditación Universitaria.

Disposición Transitoria Segunda. Personal docente e
investigador contratado a la entrada en vigor de la Ley Orgánica
de Universidades.

Antes de la finalización del presente curso académico,
las Universidades andaluzas y los sindicatos mayoritarios, bajo
la coordinación de la Consejería de Educación y Ciencia, cons-
tituirán una mesa de negociación para la adecuación a las
nuevas modalidades de los contratos de la totalidad del pro-
fesorado que prestase sus servicios en las universidades públi-
cas andaluzas a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de
Universidades. Dicha mesa establecerá el proceso de con-
cursos, con una duración no superior a tres años, que se
regirá por los siguientes criterios:

a) Todo profesor podrá concursar a una plaza cuya dedi-
cación no sea inferior a la que tenía a la entrada en vigor
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de la Ley Orgánica de Universidades, manteniendo sus obli-
gaciones docentes.

b) Para concursar a una plaza a tiempo completo, exclui-
das las de ayudante, se requerirá la correspondiente evaluación
positiva previa por parte de la Agencia Andaluza de Evaluación
de la Calidad y Acreditación Universitaria o de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

c) Quienes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica de
Universidades se encontrasen contratados como personal
docente o investigador de alguna de las Universidades públicas
andaluzas, o habiéndolo estado previamente dispusiesen en
ese momento de una beca de investigación posdoctoral, podrán
participar en un concurso público para ocupar plaza de profesor
contratado doctor, o de profesor colaborador en aquellas áreas
que establezca el Gobierno con carácter definitivo al amparo
del artículo 51 de la Ley Orgánica de Universidades, en la
Universidad en la que presten servicios, siempre que a la
fecha de la convocatoria acrediten una antigüedad mínima
de cinco años a tiempo completo como profesor o investigador
y cumplan los requisitos a que se refieren el artículo 52 de
la Ley Orgánica de Universidades o el artículo 51 de la misma
para los profesores colaboradores. Dichos concursos públicos
se resolverán antes del 31 de diciembre de 2006, en los
términos previstos en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica de
Universidades, y, en su caso, de acuerdo con lo recogido en
los Estatutos de la Universidad que corresponda.

d) Los profesores con contratos con dedicación a tiempo
parcial que acrediten que, a la entrada en vigor de la Ley
Orgánica de Universidades, no mantenían actividad laboral,
empresarial o profesional y en consecuencia únicamente pres-
taban servicios en su Universidad, podrán optar a plazas en
una modalidad de contrato a tiempo completo. Los mismos
podrán acogerse a lo establecido en el apartado c) siempre
que acrediten a la fecha de la convocatoria una antigüedad
equivalente a cinco años de dedicación a tiempo completo.
Las condiciones para la demostración del requisito al que se
refiere el presente apartado se establecerán en la normativa
que desarrolle la presente Ley.

e) Los contratos que se deriven de la aplicación de los
acuerdos de la mesa de negociación se ajustarán a lo esta-
blecido en la presente Ley en cuanto a duración y renovación,
con exclusión de los que procedan de la aplicación del apar-
tado c) que tendrán carácter indefinido sin necesidad de pasar
por la contratación inicial de cinco años a la que se refiere
el artículo 40.1 de esta Ley.

Disposición Transitoria Tercera. Adaptación de contratos.
1. Quedarán excluidos de lo establecido en la disposición

transitoria segunda y en consecuencia se adaptarán, a la fina-
lización del presente curso académico 2003/2004 o del curso
académico 2004/2005, los contratos de los profesores o pro-
fesoras que prestasen sus servicios a la entrada en vigor de
la Ley Orgánica de Universidades siempre que cumplan, antes
de su adaptación, los requisitos establecidos por la Ley Orgá-
nica de Universidades y la presente Ley para la nueva moda-
lidad contractual y siempre que el nuevo contrato pertenezca
a alguna de las siguientes modalidades: Ayudante, Profesor
Ayudante Doctor o Profesor Asociado.

2. La adaptación a la que se refiere el apartado anterior
se realizará a una modalidad de contrato equivalente en dedi-
cación, salvo para los profesores a los que se refiere el apar-
tado d) de la Disposición Transitoria Segunda que podrán soli-
citar la adaptación a una modalidad de contratación a tiempo
completo siempre que cumplan los requisitos establecidos para
la misma antes de la adaptación solicitada. La adaptación
de los contratos no implicará reducción de las obligaciones
docentes.

3. Para acogerse a lo establecido en esta disposición se
requerirá solicitud expresa del afectado o afectada presentada
ante su Universidad antes del 20 de junio de 2004, para
los contratos que se adapten en octubre de 2004, o del 20

de junio de 2005 para los contratos que se adapten en octubre
de 2005. Aquellos a quienes resulte de aplicación lo esta-
blecido en la presente disposición transitoria no podrán aco-
gerse con posterioridad a lo establecido en la disposición tran-
sitoria segunda de esta Ley.

4. La mesa de negociación a la que hace referencia la
disposición transitoria segunda realizará el seguimiento del
proceso de adaptación establecido en la presente disposición.

Disposición Transitoria Cuarta. Adaptación a la presente
Ley de los centros adscritos.

Los centros adscritos existentes a la entrada en vigor de
esta norma tendrán un plazo de adaptación de 5 años a los
requisitos establecidos en esta Ley.

Disposición Transitoria Quinta. Constitución, elaboración
y aprobación de los Reglamentos de organización y funcio-
namiento de los Consejos Sociales.

1. Los Consejos Sociales de las Universidades andaluzas
deberán constituirse de acuerdo con la presente Ley, dentro
de los tres meses siguientes a su entrada en vigor.

2. En el plazo de tres meses desde la constitución de
los nuevos Consejos Sociales, cada uno procederá a elaborar
sus correspondientes Reglamentos de Organización y Funcio-
namiento, para su aprobación por la Consejería de Educación
y Ciencia. Transcurridos tres meses desde la presentación del
proyecto de Reglamento, sin que se hubiera dictado y notificado
la correspondiente resolución, se entenderá aprobado.

3. En tanto no se proceda a su nueva constitución, los
Consejos Sociales mantendrán su actual composición, ejer-
ciendo las funciones que a dichos órganos atribuye esta Ley.

Disposición Transitoria Sexta. Constitución del Consejo
Andaluz de Universidades.

En el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor
de la presente Ley se procederá a la constitución del Pleno
y las Comisiones del Consejo Andaluz de Universidades con-
forme a lo establecido en la misma.

Disposición Transitoria Séptima. Adaptación de estatutos.
Las Universidades del Sistema Universitario Andaluz

adaptarán sus estatutos a los términos de la presente Ley
en el plazo de nueve meses desde su entrada en vigor, sin
perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias
segunda y tercera de la Ley Orgánica de Universidades.

Disposición Transitoria Octava. Implantación de titula-
ciones.

A las titulaciones pendientes de implantación, que a la
entrada en vigor de la presente Ley hubiesen superado el trá-
mite de aprobación por parte del Consejo Andaluz de Uni-
versidades, no les será de aplicación lo establecido en el ar-
tículo 56.1.a) de la misma.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa.
Se deroga la Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación

del Sistema Universitario.
Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de

igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta
Ley.

Disposición Final Primera. Aprobación de los Estatutos
de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria.

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería
de Educación y Ciencia, aprobará, en un plazo no superior
a seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, los estatutos
de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria.
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Disposición Final Segunda. Desarrollo de la Ley.
Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad

Autónoma dictar las disposiciones que resulten necesarias para
la aplicación, desarrollo y ejecución de la presente Ley.

Disposición Final Tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

Sevilla, 22 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente

«LEY DEL SISTEMA ANDALUZ DE BIBLIOTECAS Y CENTROS
DE DOCUMENTACION

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, dispone en
su artículo 11 que los derechos, libertades y deberes fun-
damentales de los andaluces son los establecidos en la Cons-
titución, y añade que la Comunidad Autónoma garantiza el
respeto a las minorías que residan en ella. A su vez, el artículo
12, en su apartado 1, establece que la Comunidad Autónoma
promoverá las condiciones para que la libertad e igualdad
del individuo y de los grupos en que se integran sean reales
y efectivas, removerá los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y eficacia y facilitará la participación de todos
los andaluces en la vida política, económica, cultural y social.
El apartado 3 del mencionado artículo 12 dice que, para todo
ello, la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con -entre
otros- los objetivos básicos del acceso de todos los andaluces
a los niveles educativos y culturales que les permitan su rea-
lización personal y social, de afianzar la conciencia de identidad
andaluza, a través de la investigación, difusión y conocimiento
de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo
andaluz en toda su riqueza y variedad, y de la protección
y realce del patrimonio histórico-artístico de Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con
los artículos 13.26, 13.27, 13.28 y 17.4 de su Estatuto de
Autonomía, tiene competencia exclusiva sobre promoción y
fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expre-
siones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 de
la Constitución, sobre patrimonio histórico, artístico, monu-
mental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 149.1.28.ª de la Constitución, y sobre bibliotecas
y demás colecciones de naturaleza análoga que no sean de
titularidad estatal, así como para la ejecución de la legislación
del Estado en materia de bibliotecas y de centros de docu-
mentación y otras colecciones que sean de titularidad estatal.
Así mismo, el artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía atribuye
a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva de Régimen
Local, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª
de la Constitución.

Al amparo de las normas citadas, el Parlamento de
Andalucía aprobó la Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Biblio-

tecas, mediante la cual se establecieron los principios generales
que habrían de regir la política bibliotecaria, cuya aplicación
ha permitido durante estos casi cuatro lustros modificar la
realidad de los servicios bibliotecarios en Andalucía, al compás
del cambio social y tecnológico que se ha ido produciendo.

II

Desde la promulgación de la citada Ley, la extensión de
la educación formal y la generalización del acceso a los medios
de comunicación han hecho de la cultura un concepto menos
reverencial y más libre y, al propio tiempo, la sociedad andaluza
ha incrementado su demanda en cuanto a calidad de vida
y a la prestación de servicios. Las recientes tecnologías abren
nuevas posibilidades para satisfacer tal demanda a través de
los servicios bibliotecarios, poniendo al alcance de la mano
el viejo deseo del Plan de María Moliner en la Segunda Repú-
blica Española: que cualquier ciudadano en cualquier lugar
pueda disponer de cualquier registro cultural o de información.

Tal reto exige de los poderes públicos la aprobación de
una nueva Ley, que permita potenciar los instrumentos que
la sociedad de la información proporciona para poner los recur-
sos bibliotecarios de Andalucía al alcance de todos y para
que tales recursos se adecuen a las pautas establecidas en
diversos documentos, posteriores a la Ley de 1983, como
son el Manifiesto de la IFLA (Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Bibliotecarios y de Bibliotecas)/UNESCO para la
Biblioteca Pública de 1994 y directrices de 2001 para el
desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, las Resoluciones
del Parlamento Europeo de 23 de octubre de 1998 sobre
el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna y de 13
de marzo de 1997 sobre la sociedad de la información, la
cultura y la educación, las Pautas del Consejo de Europa y
EBLIDA (Comité Europeo de Asociaciones de Bibliotecarios
y de Información y Documentación) de enero de 2000, sobre
política y legislación bibliotecaria en Europa, la Resolución
del Consejo de la Unión Europea de 25 de junio de 2002,
sobre «Conservar la memoria del mañana - Conservar los con-
tenidos digitales para las generaciones futuras», la Declaración
de la IFLA/FAIFE de 1999 (Comité para el Libre Acceso a
la Información y la Libertad de Expresión) sobre bibliotecas
y libertad intelectual, el Manifiesto sobre internet de la
IFLA/FAIFE de 2002 y el Manifiesto IFLA/UNESCO sobre la
biblioteca escolar de 1999.

De acuerdo con lo expuesto, la presente Ley, actualizando
los fines igualitarios de la Ley de 1983, tiene como objetivo
garantizar el derecho de acceso, con carácter universal, a los
registros culturales y de información. Derecho de acceso para
todos los ciudadanos y la sociedad en general, para cuya efec-
tividad ni pueden, ni deben, prevalecer discriminaciones en
relación con las personas o con los contenidos de los registros,
sin perjuicio de la protección de otros bienes jurídicos. La
efectividad del derecho exige de los poderes públicos consolidar
la función compensadora de la política bibliotecaria y de cen-
tros de documentación, tanto en relación con las personas,
con especial atención a las minorías y otros sectores sociales
en situación de desventaja, como en relación con los territorios
de Andalucía.

Para ello tiene también la Ley los objetivos de avanzar
en la coordinación y cooperación de las Administraciones públi-
cas de Andalucía en materia bibliotecaria y de centros de docu-
mentación, redefinir el Sistema Andaluz de Bibliotecas como
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación,
incorporar la realidad de la inclusión de las nuevas tipologías
de la documentación, y configurar a la biblioteca pública en
su concepción actual de puerta, cercana y para todos, a los
registros culturales y de información en sus más diversas mani-
festaciones actuales, que debe atender a las distintas exigen-
cias de ser centro de información, de ocio, preservador del
patrimonio cultural, corrector de desigualdades sociales y, en
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suma, instrumento para el desarrollo personal, económico y
social.

Así mismo, la Ley tiene como objetivo establecer un nuevo
concepto del Patrimonio Bibliográfico Andaluz, excluyendo los
fondos bibliotecarios destinados al uso público e incluyendo
una nueva categoría de bienes, cuales son las obras y colec-
ciones bibliográficas que se declaren de interés bibliográfico
andaluz, lo que permitirá ceñir el Patrimonio Bibliográfico
Andaluz a las obras y colecciones bibliográficas de mayor rele-
vancia. Como instrumento para tal fin, la Ley regula el Depósito
Patrimonial Bibliográfico Andaluz, dirigido a recoger y con-
servar los ejemplares precisos de toda la producción biblio-
gráfica de Andalucía.

Finalmente, es objetivo de la Ley completar el nuevo régi-
men jurídico bibliotecario de Andalucía con la regulación de
las infracciones y sanciones, de la que carece la Ley de 1983
y que el principio de reserva de ley impone su determinación
en una norma de este rango, como instrumento que garantice
el derecho de acceso, el funcionamiento del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación y el cumplimiento
de lo dispuesto en materia de Depósito Patrimonial Biblio-
gráfico Andaluz.

III

La Ley se estructura en cinco títulos, además de contar
con seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria
y cinco disposiciones finales.

El Título I, de las Disposiciones Generales, regula el objeto
y ámbito de aplicación de la Ley, las condiciones generales
del derecho de acceso a los registros culturales y de infor-
mación, y define y clasifica las bibliotecas y los centros de
documentación. Especial mención merece el mandato a los
poderes públicos de garantizar el derecho de acceso en con-
diciones de igualdad, sin trato discriminatorio alguno, lo que
impone esfuerzos adicionales dirigidos a los sectores desfa-
vorecidos de nuestra sociedad, todo ello sin más limitaciones
que las que obedezcan a la necesaria protección de la infancia,
la juventud, los derechos constitucionales, en particular el dere-
cho a la intimidad de los usuarios, el patrimonio histórico
y cualesquiera otras limitaciones que las leyes establezcan.

A su vez, el Título II se destina a un instrumento de
capital importancia para la efectividad del derecho de acceso
a los registros, cual es el Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación, configurado como conjunto de
órganos, centros y medios, en el que todos los registros cul-
turales y de información y demás recursos bibliotecarios y
documentales que lo integran constituyen una unidad de ges-
tión al servicio de los ciudadanos y de la comunidad (no sólo
los fondos de las bibliotecas, como establece el párrafo segundo
del artículo 4 de la Ley de Bibliotecas de 1983).

La Ley establece, dentro del Sistema, dos redes espe-
cíficas, sin perjuicio de que los elementos del Sistema puedan
crear otras, y se establecen los deberes de información y co-
operación interbibliotecaria y las reglas de normalización biblio-
gráfica, que permitirán su adecuado funcionamiento. Ha de
destacarse la obligación de elaborar el Atlas de Recursos del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación
como recurso de información al servicio del propio Sistema
y como instrumento que permitirá evaluarlo, conocer sus nece-
sidades y determinar las acciones que los poderes públicos
deban emprender para mejorarlo y optimizar el aprovecha-
miento de sus recursos.

La Ley recoge la experiencia en la aplicación de la Ley
de 1983, y así se distingue entre funciones y órganos de
consulta y asesoramiento, funciones y órganos de gestión y
administración, y centros y redes bibliotecarias y de centros
de documentación; se redefinen sus competencias, objetivos

y funciones; se garantiza la gratuidad de determinados servi-
cios, la atención a las minorías y a las personas en situación
de desventaja, los derechos y obligaciones de los usuarios,
y el fomento de la cualificación del personal que, en unión
de los recursos materiales adecuados, coadyuvarán al fun-
cionamiento eficaz del Sistema. Particular relevancia tiene la
regulación del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación como órgano colegiado consultivo en materia
bibliotecaria y de centros de documentación, que hace efectivo
el principio de participación, en el que se garantiza, con norma
de rango legal, la presencia de entidades profesionales y ciu-
dadanas, además de la de las Administraciones públicas de
Andalucía y de otras entidades, de manera que los distintos
sectores, relacionados con el ámbito de competencias del Con-
sejo, tengan voz propia.

El Título III se destina a regular las competencias y las
relaciones interadministrativas de las Administraciones públi-
cas andaluzas en materia bibliotecaria y de centros de docu-
mentación, y a establecer un instrumento de coordinación y
cooperación de la política pública en materia bibliotecaria y
de centros de documentación que permita la ejecución de
la Ley, el Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía.

Así, la norma manda que la Administración de la Junta
de Andalucía, a través del Plan, fomente que la acción de
las Administraciones públicas andaluzas se dirija a alcanzar
los objetivos de la Ley, sin perjuicio de establecer que al Plan
deberán ajustar sus inversiones en esta materia las Diputa-
ciones Provinciales andaluzas en la elaboración y aprobación
de los planes provinciales de cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal, lo que impone que éstas y los
municipios andaluces deban tener la necesaria intervención
en la elaboración del Plan de Servicios Bibliotecarios de
Andalucía.

Regula la norma las competencias de las Entidades Loca-
les andaluzas en materia bibliotecaria y de centros de docu-
mentación, asegurando la garantía institucional básica de la
autonomía local constitucional y estatutariamente reconocida.
Así, deja a salvo las iniciativas propias que consideren nece-
sarias acometer las Entidades Locales andaluzas de acuerdo
con el ordenamiento jurídico, y, del propio modo, faculta a
la Administración de la Junta de Andalucía para emprender
las iniciativas que estime precisas para el cumplimiento de
la Ley, estableciendo un mecanismo adecuado de coordinación
para evitar duplicidades en la acción pública, regulándose,
finalmente, una potestad excepcional de coordinación del
Gobierno, con los límites y el control parlamentario que el
ordenamiento jurídico impone.

El Título IV, del Depósito Patrimonial Bibliográfico Anda-
luz, define qué es la obra bibliográfica, en la que quedan
comprendidas no sólo las que tradicionalmente tienen tal con-
sideración, sino también aquellas obras que las nuevas tec-
nologías han generado y las grabaciones o transcripciones de
la tradición oral o de actos públicos de especial relevancia
cultural para Andalucía o para alguna de sus áreas geográficas,
así como las obras y colecciones que se declaren de interés
bibliográfico andaluz. La regulación del Depósito Patrimonial
Bibliográfico Andaluz permitirá configurar el Patrimonio Biblio-
gráfico Andaluz mediante la recogida de los ejemplares precisos
de la producción bibliográfica de Andalucía en todas sus mani-
festaciones, desde las tradicionales hasta las más innovadoras.

Preciso era, por ello, dar nueva redacción al artículo 66
de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, a la que se destina la disposición final primera,
que establece un nuevo concepto del Patrimonio Bibliográfico
Andaluz, en el que destaca la citada figura de las obras y
colecciones de interés bibliográfico andaluz, la regulación de
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los elementos esenciales para su declaración y su someti-
miento, en determinado supuestos, a una medida específica
de protección.

El Título V, de las infracciones y sanciones, completa
el régimen jurídico previsto en el articulado precedente. Se
regulan así, con sujeción a la normativa común del régimen
jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento
administrativo, las infracciones, las circunstancias agravantes
y atenuantes, las sanciones que pueden imponerse y el ejer-
cicio de la potestad sancionadora.

De la parte final de la Ley, además de la disposición
final primera más arriba citada, destacan las disposiciones
transitorias, mediante las que se ordena la elaboración, en
el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de
la Ley, del Atlas de los Recursos del Sistema, y el mandato
para la confección, en el plazo de seis meses desde la citada
vigencia, del Mapa provisional de la Red de Lectura Pública
de Andalucía, que permitirá la elaboración del primer Plan
de Servicios Bibliotecarios de Andalucía, en el plazo de un
año desde la entrada en vigor de la Ley.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de esta Ley es establecer el régimen jurídico

del derecho de acceso a los registros culturales y de información
a través del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación, y de las competencias de las Administraciones
públicas de Andalucía en materia de bibliotecas y centros de
documentación, así como regular el Depósito Patrimonial
Bibliográfico Andaluz, todo ello a partir del derecho de todos
los ciudadanos a los registros culturales.

2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por registros
culturales y de información los libros, publicaciones periódicas,
grabaciones sonoras, audiovisuales y multimedia y, en general,
todas las obras, cualquiera que sea su soporte, destinadas
a la transmisión de la información, el conocimiento, el pen-
samiento y la cultura.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. La presente Ley será de aplicación a todas las biblio-

tecas y centros de documentación de titularidad o uso público
de competencia de la Comunidad Autónoma, así como a aque-
llos otros centros y bibliotecas de titularidad privada incor-
porados al Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación, sin perjuicio de la aplicación general de sus normas
relativas a las competencias de las Administraciones públicas
de Andalucía en materia de bibliotecas y centros de docu-
mentación y las reguladoras del Depósito Patrimonial Biblio-
gráfico Andaluz.

2. El Patrimonio Documental Andaluz se regirá por sus
normas específicas.

Artículo 3. Bibliotecas y centros de documentación.
Definiciones.

1. A los efectos de esta Ley:

a) Biblioteca es una colección o conjunto organizado de
libros, publicaciones periódicas o en serie, grabaciones sono-
ras, audiovisuales o multimedia, y cualesquiera otros mate-
riales o fuentes de información, impresos o reproducidos en
cualquier soporte, propios o externos.

Tendrá consideración de especializada la biblioteca dedi-
cada a una sola disciplina o rama del conocimiento.

b) Centro de documentación es la institución que selec-
ciona, identifica, analiza y difunde principalmente información

especializada de carácter científico, técnico o cultural, ya sea
propia o procedente de fuentes externas, que no tenga carácter
exclusivamente de gestión administrativa, ni constituya patri-
monio documental, con el objetivo de servir a los fines de
la entidad o institución de la que depende y difundir y facilitar
el acceso a los registros culturales y de información de esa
organización.

c) Se entiende por institución de uso público general aqué-
lla que está al servicio de toda la comunidad, sin ningún tipo
de restricción de uso en relación con sus fondos y servicios,
salvo los impuestos por la conservación y preservación de
sus fondos patrimoniales. Tendrán esta consideración las
bibliotecas y centros de documentación que la Administración
de la Junta de Andalucía y las restantes Administraciones públi-
cas de Andalucía destinen al uso público general. La misma
consideración tendrán las bibliotecas privadas que reciban de
los poderes públicos subvenciones y ayudas en cuantía supe-
rior a la mitad de su presupuesto ordinario o que disfruten
de beneficios fiscales.

d) Se entiende por institución de uso público limitado
aquélla que está al servicio de la propia institución o de deter-
minados usuarios. Tendrán esta consideración las bibliotecas
especializadas y los centros de documentación, salvo que sus
titulares voluntariamente no limiten el acceso a determinados
usuarios.

2. La biblioteca universitaria es la institución que reúne,
organiza y difunde registros culturales y de información para
el aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades
relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la Uni-
versidad, y que tiene por misión facilitar el acceso y la difusión
de los mismos y colaborar en los procesos de creación del
conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los obje-
tivos de la Universidad.

3. La biblioteca escolar es la institución que reúne, orga-
niza y pone a disposición de la comunidad escolar aquellos
registros culturales y de información necesarios para el apren-
dizaje y el desarrollo personal de los escolares.

Artículo 4. Condiciones del ejercicio del derecho de acceso
a los registros culturales y de información.

1. Las Administraciones públicas de Andalucía garanti-
zarán a todos los ciudadanos el ejercicio del derecho de acceso
universal a los registros culturales y de información disponibles
a través del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación, en condiciones de igualdad, sin que pueda pre-
valecer discriminación alguna por razón de raza, sexo, edad,
ideología, religión, nacionalidad o cualquier otra condición o
circunstancia social o personal.

2. El derecho de acceso a los registros a los que se refiere
el apartado anterior no se limitará por razón del contenido
religioso, ideológico, moral o político de los mismos, sin per-
juicio de las limitaciones que para la protección de la infancia,
de la juventud, de los derechos constitucionales, del patrimonio
histórico y, en general, de cualquier otra naturaleza, estén
impuestas por las leyes.

3. Para salvaguardar el derecho a la intimidad de los
usuarios, será obligatorio el tratamiento confidencial de la infor-
mación en relación con los materiales y servicios proporcio-
nados a los mismos, así como respecto de sus datos per-
sonales, en los términos establecidos por las leyes.

4. Las bibliotecas y los centros de documentación inte-
grados en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación ejercerán sus funciones mediante servicios
presenciales o a distancia, que faciliten el acceso a los registros
culturales y de información y a los servicios de información
internos y externos.
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TITULO II

SISTEMA ANDALUZ DE BIBLIOTECAS Y CENTROS
DE DOCUMENTACION

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 5. Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación.

El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación es el conjunto de órganos, centros y medios que
tiene como fin garantizar el mejor aprovechamiento de los
registros culturales y de información, y de todos sus recursos
bibliotecarios y documentales, mediante la coordinación y co-
operación entre sus diversos elementos.

Artículo 6. Unidad de gestión.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior,

el conjunto de los registros y recursos del Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación constituye una
unidad de gestión al servicio de los ciudadanos y, en general,
de la comunidad, y estará sujeto a las obligaciones de uso
público establecidas por la presente Ley y sus normas de
desarrollo.

2. En dicha unidad de gestión se incluyen los registros
culturales y de información científica o técnica de los centros
de documentación y bibliotecas especializadas abiertos al
público, con las obligaciones de uso público que reglamen-
tariamente se establezcan.

Artículo 7. Atlas de Recursos del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación.

1. La Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación elaborará el Atlas de Recursos
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación, de acuerdo con lo que se establezca reglamenta-
riamente.

2. El Atlas recogerá, en diferentes mapas sectoriales, todas
las instituciones, servicios, redes y elementos que formen parte
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación, evaluará los recursos existentes y las necesidades del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación
a efectos de las mejoras que deban promoverse, y deberá
estar al servicio de todos los componentes de dicho Sistema
y, en general, de la comunidad.

3. El Atlas se actualizará, al menos, cada cuatro años.

Artículo 8. Deber de información.
Todas las personas públicas o privadas, titulares o res-

ponsables de bibliotecas y centros de documentación del Sis-
tema deberán proporcionar a la Consejería competente en
materia de bibliotecas y de centros de documentación los datos
sobre personal, fondos, presupuestos, instalaciones, equipa-
miento, servicios, uso de los mismos y, en general, cuantos
otros se determinen reglamentariamente, así como informar
anualmente de las variaciones que se produzcan, con la fina-
lidad de su evaluación y difusión.

Artículo 9. Normalización bibliográfica y cooperación
interbibliotecaria.

1. Las bibliotecas y centros que se integran en el Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación deberán:

a) Aportar a la Biblioteca de Andalucía los datos cata-
lográficos de sus fondos bibliográficos y documentales, ela-
borados de acuerdo con las normas técnicas vigentes, a efectos
de su inclusión en catálogos colectivos u otras herramientas
que faciliten su difusión.

b) Participar en actividades de cooperación con las demás
bibliotecas y centros de documentación de uso público, espe-
cialmente en el préstamo interbibliotecario y en el servicio
de reproducciones de documentos.

2. Las bibliotecas públicas proporcionarán la más com-
pleta información de sus servicios a los centros de información
sectoriales de su área geográfica, tales como los centros de
información juvenil, de información a la mujer, de información
turística o de información al consumidor, y recibirán de éstos
la información de los servicios que prestan.

3. Las bibliotecas escolares, sin perjuicio de su función
como centro de recursos para la comunidad escolar, coope-
rarán con la biblioteca o bibliotecas públicas del área geográfica
correspondiente en la formación de los alumnos en los hábitos
lectores y en las técnicas de acceso a la información. Igual-
mente los titulares de las bibliotecas escolares podrán celebrar
convenios con los municipios, con el fin de que el uso y disfrute
de sus recursos pueda extenderse al resto de los ciudadanos.

CAPITULO II

Estructura básica

Artículo 10. Estructura básica del Sistema Andaluz de
Bibliotecas y Centros de Documentación.

El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación está constituido por la Consejería competente en
materia de bibliotecas y de centros de documentación, el Con-
sejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y
los siguientes centros:

a) La Biblioteca de Andalucía.
b) Las bibliotecas públicas del Estado-bibliotecas provin-

ciales, sin perjuicio de la normativa estatal y el resto del orde-
namiento jurídico.

c) Las bibliotecas públicas municipales y supramunici-
pales, así como los servicios bibliotecarios móviles del mismo
ámbito.

d) Las bibliotecas universitarias y sus centros de docu-
mentación.

e) Las bibliotecas escolares y las restantes bibliotecas y
centros de documentación de competencia autonómica y uso
público.

f) Las bibliotecas y centros de documentación de titu-
laridad privada que se incorporen al Sistema Andaluz de Biblio-
tecas y Centros de Documentación, de acuerdo con lo esta-
blecido en esta Ley y en su desarrollo reglamentario.

Artículo 11. Consejería competente en materia de biblio-
tecas y de centros de documentación.

A la Consejería competente en materia de bibliotecas y
de centros de documentación le corresponderá:

1. El impulso, la planificación, la coordinación y la ins-
pección del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación, así como la imposición de sanciones cuando pro-
ceda, en los términos establecidos en la presente Ley y en
aquellos que reglamentariamente se regulen.

2. El estudio y evaluación de las necesidades de acceso
a los registros culturales y de información, y de la progra-
mación, reglamentación e inspección de los servicios, a través
de sus centros directivos y unidades orgánicas.

Artículo 12. Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros
de Documentación. Naturaleza, composición y funciones.

1. El Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación es el órgano colegiado, consultivo y de participación
de la Administración de la Junta de Andalucía en las materias
relacionadas con el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros
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de Documentación, adscrito a la Consejería competente en
materia de bibliotecas y de centros de documentación.

2. El titular de la Consejería competente en materia de
bibliotecas y de centros de documentación presidirá el Consejo,
del que serán miembros natos el titular de la Dirección General
de la Consejería competente en relación con el Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación, y el de la Dirección
de la Biblioteca de Andalucía; los restantes miembros, hasta
un máximo de doce, serán nombrados por el titular de la
Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros
de documentación de acuerdo con lo que se establezca regla-
mentariamente. El desarrollo reglamentario garantizará la par-
ticipación en el Consejo de las Administraciones públicas e
institucionales andaluzas, y de las entidades profesionales y
asociaciones ciudadanas de mayor implantación en Andalucía,
relacionadas con las materias sobre las que el Consejo tenga
competencias.

3. El Consejo ejercerá las siguientes funciones:

a) Actuar como órgano de información, consulta y ase-
soramiento del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación.

b) Proponer a la Consejería competente en materia de
bibliotecas y de centros de documentación la adopción de
las medidas para el mejor cumplimiento de los fines del
Sistema.

c) Conocer e informar los planes que se refieran al Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

d) Proponer la adopción de cuantas medidas estime nece-
sarias para el fomento de la lectura y el uso de la información.

e) Informar las propuestas de normas reglamentarias de
las bibliotecas y los centros de documentación.

4. En el seno del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros
de Documentación podrán constituirse comisiones especia-
lizadas de acuerdo con lo que se establezca en las normas
de desarrollo de la presente Ley y con la composición y fun-
ciones que el Consejo determine.

Artículo 13. Redes del Sistema Andaluz de Bibliotecas
y Centros de Documentación.

1. A efectos del cumplimiento de su fin, el Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación se estructura
en una biblioteca central, la Biblioteca de Andalucía, y dos
redes: la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía y la Red
de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de
Andalucía. No obstante, podrá haber centros con colecciones
o servicios mencionados en el artículo 10 no integrados en
dichas redes.

2. A iniciativa de los centros afectados, los titulares de
las bibliotecas y centros de documentación del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación podrán cons-
tituir otras redes específicas, mediante convenio u otras formas
de cooperación, que deberán poner en conocimiento de la
Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros
de documentación.

CAPITULO III

Biblioteca de Andalucía

Artículo 14. Naturaleza y funciones.
La Biblioteca de Andalucía es la biblioteca central del

Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación
y estará preferentemente dedicada al acceso, conservación y
protección de los materiales documentales, hemerográficos y
bibliográficos, y a la prestación de servicios de información
de interés para Andalucía, a cuyo efecto deberá cumplir las
siguientes funciones:

1. Las que se le atribuyan en relación con el Patrimonio
Bibliográfico Andaluz, actuando como centro preferente para
los casos de reasentamiento o depósito de fondos integrantes
de dicho Patrimonio Bibliográfico.

2. La recogida, conservación y difusión del conocimiento
de toda la producción impresa, audiovisual y multimedia de
Andalucía, en soporte tradicional o electrónico, sin perjuicio
de las competencias que sobre el material audiovisual y mul-
timedia tengan otros centros andaluces. A tal efecto, esta-
blecerá las normas técnicas de descripción bibliográfica de
los fondos del Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz, regu-
lado en esta Ley, y velará por el correcto servicio y conservación
de los mismos, cualesquiera que sean las instituciones o cen-
tros en los que se ubiquen, existentes o que se creen en el
futuro.

3. En materia de información y difusión sobre temas anda-
luces, recogerá, conservará, difundirá y prestará acceso, pre-
sencial o remoto, a las publicaciones oficiales de las insti-
tuciones públicas andaluzas y, en general, a las bases de
datos, materiales impresos, audiovisuales y multimedia de
autor o tema andaluz.

4. En materia de catálogos colectivos y otras herramientas
de descripción y difusión de fondos bibliográficos documen-
tales y hemerográficos, impulsará y coordinará la elaboración
de los de interés local, comarcal, provincial y de ámbito auto-
nómico en Andalucía.

5. En materia de normalización bibliográfica y documen-
tal, ejercerá las funciones de centro bibliográfico de la Comu-
nidad Autónoma y le corresponderá el establecimiento y la
homologación del tratamiento técnico normalizado de los fon-
dos bibliográficos y documentales.

6. En relación con las Redes que componen el Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación le
corresponderá:

a) Apoyar a los centros integrados dentro de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía y la Red de Centros de Docu-
mentación y Bibliotecas Especializadas, especialmente en las
áreas de tratamiento de fondos bibliográficos y documentales,
mediante la elaboración de normas de descripción e indización
para la homologación, préstamo a distancia, acceso a servicios
y redes de fuera de Andalucía y a los fondos y bases de datos
de tema andaluz.

b) Prestar servicios de biblioteca pública y centro de docu-
mentación de uso público, accesibles desde todo el territorio
de Andalucía, cuando no puedan ser prestados de una forma
más eficaz y rentable por centros de ámbito más específico
o de menor extensión territorial.

c) Coordinar la puesta a disposición de los ciudadanos
e instituciones de los recursos bibliográficos, documentales
y hemerográficos.

d) Apoyar la cooperación técnica entre las dos redes bási-
cas que componen el Sistema.

e) Facilitar el acceso y la transmisión de registros biblio-
gráficos para la integración en los catálogos de otros centros
de información de la propia Comunidad Autónoma o de fuera
de ella.

f) Servir de central de canje e intercambio para acoger
duplicados y fondos procedentes de expurgo.

7. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
3 de este artículo, las instituciones públicas andaluzas editoras
de las publicaciones oficiales a que se refiere el citado apartado
entregarán directamente de forma gratuita a la Biblioteca de
Andalucía un ejemplar de cada una de ellas, sin perjuicio
de los que deban ser entregados en los centros correspon-
dientes en concepto de Depósito Patrimonial Bibliográfico
Andaluz.

8. Reglamentariamente se desarrollarán la estructura
orgánica y las funciones administrativas y de gestión econó-
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mica de la Biblioteca de Andalucía que requiera el adecuado
ejercicio de sus funciones.

CAPITULO IV

Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía

Artículo 15. Naturaleza, objetivos y composición.
1. La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía es el

conjunto organizado de bibliotecas públicas y de bibliotecas
privadas de uso público general, con ámbito geográfico diverso
y escalonado, así como de otros centros de gestión y de apoyo
a los servicios bibliotecarios, que disponen, principalmente,
de colecciones y fondos bibliográficos de carácter general.

2. La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía tiene como
objetivo primordial proporcionar a los ciudadanos el acceso
a sus registros culturales y de información, así como el más
amplio acceso posible a los contenidos informativos y cul-
turales externos, disponibles desde Andalucía, mediante envío
físico o a través de redes telemáticas. Las bibliotecas integradas
en dicha red orientarán sus servicios a realizar actividades
con los objetivos de facilitar y fomentar:

a) El acceso a los registros culturales y de información,
con especial atención a la información sobre la localidad o
zona geográfica en la que se encuentran.

b) El desarrollo educativo y cultural de las personas y
el apoyo a la investigación.

c) La participación de la ciudadanía en la vida social
y cultural.

d) La atención a las minorías y personas en situación
de desventaja, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
de esta Ley.

e) El desarrollo económico de su localidad o zona
geográfica.

f) La preservación del patrimonio cultural.
g) El uso de la biblioteca pública como centro de ocio.
h) El fomento de la Sociedad de la Información y del

Conocimiento y la alfabetización digital.

3. Las instalaciones de las bibliotecas de la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía podrán ser utilizadas en cualquier
actividad que persiga los objetivos del apartado 2 del presente
artículo.

4. La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía se com-
pone, además de por los servicios para la lectura pública de
la Biblioteca de Andalucía, por las bibliotecas públicas del
Estado-bibliotecas provinciales, bibliotecas supramunicipales,
bibliotecas municipales y bibliotecas de barrio o, en general,
de ámbito territorial inferior al del municipio, por servicios
bibliotecarios móviles y por bibliotecas privadas de uso público
general que se incorporen al Sistema Andaluz de Bibliotecas
y Centros de Documentación.

5. Las bibliotecas escolares podrán formar parte de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía mediante las fór-
mulas de cooperación a que se refieren los artículos 9.3 y
33.3.a) de esta Ley.

Artículo 16. Atención a las minorías y personas en situa-
ción de desventaja.

1. Los titulares y, en general, los responsables o gestores
de los servicios de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
deberán prestar especial atención a las personas, grupos socia-
les y zonas geográficas que se encuentran en situación de
desventaja, de manera que se garantice su efectivo acceso
a los registros culturales y de información.

2. Asimismo, deberán garantizar a los inmigrantes el acce-
so a la información, así como a los materiales que les ayuden
tanto a su integración social como a preservar su lengua y
cultura original. Igualmente se fomentará que se seleccionen

materiales y se ofrezcan colecciones en la lengua de los
mismos.

3. En la planificación y en la gestión de los centros de
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía se arbitrarán los
medios necesarios para que las personas impedidas para asistir
a la biblioteca pública por enfermedad, discapacidad, edad
o privación de libertad, tengan acceso a los registros culturales
y de información.

Artículo 17. Gratuidad de los servicios bibliotecarios.
1. A través de los servicios de la Red de Bibliotecas Públi-

cas de Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía
y las restantes Administraciones públicas de Andalucía pro-
porcionarán acceso gratuito al conjunto de los registros cul-
turales y de información. Quedan exceptuados los casos que
impliquen prestar al usuario interesado un uso no general
y que constituyan para la institución un coste singularizado,
tales como los servicios de reprografía, préstamo interbiblio-
tecario y acceso a bases de datos de pago y otros servicios
no gratuitos, en los que podrá exigirse el pago del coste de
los mismos.

2. En los servicios de préstamo a domicilio podrá exigirse
la constitución de una garantía en los casos y en la cuantía
que reglamentariamente se determine.

Artículo 18. Derechos generales de los usuarios de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

1. Los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas de Anda-
lucía tienen derecho a disponer, como mínimo, de los siguien-
tes servicios, instalaciones y equipamientos bibliotecarios, así
como del asesoramiento y ayuda necesarios para su utilización:

a) Lectura, préstamo y referencia para adultos, jóvenes
y niños.

b) Colecciones de fondos de interés local y regional.
c) Información ciudadana.
d) Materiales y servicios adaptados a colectivos con nece-

sidades especiales.
e) Acceso a la consulta de materiales en todo tipo de

soporte, incluido el acceso telemático a redes de información.
f) Instalaciones y condiciones de accesibilidad adecuados

a la normativa vigente.

2. En todas las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públi-
cas de Andalucía deberá figurar en lugar visible un cuadro
o cartel con información sobre los derechos y obligaciones
de los usuarios.

3. Reglamentariamente se determinará el horario mínimo
y las condiciones generales de la prestación del servicio biblio-
tecario a efectos de garantizar los derechos de los usuarios
de la Red.

Artículo 19. Obligaciones generales de los usuarios.
Los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas de

Andalucía tendrán la obligación de observar el comportamiento
correcto y adecuado para el buen funcionamiento de las biblio-
tecas de la Red, de acuerdo con lo establecido en esta Ley,
en sus normas de desarrollo y en las que dicten los titulares
de las bibliotecas, y en particular las siguientes obligaciones:

a) Respetar los derechos de los demás usuarios de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, guardando el debido
orden, respeto y compostura.

b) No hacer uso de los centros o servicios bibliotecarios,
ya sea de manera presencial o a distancia, para una finalidad
distinta de la de ejercer su derecho como usuario.

c) Cuidar de los materiales bibliotecarios, informativos y
cualesquiera otros a los que se acceda.

d) Cuidar de los bienes muebles e inmuebles de las biblio-
tecas y servicios bibliotecarios de la Red.
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e) Abonar aquellos servicios no gratuitos que se presten
por la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

f) Devolver los libros y, en general, los materiales prestados
en las mismas condiciones en las que los retiraron en préstamo.

g) Acreditar la condición de usuario al ser requerido a
tal efecto, tanto presencialmente como a distancia, por el per-
sonal que presta sus servicios en la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía.

h) Cumplir y respetar las normas de funcionamiento esta-
blecidas en cada centro o servicio y seguir las indicaciones
y órdenes del personal que presta sus servicios en la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

Artículo 20. Las bibliotecas públicas del Estado-bibliotecas
provinciales.

Las bibliotecas públicas del Estado-bibliotecas provincia-
les, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal y
en el Convenio suscrito con la Administración General del Esta-
do, cumplirán los objetivos enumerados en el artículo 15 y
asumirán en el ámbito provincial las funciones de centro biblio-
gráfico, de gestión de la cooperación bibliotecaria, de biblioteca
central de préstamo y de gestión de los servicios de apoyo
y cooperación que la Consejería competente en materia de
bibliotecas y de centros de documentación preste a los centros
de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía en la provincia,
así como aquellas otras funciones que puedan atribuírseles.

Artículo 21. Bibliotecas supramunicipales.
1. Para ámbitos territoriales superiores al municipal y

menores que el de la provincia, la Consejería competente en
materia de bibliotecas y de centros de documentación podrá
designar o autorizar la creación de bibliotecas, con la deno-
minación de supramunicipales.

2. Las bibliotecas supramunicipales ejercerán, para un
área geográfica determinada, las funciones de biblioteca central
de préstamo, de cooperación interbibliotecaria, centro biblio-
gráfico y de recursos para actividades de extensión bibliotecaria
y prestación del servicio de lectura en relación con los muni-
cipios de su área geográfica, preferentemente para municipios
con población de hasta 5.000 habitantes que carezcan de
biblioteca.

3. La gestión de las bibliotecas supramunicipales podrá
efectuarse a través de consorcio, convenio de cooperación o,
en general, cualquier otra forma de gestión de los servicios
locales. En la gestión participarán, en todo caso, los municipios
afectados.

Artículo 22. Bibliotecas municipales.
1. En los municipios de hasta 5.000 habitantes, el servicio

de biblioteca pública podrá prestarse de conformidad con lo
previsto en el artículo 37 de esta Ley y en las normas regla-
mentarias que lo desarrollen.

2. Los municipios andaluces con más de 5.000 habitantes
deberán prestar el servicio de biblioteca pública, de acuerdo
con lo dispuesto en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

3. En los municipios de más de 20.000 habitantes, el
servicio de biblioteca pública se prestará a través de una biblio-
teca central y de bibliotecas sucursales, y, en su caso, también
a través de servicios móviles.

Artículo 23. Obligaciones de las bibliotecas de la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

1. Las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de
Andalucía deberán contar con un espacio debidamente acon-
dicionado para servicios presenciales cuyos requisitos se deter-
minarán reglamentariamente. Igualmente, deberán garantizar
los derechos de los usuarios establecidos en el artículo 18
y cumplir con los objetivos que se marcan en el artículo 15.

2. Las bibliotecas de la Red deberán colaborar activamente
con las instituciones locales del área a la que sirven en la
difusión, especialmente mediante redes telemáticas, de los

elementos más valiosos y universales del Patrimonio histórico
local y de la vida cultural y social de la comunidad.

3. Las bibliotecas públicas que puedan ofrecer por sí mis-
mas todos los servicios enumerados en el artículo 18, y, en
todo caso, las bibliotecas supramunicipales y las centrales
de municipios de más de 20.000 habitantes, deberán además
mantener organizado y actualizado un repertorio de referencias
bibliográficas y direcciones de acceso a los recursos de interés
para el área a la que sirven, disponibles en acceso remoto
tanto por préstamo interbibliotecario, como en la red de la
que la biblioteca pueda formar parte, o a través de redes
telemáticas.

Artículo 24. Normas en materia de conservación y
reproducción.

1. En las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía deberán ejercerse las funciones de conservación
y protección de los fondos que sean integrantes del Patrimonio
Bibliográfico Andaluz, de acuerdo con la legislación vigente.

2. En las bibliotecas de uso público en cuyos fondos haya
obras integrantes del Patrimonio Bibliográfico Andaluz, se
podrá reproducir o convertir cualquier obra a formato digital
con fines de conservación y preservación, de acuerdo con las
normas reguladoras de la propiedad intelectual.

3. La reproducción o conversión requerirá la previa noti-
ficación a la Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación a efectos de que ésta establezca
las condiciones de seguridad necesarias. La Consejería com-
petente en materia de bibliotecas y de centros de documen-
tación podrá exigir la entrega de una copia del formato digital
en que la obra se haya reproducido o convertido.

4. Las bibliotecas de uso público podrán solicitar a la
Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros
de documentación su participación en la financiación de la
digitalización de la obra siempre que se trate de obras de
autores o instituciones andaluzas, o de temas referidos a
Andalucía.

5. Aquellas bibliotecas que dispongan de fondos antiguos,
especializados, raros o valiosos y no dispongan de medios
para la conservación y la evaluación de los mismos podrán
recurrir a la Biblioteca de Andalucía para su apoyo y orien-
tación.

6. Cuando se trate de intervenciones de conservación y
restauración de fondos de titularidad estatal, conservados en
las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas Provinciales,
o de reproducción total o parcial de dichos fondos, se observará
lo pactado en el Convenio suscrito con la Administración Gene-
ral del Estado.

Artículo 25. Registro de Bibliotecas de la Red de Biblio-
tecas Públicas de Andalucía.

1. La Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación mantendrá un Registro actua-
lizado de las bibliotecas integradas en la Red.

2. La inscripción en el Registro es condición indispensable
para entender cumplidas, por parte de los municipios y las
provincias, las obligaciones en relación con la biblioteca públi-
ca previstas en la legislación reguladora del Régimen Local
y en la presente Ley.

3. A efectos de lo dispuesto en los apartados precedentes,
mediante Orden de la Consejería competente en materia de
bibliotecas y de centros de documentación se determinarán
los requisitos que deban reunir las bibliotecas y el procedi-
miento para su autorización e inscripción. En el caso de biblio-
tecas existentes, en el procedimiento se comprobará la con-
currencia de los requisitos a efectos de acordar su inscripción
en el Registro.

4. La resolución que autorice o deniegue la creación de
una biblioteca y la inscripción en el Registro deberá ser noti-
ficada en el plazo de seis meses. Transcurrido el citado plazo
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sin haber tenido lugar la notificación de la resolución, el inte-
resado podrá entender estimada su solicitud.

Artículo 26. Personal de las bibliotecas públicas de la
Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

1. En las bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía, las funciones bibliotecarias que exija el cum-
plimiento de esta Ley y sus normas de desarrollo se ejercerán
por personal suficiente y con la cualificación y nivel técnico
que precisen, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca y con las normas que dicte el Estado en el ejercicio
de sus competencias.

2. La Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación considerará como requisitos
y criterios de valoración para el personal y la selección de
éste que ejerza las funciones que exija el cumplimiento de
esta Ley y sus normas de desarrollo:

a) Que las funciones bibliotecarias en las bibliotecas y
centros de documentación integrados en el Sistema Andaluz
de Bibliotecas y Centros de Documentación se ejerzan por
personal con las titulaciones académicas o con los conoci-
mientos específicos que se determinen mediante Orden de
la Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros
de documentación, sin perjuicio de las atribuciones que corres-
pondan a la Consejería competente en materia de función
pública de Andalucía.

b) Que en los temarios que hayan de regir las pruebas
selectivas convocadas por las Entidades Locales de Andalucía,
en la parte que no sea de la competencia de la Administración
General del Estado, se incluyan aquellas materias que se deter-
minen por la Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación.

c) Que el personal haya seguido con aprovechamiento
los cursos que, en materia bibliotecaria y de centros de docu-
mentación, organice u homologue la Administración de la Jun-
ta de Andalucía.

3. Las funciones bibliotecarias de carácter técnico podrán
ser ejercidas por personal propio del centro o dependiente
de otras bibliotecas o centros bibliotecarios.

CAPITULO V

Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas
de Andalucía

Artículo 27. Naturaleza, composición y objetivo.
1. La Red de Centros de Documentación y Bibliotecas

Especializadas de Andalucía es el conjunto organizado de cen-
tros de documentación y bibliotecas especializadas dependien-
tes de la Administración de la Junta de Andalucía, y de otras
instituciones públicas, así como de las instituciones o entidades
privadas que se integren en la Red mediante convenio y de
acuerdo con los requisitos y el procedimiento que se establezca
reglamentariamente.

2. La Red de Centros de Documentación y Bibliotecas
Especializadas de Andalucía tendrá como objetivos cooperar
y coordinar la puesta a disposición de las propias instituciones,
o de los usuarios que éstas determinen, de los registros cul-
turales y de información científica o técnica de que dispongan,
en los que se incluyen los trabajos e informes elaborados o
encargados por las entidades de las que dichos centros y biblio-
tecas dependan.

Artículo 28. Registro de Centros de Documentación y
Bibliotecas Especializadas.

La Consejería competente en materia de bibliotecas y de
centros de documentación mantendrá un Registro actualizado
de los centros de documentación y bibliotecas especializadas
integrados en la Red. Mediante Orden de la Consejería com-

petente en materia de bibliotecas y centros de documentación
se establecerán los requisitos y el procedimiento para la ins-
cripción en el Registro, la cual se valorará en la actividad
de fomento de la Consejería mencionada.

Artículo 29. Deberes de información.
Las entidades titulares de centros de documentación y

bibliotecas especializadas integrados en la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas Especializadas deberán comu-
nicar a la Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación, además de los datos esta-
blecidos en el artículo 8, los requisitos y condiciones eco-
nómicas para el acceso a sus registros culturales y de infor-
mación científica o técnica y demás recursos de que dispongan,
así como informar, al menos anualmente, de las variaciones
que se produzcan.

Artículo 30. Derechos y deberes de los usuarios de la
Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especia-
lizadas.

Los usuarios de la Red de Centros de Documentación
y de Bibliotecas Especializadas tendrán derecho a acceder en
condiciones de igualdad a sus registros culturales y de infor-
mación científica o técnica y demás recursos de que dispongan,
de acuerdo con las normas que establezca cada institución.
Los usuarios tendrán en relación con los centros y bibliotecas
especializadas de la Red, al menos, las obligaciones que se
establecen en el artículo 19 para los usuarios de la Red de
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

Artículo 31. Bibliotecas universitarias.
Las bibliotecas universitarias se integrarán, en los términos

que reglamentariamente se establezcan, en la Red de Centros
de Documentación y Bibliotecas Especializadas.

Artículo 32. Personal de la Red de Centros de Documen-
tación y Bibliotecas Especializadas.

Los centros incluidos en la Red de Centros de Documen-
tación y Bibliotecas Especializadas estarán atendidos por per-
sonal técnico suficiente y con la cualificación precisa para
organizar sus registros culturales y de información científica
o técnica y demás recursos de que dispongan y para asesorar
a los usuarios en la búsqueda y la recuperación de la infor-
mación, de acuerdo con lo que reglamentariamente se esta-
blezca y de acuerdo con las normas que dicte el Estado en
el ejercicio de sus competencias.

TITULO III

COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE
ANDALUCIA EN MATERIA DE BIBLIOTECAS Y DE CENTROS

DE DOCUMENTACION

Artículo 33. Competencias de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía.

Son competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía, que se ejercerán a través de la Consejería com-
petente en materia de bibliotecas y de centros de documen-
tación, las siguientes:

1. En relación con las bibliotecas públicas de competencia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía:

a) Dictar las normas que rijan la prestación de los servicios
bibliotecarios y, en particular, regular las materias siguientes:

1. Las condiciones de infraestructuras técnicas mínimas.
2. Las bases generales y el funcionamiento de la gestión

bibliotecaria.
3. Las normas de tratamiento técnico y difusión de la

información y de los fondos.
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b) Autorizar la creación de bibliotecas, inscribirlas en el
Registro a que se refiere el artículo 25 y acordar su integración
en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

c) Establecer los perfiles profesionales idóneos del per-
sonal técnico de estos centros, de acuerdo con sus carac-
terísticas, y favorecer su formación permanente, sin perjuicio,
en su caso, de lo regulado en materia de función pública.

d) Establecer criterios para la elaboración, tratamiento,
difusión y posterior uso de las estadísticas relativas a los servi-
cios de biblioteca pública.

e) Fomentar el uso de los servicios bibliotecarios y el
hábito de la lectura y del uso de la información recogida en
diferentes soportes, incluidos los telemáticos.

f) Gestionar las Bibliotecas Públicas del Estado-Bibliotecas
Provinciales de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, en la
Legislación estatal y en el Convenio suscrito con la Admi-
nistración General del Estado.

2. En relación con los centros de documentación y las
bibliotecas especializadas:

a) Proporcionar directrices sobre infraestructuras técnicas
mínimas y sobre el tratamiento y la difusión de la información
y de sus fondos.

b) Regular los requisitos y el procedimiento para que un
centro de documentación o una biblioteca especializada pueda
integrarse en la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas
Especializadas.

c) Establecer criterios para la elaboración, tratamiento,
difusión y posterior uso de las estadísticas relativas a los servi-
cios de documentación y bibliotecas especializadas.

d) Fomentar el uso de los servicios de documentación
y de información especializada.

e) Establecer los perfiles profesionales idóneos del per-
sonal técnico de estos centros, de acuerdo con sus carac-
terísticas, y favorecer su formación permanente, sin perjuicio,
en su caso, de lo regulado en materia de función pública.

3. En relación con las bibliotecas de centros docentes.
a) Establecer, conjuntamente con la Consejería de Edu-

cación y Ciencia, las condiciones de la participación de las
bibliotecas escolares en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación, así como favorecer el desarrollo
y la cooperación entre las mismas y con otras bibliotecas o
entidades en actividades de fomento de la lectura y del uso
de la información.

b) Convenir con las Universidades de Andalucía las con-
diciones de la participación de las bibliotecas universitarias
en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación, oída la Consejería competente en materia de enseñanza
universitaria.

4. Velar por la efectiva cooperación y coordinación de
las Redes integrantes del Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación, así como ejercer cualquier otra
competencia que le corresponda con arreglo al ordenamiento
jurídico.

Artículo 34. Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía.
1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a

propuesta de la Consejería competente en materia de biblio-
tecas y de centros de documentación, aprobará con perio-
dicidad cuatrienal el Plan de Servicios Bibliotecarios de
Andalucía, en el que, de acuerdo con los recursos existentes
y las necesidades en materia de servicios bibliotecarios, se
concretarán los principios y criterios para la prestación del
servicio así como los objetivos y las prioridades de la acción
pública en materia de servicios bibliotecarios. En el marco
del Plan se podrán contemplar actuaciones en relación con
los centros de documentación y las bibliotecas escolares y
universitarias.

2. En el procedimiento de elaboración del Plan de Servi-
cios Bibliotecarios de Andalucía participarán las Diputaciones
Provinciales andaluzas y la asociación de municipios de mayor
implantación en Andalucía, así como las entidades y orga-
nismos representativos de intereses relacionados con la fina-
lidad del Plan, mediante el correspondiente trámite de audien-
cia por plazo no inferior a 30 días hábiles.

3. Las inversiones que, a través de los planes provinciales
de cooperación a las obras y servicios de competencia muni-
cipal, efectúen las Diputaciones Provinciales de Andalucía en
materia de servicios bibliotecarios se ajustarán al Plan de Servi-
cios Bibliotecarios de Andalucía, teniendo en cuenta las con-
diciones específicas de las Entidades Locales a las que se
dirijan.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
las Diputaciones Provinciales andaluzas podrán adoptar cua-
lesquiera otras iniciativas de cooperación económica, técnica
o de otra naturaleza que estimen necesario impulsar en relación
con las Entidades Locales de la provincia, a efectos de asegurar
o mejorar la efectiva prestación de los servicios bibliotecarios
locales. En este caso, deberán dar cuenta previamente a la
Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros
de documentación, a efectos de la adecuada coordinación de
las inversiones públicas en Andalucía en materia bibliotecaria
y de centros de documentación.

5. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará
que la actuación de las Administraciones públicas en materia
de servicios bibliotecarios se dirija al cumplimiento del Plan
de Servicios Bibliotecarios de Andalucía.

Artículo 35. Cooperación económica y técnica.
1. La Consejería competente en materia de bibliotecas

y de centros de documentación, de acuerdo con los créditos
consignados en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, aprobará el programa anual de cooperación con
las Entidades Locales para la construcción de nuevas biblio-
tecas, la dotación de nuevos medios e infraestructuras y, en
general, para la ampliación y mejora de los servicios biblio-
tecarios, que se adecuará a lo dispuesto en el Plan de Servicios
Bibliotecarios de Andalucía.

2. El programa anual de cooperación de la Consejería
competente en materia de bibliotecas y de centros de docu-
mentación con las Entidades Locales contemplará otras accio-
nes de cooperación económica, técnica o de otra naturaleza
en materia de servicios bibliotecarios. A tal efecto, la Consejería
competente en materia de bibliotecas y de centros de docu-
mentación celebrará convenios de colaboración o adoptar otras
medidas de cooperación con las Entidades Locales andaluzas.

3. La Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación, de acuerdo con los créditos
que se consignen en el Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, aprobará un programa anual de coope-
ración de acuerdo con las Universidades Andaluzas u otras
entidades titulares de bibliotecas y centros de documentación.

Artículo 36. Competencias de los municipios.
Corresponden a los municipios andaluces las siguientes

competencias:

a) Promover la creación de bibliotecas de titularidad local,
regularlas, organizarlas y gestionarlas, de acuerdo con la nor-
mativa aplicable y con el Plan de Servicios Bibliotecarios de
Andalucía.

b) Fomentar en el ámbito municipal el acceso a los servi-
cios bibliotecarios, el hábito de la lectura, así como el uso
de la información.

c) Establecer, de acuerdo con la normativa aplicable en
materia de función pública, el régimen de prestación del servi-
cio del personal de las bibliotecas locales a efectos de garantizar
el servicio a los usuarios.
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d) Constituir la Red Bibliotecaria Municipal cuando haya
más de una biblioteca o servicio bibliotecario, asegurando su
coordinación técnica.

e) Promover la cooperación de la Red Bibliotecaria Muni-
cipal con otras bibliotecas y, en general, con otras entidades
en actividades conducentes a la consecución de los objetivos
del artículo 15 de la presente Ley.

f) Preservar, acrecentar y difundir su patrimonio biblio-
gráfico de acuerdo con la legislación reguladora del Patrimonio
Histórico, sin perjuicio de las competencias que correspondan
a las demás Administraciones públicas.

g) Aprobar la reglamentación interna de sus centros biblio-
tecarios de acuerdo con la reglamentación general a que se
hallen sometidas las bibliotecas públicas.

h) Cualesquiera otras competencias que les atribuya el
ordenamiento jurídico.

Artículo 37. Formas de prestación de los servicios biblio-
tecarios municipales.

1. Los municipios podrán prestar los servicios bibliote-
carios de su competencia por sí solos o asociados con otras
entidades, mediante las formas de gestión establecidas en la
legislación reguladora del régimen local.

2. Los municipios recibirán la asistencia técnica que pre-
cisen para el funcionamiento de sus servicios bibliotecarios
preferentemente a través de las bibliotecas de ámbito supra-
municipal, sin perjuicio de los convenios u otras formas de
cooperación que celebren o articulen, respectivamente, con
otras bibliotecas del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros
de Documentación.

3. Los municipios de hasta 5.000 habitantes que carez-
can de medios para la prestación del servicio de biblioteca,
si voluntariamente resolvieran prestar dicho servicio, recibirán
la cooperación de la Diputación Provincial correspondiente.
Reglamentariamente se determinarán los requisitos de los que
puedan quedar exonerados para prestar sus servicios, cuando
no puedan ser cumplidos por sí o a través de las bibliotecas
supramunicipales u otras formas de cooperación. En todo caso,
se garantizarán servicios bibliotecarios móviles con frecuencia,
al menos, quincenal.

4. El municipio en el que radique una biblioteca de ámbito
supramunicipal en la que ésta preste, al mismo tiempo, el
servicio bibliotecario municipal, deberá hacerse cargo de la
financiación de los gastos de instalación, mantenimiento y
personal que corresponda a sus funciones como biblioteca
municipal.

Artículo 38. Relaciones interadministrativas.
1. Las relaciones entre las Administraciones públicas de

Andalucía en materia de servicios bibliotecarios se regirán por
los principios de coordinación, cooperación, participación, efi-
cacia, economía, información mutua y respeto a los ámbitos
competenciales de cada persona jurídica pública, de acuerdo
con lo establecido en la presente Ley y con el resto del orde-
namiento jurídico.

2. Con carácter excepcional, cuando a través de los ins-
trumentos a que se refieren los artículos precedentes no se
garanticen los derechos del artículo 18 o no se alcancen los
objetivos del artículo 15 de esta Ley, el Consejo de Gobierno,
previo cumplimiento del trámite de audiencia a las Diputa-
ciones Provinciales andaluzas y a la asociación de municipios
de mayor implantación en Andalucía, por plazo no inferior
a un mes, podrá adoptar medidas extraordinarias para co-
ordinar la actividad de todas las Entidades Locales andaluzas
en el ejercicio de sus competencias propias en materia de
servicios bibliotecarios, de acuerdo con lo siguiente:

a) La coordinación se llevará a efecto adicionando al Plan
de Servicios Bibliotecarios de Andalucía los objetivos y las
prioridades que obliguen a los entes coordinados a que, en
el ejercicio de sus facultades de planificación, programación

y ordenación en materia de servicios bibliotecarios, adopten
las medidas precisas para la efectiva y homogénea prestación
de los servicios bibliotecarios que garanticen los derechos del
artículo 18 y la consecución de los objetivos del artículo 15.

b) En ningún caso el ejercicio de la facultad de co-
ordinación podrá agotar las medidas de toda naturaleza que
los entes coordinados puedan adoptar en el ejercicio de sus
competencias propias, ni afectar a su potestad autoorgani-
zatoria, ni de otra forma menoscabar la garantía institucional
básica de la autonomía local.

c) En el primer semestre de cada año, la Consejería com-
petente en materia de bibliotecas y de centros de documen-
tación presentará al Consejo de Gobierno un informe acerca
de las actuaciones seguidas en el año anterior para el cum-
plimiento de las medidas excepcionales de coordinación adop-
tadas, para su remisión al Parlamento de Andalucía, a efectos
de conocimiento.

TITULO IV

DEPOSITO PATRIMONIAL BIBLIOGRAFICO ANDALUZ

Artículo 39. Obra bibliográfica. Concepto.
1. Tiene la consideración de bibliográfica la obra impresa,

tanto en formato analógico como digital, en soporte papel,
electrónico u otro y cualquiera que sea la forma en que se
presente para su uso o difusión, y, en particular, las siguientes:

a) Los libros, o, en general, los textos electrónicos tanto
en soporte material como accesible mediante redes telemá-
ticas, y los opúsculos, folletos y otros documentos unitarios,
tanto si se publican en uno o varios volúmenes como en fas-
cículos o entregas.

b) Las publicaciones periódicas, tales como diarios, sema-
narios, revistas, boletines y otros documentos editados a inter-
valos regulares o irregulares, en serie continua, con un mismo
título y una numeración consecutiva.

2. Asimismo será considerada obra bibliográfica la que
resulte de la grabación o transcripción de contenidos de la
tradición oral o de actos públicos de especial importancia cul-
tural, tales como conferencias, coloquios y representaciones
teatrales.

3. A los efectos del Depósito Patrimonial Bibliográfico
Andaluz, regulado en esta Ley, tendrán la misma consideración
de obra bibliográfica las partituras musicales, los grabados,
los carteles, los mapas y planos, las postales, las diapositivas
y las grabaciones sonoras, audiovisuales y las cinematográ-
ficas, así como los impresos destinados a la difusión. Quedan
exceptuados el material de oficina y los impresos de carácter
social o de carácter comercial sin grabados artísticos ni textos
explicativos de tipo técnico o literario.

Artículo 40. Programas para la recogida de materiales
de tradición oral.

La Consejería competente en materia de bibliotecas y de
centros de documentación fomentará y, en su caso, ejecutará
programas para la recogida de materiales de tradición oral
en riesgo de desaparición y para la grabación de actos sin-
gulares de especial importancia cultural para Andalucía o algu-
na de sus áreas geográficas. Así mismo, podrá adquirir la
documentación sonora o audiovisual que merezca ser con-
servada por su interés cultural.

Artículo 41. Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz.
Concepto y clases.

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por Depósito
Patrimonial Bibliográfico Andaluz el que se constituye con el
fin de recoger y conservar ejemplares de toda la producción
bibliográfica de Andalucía en los centros depositarios que en
la presente Ley o en sus normas de desarrollo se determinen.
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2. El Depósito Patrimonial Bibliográfico Andaluz se cons-
tituirá mediante la entrega obligatoria o voluntaria de los bienes
que en esta Ley se establecen. En el primer caso, el depósito
se denomina obligatorio y, en el segundo caso, voluntario.

Artículo 42. Centros depositarios.
La Biblioteca de Andalucía para todo el territorio de Anda-

lucía y las bibliotecas públicas del Estado-bibliotecas provin-
ciales para el ámbito territorial que les corresponde son los
centros en los que se constituirá el Depósito Patrimonial Biblio-
gráfico Andaluz, voluntario u obligatorio, sin perjuicio de aque-
llos otros centros o servicios que se determinen mediante Orden
de la Consejería competente en materia de bibliotecas y de
centros de documentación, cuando se trate de grabaciones
o reproducciones sonoras o de audio y vídeo, cintas cine-
matográficas, material fotográfico, materiales con contenidos
televisivos y de radiodifusión, o documentos electrónicos des-
tinados a su difusión a través de un servidor.

Artículo 43. Depósito patrimonial obligatorio.
1. En concepto de depósito patrimonial obligatorio, debe-

rán depositarse los siguientes tipos de bienes:

a) Los que tengan la consideración de obra bibliográfica
conforme a los apartados 1 y 3 del artículo 39 de esta Ley,
impresos, grabados, producidos o editados en Andalucía.

b) Los citados en el apartado anterior, impresos, grabados,
producidos o editados fuera de Andalucía por una institución
pública andaluza, o por una persona física o jurídica con domi-
cilio en Andalucía que haya obtenido para su realización sub-
venciones o ayudas públicas o disfrutado de beneficios fiscales
de cualquier naturaleza, en los términos que reglamentaria-
mente se establezcan.

2. En los casos de duda, la Consejería competente en
materia de bibliotecas y de centros de documentación deter-
minará la obligatoriedad o no de constituir el depósito, de
acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Artículo 44. Depósito patrimonial voluntario.
1. En concepto de depósito patrimonial voluntario, podrán

entregarse los siguientes tipos de bienes:

a) Los mencionados en el apartado 1.b) del artículo ante-
rior que hayan sido realizados por personas o instituciones
privadas sin gozar de beneficios fiscales ni de subvenciones
o ayudas públicas.

b) Los que sean resultado de grabaciones de contenidos
de transmisión oral, o de actos públicos, a que se refiere el
artículo 40.

2. La constitución del depósito patrimonial voluntario se
solicitará a la Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación. El procedimiento y los requi-
sitos del depósito patrimonial voluntario se regularán mediante
Orden de la Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación. Transcurridos seis meses des-
de que se presentó la solicitud sin que se hubiera notificado
resolución expresa, el interesado podrá entenderla deses-
timada.

3. Así mismo, las entidades públicas, privadas, funda-
ciones y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, titulares
de emisoras de radio o televisión radicadas en Andalucía,
podrán, en los términos que se establezcan mediante Orden
de la Consejería competente en materia de bibliotecas y de
centros de documentación, convenir con la misma el depósito
de sus materiales con contenidos televisivos y radiofónicos,
de interés cultural, destinados a su difusión.

4. Así mismo, las entidades públicas, privadas, funda-
ciones y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas, radi-
cadas en Andalucía, podrán convenir con la Consejería com-

petente en materia de bibliotecas y de centros de documen-
tación el depósito voluntario de los documentos electrónicos
que produzcan destinados a su difusión a través de un servidor.

5. Los bienes objeto de depósito se regirán en defecto
de regulación específica por las normas del depósito obli-
gatorio.

Artículo 45. Número de ejemplares del Depósito Patri-
monial Bibliográfico Andaluz.

1. Cuando se trate de bienes objeto del depósito patri-
monial obligatorio, se entregará un ejemplar de las obras suje-
tas al Número Internacional Normalizado del Libro o ISBN
(International Standard Book Number); un ejemplar del resto
de obras impresas no sujetas al ISBN, de las producciones
sonoras y de las reproducciones de audio y vídeo; un ejemplar
de las producciones de cintas cinematográficas, acompañadas
de un ejemplar de la ficha técnica, de la ficha artística, del
guión literario y de una fotografía de cada una de las secuencias
principales de las cintas, y dos ejemplares de las obras impre-
sas en Braille, sin perjuicio de los que se requieran de acuerdo
con la legislación de propiedad intelectual.

2. Cuando se trate de bienes objeto del depósito patri-
monial voluntario, se entregarán dos ejemplares.

Artículo 46. Personas obligadas a constituir el depósito
patrimonial obligatorio.

La obligación de constituir el depósito patrimonial corres-
ponderá a las instituciones, personas o entidades de toda índo-
le, responsables o promotoras de la impresión, grabación, pro-
ducción o edición de los bienes objeto del depósito patrimonial
obligatorio.

Artículo 47. Plazo y lugar de entrega de los bienes del
depósito patrimonial.

1. Los bienes integrantes del depósito patrimonial obli-
gatorio se entregarán en el plazo máximo de tres meses, a
contar desde que la obra objeto de depósito esté concluida.
En el caso del depósito patrimonial voluntario, el plazo de
tres meses para efectuar la entrega se computará desde que
se notifique la resolución a que se refiere el apartado 2 del
artículo 44, o desde la fecha de la firma del convenio a que
se refieren los apartados 3 y 4 del citado precepto.

2. Los bienes se entregarán en los servicios o centros
que se establecen en el artículo 42.

Artículo 48. Acceso a los fondos de Depósito Patrimonial
Bibliográfico Andaluz.

El desarrollo reglamentario de esta Ley fijará las condi-
ciones de acceso a los fondos de Depósito Patrimonial Biblio-
gráfico Andaluz, de manera que se conjugue el fin propio del
depósito patrimonial y el derecho de acceso de los inves-
tigadores.

TITULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 49. Disposiciones generales.
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones

u omisiones que se tipifican en este título.
2. Las normas de desarrollo de la Ley podrán concretar,

de acuerdo con sus elementos esenciales, los tipos infractores
regulados en el presente título, sin que aquéllas puedan, en
ningún caso, afectar a su naturaleza o a los límites de las
sanciones establecidas en esta Ley.

3. Las acciones u omisiones que afecten a datos per-
sonales de los usuarios del Sistema se sancionarán, en su
caso, por la Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación de acuerdo y en los términos
de la normativa estatal reguladora de la protección de datos
de carácter personal.
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Artículo 50. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones administrativas se clasifican en leves,

graves y muy graves.

Artículo 51. Infracciones leves.
Constituyen infracciones leves las siguientes acciones u

omisiones:

1. Las que incumplan la obligación de observar el com-
portamiento correcto y adecuado para el buen funcionamiento
de los centros y servicios del Sistema Andaluz de Bibliotecas
y Centros de Documentación, de acuerdo con lo establecido
en esta Ley, y, en particular, las siguientes:

a) No respetar los derechos de los demás usuarios, cuando
esta conducta no constituya infracción grave o muy grave.

b) No guardar o, de cualquier otra forma, alterar el debido
orden, respeto y compostura en el uso de las bibliotecas, los
centros y demás servicios del Sistema Andaluz de Bibliotecas
y Centros de Documentación.

c) Hacer uso de los centros o servicios bibliotecarios, ya
sea de manera presencial o a distancia, para una finalidad
distinta de la de ejercer su derecho como usuario.

d) Maltratar o dañar los materiales bibliotecarios, infor-
mativos y cualesquiera otros a los que se acceda, cuando
no constituya infracción grave.

e) Maltratar o dañar los bienes muebles e inmuebles de
las bibliotecas, los centros y demás servicios del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación, cuando no
constituya infracción grave.

f) La no devolución y la pérdida de los libros o, en general,
de los materiales prestados.

g) La negativa a acreditar la cualidad de usuario, cuando
éste sea requerido a tal efecto por el personal que preste sus
servicios en las bibliotecas, los centros y demás servicios del
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

h) El incumplimiento de las órdenes e indicaciones dadas
en el ejercicio de sus funciones y, en general, el trato irres-
petuoso al personal que preste sus servicios en las bibliotecas,
los centros y demás servicios del Sistema Andaluz de Biblio-
tecas y Centros de Documentación.

2. El incumplimiento de cualquier otra obligación esta-
blecida en esta Ley que no deba ser calificado de infracción
grave o muy grave.

Artículo 52. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:

1. Las acciones u omisiones que impidan, limiten o de
cualquier otro modo menoscaben sin causa justificada el dere-
cho de acceso de los usuarios, presencial o a distancia, a
los registros culturales y de información.

2. Las acciones u omisiones que dolosamente produzcan
la pérdida, la destrucción o, en general, la inutilización de
los materiales bibliotecarios, informativos u otros bienes mue-
bles o inmuebles de las bibliotecas, los centros y demás servi-
cios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en
esta Ley de las normas reguladoras del depósito patrimonial
obligatorio.

4. Las acciones u omisiones que impidan sin causa jus-
tificada el acceso de los investigadores a los bienes integrantes
del depósito patrimonial andaluz.

5. La negativa u obstrucción a las autoridades y fun-
cionarios de la Administración de la Junta de Andalucía en
el ejercicio de sus funciones inspectoras y, en general, de
policía, en relación con las obligaciones establecidas para los
titulares y gestores del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación.

6. El incumplimiento o el retraso sin causa justificada
del deber de información establecido en el artículo 8 de esta
Ley.

7. La comisión de infracción leve cuando concurran dos
o más circunstancias agravantes y no concurra alguna ate-
nuante.

Artículo 53. Infracciones muy graves.
Constituyen infracciones muy graves:

1. Las acciones u omisiones que impidan, limiten o de
cualquier otro modo menoscaben sin causa justificada el dere-
cho de acceso, presencial o a distancia, a los registros cul-
turales y de información, con infracción del principio de igual-
dad, por motivos de ideología, religión, nacionalidad, situación
jurídica o cualquier otra condición o circunstancia social o
personal, o por motivos del contenido religioso, ideológico,
moral o político de los citados registros.

2. La comisión de infracción grave cuando concurran dos
o más circunstancias agravantes y no concurra alguna ate-
nuante.

Artículo 54. Responsables de las infracciones.
1. Son responsables de las infracciones, aun a título de

mera inobservancia, las personas físicas o jurídicas que rea-
licen las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley.

2. Los titulares de las bibliotecas y centros del Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación serán
responsables administrativamente de las infracciones come-
tidas por su personal o por terceras personas que, sin vínculo
jurídico funcionarial o laboral con aquéllos, presten servicios
a los usuarios del Sistema.

3. Los padres, tutores o personas que ejerzan la guarda
del usuario menor de edad serán responsables subsidiarios
de las sanciones pecuniarias impuestas al mismo.

Artículo 55. Circunstancias agravantes y atenuantes de
las infracciones.

1. Se consideran circunstancias agravantes:

a) La existencia de intencionalidad.
b) La gravedad de la afectación a los derechos de los

demás usuarios.
c) La gravedad del maltrato o del daño causado a los

materiales bibliotecarios, informativos y cualesquiera otros a
los que se acceda, o a los bienes muebles o inmuebles de
las bibliotecas, los centros y demás servicios del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

d) La reincidencia. Se entenderá por reincidencia la comi-
sión en el término de un año de más de una infracción de
la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por reso-
lución firme. El plazo se computará desde la notificación de
la sanción impuesta por la anterior infracción.

2. No podrá apreciarse la concurrencia de una circuns-
tancia agravante cuando constituya elemento del tipo infractor.

3. Se apreciarán como circunstancias atenuantes la mino-
ría de edad y la reparación espontánea del daño o perjuicio
causado o el cumplimiento de la obligación durante la tra-
mitación del procedimiento sancionador.

4. La concurrencia de circunstancias agravantes o ate-
nuantes se apreciará a efectos de determinar la cuantía o dura-
ción de la sanción.

Artículo 56. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones prescribirán:

a) Las leves, a los seis meses.
b) Las graves, a los dos años.
c) Las muy graves, a los tres años.
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2. El plazo de prescripción de las infracciones se com-
putará desde el día en que se hubieran cometido. En las infrac-
ciones que constituyan el incumplimiento continuado de algu-
na de las obligaciones impuestas por esta Ley, el plazo se
computará desde el día en que hubiera cesado la conducta
infractora.

Artículo 57. Tipos de sanciones.
1. Las infracciones previstas en esta Ley darán lugar a

la imposición de las siguientes sanciones:

a) Principales:
- Apercibimiento.
- Multa.

b) Accesorias:
- Suspensión temporal de los derechos de usuario.
- Suspensión temporal de los beneficios de la pertenencia

al Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación.

2. Carecen de naturaleza sancionadora:

a) La medida de expulsión de un usuario de una biblioteca
o centro bibliotecario, en los supuestos de grave alteración
del orden en la prestación del servicio.

b) La incautación de la garantía constituida en el caso
de incumplimiento de la obligación de devolver los libros u
otros materiales prestados.

c) La obligación de indemnizar los daños y perjuicios por
la pérdida, destrucción o, en general, la inutilización de los
materiales bibliotecarios, informativos u otros bienes muebles
o inmuebles de las bibliotecas, los centros y demás servicios
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documen-
tación o que, en general, sea consecuencia del incumplimiento
de las obligaciones establecidas en esta Ley. La indemnización
se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía, sub-
sistiendo y siendo exigible la obligación de indemnizar en la
cuantía que no resulte cubierta por la garantía incautada.

Artículo 58. Sanciones.
1. Las infracciones calificadas como leves serán sancio-

nadas con apercibimiento o multa de hasta tres mil euros.
Se podrá imponer como sanción accesoria la suspensión de
los derechos del usuario por plazo de hasta seis meses.

2. Las infracciones calificadas como graves serán san-
cionadas con multa desde tres mil un euros hasta quince mil
euros. Se podrá imponer como sanción accesoria la suspensión
de los derechos del usuario por plazo de hasta un año o de
los beneficios de la pertenencia al Sistema Andaluz de Biblio-
tecas y Centros de Documentación por plazo de hasta dos
años.

3. Las infracciones calificadas como muy graves serán
sancionadas con multa desde quince mil un euros hasta sesen-
ta mil euros. Se podrá imponer como sanción accesoria la
suspensión de los derechos del usuario por plazo de hasta
dos años o de los beneficios de la pertenencia al Sistema
Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación por plazo
de hasta tres años.

4. Las sanciones, a efectos de su graduación, se dividen
en tres tramos: mínimo, medio y superior, correspondientes
a la cuantía o a la duración de la sanción. El tramo mínimo
alcanzará hasta el primer tercio de la sanción, el tramo medio
desde el primero al segundo tercio de la sanción y el tramo
superior desde el segundo tercio hasta el importe superior
de la cuantía o la duración máxima de la sanción.

Artículo 59. Prescripción de las sanciones.
Las sanciones prescribirán por el transcurso de los siguien-

tes plazos:

a) Las impuestas por infracciones leves: seis meses.
b) Las impuestas por infracciones graves: dos años.
c) Las impuestas por infracciones muy graves: tres años.

Artículo 60. Organos competentes.
1. La imposición de las sanciones previstas en la presente

Ley corresponderá:

a) A los titulares de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros
de documentación, cuando se trate de infracciones leves.

b) Al titular de la Dirección General competente en relación
con el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación, cuando se trate de infracciones graves.

c) Al titular de la Consejería competente en materia de
bibliotecas y de centros de documentación, cuando se trate
de infracciones muy graves.

2. Las Administraciones públicas de Andalucía, titulares
de bibliotecas, centros de documentación u otros servicios
bibliotecarios que no sean de titularidad o gestión de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, podrán sancionar a sus
usuarios de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y con sus
normas propias atributivas de la potestad sancionadora, salvo
que la infracción afecte a otras bibliotecas o servicios del Sis-
tema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación que
no fueran de su titularidad o gestión, en cuyo caso deberán
poner los hechos en conocimiento de los órganos competentes
de la Administración de la Junta de Andalucía a efectos de
que por ésta pueda ejercerse su potestad sancionadora.

3. Corresponderá también el ejercicio de la potestad san-
cionadora a los órganos competentes de la Administración
de la Junta de Andalucía en el caso de que la conducta infrac-
tora se produzca en bibliotecas, centros de documentación
o servicios, integrados en el Sistema Andaluz de Bibliotecas
y Centros de Documentación, de titularidad o gestión de enti-
dades o personas que carezcan de potestad sancionadora,
las cuales estarán obligadas a poner los hechos en conoci-
miento de los órganos competentes de la Administración de
la Junta de Andalucía.

Artículo 61. Procedimiento sancionador.
La potestad sancionadora respecto de las infracciones tipi-

ficadas en esta Ley se ejercerá de conformidad con lo dispuesto
en la normativa en materia de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones públicas y de procedimiento administrativo de
aplicación.

Disposición transitoria primera. Reglamentación y cons-
titución del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de
Documentación.

1. En el plazo de seis meses a partir de la vigencia de
la presente Ley, se aprobará el Reglamento que regule el Con-
sejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

2. El Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación deberá estar constituido en el plazo de seis meses
a partir de la vigencia del Reglamento que regule su fun-
cionamiento.

Disposición transitoria segunda. Primer Plan de Servicios
Bibliotecarios de Andalucía.

La Consejería competente en materia de bibliotecas y de
centros de documentación elaborará el primer Plan de Servicios
Bibliotecarios de Andalucía en el plazo de un año a partir
de la entrada en vigor de la Ley.

Disposición transitoria tercera. Derecho al acceso tele-
mático.

El derecho reconocido en el artículo 18.1.e será efectivo
en ejecución del primer Plan de Servicios Bibliotecarios de
Andalucía.
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Disposición transitoria cuarta. Plazo para la elaboración
del Atlas de Recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas y
Centros de Documentación.

1. El Atlas de Recursos del Sistema Andaluz de Bibliotecas
y Centros de Documentación deberá estar elaborado en el
plazo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor
de la Ley.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
la Consejería competente en materia de bibliotecas y de centros
de documentación, en el plazo de seis meses a partir de la
entrada en vigor de esta Ley, confeccionará el Mapa provisional
de la Red de Lectura Pública de Andalucía a efectos de la
elaboración del Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía.

Disposición transitoria quinta. Establecimiento de los per-
files profesionales.

La Consejería competente en materia de bibliotecas y cen-
tros de documentación, en el plazo de dos años a partir de
la vigencia de la presente Ley, dará cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 33.1.c) y 2.e).

Disposición transitoria sexta. Coordinación y cooperación
de las Redes Básicas.

La Consejería competente en materia de bibliotecas y cen-
tros de documentación, en el plazo de dos años a partir de
la vigencia de la presente Ley, adoptará las medidas necesarias
para la efectiva coordinación y cooperación de las Redes Bási-
cas del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Docu-
mentación.

Disposición derogatoria única. Tabla de vigencias y dis-
posiciones que se derogan.

1. Queda derogada la Ley 8/1983, de 3 de noviembre,
de Bibliotecas, así como cuantas otras disposiciones se opon-
gan a lo dispuesto en la presente Ley.

2. Mientras no se produzca el desarrollo reglamentario
de lo dispuesto en la presente Ley, conservarán su vigencia
las normas reglamentarias dictadas al amparo de la Ley
8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, en lo que no
se opongan a la presente Ley.

Disposición final primera. Modificación del artículo 66
de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía.

Se modifica el artículo 66 de la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

“Artículo 66.
1. Forman parte del Patrimonio Bibliográfico Andaluz las

siguientes obras bibliográficas:

a) Las obras y colecciones bibliográficas con más de cien
años de antigüedad, en todos sus ejemplares.

b) Todas aquellas obras de las que no conste la existencia
de al menos tres ejemplares en bibliotecas integradas en el
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

c) Los ejemplares entregados en concepto de Depósito
Patrimonial Bibliográfico Andaluz, regulado en la legislación
bibliotecaria andaluza.

d) Los ejemplares de las obras no comprendidas en los
anteriores subapartados y las colecciones bibliográficas que
sean declaradas de interés bibliográfico andaluz.

2. La declaración de interés bibliográfico andaluz podrá
acordarse de oficio o a solicitud de persona interesada mediante
Orden de la Consejería competente en materia de bibliotecas
y de centros de documentación, cuando se aprecie un relevante
interés bibliográfico local, provincial o de otro ámbito territorial.
En el procedimiento, deberá oírse a la provincia y a los muni-
cipios afectados, si no fueran solicitantes de la declaración.

El plazo para notificar la resolución del procedimiento de decla-
ración de interés bibliográfico andaluz será de seis meses,
transcurrido el cual podrá el solicitante entender desestimada
su pretensión.

3. Cuando la resolución aprecie como valor determinante
de la declaración la unidad de la colección bibliográfica, los
bienes declarados no podrán ser disgregados por causa alguna.

4. A los bienes declarados de interés bibliográfico andaluz
les será de aplicación el régimen jurídico del traslado esta-
blecido para los bienes integrantes del Patrimonio Documental
Andaluz en el artículo 36 de la Ley 3/1984, de 9 de enero,
de Archivos, en la redacción dada por la Ley 3/1999, de
28 de abril.”

Disposición final segunda. Bienes integrantes del depósito
legal.

Los bienes objeto del depósito legal podrán entregarse
al mismo tiempo que los integrantes del depósito patrimonial
andaluz obligatorio, sin perjuicio de que se rijan por el régimen
jurídico establecido en la normativa estatal y, en su caso,
la autonómica de aplicación.

Disposición final tercera. Actualización de la cuantía de
las sanciones.

Mediante Decreto, el Consejo de Gobierno podrá actualizar
la cuantía de las sanciones de acuerdo con la evolución del
índice general de precios al consumo.

Disposición final cuarta. Habilitación reglamentaria.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las dis-

posiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de la pre-
sente Ley.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

Sevilla, 22 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 17/2003, de 29 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2004.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente

«LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA PARA EL AÑO 2004

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

A fin de continuar avanzando en convergencia real y en
cohesión social y territorial, dentro del marco de la segunda
modernización de Andalucía, el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma para el año 2004 refleja el compromiso adquirido
por el Gobierno andaluz de alcanzar un modelo de desarrollo
que profundice en el Estado de Bienestar, favorezca la inte-
gración territorial y el incremento de la competitividad del tejido
empresarial en el ámbito de la Sociedad del Conocimiento,
asegurando en todo momento la sostenibilidad medioambien-
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tal. Un modelo de desarrollo, por tanto, en el que los necesarios
diferenciales de crecimiento económico y de creación de
empleo den soporte a un modelo de Estado de Bienestar para
Andalucía que garantice los derechos sociales de los ciuda-
danos y dé respuesta, simultáneamente, a las nuevas nece-
sidades de los andaluces.

Estos grandes objetivos subyacen en el conjunto de polí-
ticas que conforman el Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma y determinan, en última instancia, las líneas de actua-
ción de las Consejerías y Organismos Autónomos. Así, con-
solidar los servicios públicos como derechos de los ciudadanos
en una sociedad moderna, mediante la mejora de los servicios
básicos fundamentales (Educación, Sanidad y Servicios Socia-
les), constituye un requisito indispensable para lograr la nece-
saria cohesión social en un marco de profundas transforma-
ciones como el actual. Un contexto, además, donde los avan-
ces tecnológicos provocan cambios continuados y, en muchas
ocasiones, radicales de la forma de vida, por lo que resulta
primordial fortalecer la prestación de servicios específicos para
colectivos con necesidades especiales en el ámbito familiar
e individual, que propicien la integración social y eviten el
riesgo añadido de marginación que este ritmo vertiginoso de
cambios origina. Por último, estas medidas deben completarse
con aquéllas concebidas para favorecer el acceso a la vivienda
y la seguridad de la ciudadanía, como servicios públicos de
carácter esencial.

La tarea, no obstante, debe abordarse profundizando las
relaciones entre las Administraciones autonómica y local, refor-
zando el apoyo y la cooperación con las Corporaciones Locales,
tanto desde la perspectiva financiera como de la inversión,
en el desarrollo de infraestructuras y servicios dirigidos a mejo-
rar la calidad de vida de los ciudadanos.

En el ámbito económico, las actuaciones a las que el
Presupuesto de 2004 da soporte financiero persiguen con-
tinuar con la creación de empleo de calidad en nuestra Comu-
nidad Autónoma, con atención preferente a la formación y
la igualdad de oportunidades, en especial, la de género. Para
ello, se integran medidas de apoyo al tejido productivo que
mantienen como principios rectores los de mejora de la cua-
lificación del capital humano, aplicación de las nuevas tec-
nologías de información, investigación e innovación.

Como complemento imprescindible de estas actuaciones,
hay que señalar el incremento de la inversión prevista en el
Presupuesto con destino a ampliar el sistema de infraestruc-
turas que sirve de base a las relaciones económicas y sociales,
factor básico para asegurar la difusión de forma equilibrada
a todo el territorio de las ventajas inherentes a esta nueva
Sociedad del Conocimiento, posibilitando que la base se tra-
duzca en más cohesión social y territorial.

De lo anterior, puede derivarse que el esfuerzo inversor
se convierte, de nuevo, en el pilar básico sobre el que se
construyen las cuentas de la Comunidad Autónoma para 2004,
lo que determina consecuentemente la voluntad de contención
del gasto corriente y de maximización del ahorro, con el fin
de aumentar el margen de recursos disponible para la amplia-
ción y mejora de los servicios públicos, el desarrollo de las
infraestructuras y el apoyo a la actividad productiva.

Se trata, por lo tanto, de un Presupuesto que asume el
reto de la adaptación de Andalucía a las transformaciones
económicas, políticas y sociales de la Sociedad del Conoci-
miento, sin perder de vista en ningún momento la búsqueda
de la cohesión territorial y social, lo que, en definitiva, se
concreta de la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía
andaluza.

II

El texto articulado consta de 35 artículos, distribuidos
en siete títulos, que se completan en su parte final con seis
disposiciones adicionales y cuatro disposiciones finales.

Título I: De los créditos iniciales y sus modificaciones.
Título II: De los créditos de personal.
Título III: De la gestión y control presupuestarios.
Título IV: De las operaciones financieras.
Título V: De las normas tributarias.
Título VI: Del traspaso y delegación de competencias, fun-

ciones y servicios entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Entidades Locales de su territorio.

Título VII: De la información al Parlamento de Andalucía.

En el Título I, dedicado a los créditos iniciales y sus modi-
ficaciones, cabe destacar, como novedad, la inclusión de nue-
vos entes en el listado de estados de ingresos y gastos que
se hace en los artículos 2.4, dedicado a Organismos Autó-
nomos de carácter administrativo, y 3, referido a empresas
de la Junta de Andalucía.

Así, el primero de ellos incluye al Servicio Andaluz de
Empleo, creado por la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, y
al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, creado por
la Ley 1/2003, de 10 de abril.

En cuanto al segundo de los artículos mencionados, se
incluye entre las Entidades de Derecho Público al Ente Público
de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, creado por la Ley
2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, además
de adecuar el apartado dedicado a sociedades mercantiles
de participación mayoritaria a la nueva denominación de la
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA).

En este mismo orden de cosas, se incorporan dos nuevos
artículos a este Título I.

El artículo 4 regula la aplicación de determinados aspectos
del régimen de financiación de las empresas de la Junta de
Andalucía recogido en el artículo 22 de la presente Ley a
los Consorcios de Transporte Metropolitano, en virtud de su
propia normativa (artículo 27.2 de la citada Ley 2/2003, de
12 de mayo, de Ordenación de Transportes Urbanos y Metro-
politanos de Viajeros en Andalucía).

Por su parte, el artículo 5 supone la inclusión en el texto
articulado del sometimiento de determinadas fundaciones a
dicho régimen de financiación, que figuraba como disposición
adicional en la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2003.

En el Título II, De los créditos de personal, se establecen
una serie de normas referidas al régimen de las retribuciones
del personal al servicio de la Junta de Andalucía y la reper-
cusión que tiene en el mismo el incremento anual de éstas,
que para el ejercicio 2004 se ha cifrado en un 2%.

Sin perjuicio de lo anterior, se establece una nueva regu-
lación de las pagas extraordinarias del personal funcionario,
con la incorporación de una parte del complemento de destino,
modificación que viene obligada por la producida en la legis-
lación básica del Estado en materia de retribuciones contenida
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2004. Esta medida resulta de aplicación al resto del personal
del sector público andaluz en función de sus singularidades
retributivas o de la negociación colectiva en el caso del personal
laboral.

El Título III, dedicado a la gestión y control presupues-
tarios, recoge las competencias del Consejo de Gobierno para
la autorización de gastos superiores a doce millones cien mil
euros, así como para la autorización de gastos de carácter
plurianual cuando se modifiquen las condiciones establecidas
en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y para la autorización
de contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de
arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrenda-
miento con opción de compra por un número de anualidades
superior a cuatro años a partir de la adjudicación del contrato.

Por otro lado, este régimen se extiende a los contratos
y otras operaciones a celebrar por las empresas de la Junta
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de Andalucía y entidades a que se refieren los artículos 6
y 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, cuando las mismas estén finan-
ciadas por el Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

Se mantienen las normas especiales en materia de sub-
venciones y ayudas públicas, así como la regulación de la
financiación complementaria en los conciertos educativos de
régimen singular, suscritos para enseñanzas de niveles no
obligatorios.

Por lo que se refiere a la actividad de las empresas de
la Junta de Andalucía, se perfila su régimen de financiación
con una referencia expresa a las transferencias con asignación
nominativa que estén financiadas con Fondos Europeos u otras
transferencias finalistas, que se regirán por la normativa espe-
cífica que le sea de aplicación a la fuente de financiación
de que se trate y por las condiciones fijadas en la resolución
administrativa o convenios que las establezcan.

En el Título IV, relativo a las operaciones financieras, se
regula, entre otras materias, el importe máximo de los avales
a prestar por la Junta de Andalucía durante el ejercicio 2004,
tanto a Corporaciones Locales e instituciones que revistan
especial interés para la Comunidad Autónoma como a sus
empresas públicas.

Se establecen asimismo en este título la posibilidad de
que se efectúen pagos anticipados de tesorería a las Corpo-
raciones Locales, así como la autorización para establecer ope-
raciones de endeudamiento.

Por otra parte, en el Título V se prevé el incremento del
importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en un 2% sobre la cantidad exigible para el
ejercicio 2003.

Los Títulos VI y VII hacen referencia al traspaso y dele-
gación de competencias, funciones y servicios entre la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y las Entidades Locales de su
territorio, y a la información y documentación que debe remi-
tirse al Parlamento de Andalucía, respectivamente.

Las Disposiciones Adicionales completan el marco jurídico
presupuestario. En ellas se establece el límite de las obliga-
ciones reconocidas en el ejercicio; la consideración que tienen
las previsiones que figuran en los estados de ingresos y gastos
relativas a las asignaciones complementarias a que se refiere
la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía
para Andalucía; la autorización a la Consejería de Economía
y Hacienda a efectuar, en las secciones de gastos de la Junta
de Andalucía y de sus Organismos Autónomos, las adapta-
ciones que procedan como consecuencia de reorganizaciones
administrativas, sin que den lugar a incremento en los créditos
del Presupuesto, ni a variación de la naturaleza económica
del gasto, y la absorción de los complementos personales y
transitorios por los incrementos retributivos de cualquier clase
que se produzcan a lo largo del ejercicio, excluyéndose, entre
otros, el incremento general de las retribuciones establecido
en el Título II de la Ley.

Por último, entre las Disposiciones Finales, destaca la
autorización al Consejo de Gobierno a elevar la cifra de endeu-
damiento, ya autorizada en el artículo 28 de la Ley, hasta
el límite que permita el nuevo objetivo de estabilidad pre-
supuestaria que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pue-
da determinar para la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el supuesto de que el Gobierno de la Nación, atendiendo
a la actual situación económica, decida revisar el objetivo de
estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comuni-
dades Autónomas, que fue fijado por acuerdo del Consejo
de Ministros de 14 de marzo de 2003.

El resto de disposiciones finales establecen la autorización
al desarrollo normativo de la Ley, la vigencia de la misma
y su entrada en vigor.

TITULO I

DE LOS CREDITOS INICIALES Y SUS MODIFICACIONES

Artículo 1. Ambito del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el ejercicio 2004 está integrado por:

a) El estado de ingresos y de gastos de la Junta de
Andalucía.

b) Los estados de ingresos y de gastos de los Organismos
Autónomos de carácter administrativo.

c) Los presupuestos de explotación y capital de las empre-
sas de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. Aprobación de los gastos e ingresos referidos
al artículo 1 de la presente Ley.

1. Para la ejecución de los programas integrados en los
estados de gastos mencionados en los apartados a y b del
artículo 1 se aprueban créditos por importe de veintidós mil
ciento setenta y tres millones setecientos cinco mil trescientos
ochenta y nueve euros (22.173.705.389 E). La agrupación
por funciones de los créditos de estos programas, expresada
en euros, es la siguiente:

2. En los estados de ingresos referidos en los apartados
a) y b) del artículo 1 se recogen las estimaciones de los dere-
chos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio
presupuestario. La distribución de su importe consolidado,
expresado en euros, se detalla a continuación:
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3. En los estados de gastos referidos a los apartados a)
y b) del artículo 1 se incluyen los créditos con un importe
consolidado, expresado en euros, que tiene el siguiente
desglose:

4. Los estados de ingresos y gastos de los Organismos
Autónomos de carácter administrativo, expresados en euros,
tienen el siguiente detalle:

Artículo 3. Empresas de la Junta de Andalucía.
Los presupuestos de explotación y capital de las empresas

de la Junta de Andalucía participadas directamente, expre-
sados en euros, serán los siguientes:

Artículo 4. Consorcios.

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27.2 de
la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, las apor-
taciones realizadas por la Junta de Andalucía para la finan-
ciación de los presupuestos de los Consorcios de Transporte
Metropolitano tendrán la naturaleza de transferencias de finan-
ciación, por lo que les será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 22 de la presente Ley, exceptuándose lo establecido
en el apartado 3 del mismo, sujetándose, asimismo, a lo esta-
blecido en los artículos 57 a 60 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en
sus normas de desarrollo.

Las transferencias de financiación de los Consorcios de
Transporte Metropolitano, expresadas en euros, serán las
siguientes:

2. Será de aplicación al Consorcio Sanitario Público del
Aljarafe lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley,
exceptuándose lo establecido en el apartado 3 del mismo,
sujetándose, asimismo, a lo establecido en los artículos 56
a 60 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en sus normas de desarrollo.

Los presupuestos de explotación y capital del Consorcio
Sanitario Público del Aljarafe, expresados en euros, serán los
siguientes:

Artículo 5. Fundaciones.

Será de aplicación a la Fundación Andaluza de Servicios
Sociales y a la Fundación Andaluza para la Integración Social
del Enfermo Mental lo dispuesto en el artículo 22 de la presente
Ley, exceptuándose lo establecido en el apartado 3 del mismo,
sujetándose, asimismo, a lo establecido en los artículos 56
a 60 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y en sus normas de desarrollo.

Los presupuestos de explotación y capital de ambas fun-
daciones, expresados en euros, serán los siguientes:

Artículo 6. Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto
propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía ascienden a cuatrocientos sesenta y nueve millones qui-
nientos trece mil seiscientos setenta y cuatro euros
(469.513.674 E).
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Artículo 7. Vinculación de los créditos.
En el ejercicio 2004, tendrán carácter vinculante con el

nivel de desagregación con que figuren en los programas de
gastos, además de los reseñados en el artículo 38 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, los siguientes créditos:

- Retribuciones del personal para sustituciones tanto de fun-
cionarios como de laborales.

- Retribuciones del personal laboral eventual.
- Atención continuada de los servicios sanitarios.
- Honorarios y compensaciones que se perciban por enco-

mienda de gestión y recaudación de ingresos.
- Información, divulgación y publicidad.
- Transferencias de financiación, tanto corrientes como de

capital.

Artículo 8. Créditos ampliables.
Se declaran ampliables durante el ejercicio 2004 los cré-

ditos para satisfacer:

a) Las cuotas de la Seguridad Social y las aportaciones
de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos
al régimen de previsión social de su personal.

b) Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del
tiempo de servicios realmente prestados a la Administración.

c) Los sexenios del personal docente.
d) Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen

ser incrementados como consecuencia de aumentos salariales
impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio
colectivo laboral o de resolución administrativa o judicial firme.

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

f) Los intereses, amortizaciones del principal y gastos deri-
vados de deuda emitida por la Junta de Andalucía u ope-
raciones de crédito concertadas. Los pagos indicados se impu-
tarán, cualquiera que sea el vencimiento al que correspondan,
a los respectivos créditos del ejercicio económico corriente.

g) Las obligaciones derivadas de quebrantos de opera-
ciones de crédito avaladas por la Junta de Andalucía.

h) Las transferencias para la financiación de los Orga-
nismos Autónomos, en la medida en que se autoricen amplia-
ciones de créditos en los mismos.

i) Los gastos de farmacia.
j) La devolución de las cantidades depositadas en con-

cepto de fianzas de arrendamientos y suministros.
k) Los que tengan este carácter de acuerdo con la legis-

lación procesal del Estado.
l) Las subvenciones o ayudas para el Programa de Soli-

daridad de los Andaluces.
m) Los fondos destinados a la subvención de las ins-

talaciones de energía solar.
n) Los gastos financiados con cargo a transferencias del

Feoga-Garantía.

Artículo 9. Régimen presupuestario de la Sanidad.
1. La Consejería de Salud formulará un contrato-programa

con el Servicio Andaluz de Salud y con las empresas públicas
que tenga adscritas, en el que se fijarán las directrices de
actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos que para
ello se asignan.

Una vez formulado cada contrato-programa, el Servicio
Andaluz de Salud y las empresas públicas desarrollarán en

consonancia los contratos-programas con sus centros o uni-
dades de gestión, de acuerdo con su organización respectiva,
mediante los que se establecerán sus propios objetivos inter-
nos, así como la asignación de recursos.

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

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

3. La Consejería de Salud deberá dar cuenta a la Con-
sejería de Economía y Hacienda, con carácter mensual, del
nivel de ejecución de los créditos distribuidos, así como del
grado de cumplimiento de los objetivos señalados y, en su
caso, de las desviaciones producidas.

Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución
del presupuesto de ingresos del Servicio Andaluz de Salud,
con detalle de cada uno de los centros gestores de ingresos.

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

4. El titular de la Consejería de Economía y Hacienda
podrá generar créditos en el presupuesto del Servicio Andaluz
de Salud, por los ingresos recaudados por prestación de
servicios que superen las previsiones del estado global de ingre-
sos del Organismo, para su destino a gastos de inversión.

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

5. En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, será requi-
sito indispensable para el reconocimiento de la obligación
correspondiente a facturas por bienes entregados o servicios
prestados a los centros asistenciales del Organismo, que dichas
facturas se encuentren previamente registradas en el Registro
de Facturas del centro de que se trate, que entregará al pro-
veedor un documento acreditativo de la fecha de registro.

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

TITULO II

DE LOS CREDITOS DE PERSONAL

Artículo 10. Retribuciones del personal.
1. A efectos de lo establecido en este artículo, constituyen

el sector público andaluz:

a) La Administración de la Junta de Andalucía y sus Orga-
nismos Autónomos.

b) Las empresas de la Junta de Andalucía, consorcios,
fundaciones y demás entidades a que se refieren los artícu-
los 6 y 6 bis de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Las Universidades de titularidad pública competencia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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2. Con efectos 1 de enero de 2004, las retribuciones
íntegras del personal al servicio del sector público andaluz
experimentarán un incremento global del 2% con respecto
a las del año 2003, en términos de homogeneidad para los
dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Con independencia de lo establecido en el párrafo anterior,
las pagas extraordinarias de los funcionarios en servicio activo
a los que resulte de aplicación el régimen retributivo de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, tendrán un importe cada
una de ellas de una mensualidad de sueldo y trienios y un
40% del complemento de destino mensual que perciba el
funcionario.

Las pagas extraordinarias del resto del personal sometido
a régimen administrativo y estatutario, en servicio activo, incor-
porarán un porcentaje de la retribución complementaria que
se perciba, equivalente al complemento de destino, de modo
que alcance una cuantía individual similar a la resultante por
aplicación del párrafo anterior a los funcionarios incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 6/1985. En el caso de
que el complemento de destino o concepto retributivo equi-
valente, se devengue en catorce mensualidades, la cuantía
adicional, definida en el párrafo anterior, se distribuirá entre
dichas mensualidades, de modo que el incremento anual sea
igual al experimentado por el resto de los funcionarios.

Asimismo, la masa salarial del personal laboral experi-
mentará el incremento necesario para hacer posible la apli-
cación al mismo de una cuantía anual equivalente a la que
resulte para los funcionarios públicos, de acuerdo con lo dis-
puesto en los párrafos anteriores.

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

3. Con efectos 1 de enero de 2004, la cuantía de los
componentes de las retribuciones del personal del sector públi-
co andaluz, excepto el sometido a la legislación laboral, expe-
rimentará el siguiente incremento con respecto a la establecida
para el ejercicio 2003:

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

b) El conjunto de las restantes retribuciones complemen-
tarias tendrá, asimismo, un crecimiento del 2%, sin perjuicio
de las modificaciones que se deriven de la variación del número
de efectivos asignados a cada programa, del grado de con-
secución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado
individual de su aplicación.

4. El incremento contemplado en el apartado anterior no
será de aplicación a los complementos personales y transitorios
y retribuciones de carácter análogo reconocidos al personal
funcionario y laboral.

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

Artículo 11. Retribuciones de los altos cargos.
1. Las retribuciones de los altos cargos de la Junta de

Andalucía y sus Organismos Autónomos serán las establecidas
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004,
conforme a las equivalencias establecidas en el apartado Uno
del artículo 15 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1996,
sin perjuicio de lo establecido en el apartado Tres del citado
artículo.

Los altos cargos tendrán derecho a la percepción de los
trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios o
empleados al servicio de cualquier Administración Pública.

2. Los Delegados Provinciales y asimilados percibirán para
el año 2004 las retribuciones cuyas cuantías, referidas a doce
mensualidades, se fijan a continuación:

Asimismo tendrán derecho a la percepción de los trienios
que pudieran tener reconocidos como funcionarios o emplea-
dos al servicio de cualquier Administración Pública y de dos
pagas extraordinarias al año, determinándose su importe con
arreglo a lo que para el personal funcionario establece el párrafo
segundo del apartado 2 del artículo 10 de la presente Ley.

3. Las retribuciones de los Presidentes, Vicepresidentes
y, en su caso, las de los Directores Generales o Directores
Gerentes y asimilados cuando les corresponda el ejercicio de
las funciones ejecutivas de máximo nivel, de las empresas
de la Junta de Andalucía a que se refiere el artículo 6, apar-
tado 1, de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, serán autorizadas por el titular
de la Consejería a que se encuentren adscritas, sin que en
ningún caso puedan experimentar un incremento global supe-
rior al 2% respecto a las percibidas en el ejercicio 2003,
sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo cuarto del apartado 2
del artículo 10 de la presente Ley.

4. Quienes por razón del cargo o puesto formen parte
de consejos de administración, ejecutivos, rectores o cuales-
quiera órganos colegiados de sociedades, entidades u orga-
nismos pertenecientes al sector público andaluz, no percibirán
retribución alguna, salvo las que legalmente les correspondan
por razón del servicio, por su asistencia a cualquiera de dichos
órganos, en los términos del artículo 3.2 de la Ley 5/1984,
de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos.

5. Los responsables de los órganos unipersonales de
gobierno de las entidades y sociedades correspondientes al
sector público empresarial andaluz ceñirán sus indemniza-
ciones por razón del servicio y las correspondientes a asistencia
externa o protocolo a las mismas normas que rigen para el
resto de los altos cargos de la Administración andaluza.

Las personas titulares de puestos que compongan equipo
de dirección, según los organigramas de las respectivas enti-
dades y sociedades, percibirán por los mismos conceptos las
indemnizaciones fijadas en los convenios colectivos que resul-
ten de aplicación y, en su defecto, las cantidades fijadas por
la Junta de Andalucía para su personal de administración
general.

Artículo 12. Retribuciones del personal funcionario.
1. La cuantía del sueldo y de los trienios del personal

funcionario, expresada en euros, referida a doce mensuali-
dades, será la siguiente:



BOJA núm. 251Sevilla, 31 de diciembre 2003 Página núm. 27.493

2. Las pagas extraordianarias serán dos al año, por un
importe cada una de ellas de una mensualidad del sueldo
y trienios y el 40% del complemento de destino mensual que,
de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo del apar-
tado 2 del artículo 10 de la presente Ley, se perciba por el
personal en servicio activo, y se devengarán de acuerdo con
lo previsto en el artículo 50.2 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía.

3. La cuantía del complemento de destino correspondiente
a los distintos niveles de puestos de trabajo será el siguiente,
referida a doce mensualidades:

4. El complemento específico que, en su caso, esté fijado
al puesto que se desempeñe experimentará un incremento
del 2% con respecto a la cuantía aprobada para el año 2003,
sin perjuicio de lo previsto en la letra a) del apartado 3 del
artículo 10 de esta Ley. Dicha cuantía aparecerá determinada
globalmente en el Presupuesto.

5. El complemento de productividad, regulado en el ar-
tículo 46.3.c) de la Ley de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, se concederá por el titular de la
Consejería u Organo al que se hayan asignado créditos globales
para su atención, de acuerdo con los criterios objetivos técnicos
aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de las
Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Admi-

nistración Pública, en los términos previstos en la Ley 9/1987,
de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación
de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas.

Este complemento se asignará, con iguales criterios, al
personal interino.

En ningún caso, las cuantías asignadas por complemento
de productividad durante un período de tiempo originarán nin-
gún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones
o apreciaciones de períodos sucesivos. Las cantidades per-
cibidas en concepto de complemento de productividad serán
de conocimiento público del resto del personal del departa-
mento u organismo interesado, así como de los representantes
sindicales.

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

Artículo 13. Retribuciones del personal laboral.
1. Con efectos 1 de enero de 2004, la masa salarial

del personal laboral al servicio del sector público andaluz no
podrá experimentar un incremento global superior al 2% res-
pecto a la correspondiente al año 2003, comprendido en dicho
porcentaje el de todos los conceptos, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el párrafo cuarto del apartado 2 del artículo 10
de la presente Ley y del que pudiera derivarse de la consecución
de los objetivos asignados mediante el incremento de la pro-
ductividad o modificación de los sistemas de organización y
mejora de las condiciones de trabajo o clasificación profesional.

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

2. Se entenderá por masa salarial, a los efectos de esta
Ley, el conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales
y los gastos de acción social devengados durante el año 2003
por el personal laboral afectado, con el límite de las cuantías
informadas favorablemente por la Consejería de Economía y
Hacienda para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose,
en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad
Social.

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a
cargo del empleador.

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, sus-
pensiones o despidos.

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera
de realizar el trabajador.

e) Las prestaciones derivadas de incapacidad temporal
con cargo al empleador.

Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán
en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto
de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de per-
sonal laboral y antigüedad del mismo, como al régimen pri-
vativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas
y otras condiciones laborales, computándose por separado las
cantidades que correspondan a las variaciones en tales con-
ceptos. Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año
2004 deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones
del personal laboral derivadas del correspondiente acuerdo y
todas las que se devenguen a lo largo del expresado año.

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

Artículo 14. Disposiciones especiales.
1. El Consejo de Gobierno adecuará el sistema retributivo

de los funcionarios de los cuerpos de sanitarios locales que



BOJA núm. 251Página núm. 27.494 Sevilla, 31 de diciembre 2003

prestan servicio en partidos sanitarios, zonas básicas de salud,
hospitales municipales o casas de socorro a lo dispuesto en
la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía.

2. En los casos de adscripción durante el año 2004 de
un funcionario sujeto a un régimen retributivo distinto del
correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe,
dicho funcionario percibirá las retribuciones que correspondan
al puesto de trabajo que desempeñe, previa la oportuna homo-
logación que autorice la Consejería de Justicia y Administración
Pública a propuesta de la Consejería interesada.

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

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

No obstante, el personal estatutario de la Seguridad Social
que, provisionalmente, ocupe plazas de Administración sani-
taria en las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud podrá percibir las
retribuciones que por su condición de personal estatutario
pudieran corresponderle, excepto las de servicios extraordi-
narios y de atención continuada de los servicios sanitarios.

3. El personal al servicio de la Junta de Andalucía y altos
cargos de la misma percibirán las indemnizaciones por razón
del servicio en las cuantías que se fijen, de conformidad con
lo establecido en su normativa específica.

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

5. Cuando, con sujeción a la normativa vigente, los fun-
cionarios y el personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud
realicen jornadas inferiores a las fijadas para los puestos de
trabajo que ocupen, se reducirán sus retribuciones en la pro-
porción correspondiente.

6. Las referencias a retribuciones contenidas en los ar-
tículos y apartados anteriores se entenderán siempre hechas
a retribuciones íntegras.

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

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

Artículo 15. Requisitos para la determinación o modi-
ficación de retribuciones.

1. Con carácter previo al comienzo de negociaciones rela-
tivas a retribuciones y demás mejoras de las condiciones de
trabajo que impliquen modificaciones retributivas del personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía,
sus Organismos Autónomos, así como de las Universidades
de titularidad pública competencia de la Comunidad Autó-
noma, deberá solicitarse de la Consejería de Economía y
Hacienda, por el órgano competente en materia de personal,
la autorización de incremento de retribuciones o de la masa
salarial que cuantifique el límite máximo de las obligaciones
que puedan contraerse como consecuencia de dichas nego-
ciaciones. La citada autorización deberá contemplar, en todo
caso, las disponibilidades presupuestarias existentes.

Asimismo, cuando el objeto de las negociaciones en los
sectores docente no universitario y sanitario afecte en general
a las condiciones de trabajo, será también preceptiva la auto-
rización de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

2. Con anterioridad a la formalización y firma de los acuer-
dos, se remitirá a la Consejería de Economía y Hacienda el
correspondiente proyecto, acompañado de la valoración de
todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión
en ejercicios futuros, a fin de que por la misma se emita
informe vinculante, que versará sobre todos aquellos extremos
de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en
materia de gasto público, y sobre su adecuación a la auto-
rización a que se hace referencia en el apartado anterior. El
citado informe se emitirá en un plazo de quince días, a contar
desde la recepción del proyecto y su valoración. De no emitirse
en el plazo señalado, se entenderá que el mismo es negativo.

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

3. Las empresas de la Junta de Andalucía deberán recabar
informe, que no tendrá carácter vinculante, de la Consejería
de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General
de Presupuestos, previo a la firma de cualquier acuerdo relativo
a retribuciones y demás mejoras de las condiciones de trabajo
del personal dependiente de las mismas. El informe deberá
emitirse en un plazo de quince días.

Además, con el mismo carácter y plazo de emisión, será
necesario el informe previo de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, a través de la Secretaría General para la
Administración Pública, para la aprobación y modificación del
régimen retributivo del personal de las entidades a que se
refieren los artículos 6.1.b) y 6 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en este último caso, siempre que tengan atribuidas potestades
administrativas.

4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos adoptados
en esta materia con omisión de la autorización e informe pre-
vistos en este artículo, así como los pactos que impliquen
crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a
los que determinen las futuras Leyes del Presupuesto.

5. Las retribuciones del personal de alta dirección de las
empresas de la Junta de Andalucía serán autorizadas por el
titular de la Consejería a que se encuentren adscritas las mis-
mas, y habrán de contar con un informe previo favorable de
la Consejería de Economía y Hacienda. Respecto a las indem-
nizaciones que pudiesen corresponderles por extinción del con-
trato, se estará a las cuantías que se fijen en el Real Decreto
1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación
laboral de carácter especial del personal de alta dirección.
En ningún caso, las cuantías de las indemnizaciones podrán
ser pactadas libremente por las empresas y los directivos.

Artículo 16. De la plantilla presupuestaria.
1. Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de

puestos de trabajo dotados en el Presupuesto de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos, con las modifica-
ciones que se aprueben a la misma conforme a los proce-
dimientos que se establezcan.

El coste económico de la plantilla presupuestaria, con
sus modificaciones, no podrá exceder del importe total de los
créditos consignados para retribuciones en el capítulo I del
presupuesto de cada Consejería u Organismo Autónomo.

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

2. Por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Jus-
ticia y Administración Pública se establecerán los procedimien-
tos de modificación y seguimiento de las plantillas presu-
puestarias.
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Los titulares de las Consejerías y Organismos Autónomos
podrán aprobar los expedientes de modificación de sus plan-
tillas presupuestarias, dentro de los límites de crédito que con-
forman sus respectivas consignaciones en el capítulo I.

Cuando se produzca un incremento en los mencionados
créditos, dichos expedientes deberán ser informados favora-
blemente, con carácter previo a su aprobación, por las Con-
sejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración
Pública, sin perjuicio de la tramitación de las modificaciones
de crédito que corresponda.

3. Durante el ejercicio 2004 no podrán tramitarse expe-
dientes de ampliación de plantillas ni disposiciones que impli-
quen la creación o reestructuración de unidades orgánicas
si el incremento del gasto público que se derive de las mismas
no se financia, sobre una base homogénea de comparación
anual, con otros créditos presupuestarios disponibles, de natu-
raleza no ampliable y que tengan el carácter de gastos corrien-
tes, o por la obtención de ingresos adicionales.

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

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4,
párrafo segundo, de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, se autorizan los costes de personal
de las Universidades de titularidad pública competencia de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, por los siguientes
importes, expresados en euros:

Artículo 18. Retribuciones del personal al servicio de la
Administración de Justicia competencia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

El personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia, perteneciente a los Cuerpos de Médicos Forenses,
Secretarios de Paz, Oficiales, Auxiliares y Agentes, correspon-
diente al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma,
percibirá durante el año 2004 las retribuciones previstas en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejer-
cicio por los importes y con la distribución de conceptos retri-
butivos que en la misma se dispongan.

TITULO III

DE LA GESTION Y CONTROL PRESUPUESTARIOS

Artículo 19. Competencias del Consejo de Gobierno para
la autorización de gastos.

1. Se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para
autorizar cualquier tipo de expediente de gastos, cuyo importe
global sea igual o superior a doce millones cien mil euros
(12.100.000 E).

Del mencionado régimen de autorización quedarán exclui-
dos los expedientes de gasto que se tramiten para la ejecución
de los créditos incluidos en la Sección 32 “A Corporaciones
Locales por participación en ingresos del Estado” del estado
de gastos del Presupuesto, así como las transferencias de finan-
ciación a favor de los Organismos Autónomos de la Junta
de Andalucía, sus empresas públicas, Consorcios de Trans-
porte Metropolitano, fundaciones a que se refiere el artícu-
lo 5 de esta Ley y las Universidades andaluzas.

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

3. Los citados acuerdos, que cuando se produzcan en
materia contractual deberán concurrir antes de la aprobación
de los expedientes de contratación, llevarán implícita la apro-
bación del gasto correspondiente.
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4. El Consejo de Gobierno deberá autorizar previamente
los contratos y cualquier otra operación que pretendan celebrar
las empresas y entidades previstas en los artículos 6 y 6 bis
de la mencionada Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los mismos términos
y cuantías previstos en los apartados anteriores, cuando la
operación a celebrar esté financiada por el Presupuesto de
la Comunidad Autónoma.

Cuando el Consejo de Gobierno deba pronunciarse pre-
viamente, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
1 de este artículo, para autorizar el encargo de ejecución,
la subvención o la actuación administrativa de que se trate,
el acuerdo que se adopte podrá, simultáneamente, otorgar
la autorización prevista en este apartado.

Artículo 20. Normas especiales en materia de subven-
ciones y ayudas públicas.

1. En las subvenciones cuya justificación se efectúe con
posterioridad al cobro de la misma, no se podrá abonar al
beneficiario un importe superior al 75% de la subvención,
sin que se justifiquen previamente los pagos anteriores, excepto
en los supuestos en que el importe de aquellas sea igual o
inferior a seis mil cincuenta euros (6.050 E).

Las normas reguladoras de la concesión de subvenciones
establecerán la limitación contenida en el párrafo anterior.

2. No podrá acordarse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución
administrativa o judicial firme de reintegro, consecuencia de
procedimientos sustanciados en el ámbito de la Administración
de la Junta de Andalucía, hasta que sea acreditado el ingreso,
aplazamiento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

Asimismo, no podrá proponerse el pago de subvenciones
o ayudas a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo
y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con
cargo al mismo programa presupuestario por la Administración
Autonómica y sus Organismos Autónomos.

El órgano que, a tenor del artículo 104 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, sea titular de la competencia para la concesión de sub-
venciones, así como el competente para proponer el pago,
podrán, mediante resolución motivada, exceptuar las limita-
ciones contenidas en este apartado cuando concurran circuns-
tancias de especial interés social, sin que en ningún caso
se pueda delegar esta competencia.

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, no será necesaria la publicidad cuando
el importe de la subvención sea igual o inferior a seis mil
cincuenta euros (6.050 E).

Las subvenciones y ayudas con cargo al Feoga-Garantía
podrán ser objeto de un régimen específico de publicidad.

4. Las subvenciones que se concedan a centros docentes
concertados se justificarán dentro de los tres meses siguientes
al término del curso escolar en que fueron concedidas, median-
te aportación, por el titular del centro, de la certificación del
acuerdo del Consejo Escolar aprobatorio de las cuentas.

5. Previamente a la aprobación de las normas reguladoras
de la concesión de las subvenciones, correspondientes al Plan
de Cooperación Municipal, se dará traslado de las mismas
al Consejo Andaluz de Municipios, para que, en el plazo de
treinta días, pueda emitir informe.

6. La efectiva distribución de los créditos prevista en el
concepto presupuestario 741 del programa 42J de la sección
18 se realizará de acuerdo con el procedimiento reglado que
al efecto se establezca mediante orden de la Consejería de
Educación y Ciencia, previa consulta al Consejo Andaluz de
Universidades.

7. Las subvenciones y transferencias por operaciones de
capital financiadas con fondos comunitarios a favor de empre-
sas públicas de la Junta de Andalucía y otros entes públicos
o privados, destinadas a la ejecución de acciones cuyos gastos

elegibles han de ser certificados por los citados entes recep-
tores, se adecuarán, en su régimen de pagos, al previsto para
el pago en cada caso de las ayudas financiadas por la Unión
Europea.

8. Los órganos competentes para conceder subvenciones
y ayudas públicas, conforme al artículo 104 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, podrán exonerar, en supuestos excepcionales, de la acre-
ditación del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere
el artículo 105.e) de la citada Ley, mediante resolución moti-
vada, sin que pueda delegarse esta competencia, con inde-
pendencia de los supuestos de exoneración de carácter general
establecidos por la Consejería de Economía y Hacienda en
virtud de la habilitación contenida en el mencionado artículo.

9. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 de
este artículo, podrá abonarse sin justificación previa y de una
sola vez el importe total de las siguientes subvenciones:

a) Las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que
desarrollen programas relacionados con el Plan sobre Dro-
godependencia, Plan de Barriadas de Actuación Preferente,
Minorías Etnicas, Inmigrantes, Grupos con Graves Problemas
Sociales, Atención al Menor, Discapacitados, Primera Infancia,
Mayores, Emigrantes Andaluces Retornados, Emigrantes Tem-
poreros Andaluces y Programas de Cooperación al Desarrollo,
Acciones para la Igualdad y la Promoción de las Mujeres,
Fondo de Emergencias y las subvenciones a las primas por
la contratación de seguros agrarios reguladas en el Decreto
63/1995, de 14 de marzo. A estos efectos, las Consejerías
interesadas y la de Economía y Hacienda coordinarán sus
respectivas actuaciones en el proceso de concesión de la sub-
vención para que el abono de la misma se haga antes del
1 de septiembre del año 2004.

b) Las concedidas a personas físicas beneficiarias del
Ingreso Mínimo de Solidaridad.

c) Aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a pro-
puesta del titular del órgano concedente.

10. Las normas reguladoras, y en su caso los convenios
que se suscriban con entidades colaboradoras, para que por
éstas se lleve a cabo la entrega y distribución de los fondos
a los beneficiarios de subvenciones, deberán prever que los
expedientes de gasto de las subvenciones concedidas a los
beneficiarios sean sometidos a fiscalización previa.

La función interventora a que se refiere el apartado anterior
podrá ejercerse aplicando técnicas de muestreo, mediante el
procedimiento que determine al efecto la Intervención General.

11. Los beneficiarios de subvenciones otorgadas por la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos con cargo
al Presupuesto de la Comunidad Autónoma estarán obligados
a hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe
de la actividad u objeto de la subvención que la misma está
subvencionada por la Junta de Andalucía, indicando la Con-
sejería u Organismo Autónomo que la ha concedido, en la
forma que reglamentariamente se establezca.

Asimismo, en los supuestos de subvenciones financiadas
por los fondos comunitarios, los beneficiarios deberán cumplir
con las disposiciones que sobre información y publicidad se
dicten por la Unión Europea.

Las normas reguladoras de concesión de subvenciones
recogerán esta obligación.

Artículo 21. Financiación complementaria en los concier-
tos educativos de régimen singular.

La cantidad a percibir de los alumnos en concepto de
financiación complementaria a la proveniente de los fondos
públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares,
suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, y en
concepto exclusivo de enseñanza reglada, es de dieciocho
euros y tres céntimos (18,03 E) alumno/mes durante diez
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meses, en el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2004.

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

Para el caso de aquellos centros que tengan matriculados
un número de alumnos por unidad inferior al establecido en
el citado Real Decreto, previa acreditación documental, se pro-
cederá a la regularización correspondiente.

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

Artículo 22. Régimen de financiación de la actividad de
las empresas de la Junta de Andalucía con cargo a aportaciones
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos.

1. La financiación de la actividad de las empresas de
la Junta de Andalucía, con cargo a aportaciones del Presu-
puesto, podrá realizarse a través de los siguientes instrumentos:

a) Transferencias de financiación, de explotación o de
capital.

b) Transferencias con asignación nominativa, financiadas
con Fondos Europeos u otras transferencias finalistas.

c) Subvenciones regladas o excepcionales.
d) Encargos de ejecución de actuaciones de competencia

de las Consejerías u Organismos Autónomos.
e) Realización de obras o servicios por administración

que les sean encomendados cuando actúen como medio propio
de la Administración.

f) Ejecución de contratos de los que puedan resultar
adjudicatarias.

g) Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio.

2. Las transferencias de financiación se identificarán a
favor de la entidad de que se trate, de acuerdo con su natu-
raleza económico-presupuestaria, mediante una codificación
específica en la clasificación económica de los estados de
gastos del Presupuesto y se abonarán en función del calendario
de pagos aprobado por la Consejería de Economía y Hacienda.

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

a) Cuando la modificación comporte una alteración en
más o en menos del 20% del presupuesto de explotación
o de capital de la entidad, la modificación presupuestaria debe-
rá acordarla el Consejo de Gobierno.

b) En caso contrario, se aplicará el régimen ordinario de
competencias en materia de modificaciones presupuestarias.

c) El órgano que apruebe la modificación deberá pro-
nunciarse sobre la alteración que la misma provoca en el
correspondiente presupuesto de explotación o de capital y en
el programa de actuación, inversión y financiación de la
entidad.

4. Las transferencias a que se refiere la letra b) del apar-
tado 1 del presente artículo, que deberán ir dirigidas a financiar
actuaciones contempladas en los programas de actuación,
inversión y financiación de las empresas, quedarán fuera del
ámbito de aplicación del Título VIII de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
rigiéndose por la normativa específica que le sea de aplicación
a la fuente de financiación de que se trate y por las condiciones

fijadas en la resolución administrativa o convenio que las esta-
blezca. Supletoriamente, se regirán por las normas reguladoras
de las transferencias de financiación, sin que les sea de apli-
cación lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo.

5. La concesión de subvenciones regladas o excepcionales
a favor de las entidades a las que se refiere este artículo se
realizará de acuerdo con los procedimientos regulados en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

6. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados ante-
riores y lo dispuesto en sus normas específicas, las empresas
de la Junta de Andalucía, en el marco de sus estatutos y
objeto social, podrán gestionar actuaciones de competencia
de las Consejerías u Organismos Autónomos de la Junta de
Andalucía, que serán financiadas con cargo a los créditos esta-
blecidos en las distintas secciones presupuestarias.

La gestión de estas actuaciones se someterá a las siguien-
tes condiciones y trámites:

a) Se formalizará a través de encargos de ejecución por
las personas titulares de las Consejerías y los presidentes o
directores de los Organismos Autónomos correspondientes, en
los que figurarán los compromisos y obligaciones que asumiere
la empresa así como las condiciones en que se realiza el
encargo.

b) La determinación del importe de la actuación, que
deberá representar el coste real de realización de la misma,
se efectuará según valoración económica definida en el pro-
yecto correspondiente o del presupuesto técnico de actuación.
En ningún caso podrá ser objeto de encargo de ejecución
la contratación de suministros.

c) El pago se realizará con la periodicidad establecida
en el encargo de ejecución y conforme a la actuación efec-
tivamente realizada.

No obstante, podrá efectuarse un anticipo de hasta el
10% de la primera anualidad correspondiente a cada encargo
de ejecución, de acuerdo con lo establecido en la letra b)
de este apartado.

d) Los gastos generales y corporativos de las empresas
podrán ser imputados al coste de las actuaciones encargadas,
hasta un máximo de un 6% de dicho coste.

e) En las actuaciones financiadas con fondos procedentes
de la Unión Europea, deberá asegurarse la elegibilidad de estos
gastos de acuerdo con lo establecido en la normativa comu-
nitaria.

Lo dispuesto en el presente apartado no será de aplicación
a las empresas de la Junta de Andalucía en cuyo capital par-
ticipen personas físicas o jurídicas de carácter privado.

Artículo 23. Contratación de personal laboral temporal
durante el año 2004.

1. Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes que no puedan ser atendidas por el personal laboral
fijo, podrá contratarse personal laboral por un plazo máximo
de 12 meses durante el ejercicio 2004 para programas espe-
cíficos o relativos a necesidades estacionales.

2. Los contratos de este tipo finalizarán:

a) Al vencer su plazo temporal si es inferior a 12 meses
y no se ha producido su prórroga.

b) Al vencer su plazo máximo improrrogable de 12 meses.

3. Dichas contrataciones se efectuarán con cargo al capí-
tulo I del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía,
debiendo acreditarse por la Consejería competente la existencia
de crédito para tal fin. Los citados programas necesitarán la
autorización previa de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.
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TITULO IV

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

Artículo 24. De los avales.
1. El importe de los avales a prestar por la Junta de

Andalucía durante el ejercicio 2004 por operaciones de crédito
concedidas por entidades crediticias a Corporaciones Locales
e instituciones que revistan especial interés para la Comunidad
Autónoma no podrá exceder de treinta millones de euros
(30.000.000 E).

No podrán concurrir en una misma Corporación Local
o institución que revista especial interés para la Comunidad
Autónoma garantías que superen el 10% del importe con-
signado en este apartado.

2. Se autoriza la concesión de garantía por la Junta de
Andalucía durante el año 2004 a sus empresas públicas, por
operaciones de endeudamiento por plazo superior a un año,
hasta un importe máximo de sesenta y ocho millones de euros
(68.000.000 E) más gastos financieros.

Dentro del importe autorizado en el párrafo anterior se
incluye:

a) La garantía de la Junta de Andalucía a la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía por operaciones de endeu-
damiento, hasta un importe máximo de quince millones de
euros (15.000.000 E) más gastos financieros, para sus pro-
gramas de promoción de suelo y vivienda.

b) La garantía de la Junta de Andalucía al Instituto de
Fomento de Andalucía para operaciones de endeudamiento,
hasta un importe máximo de cincuenta millones de euros
(50.000.000 E) más gastos financieros.

c) La garantía de la Junta de Andalucía a las restantes
empresas públicas, por operaciones de endeudamiento hasta
un importe máximo de tres millones de euros (3.000.000 E)
más gastos financieros, para el cumplimiento de sus fines.

3. La autorización de los avales contemplados en los apar-
tados anteriores corresponderá al Consejo de Gobierno, a pro-
puesta conjunta del titular de la Consejería de Economía y
Hacienda y del titular de la Consejería competente por razón
de la materia, y serán formalizados por el titular de la Consejería
de Economía y Hacienda.

4. En caso de modificación, refinanciación o sustitución
de operaciones de endeudamiento de empresas públicas que
tengan el aval de la Comunidad Autónoma, se autoriza al
titular de la Consejería de Economía y Hacienda para que
modifique las condiciones del mismo, adaptándolo a las nue-
vas características de la operación, siempre que no supongan
un incremento del riesgo vivo.

5. Durante el ejercicio 2004, el importe máximo de los
avales a prestar por el Instituto de Fomento de Andalucía,
bien directamente o a través de sus sociedades, por opera-
ciones de crédito concertadas por empresas, será de dieciocho
millones de euros (18.000.000 E).

Cada aval individualizado no representará una cantidad
superior al 10% de la citada cuantía global.

No podrán concurrir en una misma empresa avales que
superen el 25% del importe consignado en este apartado.

6. El Instituto de Fomento de Andalucía comunicará tri-
mestralmente a la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda el importe
y las características principales de los avales que otorguen,
así como las variaciones que en los mismos se produzcan.

Artículo 25. Cancelación de saldos deudores de opera-
ciones avaladas.

1. La asunción de obligaciones por la Tesorería General
derivadas del quebranto de avales deberá venir precedida de
la retención de créditos por el mismo importe en la Consejería
u Organismo que promovió la constitución del aval.

2. Los saldos deudores motivados por el quebranto de
avales de la Tesorería General serán cancelados, en forma-
lización, antes del fin del ejercicio en que se produzcan, con
cargo a los créditos que se encuentren retenidos para tal fin
y con imputación al concepto correspondiente del capítulo
VIII del presupuesto de gastos.

3. A los efectos de lo dispuesto en el número anterior,
se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a realizar,
de oficio, las modificaciones presupuestarias que resulten
necesarias.

Artículo 26. Créditos afectados por tasas y otros ingresos.
Con cargo a créditos figurados en los estados de gastos

de la Junta de Andalucía o de sus Organismos Autónomos,
correspondientes a servicios cuyo volumen de gastos tenga
correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos
liquidados por los mismos, o que por su naturaleza o normativa
aplicable deban financiarse total o parcialmente con unos
ingresos específicos y predeterminados, tales como los pro-
venientes de transferencias finalistas, subvenciones gestiona-
das o de convenios con otras Administraciones, sólo podrán
gestionarse sus gastos en la medida en que vaya asegurándose
su financiación.

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

Artículo 27. Anticipos a Corporaciones Locales.
1. El Consejo de Gobierno, previo informe de la Federación

Andaluza de Municipios y Provincias, sobre las solicitudes
presentadas por las Corporaciones Locales, podrá excepcio-
nalmente autorizar pagos anticipados de Tesorería a éstas,
a cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo al Pre-
supuesto por participación en tributos del Estado.

El importe total de los anticipos a conceder no podrá
rebasar d iec iocho mi l lones c incuenta mi l euros
(18.050.000 E). Su amortización, mediante deducción efec-
tuada al pagar las correspondientes participaciones, se cal-
culará de forma que el anticipo quede reintegrado dentro del
plazo de un año a partir de la recepción del mismo.

2. El importe del anticipo no podrá sobrepasar, para cada
Corporación, el 25% del total de las entregas a cuentas men-
suales de participación en los tributos del Estado del ejercicio
en el cual se solicite, ni ser superior a novecientos mil euros
(900.000 E).

No podrá concederse a aquella Corporación que hubiese
obtenido otro anticipo en los dos años anteriores, a contar
desde la fecha de su concesión.

3. Con independencia de la obligación establecida en el
artículo 35 de esta Ley, la Consejería de Economía y Hacienda
deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al
Consejo Andaluz de Municipios.

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

Artículo 28. De la Deuda Pública y de las operaciones
de crédito.

1. Se autoriza, previa propuesta del titular de la Consejería
de Economía y Hacienda, al Consejo de Gobierno a establecer
las siguientes operaciones de endeudamiento:

a) Emitir Deuda Pública amortizable, fijando sus carac-
terísticas, entre las que podrá incluirse la condición de segre-
gables de los títulos emitidos, o concertar operaciones de cré-
dito, cualquiera que sea la forma como se documenten, tanto
en operaciones en el interior como en el exterior, hasta el
límite de setecientos setenta y siete millones ciento veintitrés
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mil setecientos setenta y un euros (777.123.771 E), previstos
en el estado de ingresos del Presupuesto, con destino a la
financiación de operaciones de capital incluidas en las corres-
pondientes dotaciones del estado de gastos.

La emisión o, en su caso, la formalización de las ope-
raciones de crédito podrá realizarse íntegra o fraccionadamente
en los ejercicios de 2004 ó 2005, en función de las nece-
sidades de Tesorería.

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

c) Solicitar de la Administración General del Estado anti-
cipos a cuenta de recursos que se hayan de percibir por la
Junta de Andalucía, cuando, como consecuencia de las dife-
rencias de vencimiento de los pagos e ingresos derivados de
la ejecución del Presupuesto, se produzcan desfases transi-
torios de Tesorería.

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

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

Artículo 29. De las operaciones de crédito de empresas
públicas.

1. Durante el año 2004, se autoriza al titular de la Con-
sejería de Economía y Hacienda a establecer las siguientes
operaciones de endeudamiento:

a) Facultar al Instituto de Fomento de Andalucía a contraer
préstamos con entidades financieras públicas o privadas y a
emitir obligaciones o títulos similares en los términos del ar-
tículo 5 de la Ley 3/1987, de 13 de abril, de creación del
mismo, y hasta un importe máximo, cincuenta millones de
euros (50.000.000 E).

b) Facultar a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
a contraer préstamos con entidades financieras públicas o pri-
vadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, apar-
tado e), de sus Estatutos, aprobados por Decreto 113/1991,
de 21 de mayo, hasta el límite de setenta y cinco millones
de euros (75.000.000 E) para el cumplimiento de sus fines.

c) Facultar a la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
al Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, a la

Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol, a la Empresa
Pública Hospital de Poniente de Almería, a la Empresa Pública
Hospital Alto Guadalquivir, a la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, al Instituto de Fomento de Andalucía, a
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y a
la Empresa Pública de la Radio y la Televisión de Andalucía
y sus sociedades filiales Canal Sur Televisión, S.A., y Canal
Sur Radio, S.A., a realizar operaciones de crédito por plazo
inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades tran-
sitorias de Tesorería. El límite de endeudamiento vivo por ope-
raciones de esta naturaleza, sea cual fuere la forma en que
se documente, será como máximo del 12% de sus presu-
puestos de explotación.

d) Facultar a la Empresa Pública de la Radio y Televisión
de Andalucía y sus sociedades filiales Canal Sur Televi-
sión, S.A., y Canal Sur Radio, S.A., a concertar operaciones
de crédito por plazo inferior a un año, con destino a atender
las necesidades transitorias de Tesorería derivadas de posibles
contingencias fiscales por devolución de impuestos, hasta la
resolución de las mismas y por el importe a que asciendan
éstas según sus cuentas anuales a 31 de diciembre de 2003.

2. Las empresas de la Junta de Andalucía deberán remitir
a la Dirección General de Tesorería y Política Financiera de
la Consejería de Economía y Hacienda, con carácter trimestral,
información relativa a la situación de su endeudamiento.

Artículo 30. Operaciones financieras activas.
Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda para

concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto
rentabilizar fondos que ocasionalmente, o como consecuencia
de los pagos, pudiesen estar temporalmente inmovilizados.

TITULO V

DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 31. Tasas.
Se eleva para el año 2004 el importe de las tasas de

cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía hasta
la cantidad que resulte de la aplicación del coeficiente uno
coma cero dos (1,02) a la cuantía exigible para el año 2003.

TITULO VI

DEL TRASPASO Y DELEGACION DE COMPETENCIAS,
FUNCIONES Y SERVICIOS ENTRE LA COMUNIDAD

AUTONOMA DE ANDALUCIA Y LAS ENTIDADES LOCALES
DE SU TERRITORIO

Artículo 32. Atribución y delegación de competencias a
las Entidades Locales.

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta del
titular de la Consejería de Economía y Hacienda, para que
realice, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, las adaptaciones precisas, transfiriendo los créditos
procedentes a favor de las Diputaciones Provinciales, en los
supuestos en que se concreten las partidas y cuantías en los
correspondientes decretos de traspaso de servicios a que se
refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 11/1987, de
26 de diciembre, Reguladora de las Relaciones entre la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales
de su territorio.

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

3. En los traspasos de los servicios por delegación de
competencias a Diputaciones Provinciales, se aplicarán las
mismas normas de los apartados anteriores.
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4. En el marco del Pacto Local y para articular su desarro-
llo, se autoriza al titular de la Consejería de Economía y Hacien-
da a realizar en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía las adaptaciones que sean necesarias para trans-
ferir a favor de las Entidades Locales las partidas y cuantías
que correspondan, en los procesos de traspaso y delegación
de competencias, siempre que las mismas queden expresa-
mente determinadas en los correspondientes acuerdos.

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

Artículo 33. Asunción de nuevas competencias.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería

correspondiente, y previo informe de la de Economía y Hacien-
da, podrá autorizar la habilitación de créditos en los conceptos
y por las cuantías que se determinen en los decretos apro-
batorios de traspaso de competencias de una Diputación Pro-
vincial del territorio andaluz a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, de conformidad con el artículo 27 de la Ley Regu-
ladora de las Relaciones entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio, una
vez se realice la asunción material de los correspondientes
servicios.

Artículo 34. Abono de liquidación.
Las cantidades que se deban satisfacer por la Comunidad

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

TITULO VII

DE LA INFORMACION AL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

Artículo 35. Información al Parlamento de Andalucía.
1. El Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la

Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del Parla-
mento de Andalucía:

a) Relación de expedientes de modificaciones presupues-
tarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 48 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma.

b) Relación de los gastos de inversiones reales y de las
autorizaciones para contratar, que por razón de la cuantía
corresponda al Consejo de Gobierno.

c) Relación de avales que haya autorizado en el período,
en la que se indicará singularmente la entidad avalada, importe
del aval y condiciones del mismo.

d) Los expedientes de modificación de plantillas presu-
puestarias aprobados en virtud del apartado 2 del artículo 16
de esta Ley.

2. La Consejería de Economía y Hacienda deberá remitir
a la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos del
Parlamento de Andalucía la siguiente información:

a) Con carácter trimestral se comunicarán:

- Los expedientes de modificaciones presupuestarias aproba-
dos de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

- Las operaciones financieras activas a que se refiere el artículo
30 de la presente Ley para rentabilizar fondos.

- Situación de endeudamiento, remitida por las empresas de
la Junta de Andalucía a dicha Consejería en virtud de lo
previsto en el apartado 2 del artículo 29 de esta Ley.

- Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales a cuenta
de los recursos que hayan de percibir con cargo al Pre-
supuesto, por participación en tributos del Estado.

b) Igualmente, se dará traslado a dicha Comisión de los
siguientes asuntos:

- Acuerdos de emisión de Deuda Pública que se adopten en
el ejercicio, especificando la cuantía de la deuda y las con-
diciones de amortización.

- Operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado
o prórroga de emisiones de deuda previstas en la letra b)
del apartado 1 del artículo 28 de esta Ley.

- Autorizaciones e informes previstos en el artículo 15 de esta
Ley, que contemplen incremento de retribuciones para el
personal al servicio de la Junta de Andalucía, sus Organismos
Autónomos, Universidades de titularidad pública de com-
petencia de la Comunidad Autónoma y empresas públicas.

3. Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento
por parte del Parlamento de la actividad de la Administración
Autónoma, las Consejerías, Organismos Autónomos, empresas
públicas y otras entidades, órganos o servicios dependientes
de los anteriores, remitirán un ejemplar de todas las publi-
caciones unitarias o periódicas editadas por las mismas a los
Servicios de Biblioteca y Documentación del Parlamento, así
como a los diferentes Grupos parlamentarios.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Límite de las obligaciones reconocidas.
El conjunto de las obligaciones reconocidas en el año

2004 con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía no podrá superar la cuantía total de los derechos
reconocidos en el ejercicio.

El resultado de la operación regulada en el párrafo anterior
se hallará excluyendo los ingresos de carácter finalista y los
créditos financiados con los mismos.

Segunda. Asignaciones complementarias.
1. La previsión que figura en el estado de ingresos relativa

a las asignaciones complementarias para asegurar el nivel
mínimo de los servicios transferidos, a que se refiere la dis-
posición adicional segunda del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, tiene la consideración de anticipo a cuenta de la
cuantía que para las mismas fije la Comisión Mixta Paritaria
Estado-Comunidad Autónoma.

2. Los créditos incluidos en el Servicio 07 “Asignaciones
complementarias. Disposición adicional segunda del Estatuto”
de los estados de gastos del Presupuesto sólo se considerarán
disponibles en la medida en que la cuantificación de los mis-
mos sea determinada por la Comisión Mixta Paritaria Esta-
do-Comunidad Autónoma.

3. En el caso de que al final del ejercicio no se haya
producido la fijación de la cuantía de las asignaciones com-
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plementarias a que se refiere el apartado 1, que permita el
reconocimiento del derecho por la totalidad de las previsiones
de ingresos en el concepto correspondiente del presupuesto
de ingresos, se autoriza a la Consejería de Economía y Hacien-
da para realizar las siguientes operaciones:

a) Anular las previsiones de ingresos por el importe no
reconocido en el concepto 402 “Asignaciones para el nivel
mínimo de servicios (Disposición adicional segunda del Esta-
tuto de Autonomía)”.

b) Anular los créditos a que se refiere el apartado 2, que
no se hayan ejecutado, por el mismo importe del apartado a)
anterior.

Tercera. Reorganizaciones administrativas.

Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda a
efectuar, en las secciones de gastos de la Junta de Andalucía
y de sus Organismos Autónomos, las adaptaciones técnicas
que procedan como consecuencia de reorganizaciones admi-
nistrativas, mediante la creación de secciones, servicios y con-
ceptos presupuestarios, así como de entes públicos, y para
realizar las modificaciones de créditos correspondientes. Nin-
guna de estas operaciones dará lugar a incremento en los
créditos del Presupuesto, ni a variación de la naturaleza eco-
nómica del gasto.

Cuarta. Complementos personales y transitorios.

Los complementos personales y transitorios y cualquier
otro concepto retributivo distinto de los previstos en el artícu-
lo 46 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía que, con otra denominación, cumpla una
función análoga a aquellos, incluidos los complementos tran-
sitorios de antigüedad, serán absorbidos por los incrementos
retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo
del ejercicio presupuestario y los derivados del cambio de pues-
to de trabajo o de la modificación en los complementos de
destino o específicos de los mismos.

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

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta
disposición y a los efectos de la absorción prevista, para el
ejercicio 2004, el incremento de retribuciones que pudiera
derivarse, en su caso, de lo establecido en el apartado 5 del
artículo 10 de esta Ley sólo se computará en el 50% de su
importe.

Quinta. Presupuestos de explotación y capital y programas
de actuación, inversión y financiación de los Consorcios de
Transporte Metropolitano.

Los presupuestos de explotación y capital y los programas
de actuación, inversión y financiación de los Consorcios de
Transporte Metropolitano para el ejercicio 2004, una vez apro-
bados por sus órganos de gobierno, se enviarán a la Consejería
de Economía y Hacienda para que ésta compruebe su ade-
cuación a las previsiones presupuestarias y, sin más tramite,

los remita a la Comisión de Economía, Hacienda y Presu-
puestos del Parlamento de Andalucía para su conocimiento.

Sexta. Reserva de eficacia.
Uno. Se autoriza al Consejo de Gobierno para adecuar

los límites anuales establecidos en los créditos cofinanciados
por fondos europeos para el período 2004-2006, una vez
sean aprobadas las modificaciones de los Programas Ope-
rativos tras las evaluaciones intermedias y la aplicación de
lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento (CE)
núm. 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999.

Dos. Se autoriza a la Consejería de Economía y Hacienda
a efectuar las operaciones contables que procedan para garan-
tizar la correcta adaptación técnica como consecuencia de
las citadas modificaciones y para realizar las modificaciones
de crédito correspondientes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Autorización de endeudamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la pre-

sente Ley, se autoriza al Consejo de Gobierno, previa propuesta
del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, a emitir
Deuda Pública amortizable o concertar operaciones de crédito,
así como a la asignación de estos recursos a los gastos de
capital correspondientes, en el supuesto de que el Gobierno
de la Nación, dada la actual situación económica, modifique
el objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de
las Comunidades Autónomas, aprobado por el Consejo de
Ministros el 14 de marzo de 2003, de conformidad con el
artículo 8 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General
de Estabilidad Presupuestaria.

La autorización para el endeudamiento podrá alcanzar
hasta el límite de déficit que determine el Consejo de Política
Fiscal y Financiera para la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica
5/2001, de 13 de diciembre, Complementaria a la Ley General
de Estabilidad Presupuestaria.

De las operaciones realizadas en virtud de esta disposición
se dará traslado a la Comisión de Economía, Hacienda y Pre-
supuestos del Parlamento de Andalucía.

Segunda. Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta

del titular de la Consejería competente en cada caso, dicte
las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de
cuanto se previene en esta Ley.

Tercera. Vigencia.
Todos los artículos y disposiciones de esta Ley tendrán

vigencia exclusiva para el año 2004.

Cuarta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de

2004.»

Sevilla, 29 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

Ver PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA PARA EL AÑO 2004
en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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LEY 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
se aprueban medidas fiscales y administrativas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA A TODOS
LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Cons-
titución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la
publicación de la siguiente

«LEY POR LA QUE SE APRUEBAN MEDIDAS FISCALES Y
ADMINISTRATIVAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

La presente Ley aprueba un conjunto de medidas fiscales
y administrativas cuya inclusión en un texto legal indepen-
diente de la Ley del Presupuesto se justifica en cuanto que,
si bien son, por regla general, instrumentos necesarios para
el cumplimiento de los objetivos de política económica refle-
jados en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, no guardan relación directa con el contenido
propio del citado texto legal.

La Ley consta de 165 artículos distribuidos en tres títulos,
relativos a “Tributos Cedidos”, “Tributos Propios” y “Medidas
Administrativas”, completándose con cinco disposiciones adi-
cionales, once disposiciones transitorias, una disposición dero-
gatoria y dos disposiciones finales.

II

En el Título I de la presente Ley, relativo a “Tributos Cedi-
dos”, la Comunidad Autónoma de Andalucía ejerce las com-
petencias normativas que le atribuye la Ley 19/2002, de 1
de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la
Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance
y condiciones de dicha cesión, en los casos y condiciones
previstos en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que
se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Esta
competencia normativa fue ejercida por primera vez mediante
la Ley del Parlamento de Andalucía 10/2002, de 21 de diciem-
bre, por la que se aprueban normas en materia de tributos
cedidos y otras medidas tributarias, administrativas y finan-
cieras.

En el Capítulo I, y en lo que se refiere al Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, se establecen dos nuevas
deducciones en la cuota íntegra autonómica del Impuesto.
En primer lugar, se establece una deducción por adopción
de hijos en el ámbito internacional que pretende fomentar,
de una parte, la figura de la adopción como medio de inte-
gración familiar, paliando en cierta medida los gastos sopor-
tados con ocasión de la tramitación de este tipo de adopciones,
facilitando la adopción a las familias con menos recursos,
y de otra, la solidaridad con los pueblos más desfavorecidos.
En segundo lugar, se introduce una deducción para sujetos
pasivos con discapacidad, que tiene en cuenta su situación
económica y social con el objetivo principal de mejorar su
tratamiento fiscal.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se intro-
duce una reducción autonómica para cónyuges y parientes
directos, es decir, descendientes, adoptados, ascendientes,
adoptantes y equiparados por el artículo 8.1 de la Ley
10/2002, por herencias de patrimonios no superiores a
500.000 euros, siempre que la base imponible del sujeto
pasivo sea igual o inferior a 125.000 euros y su patrimonio
preexistente sea el correspondiente al primer tramo de la escala

establecida en el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que
actualmente es de 402.678,11 euros. Se trata de una medida
de carácter general, es decir, aplicable sea cual sea la com-
posición del patrimonio de la herencia, y de apoyo a la familia,
pues tiende a aligerar la presión fiscal existente en las trans-
misiones mortis causa entre parientes más allegados. Asimis-
mo, constituye una medida de reforzamiento de la progre-
sividad del sistema fiscal andaluz, pues viene a traducirse
en la reducción de este Impuesto para los patrimonios de
las clases medias.

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, en la modalidad de Actos Jurídicos
Documentados, se modifican determinados aspectos de la Ley
10/2002, por un lado, añadiendo en el artículo 13, relativo
al tipo de gravamen general para los documentos notariales,
el Registro de Bienes Muebles y, por otro, precisando en el
artículo 14 de dicha Ley los requisitos para la aplicación del
tipo impositivo reducido para promover una política social de
vivienda en lo que se refiere a la constitución de préstamos
hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda habitual.

Asimismo, en la modalidad de Actos Jurídicos Documen-
tados, se establece un tipo de gravamen reducido del 0,3
por 100 para las sociedades de garantía recíproca con domicilio
social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la capacidad
competitiva de las pequeñas y medianas empresas.

En relación con la tasa fiscal sobre los juegos de suerte,
envite o azar, se reduce la cuota fija de las máquinas mul-
tipuesto tipo “B” o recreativas con premio, teniendo en cuenta
la realidad económica del sector.

Finalmente, en el Capítulo II del Título I, con el objetivo
de incrementar los controles administrativos sobre las tran-
sacciones así como mejorar la eficacia en la lucha contra el
fraude fiscal, se aprueban normas relativas a la gestión tri-
butaria que imponen determinadas obligaciones formales de
suministro de información tributaria circunscritas al Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, al Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y al
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidro-
carburos, y que recaen, en los dos primeros impuestos, en
los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y en las enti-
dades que realicen subastas de bienes muebles y, en el tercer
impuesto mencionado, en los titulares de los establecimientos
de venta al público al por menor a que se refiere el artículo 9
cuatro 2 de la Ley estatal 24/2001, de 27 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

III

El Título II, relativo a “Tributos Propios”, se estructura
en dos capítulos: El Capítulo I “Impuestos Ecológicos” y el
Capítulo II “Tasas”.

En el Capítulo I se crean cuatro impuestos, a los que
preceden unas disposiciones comunes a todos ellos.

La utilización de los recursos sin poner en peligro la satis-
facción de las necesidades de las generaciones venideras ha
hecho necesaria la progresiva implantación de límites de diver-
sa naturaleza que permitan compatibilizar el crecimiento eco-
nómico con el respeto al medio ambiente.

En este aspecto, la Comunidad Autónoma de Andalucía
cuenta con un cuerpo normativo, la Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental, que constituye el marco de
referencia para mejorar la calidad ambiental, mediante la apli-
cación de técnicas o instrumentos administrativos de preven-
ción, corrección y control, en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 45 de la Constitución y 12.3 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía.

Como medios complementarios para coadyuvar a la pro-
tección y defensa del medio ambiente, las medidas en materia
de fiscalidad ecológica incluyen un abanico de figuras impo-
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sitivas con la finalidad de estimular e incentivar comporta-
mientos más respetuosos con el entorno natural. Asimismo,
la recaudación que proporciona esta clase de mecanismos
compensará el impacto en los recursos naturales que originan
las conductas humanas, contribuyendo, de este modo, a sufra-
gar las acciones incluidas en las políticas medioambientales
concretas, ya sean proyectos, ayudas o fondos destinados a
situaciones de emergencia.

Las medidas en materia de fiscalidad ecológica se dictan
al amparo de lo dispuesto en los artículos 133, 156 y 157
de la Constitución y 13.7 y 15.1.7.ª del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, en los que se fundamenta la potestad de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para establecer y exigir
tributos propios y para adoptar medidas en materia de pro-
tección del medio ambiente. Entre dichas medidas se encuen-
tra la utilización de los tributos con fines extrafiscales, tal y
como contempla la Ley General Tributaria.

De este modo, la fiscalidad ecológica está llamada a des-
plegar sus efectos en dos planos claramente diferenciados:
por una parte, la prevención y, por otra, la restauración de
los daños ocasionados en el entorno natural.

En la Sección 1.ª del Capítulo I del Título II, se establecen
disposiciones comunes a los impuestos ecológicos, abordán-
dose la naturaleza, los conceptos y definiciones propios de
la disciplina ambiental, las exenciones subjetivas, el régimen
de compatibilidad de los beneficios fiscales, las competencias
para la aplicación de los impuestos, las reclamaciones contra
los actos de aplicación de los impuestos, el lugar y forma
de pago, las infracciones y sanciones, y la obligación de decla-
rar el comienzo, modificación y cese de actividades. Asimismo
se establece la afectación de los ingresos procedentes de los
impuestos ecológicos a la financiación de las actuaciones de
la Administración de la Junta de Andalucía en materia de
protección medioambiental y conservación de los recursos
naturales, constituyéndose, además, un fondo de reserva cuya
dotación anual ascenderá al cinco por ciento de los ingresos
recaudados en cada ejercicio para atender situaciones de emer-
gencia provocadas por catástrofes medioambientales.

La Sección 2.ª crea y regula el impuesto sobre emisión
de gases a la atmósfera que grava la emisión de ciertas sus-
tancias en función de la incidencia contaminante que tiene
en Andalucía, siendo su objetivo evitarla o reducirla.

Uno de los instrumentos más ambiciosos de la normativa
comunitaria para la protección ambiental es, sin duda, la Direc-
tiva 96/61/CE del Consejo, relativa a la Prevención y Control
Integrados de la Contaminación (IPPC), desarrollada por la
Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2000, relativa
a la realización de un inventario europeo de las emisiones
contaminantes (EPER), cuyo reflejo en el ámbito nacional ha
sido la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.

Para la configuración del hecho imponible de este impues-
to se han tenido en cuenta las actividades industriales con
un elevado potencial de contaminación y una serie de sus-
tancias con incidencia en el medio ambiente atmosférico, como
son el dióxido de carbono (CO2), los óxidos de nitrógeno (NOx),
y los óxidos de azufre (SOx).

Por último, debe reseñarse que se contempla la aplicación
de deducciones por inversiones destinadas al control, preven-
ción y corrección de la contaminación atmosférica, con el fin
de reducir o evitar la emisión de contaminantes atmosféricos
en origen.

La Sección 3.ª crea y regula el impuesto sobre vertidos
a las aguas litorales, que grava determinados vertidos en fun-
ción de su incidencia contaminante en las aguas litorales de
Andalucía, con la finalidad de evitarlos o reducirlos y mejorar
la calidad de las aguas.

El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales se ha
configurado en coherencia con la normativa comunitaria y esta-
tal para la protección de las aguas litorales, recogida en la

regulación básica establecida en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

Ya en la Ley del Parlamento de Andalucía 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental, se reguló el canon
de vertidos con carácter progresivo y finalista, el cual se supri-
me en la presente Ley, estableciéndose en su lugar el impuesto
sobre vertidos a las aguas litorales que, aunque mantiene las
notas definitorias de progresividad y afectación, se configura
en base a la necesidad de integración de la prevención y control
de la contaminación de acuerdo con exigencias dimanantes
de la normativa comunitaria de referencia.

Constituye el hecho imponible del impuesto el vertido a
las aguas litorales, con los parámetros característicos esta-
blecidos en la presente Ley, que se realice desde tierra a cual-
quier bien de dominio público marítimo-terrestre y a su zona
de servidumbre de protección.

Por último, debe reseñarse que se contempla también
la aplicación de deducciones por inversiones destinadas al
control, prevención y corrección de la contaminación hídrica,
con el fin de reducir los vertidos a las aguas litorales.

Finalmente las Secciones 4.ª y 5.ª del Capítulo I del Título
II de la Ley se dedican a la fiscalidad de los residuos, esta-
bleciendo y regulando dos impuestos distintos aunque ínti-
mamente relacionados: el impuesto sobre depósito de residuos
radiactivos y el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos.

España es uno de los países en los que se utilizan en
gran porcentaje los vertederos para la eliminación de los resi-
duos. La existencia en Andalucía de varios vertederos o ins-
talaciones de eliminación de residuos, tanto radiactivos como
peligrosos, justifica la aprobación de estas figuras impositivas.

En el marco de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Resi-
duos, de la Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear,
y demás normativa aplicable, se gravan mediante los impues-
tos referidos las actividades de depósito de residuos mediante
su entrega en vertederos.

Constituye el hecho imponible de ambos impuestos el
depósito de residuos, entendiéndose por tal las operaciones
de entrega de los mismos en vertederos situados en Andalucía.

En el Capítulo II, relativo a las tasas, se establece en
su Sección 1.ª una bonificación en las tasas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía por la utilización de medios telemá-
ticos para su presentación y pago, con el fin de fomentar
la utilización de la Administración electrónica.

Por lo que se refiere a las restantes secciones del Capítulo II
del Título II, contienen la creación de cinco tasas y la modi-
ficación de tres tasas ya existentes. De un lado, se crean la
tasa por expedición de tarjetas vinculadas al sistema de tacó-
grafo digital, la tasa por expedición de copias y certificaciones
de documentos depositados en los registros previstos en la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la tasa por acre-
ditación de actividades de formación continuada de las pro-
fesiones sanitarias, la tasa por solicitud de ensayos clínicos
y de estudios postautorización observacionales para medica-
mentos de uso humano y la tasa para la prevención y control
de la contaminación. De otro lado, se modifica la tasa por
expedición de títulos académicos y profesionales, la tasa por
servicios administrativos sobre la propiedad intelectual y la
tasa por servicios administrativos en materia de protección
ambiental.

IV

El Título III, relativo a “Medidas Administrativas”, se
estructura en quince capítulos relativos a medidas presupues-
tarias, medidas sociales en materia de contratación, medidas
en materia de medio ambiente, medidas en materia de empre-
sas de la Junta de Andalucía y otras entidades, medidas en
materia de expropiación forzosa, medidas en materia de fun-
ción pública, medidas en materia de Entidades Locales, medi-
das en materia de género, Consejo de la Juventud de Anda-
lucía, adjudicaciones en propiedad de explotaciones agrarias,
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infracciones y sanciones, medidas en materia de eficiencia
energética, fiscalización de subvenciones electorales, medidas
en materia de urbanismo y medidas sobre sostenibilidad y
calidad del turismo.

El Capítulo I de este título, relativo a medidas presupues-
tarias, aborda la modificación del artículo 40 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, permitiéndose la incorporación automática al estado de
gastos del Presupuesto del ejercicio inmediato siguiente de
toda clase de transferencias finalistas.

Por otra parte, en el Capítulo II, en el marco de la obli-
gación que incumbe a todos los poderes públicos de fomentar
la integración laboral de las personas con discapacidad, se
introducen dos disposiciones en materia de contratación que
pretenden servir al cumplimiento de este objetivo. En primer
lugar, se impone la obligación a los órganos de contratación
de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Orga-
nismos Autónomos de incluir en los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares la preferencia en la adjudicación de
contratos a las empresas que, igualando en sus términos a
las proposiciones más ventajosas, justifiquen tener en la plan-
tilla de sus centros de trabajo radicados en Andalucía un núme-
ro no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad.
En segundo lugar, los citados órganos de contratación deberán
reservar un porcentaje de la adjudicación de contratos de sumi-
nistros, consultoría y asistencia y de servicios –que se adju-
diquen como contratos menores o por procedimiento negociado
por razón de la cuantía– a favor de centros especiales de
empleo y de entidades sin ánimo de lucro, siempre que la
actividad de dichos centros y entidades tenga relación directa
con el objeto del contrato.

En el Capítulo III, referido a medidas en materia de medio
ambiente, y como complemento a la creación de los impuestos
ecológicos, se establecen normas relativas a la contratación
y a las subvenciones y ayudas públicas, que pretenden fomen-
tar la realización de conductas más respetuosas con el medio
ambiente, valorándose por la Administración el compromiso
medioambiental de los ciudadanos.

Por otra parte, se modifica la Ley 2/1989, de 18 de julio,
por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección, incluyéndose como figura protegida las
Zonas de Importancia Comunitaria, que podrán ser de dos
clases: Zonas de Especial Protección para las Aves y Zonas
Especiales de Conservación. Con esta modificación normativa
se pretende asegurar la supervivencia y reproducción de las
especies de aves, y mantener y restablecer los hábitats natu-
rales en un estado de conservación favorable.

En el Capítulo IV, referido a medidas en materia de empre-
sas de la Junta de Andalucía y otras entidades, con la finalidad
de adaptar las normas sobre contratación administrativa a las
directivas comunitarias, se dispone que las entidades privadas
vinculadas o dependientes de la Junta de Andalucía, cualquiera
que sea su naturaleza jurídica, que tengan la condición de
“poder adjudicador” de conformidad con las disposiciones
comunitarias, se someterán a la legislación administrativa de
contratos para la preparación y adjudicación de contratos de
obras, suministros, consultoría y asistencia y de servicios,
siempre que la cuantía de los mismos iguale o supere los
umbrales comunitarios.

De otro lado, se precisan las facultades del Instituto de
Fomento de Andalucía y se dispone la aplicación a las sub-
venciones concedidas por el citado Instituto de las normas
relativas al reintegro de subvenciones y ayudas públicas con-
tenidas en los artículos 112 a 115 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
debiendo seguirse, por tanto, el procedimiento establecido para
el reintegro de subvenciones y ayudas públicas aplicable a
los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía
y sus Organismos Autónomos.

Asimismo, se dispone que las empresas de la Junta de
Andalucía declaradas mediante ley o disposición del Consejo
de Gobierno medio propio de la Administración, podrán realizar
actividades de carácter material, técnico o de servicios en apoyo
de las competencias administrativas de control y verificación
de los hechos en base a los cuales se conceden las sub-
venciones y ayudas financiadas con cargo a la Sección Garantía
del FEOGA, así como del resto de funciones del organismo
pagador de las citadas subvenciones.

Finalmente, se amplía el objeto social de VEIASA, median-
te la modificación del Decreto 177/1989, de 25 de julio, y
se regulan determinadas cuestiones relativas a la prestación
del servicio de ITV.

En el Capítulo V, relativo a medidas en materia de expro-
piación forzosa, se dispone que la aprobación de los proyectos
de infraestructuras hidráulicas de abastecimiento de agua,
saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas
y de encauzamiento y defensa de márgenes y riberas en áreas
urbanas de interés de la Comunidad Autónoma, supondrá,
implícitamente, la declaración de urgente ocupación de los
bienes y adquisición de derechos correspondientes a los efectos
de expropiación, ocupación temporal o definitiva, o de impo-
sición o modificación de servidumbres, disponiéndose así de
una herramienta que coadyuve a la rapidez demandada en
este tipo de actuaciones de previsión y dotación de los servicios
públicos de carácter esencial como son los relativos al ciclo
integral del agua en el ámbito urbano.

Asimismo, se reconoce a la Consejería competente en
materia de urbanismo la posibilidad de ejercer la facultad pre-
vista en el artículo 73.1 a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, respecto de los
terrenos y edificaciones propiedad de las Administraciones
Públicas en caso de desafectación de su destino público.

Las medidas en materia de función pública incluidas en
el Capítulo VI del Título III modifican, de una parte, la forma
de liquidar las retribuciones de los funcionarios cuando hayan
de liquidarse por días y, de otra parte, el cálculo del importe
de la paga extraordinaria cuando el tiempo de servicios pres-
tados hasta el día en que se devengue dicha paga no com-
prenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores
a los meses de junio o diciembre, y, finalmente, el cálculo
del valor hora aplicable en determinadas deducciones a prac-
ticar en las retribuciones de los funcionarios. En todos los
casos, la modificación que se opera permite efectuar un cálculo
más preciso de las retribuciones o deducciones teniéndose
en cuenta el número exacto de días naturales que efectiva-
mente hayan transcurrido.

Finalmente, en las medidas en materia de función pública
se dispone, respecto al personal interino que acceda a la con-
dición de Diputado del Parlamento de Andalucía, Diputado
o Senador de las Cortes Generales o que desempeñe cargos
electivos en las Corporaciones Locales de Andalucía, que en
tales supuestos no resultará afectada la situación que mantenía
con la Administración autonómica en el momento de su nom-
bramiento, situación que mantendrán una vez que cesen en
el cargo electivo.

En las medidas en materia de Entidades Locales incluidas
en el Capítulo VII del Título III, se suprime que la solicitud
del dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía por parte
de los Presidentes de las Entidades Locales de Andalucía debe
efectuarse por conducto del Consejero de Gobernación; se aña-
de un informe del Pleno de la Diputación Provincial en los
expedientes de creación, supresión de municipios y alteración
de sus términos, cuando sean Ayuntamientos o comisiones
gestoras los promotores de la iniciativa, y, finalmente, se modi-
fican determinados aspectos de la Ley 7/1999, de 29 de sep-
tiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Las medidas contenidas en el Capítulo VIII en materia
de género responden a los objetivos generales de avanzar en
la consecución de la igualdad real y efectiva entre las mujeres
y los hombres, eliminar cualquier forma de discriminación y
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fomentar la participación de las mismas en la vida política,
económica, cultural y social dentro de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en el marco de lo dispuesto en los artículos
9 y 14 de la Constitución y 12 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía. Así, se introduce un informe preceptivo de
evaluación del impacto por razón de género en la tramitación
de todos los anteproyectos de ley y reglamentos que apruebe
el Consejo de Gobierno, y, de otra parte, se dispone que los
órganos consultivos y de asesoramiento de la Administración
de la Junta de Andalucía deberán contemplar en su creación,
modificación o renovación, una composición con participación
paritaria de mujeres y hombres.

En el Capítulo IX, relativo a integración de las personas
sordas, se adoptan medidas tendentes a la integración de las
mismas en el ámbito educativo y a la implantación de la lengua
de signos.

En el Capítulo X, se crea el Consejo de la Juventud de
Andalucía, adscrito al Instituto de la Juventud, como órgano
de participación, representación y consulta en el desarrollo
de las políticas de la Comunidad Autónoma en materia de
juventud, extinguiéndose a su vez desde la entrada en vigor
de la Ley la entidad que con la misma denominación fue
creada por la Ley 8/1985, de 27 de diciembre, integrándose
sus medios materiales y personales en el Instituto Andaluz
de la Juventud, que se subroga en todas sus relaciones
jurídicas.

En el Capítulo XI, al objeto de facilitar el acceso a la
propiedad de las explotaciones agrarias adjudicadas en con-
cesión administrativa, se prevé que los titulares de explota-
ciones agrarias de carácter comunitario constituidas por el Ins-
tituto Andaluz de Reforma Agraria puedan solicitar la adju-
dicación en propiedad de las referidas explotaciones, mejo-
rando el precio mediante la deducción del valor amortizado
de las obras y mejoras realizadas.

En el Capítulo XII se modifica el régimen sancionador
de la Ley 2/2003, 12 de mayo, de Ordenación de los Trans-
portes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía,
en cumplimiento del acuerdo alcanzado por la Comisión Bila-
teral de Cooperación Administración General del Estado-Co-
munidad Autónoma de Andalucía, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Asimismo se
modifica el régimen sancionador de la Ley 2/1989, de 18
de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Natu-
rales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adi-
cionales para su protección, como consecuencia de la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 100/2003, de 2 de junio.

En lo que se refiere al régimen sancionador de la Ley
1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía,
el incumplimiento del deber de información relativo a la reduc-
ción del precio de venta al público del producto pasa a tipi-
ficarse como infracción leve.

En el Capítulo XIII se establecen medidas en materia de
eficiencia energética en relación con los proyectos de reha-
bilitación de viviendas que se redacten como actuación pro-
tegida, al amparo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007.

En el Capítulo XIV, de fiscalización de subvenciones elec-
torales, se modifican los artículos 48 y 49 de la Ley Electoral
de Andalucía, para atribuir la competencia en esta materia
a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En el Capítulo XV, de medidas en materia de urbanismo,
se añade una nueva disposición adicional a la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Por último, mediante el Capítulo XVI se modifica la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, en orden a incre-
mentar la calidad de los establecimientos turísticos, singu-
larmente los de alojamiento turístico, e indirectamente de los
destinos turísticos. El instrumento jurídico para elevar la calidad
consiste en clasificar a los referidos establecimientos en una
modalidad, estando en función de la zona en la que se ubiquen.

Posteriormente serán las normas reglamentarias, en desarrollo
del texto legal, las que puedan determinar diferentes pará-
metros y requisitos para dichas modalidades

TITULO I

TRIBUTOS CEDIDOS

CAPITULO I

Normas de ordenación

Sección 1.ª Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Artículo 1. Deducción por adopción de hijos en el ámbito
internacional.

1. En los supuestos de adopción internacional, los sujetos
pasivos tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra auto-
nómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
una deducción de 600 euros por cada hijo adoptado en el
período impositivo en el que se haya inscrito la adopción en
el Registro Civil.

Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos sujetos
pasivos cuya base imponible general no sea superior a 36.000
euros en caso de tributación individual o a 44.000 euros en
caso de tributación conjunta.

Se entenderá que la adopción tiene carácter internacional
cuando así resulte de las normas y convenios aplicables a
esta materia.

2. Cuando sean dos los sujetos pasivos que tengan dere-
cho a la aplicación de la deducción prevista en el apartado
anterior, su importe se distribuirá por partes iguales.

3. Esta deducción será compatible con las deducciones
para los beneficiarios de ayudas familiares reguladas en el
artículo 2 de la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la
que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y
otras medidas tributarias, administrativas y financieras.

Artículo 2. Deducción para sujetos pasivos con dis-
capacidad.

Los sujetos pasivos que tengan la consideración legal de
personas con discapacidad por tener un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por 100, de acuerdo con el baremo
a que se refiere el artículo 148 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, tendrán derecho a aplicar
en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas una deducción de 50 euros, siempre
que su base imponible general no sea superior a 18.000 euros
en caso de tributación individual o a 22.000 euros en caso
de tributación conjunta.

Sección 2.ª Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Artículo 3. Reducción autonómica para cónyuge y parien-
tes directos por herencias de patrimonios no superiores a
500.000 euros.

Sin perjuicio de las reducciones previstas en el artículo
20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, y de cualquier otra que pudiera
ser de aplicación en virtud de las disposiciones dictadas por
la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de su com-
petencia normativa, se aplicará una reducción propia para
adquisiciones mortis causa, incluidas las de los beneficiarios
de pólizas de seguros de vida, cuando el patrimonio del cau-
sante no sea superior a 500.000 euros, siempre que concurran
en el sujeto pasivo los siguientes requisitos:

a) Que esté comprendido en los grupos I y II del apartado 2
a del artículo 20 de la Ley 29/1987 o en los supuestos de
equiparaciones establecidos en el artículo 8.1 de la Ley
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10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas
en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias,
administrativas y financieras.

b) Que su base imponible no sea superior a 125.000
euros.

c) Que su patrimonio preexistente sea el correspondiente
al primer tramo de la escala establecida en el artículo 22
de la citada Ley 29/1987.

No obstante, podrá aplicarse esta reducción en el caso
de que se cumplan los requisitos señalados en las letras a
y c anteriores aun cuando el valor del patrimonio del causante
sea superior a 500.000 euros, a los sujetos pasivos cuya
base imponible no supere el límite cuantitativo establecido
en la letra b.

El importe de esta reducción de la base imponible con-
sistirá en una cantidad variable, cuya aplicación determine
una base liquidable de importe cero.

Sección 3.ª Modalidad de “Actos Jurídicos Documentados”
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados

Artículo 4. Tipo de gravamen general para los documentos
notariales.

Se modifica el artículo 13 de la Ley 10/2002, de 21
de diciembre, por la que se aprueban normas en materia de
tributos cedidos y otras medidas tributarias, administrativas
y financieras, que queda redactado como sigue:

“En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, las primeras copias de escrituras y actas nota-
riales, cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable,
contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de
la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes
Muebles y no sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones o a los conceptos comprendidos en los números 1.º
y 2.º del apartado 1 del artículo 1 del Texto Refundido de
la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1993, de 24 de septiembre, tributarán, además de
por la cuota fija prevista en el artículo 31.1 de dicha norma,
al tipo de gravamen del 1 por 100, en cuanto a tales actos
o contratos.”

Artículo 5. Modificación de los requisitos para la aplicación
del tipo impositivo reducido para promover una política social
de vivienda.

Se modifica la letra b del apartado 1 del artículo 14 de
la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban
normas en materia de tributos cedidos y otras medidas tri-
butarias, administrativas y financieras, que queda redactado
como sigue:

“b) Adquisición de viviendas y constitución de préstamos
hipotecarios efectuados por sujetos pasivos menores de 35
años, siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble
adquirido se destine a vivienda habitual y su valor no sea
superior a 130.000 euros.

- Para el caso de constitución de préstamo hipotecario,
que éste se destine a la adquisición de vivienda habitual de
valor no superior a 130.000 euros y siempre que el valor
del principal del préstamo no supere esta cantidad.

En los supuestos de adquisición de vivienda y constitución
de préstamos por matrimonios o por personas contempladas
en el artículo 8.1 a de esta Ley, el requisito de la edad deberá

cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o de los miembros
de la unión de hecho.”

Artículo 6. Tipo impositivo reducido para las sociedades
de garantía recíproca.

El tipo de gravamen aplicable a los documentos notariales
que formalicen la constitución y cancelación de derechos reales
de garantía, cuando el sujeto pasivo sea una sociedad de
garantía recíproca con domicilio social en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, será del 0,3 por 100.

Sección 4.ª Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o
azar

Artículo 7. Tipos tributarios y cuotas fijas.
Se modifica el apartado 2 del artículo 16 de la Ley

10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprueban normas
en materia de tributos cedidos y otras medidas tributarias,
administrativas y financieras, que queda redactado como
sigue:

”2. Las cuotas fijas, en los casos de explotación de máqui-
nas o aparatos automáticos aptos para la realización de los
juegos, se determinarán en función de la clasificación de las
máquinas realizada por la Ley 2/1986, de 19 de abril, del
Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y disposiciones reglamentarias de desarrollo, conforme a las
siguientes normas:

a) Máquinas tipo ‘B’ o recreativas con premio:

- Se aplicará una cuota anual de 3.272,67 euros.
- Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos

tipo ‘B’ en los que puedan intervenir dos o más jugadores
de forma simultánea siendo el juego de cada uno de ellos
independiente del realizado por otros jugadores, la cuota será
la que resulte de incrementar la asignada a un solo jugador
en un 10% por cada nuevo jugador.

b) Máquinas tipo ‘C’ o de azar:

- Se aplicará una cuota anual de 4.623,89 euros.”

CAPITULO II

Normas de aplicación de los tributos cedidos

Sección 1.ª Normas comunes a los impuestos sobre Suce-
siones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados

Artículo 8. Suministro de información por los Registradores
de la Propiedad y Mercantiles.

1. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles con
destino en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Andalucía deberán remitir a la Consejería de Economía
y Hacienda, en la primera quincena de cada trimestre, una
declaración comprensiva de la relación de los documentos
relativos a actos o contratos sujetos al Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones o al Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados que se presenten
a inscripción en los citados registros, cuando el pago de dichos
tributos o la presentación de la declaración tributaria se haya
realizado en otra Comunidad Autónoma a la que no corres-
ponda el rendimiento de los impuestos. Dicha declaración irá
referida al trimestre anterior.

2. Mediante Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda podrá establecerse el formato, condiciones, diseño
y demás extremos necesarios para el cumplimiento de las obli-
gaciones formales a que se refiere el apartado anterior, que
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podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador
o mediante transmisión por vía telemática.

Sección 2.ª Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados

Artículo 9. Suministro de información por las entidades
que realicen subastas de bienes muebles.

1. Las entidades que realicen subastas de bienes muebles
deberán remitir a la Consejería de Economía y Hacienda, en
la primera quincena de cada semestre, una declaración com-
prensiva de la relación de las transmisiones de bienes en que
hayan intervenido y que hayan sido efectuadas durante el
semestre anterior. Esta relación deberá comprender los datos
de identificación del transmitente y el adquirente, la fecha
de la transmisión, una descripción del bien subastado y el
precio final de adjudicación.

2. Mediante Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda podrá establecerse el formato, condiciones, diseño
y demás extremos necesarios para el cumplimiento de las obli-
gaciones formales a que se refiere el apartado anterior, que
podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador
o mediante transmisión por vía telemática.

Sección 3.ª Impuesto sobre las Ventas Minoristas de deter-
minados Hidrocarburos

Artículo 10. Declaración informativa trimestral.
1. Los titulares de los establecimientos de venta al público

al por menor a que se refiere el artículo 9 cuatro 2 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social, estarán obligados a presentar
una declaración informativa a la Consejería de Economía y
Hacienda en la primera quincena de cada trimestre.

La declaración informativa deberá comprender las can-
tidades que el declarante haya vendido de cada uno de los
productos incluidos en el ámbito objetivo del Impuesto durante
el trimestre anterior.

2. Mediante Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda podrá establecerse el formato, condiciones, diseño
y demás extremos necesarios para el cumplimiento de las obli-
gaciones formales a que se refiere el apartado anterior, que
podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador
o mediante transmisión por vía telemática.

TITULO II

TRIBUTOS PROPIOS

CAPITULO I

Impuestos ecológicos

Sección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 11. Naturaleza.
Los impuestos ecológicos a que se refiere el presente capí-

tulo son tributos propios de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía que tienen por finalidad la protección del medio ambiente.

Artículo 12. Conceptos y definiciones.
Sin perjuicio de las definiciones propias contenidas en

el presente capítulo, los conceptos de la materia medioam-
biental aplicables a los efectos del mismo serán los establecidos
por la normativa medioambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por la normativa básica estatal y por la normativa
comunitaria aplicable a la materia.

Artículo 13. Exenciones subjetivas.
Sin perjuicio de las exenciones específicas que se esta-

blezcan para cada impuesto, estarán exentos de los impuestos

a que se refiere el presente capítulo la Junta de Andalucía
y sus Organismos Autónomos de carácter administrativo.

Artículo 14. Compatibilidad de beneficios fiscales.
Cuando en una misma inversión concurran los requisitos

para dar lugar a deducciones, bonificaciones o cualquier otro
beneficio fiscal en dos o más impuestos ecológicos, se tomará
como base para el cálculo de los beneficios fiscales en cada
uno de ellos la parte proporcional de la inversión que
corresponda.

En tal supuesto, corresponderá a la Consejería de Medio
Ambiente determinar la idoneidad de la inversión a estos efec-
tos y su distribución proporcional.

Artículo 15. Afectación de los ingresos.
1. Los ingresos procedentes de los impuestos ecológicos

se destinarán a financiar las actuaciones de la Administración
de la Junta de Andalucía en materia de protección medioam-
biental y conservación de los recursos naturales.

A estos efectos, la Consejería de Economía y Hacienda
incluirá en el Anteproyecto del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma créditos para gastos que financien tales actuaciones
por importe equivalente a los ingresos efectivamente recau-
dados, deducidos los costes de gestión y el fondo de reserva
a que se refiere el apartado siguiente.

2. Sin perjuicio de la imputación que deba realizarse de
los gastos ocasionados, con la finalidad de atender situaciones
de emergencia provocadas por catástrofes medioambientales,
se constituirá un fondo de reserva cuya dotación anual ascen-
derá al cinco por ciento de los ingresos efectivamente recau-
dados a que se refiere el apartado anterior, en los términos
y hasta el límite que se determine reglamentariamente.

Artículo 16. Competencias para la aplicación de los
impuestos.

Corresponde a la Consejería de Economía y Hacienda
la liquidación, recaudación, inspección y revisión de los actos
de gestión de los impuestos a que se refiere el presente capítulo.

La determinación y comprobación, en su caso, de los
parámetros medioambientales que permitan la cuantificación
de dichos impuestos será competencia de la Consejería de
Medio Ambiente.

Artículo 17. Reclamaciones contra los actos de aplicación
de los impuestos.

El conocimiento de las reclamaciones interpuestas contra
los actos dictados por la Consejería de Economía y Hacienda
en relación a los impuestos a que se refiere el presente capítulo
corresponderá a los órganos económico-administrativos de la
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20.1.a) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de sep-
tiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Artículo 18. Lugar y forma de pago.
1. La Consejería de Economía y Hacienda aprobará los

modelos de declaración y declaración-liquidación de los
impuestos a que se refiere el presente capítulo y determinará
el lugar y la forma del pago.

2. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias a que se refiere el presente capítulo, la Con-
sejería de Economía y Hacienda desarrollará los medios téc-
nicos necesarios para la presentación telemática de las decla-
raciones y declaraciones-liquidaciones correspondientes.

Artículo 19. Infracciones y sanciones.
Las infracciones tributarias en relación con los impuestos

a que se refiere el presente capítulo serán calificadas y san-
cionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Derechos
y Garantías de los Contribuyentes, la Ley General Tributaria
y demás disposiciones que las desarrollen y complementen.
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Artículo 20. Declaración de comienzo, modificación y
cese.

Los sujetos pasivos de los impuestos a que se refiere
el presente capítulo estarán obligados a presentar ante la Con-
sejería de Economía y Hacienda una declaración relativa al
comienzo, modificación y cese de las actividades que deter-
minen la sujeción a los mismos, en los términos que se esta-
blezcan mediante Orden conjunta de las Consejerías de Eco-
nomía y Hacienda y de Medio Ambiente.

En los impuestos en los que se establezca la figura del
sustituto del contribuyente, corresponderá a éste la obligación
de declarar el comienzo, modificación y cese de sus acti-
vidades.

Sección 2.ª Impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera

Artículo 21. Creación.
Se crea el impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera.

Artículo 22. Objeto, finalidad y definiciones.
1. El impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera

grava las emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias
generadas en los procesos productivos desde instalaciones
situadas en Andalucía, con la finalidad de incentivar conductas
más respetuosas con el aire así como la mejora de su calidad.

2. A efectos de este impuesto, se entenderá por:

a) Emisión: La expulsión directa o indirecta de sustancias
a la atmósfera procedentes de fuentes puntuales de una
instalación.

b) Instalación: Cualquier unidad técnica fija en donde
se desarrollen una o más de las actividades industriales enu-
meradas en el anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación, así
como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas
con aquellas que guarden relación de índole técnica con las
actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener
repercusión sobre las emisiones.

Artículo 23. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la emisión a la atmósfera

de dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) u
óxidos de azufre (SOx), que se realice desde las instalaciones
a las que se refiere el artículo 22 de la presente Ley.

Artículo 24. Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetas al impuesto las emisiones siguientes:

a) Las procedentes de los vertederos de todo tipo de resi-
duos a que se refiere el apartado 5.4 y de las instalaciones
destinadas a la cría intensiva de aves de corral y de cerdos
recogidas en el apartado 9.3, ambos del anejo 1 de la Ley
16/2002.

b) Las de CO2 procedente de la combustión de biomasa,
biocarburante o biocombustible.

Artículo 25. Sujeto pasivo.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las per-

sonas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurí-
dica a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
o norma que le sustituya, que exploten las instalaciones en
las que se desarrollen las actividades que determinan las emi-
siones a la atmósfera gravadas por este impuesto.

2. La concurrencia de dos o más personas o entidades
en la explotación de una misma instalación a que se refiere
el apartado anterior determinará que queden solidariamente
obligados frente a la Hacienda de la Comunidad Autónoma,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
General Tributaria o norma que le sustituya, pudiendo dirigirse
la acción administrativa de cobro contra cualquiera de ellos
por la totalidad de la cuota.

Artículo 26. Responsable solidario.
Será responsable solidario del pago del impuesto el pro-

pietario de la instalación desde la que se realice la emisión
en caso de que no coincida con la persona que explote aquélla.

Artículo 27. Base imponible.
1. Constituye la base imponible la cuantía de carga con-

taminante de las emisiones gravadas que se realicen desde
una misma instalación industrial durante el período impositivo.

2. La cuantía de la carga contaminante mencionada en
el apartado anterior viene determinada por la suma de las
unidades contaminantes de todas las sustancias emitidas des-
de una misma instalación industrial.

Las unidades contaminantes se obtienen como resultado
de dividir la cantidad total de cada sustancia emitida en el
período impositivo, expresada en toneladas/año, entre la cifra
fijada para cada una de ellas como valor de referencia.

Los valores de referencia de cada una de las sustancias
son los siguientes:

a) CO2 100.000 toneladas al año.
b) NOx 100 toneladas al año.
c) SOx 150 toneladas al año.

El número total de unidades contaminantes resultante se
expresará, en su caso, con sus tres primeros decimales.

Artículo 28. Estimación directa de la base imponible.
1. La determinación de la base imponible se realizará

en régimen de estimación directa en los supuestos en los que
las instalaciones industriales, en virtud de la normativa vigente,
estén obligadas a incorporar monitores para la medición en
continuo de la concentración de las sustancias emitidas y medi-
dores del caudal.

Asimismo, la determinación de la base imponible podrá
realizarse en régimen de estimación directa, potestativamente
por los sujetos pasivos, en los supuestos en los que las ins-
talaciones industriales, aun no siendo preceptivo, incorporen
monitores para la medición en continuo de la concentración
de las sustancias emitidas y medidores del caudal.

No obstante, la determinación de la cantidad emitida de
CO2 se realizará mediante balance de materia en función de
los datos de consumo y características del combustible y las
materias primas.

2. La determinación de la cantidad emitida de cada sus-
tancia mediante los registros en continuo del caudal y con-
centración sólo será posible cuando la captura de los datos
válidos sea superior al setenta y cinco por ciento de los corres-
pondientes a cada trimestre natural.

3. El sujeto pasivo podrá determinar la cantidad emitida
de una sustancia a partir de la relación entre la concentración
registrada en continuo de la misma y la de otra sustancia
de la que se conozca la cantidad total emitida, siempre que
la captura de datos válidos simultáneos de ambas sustancias
sea superior al cincuenta por ciento de los correspondientes
a cada trimestre natural.

4. Las mediciones en continuo de la concentración de
las sustancias emitidas se realizarán utilizando métodos nor-
malizados o aceptados por la Administración. A estos efectos,
los sistemas de medición se gestionarán mediante la implan-
tación de un sistema de calidad acorde con la norma
UNE EN/ISO 17025, aspecto que será comprobado por la
Administración. Igualmente, la información sobre consumo y
características de combustibles y materias primas deberá jus-
tificarse mediante documentación o mediciones realizadas por
métodos normalizados o aceptados por la Administración.

5. La utilización de registros en continuo para la deter-
minación de la cantidad emitida de una sustancia sólo será
posible si, como mínimo, el ochenta por ciento de las emisiones
de dicha sustancia están canalizadas y monitorizadas, lo cual
deberá justificarse mediante certificación emitida por una enti-
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dad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en mate-
ria de protección ambiental, a requerimiento de la Admi-
nistración.

6. Los procedimientos para el cálculo de las cantidades
emitidas, tanto en caso del empleo de registros en continuo
como de balance de materia, se desarrollarán reglamen-
tariamente.

Artículo 29. Estimación objetiva de la base imponible.

1. En los casos en que no sea aplicable el régimen de
estimación directa, el sujeto pasivo determinará la base impo-
nible como suma de las cantidades emitidas de las sustancias,
por aplicación de coeficientes específicos en función de la
actividad industrial que se desarrolle en cada instalación según
la siguiente ecuación:

Ei = B x FEi x (1-Ri/100)

Donde:

Ei es la emisión de la sustancia i en toneladas.

B es un parámetro que define el grado de actividad de
la instalación, que puede ser el consumo de combustible, de
materias primas o la cantidad de producto fabricado, en función
del tipo de actividad.

FEi es la cantidad de la sustancia i emitida por cada
unidad del parámetro B.

Ri es la eficacia del equipo de depuración para dicha
sustancia, en tanto por ciento. Este valor se considerará igual
a cero cuando FEi lleve implícita la eficacia del sistema de
depuración.

Este último componente deberá ser certificado por una
entidad colaboradora de la Consejería de Medio Ambiente en
materia de protección ambiental, bajo control de la Consejería
de Medio Ambiente, y tendrá una validez máxima de cuatro
años.

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento
para la aplicación del régimen de estimación objetiva en fun-
ción de los parámetros referidos en el apartado anterior, y
que serán de aplicación atendiendo a la tipología de las dis-
tintas instalaciones industriales.

Artículo 30. Estimación indirecta de la base imponible.

1. En los supuestos establecidos en el artículo 50 de
la Ley General Tributaria o norma que le sustituya, la Admi-
nistración determinará la base imponible en régimen de esti-
mación indirecta, utilizando para ello cualquiera de los medios
referidos en el citado artículo.

2. Será también aplicable este régimen de estimación
de la base imponible en los supuestos en los que los datos
capturados por los monitores de medición en continuo o medi-
dores del caudal no alcancen los requisitos exigidos en el ar-
tículo 28 de la presente Ley.

Artículo 31. Base liquidable.

Los sujetos pasivos podrán aplicar una reducción sobre
la base imponible de tres unidades contaminantes, en concepto
de mínimo exento.

Artículo 32. Cuota íntegra.

La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base
liquidable la siguiente tarifa progresiva por tramos:

Artículo 33. Deducciones.
1. Los sujetos pasivos tendrán derecho a una deducción

en la cuota íntegra por las inversiones realizadas en el período
impositivo en infraestructuras y bienes de equipo orientados
al control, prevención y corrección de la contaminación
atmosférica.

Se considerarán incluidas entre las inversiones orientadas
al control, prevención y corrección de la contaminación atmos-
férica aquéllas que ocasionen la reducción del consumo de
combustibles o el uso de combustibles más limpios que dis-
minuyan las unidades contaminantes por volumen de producto
obtenido, así como aquéllas que reduzcan las emisiones
fugitivas.

A tal efecto, la inversión se entenderá realizada cuando
los elementos patrimoniales sean puestos en condiciones de
funcionamiento, debiendo mantenerse los mismos niveles de
idoneidad medioambiental, al menos, durante los tres años
siguientes.

2. La deducción se aplicará en los siguientes porcentajes:

a) El veinticinco por ciento del importe de la inversión,
cuando las instalaciones industriales afectadas hubieran obte-
nido el certificado EMAS o ISO 14000 sobre la gestión
ambiental.

b) El quince por ciento del importe de la inversión, cuando
no se hayan obtenido los certificados anteriores.

El límite de las deducciones referidas en las letras ante-
riores será del cincuenta por ciento de la cuota íntegra del
impuesto. La deducción por inversiones que no pudiera apli-
carse en el período impositivo correspondiente por exceder
de dicho límite sólo podrá ser aplicada en los tres períodos
impositivos siguientes, con el límite del cincuenta por ciento
de la cuota íntegra de cada período.

En todo caso, será condición necesaria para la aplicación
de la deducción la obtención de certificación acreditativa de
la idoneidad medioambiental de la inversión expedida por la
Consejería de Medio Ambiente.

3. No procederá la aplicación de la deducción prevista
en el presente artículo cuando las cantidades invertidas pro-
cedan de subvenciones o ayudas públicas concedidas para
dichas inversiones, ni en el caso de que las inversiones sean
exigibles para alcanzar los parámetros de calidad ambiental
que resulten de obligado cumplimiento.

4. Reglamentariamente se fijarán los requisitos formales
y procedimentales para la aplicación de las deducciones.

Artículo 34. Cuota líquida.
La cuota líquida será el resultado de aplicar a la cuota

íntegra las deducciones establecidas en el artículo anterior.
En los supuestos en que no sean aplicables las deducciones,
la cuota líquida será igual a la cuota íntegra.

Artículo 35. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincidirá con el año natural.
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2. El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada
año, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.

3. El período impositivo será inferior al año natural cuando
se cese en la realización de las actividades que ocasionan
las emisiones en un día distinto al 31 de diciembre y dicha
circunstancia sea puesta en conocimiento de la Consejería
de Medio Ambiente, produciéndose el devengo del impuesto
en la fecha de dicho cese.

Artículo 36. Declaración-liquidación y cuota diferencial.
1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar una

declaración anual por cada instalación que exploten, dentro
del plazo de los veinte días naturales siguientes a la conclusión
del período impositivo, cuando su base imponible sea igual
o superior a una unidad contaminante.

Los sujetos pasivos, al tiempo de presentar su declaración,
deberán, en su caso, determinar la cuota diferencial.

La cuota diferencial será el resultado de deducir de la
cuota líquida los pagos fraccionados a cuenta a que se refiere
el artículo siguiente que hubieran sido ya realizados por el
sujeto pasivo.

2. Si la cuota diferencial fuera positiva se procederá a
ingresar su importe en el plazo señalado en el apartado anterior
y en el lugar y forma establecidos por la Consejería de Economía
y Hacienda.

3. Si como resultado de la deducción de los pagos frac-
cionados a cuenta se obtuviese una cuota diferencial negativa,
el sujeto pasivo podrá solicitar su devolución o bien com-
pensarla con los pagos fraccionados a cuenta de los siguientes
periodos impositivos.

En los supuestos en que se solicite la devolución, la Con-
sejería de Economía y Hacienda abonará las cantidades corres-
pondientes dentro de los seis meses siguientes a la fecha de
la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya ordenado
el pago de la devolución por causa no imputable al contri-
buyente, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución
el interés de demora a que se refiere el artículo 58.2.c) de
la Ley General Tributaria o norma que le sustituya desde el
día siguiente al del término de dicho plazo y hasta la fecha
en la que se ordene su pago, sin necesidad de efectuar reque-
rimiento a tal efecto.

Artículo 37. Pagos fraccionados a cuenta.
1. En los primeros veinte días naturales de los meses

de abril, julio y octubre, los sujetos pasivos deberán efectuar
un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente
al período impositivo que esté en curso cuando su base liqui-
dable resulte positiva.

2. En el supuesto de inicio de la actividad, los pagos
fraccionados se realizarán a partir del trimestre en que se inicie
dicha actividad, en los plazos a que se refiere el apartado
anterior.

3. El importe de cada pago fraccionado resultará de aplicar
la tarifa vigente en el año en curso a la base liquidable acu-
mulada desde el inicio del año hasta la conclusión de cada
trimestre y con deducción de los pagos fraccionados realizados
durante el período impositivo y, en su caso, de la cuota dife-
rencial negativa de ejercicios anteriores.

Artículo 38. Obligaciones formales.
1. Los sujetos pasivos cuya base imponible sea igual o

superior a una unidad contaminante estarán obligados a llevar
un Libro Registro de Instalaciones, que estará a disposición
de la Administración de la Junta de Andalucía a efectos de
la gestión del mismo y como medio de control, vigilancia y
seguimiento del cumplimiento de la normativa medioam-
biental.

2. En el Libro Registro de Instalaciones se consignarán,
cuando proceda, los siguientes datos:

a) Volumen y tipología del combustible y materias primas
consumidos.

b) Composición química básica del combustible con-
sumido.

c) Fecha de adquisición del combustible y materias primas
consumidos.

d) Suministrador del combustible y materias primas.
e) Facturación que el suministrador le haya realizado.
f) Cálculo de las emisiones de CO2, SOx y NOx realizado

en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
g) Datos de concentración resultantes de los monitores

instalados.
h) Datos de caudal emitido resultantes de los medidores

del caudal.
i) Cualquier otro que se establezca mediante Orden con-

junta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Medio
Ambiente.

3. Mediante Orden conjunta de las Consejerías de Eco-
nomía y Hacienda y de Medio Ambiente podrá establecerse
y regularse la obligación de suministrar a la Administración
de la Junta de Andalucía la información contenida en el Libro
Registro de Instalaciones, así como el formato, condiciones,
diseño y demás extremos necesarios para el cumplimiento
de dicha obligación, pudiendo consistir en soporte directa-
mente legible por ordenador o mediante transmisión por
medios telemáticos.

Sección 3.ª Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales

Artículo 39. Creación.
Se crea el impuesto sobre vertidos a las aguas litorales.

Artículo 40. Objeto y finalidad.
El impuesto sobre vertidos a las aguas litorales grava deter-

minados vertidos con el fin de promover el buen estado químico
y ecológico de las aguas litorales.

Artículo 41. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible el vertido a las aguas lito-

rales, con los parámetros característicos establecidos en el
Anexo I de la presente Ley, que se realice desde tierra a cual-
quier bien de dominio público marítimo-terrestre o a su zona
de servidumbre de protección.

Artículo 42. Supuestos de no sujeción.
No estarán sujetos al impuesto los vertidos que se realicen

al dominio público hidráulico.
A tales efectos, se entiende por dominio público hidráulico

el definido en la legislación estatal sobre la materia.

Artículo 43. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas

físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
o norma que le sustituya que realicen el vertido.

Artículo 44. Responsable solidario.
Será responsable solidario del pago del impuesto el titular

del emisario, conducción, canal, acequia o cualquier otro
medio a través del cual se realice el vertido, en caso de que
no coincida con la persona que lo realice.

Artículo 45. Base imponible.
1. Constituye la base imponible la cuantía de la carga

contaminante del vertido realizado durante el período impo-
sitivo.

2. La cuantía de la carga contaminante viene determinada
por la suma de las unidades contaminantes de todos los pará-
metros característicos del vertido establecidos en el Anexo I
de la presente Ley.
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Las unidades contaminantes de cada parámetro se obtie-
nen como resultado de multiplicar el caudal de vertido, expre-
sado en miles de metros cúbicos por año, por el valor de
dicho parámetro dividido entre la cifra fijada para el mismo
como valor de referencia de conformidad con lo establecido
en el Anexo I de esta Ley.

El número total de unidades contaminantes resultante se
expresará, en su caso, con sus tres primeros decimales.

3. En los supuestos en que se produzca el cese o interrup-
ción temporal de la actividad que origina el vertido, para el
cálculo de la base imponible se tendrá en cuenta el período
de tiempo que haya durado la inactividad, siempre que se
ponga en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente
dicha circunstancia y que ésta certifique la procedencia de
la misma.

Artículo 46. Estimación directa de la base imponible.
La determinación de la base imponible se realizará, con

carácter general, en régimen de estimación directa, a partir
de los valores autorizados de volumen anual vertido y de los
parámetros característicos vigentes el primer día del período
impositivo.

Artículo 47. Estimación indirecta de la base imponible.
En los supuestos establecidos en el artículo 50 de la Ley

General Tributaria o norma que le sustituya, la Administración
determinará la base imponible en régimen de estimación indi-
recta, utilizando para ello cualquiera de los medios referidos
en el citado artículo.

Artículo 48. Tipo impositivo.
El tipo impositivo será de 10 euros por unidad con-

taminante.

Artículo 49. Cuota íntegra.
La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo impositivo establecido en el artículo anterior
y el coeficiente multiplicador que corresponda en función del
tipo de vertido, de la zona de emisión y del tipo de conducción
del vertido, conforme a la tabla siguiente:

* Orden de 13 de julio 1993.

Artículo 50. Deducciones.
1. Los sujetos pasivos tendrán derecho a una deducción

en la cuota íntegra por las inversiones realizadas en el período
impositivo en infraestructuras y bienes de equipo orientados
al control, prevención y corrección de la contaminación
hídrica.

Se considerarán incluidas entre las inversiones orien-
tadas al control, prevención y corrección de la contaminación
hídrica aquéllas que supongan la reducción del consumo
de recursos hídricos o que disminuyan las unidades con-
taminantes por volumen de producto obtenido.

A tal efecto, la inversión se entenderá realizada cuando
los elementos patrimoniales sean puestos en condiciones de
funcionamiento debiendo mantenerse los mismos niveles de
idoneidad medioambiental, al menos, durante los tres años
siguientes.

2. La deducción se aplicará en los siguientes porcentajes:

a) El veinticinco por ciento del importe de la inversión,
cuando se haya obtenido el certificado EMAS o ISO 14000
sobre la gestión ambiental.

b) El quince por ciento del importe de la inversión, cuan-
do no se hayan obtenido los certificados anteriores.

El límite de las deducciones referidas en las letras ante-
riores será del cincuenta por ciento de la cuota íntegra del
impuesto. La deducción por inversiones que no pudiera apli-
carse en el período impositivo correspondiente por exceder
de dicho límite sólo podrá ser aplicada en los tres periodos
impositivos siguientes, con el límite del cincuenta por ciento
de la cuota íntegra de cada período.

En todo caso, será condición necesaria para la aplicación
de la deducción la obtención de certificación acreditativa de
la idoneidad medioambiental de la inversión expedida por
la Consejería de Medio Ambiente.

3. No procederá la aplicación de la deducción prevista
en el presente artículo cuando las cantidades invertidas pro-
cedan de subvenciones o ayudas públicas concedidas para
dichas inversiones, ni en el caso de que las inversiones sean
exigibles para alcanzar los parámetros de calidad ambiental
que resulten de obligado cumplimiento.

4. Reglamentariamente se fijarán los requisitos formales
y procedimentales para la aplicación de las deducciones.

Artículo 51. Cuota líquida.
La cuota líquida será el resultado de aplicar a la cuota

íntegra las deducciones establecidas en el artículo anterior.
En los supuestos en que no sean aplicables las deducciones,
la cuota líquida será igual a la cuota íntegra.

Artículo 52. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincidirá con el año natural.
2. El impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada

año, sin perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente.
3. El período impositivo será inferior al año natural cuan-

do se cese en la realización del vertido en un día distinto
al 31 de diciembre y dicha circunstancia sea puesta en cono-
cimiento de la Consejería de Medio Ambiente, produciéndose
el devengo del impuesto en la fecha de dicho cese.

Artículo 53. Declaración-liquidación y cuota diferencial.
1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar una

declaración anual por cada vertido, dentro del plazo de los
veinte días naturales siguientes a la conclusión del período
impositivo.

Los sujetos pasivos, al tiempo de presentar su decla-
ración, deberán determinar la cuota diferencial.

La cuota diferencial será el resultado de deducir de la
cuota líquida los pagos fraccionados a cuenta a que se refiere
el artículo siguiente que hubieran sido ya realizados por el
sujeto pasivo.

2. Si la cuota diferencial fuera positiva se procederá a
ingresar su importe en el plazo señalado en el apartado ante-
rior y en el lugar y forma establecidos por la Consejería de
Economía y Hacienda.

3. Si como resultado de la deducción de los pagos frac-
cionados a cuenta se obtuviese una cuota diferencial nega-
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tiva, el sujeto pasivo podrá solicitar su devolución o bien
compensarla con los pagos fraccionados a cuenta de los
siguientes periodos impositivos.

En los supuestos en que se solicite la devolución, la
Consejería de Economía y Hacienda abonará las cantidades
correspondientes dentro de los seis meses siguientes a la
fecha de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se
haya ordenado el pago de la devolución por causa no impu-
table al contribuyente, se aplicará a la cantidad pendiente
de devolución el interés de demora a que se refiere el artículo
58.2.c) de la Ley General Tributaria o norma que le sustituya
desde el día siguiente al del término de dicho plazo y hasta
la fecha en la que se ordene su pago, sin necesidad de
efectuar requerimiento a tal efecto.

Artículo 54. Pagos fraccionados a cuenta.
1. En los primeros veinte días naturales de los meses

de abril, julio y octubre, los sujetos pasivos deberán efectuar
un pago fraccionado a cuenta de la liquidación correspon-
diente al período impositivo que esté en curso.

2. En el supuesto de inicio de la actividad, los pagos
fraccionados se realizarán a partir del trimestre en que se
inicie dicha actividad, en los plazos a que se refiere el apar-
tado anterior.

3. El importe de cada pago fraccionado resultará de divi-
dir entre cuatro la cuota resultante de aplicar el tipo impositivo
vigente en el período impositivo en curso y los coeficientes
multiplicadores que correspondan a la base imponible, con
deducción en su caso de la cuota diferencial negativa de
ejercicios anteriores.

Artículo 55. Obligaciones formales.
Mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente

podrá determinarse la instalación de instrumentos para la
comprobación de los elementos del impuesto.

Sección 4.ª Impuesto sobre depósito de residuos radiactivos

Artículo 56. Creación.
Se crea el impuesto sobre depósito de residuos radiactivos.

Artículo 57. Objeto, finalidad y conceptos.
1. El impuesto sobre depósito de residuos radiactivos gra-

va las operaciones de depósito de residuos radiactivos con
la finalidad de incentivar conductas que favorezcan la pro-
tección del entorno natural.

2. A efectos de este impuesto, se considerará depósito
de residuos radiactivos la operación de entrega de los mismos
en vertederos públicos o privados situados en el territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para su inmovilización.

Asimismo, se considerará residuo radiactivo cualquier
material o producto de desecho, para el cual no esté previsto
ningún uso, que contenga o esté contaminado con radionu-
cleidos en concentraciones o niveles de actividad superiores
a los establecidos por la normativa vigente.

Finalmente, se considerarán vertederos las instalaciones
de eliminación que se destinen al depósito de residuos
radiactivos.

Artículo 58. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible el depósito de residuos

radiactivos en vertederos públicos o privados situados en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 59. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las per-

sonas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurí-
dica a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
o norma que le sustituya, que entreguen los residuos radiac-
tivos en un vertedero para su depósito.

2. Tendrán la consideración de sujetos pasivos como sus-
titutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas y las
entidades sin personalidad jurídica a que se refiere el artícu-
lo 33 de la Ley General Tributaria o norma que le sustituya,
que sean titulares de la explotación de los vertederos de resi-
duos radiactivos.

Artículo 60. Base imponible y régimen de estimación.
1. Constituye la base imponible el volumen de los residuos

radiactivos depositados.
2. La determinación de la base imponible se realizará,

con carácter general, en régimen de estimación directa,
mediante sistemas de cubicaje.

3. En los supuestos establecidos en el artículo 50 de
la Ley General Tributaria o norma que le sustituya, la Admi-
nistración determinará la base imponible en régimen de esti-
mación indirecta, utilizando para ello cualquiera de los medios
referidos en el citado artículo.

Artículo 61. Tipo impositivo y cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base

imponible el tipo impositivo de 7.000 euros por metro cúbico
de residuo radiactivo.

Artículo 62. Repercusión del impuesto.
1. El sustituto del contribuyente deberá repercutir ínte-

gramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, que-
dando éste obligado a soportarlo.

2. La repercusión del impuesto deberá efectuarse docu-
mentalmente, en la forma que se determine mediante Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 63. Devengo.
El impuesto se devengará en el momento en que se pro-

duzca la entrega de residuos radiactivos para su depósito.

Artículo 64. Declaración-liquidación.
1. El período de liquidación coincidirá con el trimestre

natural.
2. El sustituto del contribuyente deberá, en lugar de éste,

presentar y suscribir una declaración dentro del plazo de los
veinte días naturales siguientes al correspondiente período de
liquidación trimestral.

Dicha declaración comprenderá todos los hechos impo-
nibles realizados durante el período a que la misma se refiera,
así como los datos necesarios para la determinación de las
cuotas tributarias correspondientes.

3. Los sustitutos del contribuyente, al tiempo de presentar
la declaración, deberán determinar el importe de la deuda
tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar y forma esta-
blecidos por la Consejería de Economía y Hacienda.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores,
dentro de los veinte primeros días naturales del mes de enero
de cada año, los sujetos pasivos deberán presentar una decla-
ración anual comprensiva de todos los hechos imponibles rea-
lizados en el año anterior.

Sección 5.ª Impuesto sobre depósito de residuos peligrosos

Artículo 65. Creación.
Se crea el impuesto sobre depósito de residuos peligrosos.

Artículo 66. Objeto, finalidad y conceptos.
1. El impuesto sobre depósito de residuos peligrosos grava

las operaciones de depósito de residuos peligrosos con la fina-
lidad de incentivar conductas que favorezcan la protección
del entorno natural.

2. A efectos de este impuesto, se considerarán residuos
peligrosos los que tengan tal calificación de acuerdo con la
legislación estatal sobre la materia, la normativa comunitaria,
los convenios internacionales en los que el Reino de España
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sea parte, y la demás normativa que resulte de aplicación.
Igualmente se considerarán residuos peligrosos los recipientes
y envases que hayan contenido aquéllos.

Asimismo, se considerarán vertederos las instalaciones
de eliminación que se destinen al depósito de residuos en
superficie o bajo tierra.

Artículo 67. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible el depósito de residuos

peligrosos en el territorio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. En particular, estarán sujetos al impuesto:

a) La entrega de residuos peligrosos en vertederos públicos
o privados.

b) El depósito temporal de residuos peligrosos en las ins-
talaciones del productor, con carácter previo a su eliminación
o valorización, cuando supere el plazo máximo permitido por
la Ley y no exista autorización especial de la Consejería de
Medio Ambiente.

A efectos de este impuesto, se entenderá por valorización
todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la
salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar per-
juicios al medio ambiente.

En todo caso, se entenderán incluidos en este concepto
los procedimientos contemplados en la norma comunitaria que
sea de aplicación en materia de valorización de residuos
peligrosos.

Artículo 68. Supuestos de no sujeción.
No estará sujeto al impuesto el depósito de residuos peli-

grosos que se realice con el fin de gestionarlos para su valo-
rización en las instalaciones previstas para tal fin.

Artículo 69. Exenciones.
En el supuesto contemplado en la letra b) del artícu-

lo 67 de la presente Ley, estará exenta la operación de entrega
en vertederos públicos o privados de los residuos peligrosos
depositados siempre que se acredite haber satisfecho ya el
impuesto.

Artículo 70. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las per-

sonas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurí-
dica a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria
o norma que le sustituya, que entreguen los residuos peligrosos
en un vertedero para su depósito, así como aquéllas que supe-
ren el plazo máximo permitido por la Ley para el depósito
temporal previo a la eliminación o valorización de los residuos
sin la correspondiente autorización.

2. Tendrán la consideración de sujetos pasivos como sus-
titutos del contribuyente las personas físicas o jurídicas y las
entidades sin personalidad jurídica a los que se refiere el ar-
tículo 33 de la Ley General Tributaria o norma que le sustituya,
que sean titulares de la explotación de los vertederos de resi-
duos peligrosos a que se refiere la letra a) del artículo 67
de la presente Ley.

Artículo 71. Base imponible y régimen de estimación.
1. Constituye la base imponible el peso de los residuos

peligrosos depositados.
2. La determinación de la base imponible se realizará,

con carácter general, en régimen de estimación directa,
mediante sistemas de pesaje.

3. En los supuestos establecidos en el artículo 50 de
la Ley General Tributaria o norma que le sustituya, la Admi-
nistración determinará la base imponible en régimen de esti-
mación indirecta, utilizando para ello cualquiera de los medios
referidos en el citado artículo.

Artículo 72. Tipo impositivo y cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la base

imponible los siguientes tipos impositivos:

a) 35 euros por tonelada de residuos peligrosos que sean
susceptibles de valorización.

b) 15 euros por tonelada de residuos peligrosos que no
sean susceptibles de valorización.

La relación de residuos peligrosos susceptibles de valo-
rización se publicará mediante Orden de la Consejería de Medio
Ambiente.

Artículo 73. Repercusión del impuesto.
1. El sustituto del contribuyente deberá repercutir ínte-

gramente el importe del impuesto sobre el contribuyente, que-
dando éste obligado a soportarlo.

2. La repercusión del impuesto deberá efectuarse docu-
mentalmente, en la forma que se determine mediante Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 74. Devengo.
1. El impuesto se devengará en el momento en que se

produzca la entrega de residuos peligrosos para su depósito.
2. En el supuesto contemplado en la letra b) del artícu-

lo 67 de la presente Ley, el devengo se producirá cuando
se supere el plazo previsto en la Ley o cuando se supere
el plazo autorizado por la Consejería de Medio Ambiente para
el depósito temporal de los residuos peligrosos con carácter
previo a su eliminación o valorización.

Artículo 75. Prescripción.
En el supuesto contemplado en la letra b) del artícu-

lo 67 de la presente Ley, el plazo de prescripción del derecho
de la Administración para determinar la deuda tributaria
mediante la oportuna liquidación se computará desde el
momento en que la Administración tenga conocimiento de
la existencia de residuos peligrosos depositados con carácter
previo a su eliminación o valorización por tiempo superior
al previsto en la Ley o al autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente.

Artículo 76. Declaración-liquidación.
1. El período de liquidación coincidirá con el trimestre

natural.
2. El sustituto del contribuyente deberá, en lugar de éste,

presentar y suscribir una declaración dentro del plazo de los
veinte días naturales siguientes al correspondiente período de
liquidación trimestral.

Dicha declaración comprenderá todos los hechos impo-
nibles realizados durante el período a que la misma se refiera,
incluidas las operaciones exentas, así como los datos nece-
sarios para la determinación de las cuotas tributarias corres-
pondientes.

3. Los sustitutos del contribuyente, al tiempo de presentar
la declaración, deberán determinar el importe de la deuda
tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar y forma esta-
blecidos por la Consejería de Economía y Hacienda.

4. En el supuesto previsto en la letra b) del artículo 67
de la presente Ley, la declaración a que hace referencia este
artículo será presentada y suscrita por el propio contribuyente.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores,
dentro de los veinte primeros días naturales del mes de enero
de cada año, los sujetos pasivos deberán presentar una decla-
ración anual comprensiva de todos los hechos imponibles rea-
lizados en el año anterior.

Artículo 77. Obligaciones formales.
Los contribuyentes estarán obligados a declarar el peso

de los residuos peligrosos que entreguen antes de su depósito
en los vertederos.
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Asimismo, los sustitutos del contribuyente estarán obli-
gados a verificar el peso declarado por los contribuyentes de
los residuos peligrosos depositados.

CAPITULO II

Tasas

Sección 1.ª Bonificación en las tasas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por la utilización de medios telemáticos

para su presentación y pago

Artículo 78. Bonificación en las tasas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía por la utilización de medios telemá-
ticos para su presentación y pago.

Los sujetos pasivos de las tasas de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía que presenten las correspondientes decla-
raciones y realicen el pago de su importe por medios tele-
máticos tendrán derecho a una bonificación de 3 euros sobre
el importe a ingresar por cada declaración-liquidación pre-
sentada.

Sección 2.ª Tasa por expedición de tarjetas vinculadas al sis-
tema de tacógrafo digital

Artículo 79. Creación.
Se crea la tasa por la expedición de tarjetas vinculadas

al sistema de tacógrafo digital.

Artículo 80. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la tramitación

de solicitudes de expedición de tarjetas vinculadas al sistema
de tacógrafo digital para conductores, empresas de transporte
y talleres.

Artículo 81. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa los que soliciten la expe-

dición de tarjetas vinculadas al sistema de tacógrafo digital.

Artículo 82. Cuota.
El importe de la cuota tributaria por cada solicitud de

expedición de tarjeta vinculada al sistema de tacógrafo digital
será de 30 euros.

Artículo 83. Devengo y pago.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud

de expedición de la tarjeta vinculada al sistema de tacógrafo
digital. No obstante, el ingreso de su importe será previo a
la solicitud, no pudiendo tramitarse la misma sin que se haya
efectuado el pago de la tasa.

2. Los sujetos pasivos practicarán las autoliquidaciones
procedentes en el modelo establecido por la Consejería de
Economía y Hacienda.

3. Procederá la devolución del importe de la tasa en los
supuestos previstos en el artículo 21 de la Ley 4/1988, de 5
de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Sección 3.ª Tasa por expedición de copias y certificaciones
de documentos depositados en los registros previstos en la

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía

Artículo 84. Creación.
Se crea la tasa por expedición de copias autenticadas

y certificaciones de documentos depositados en los registros
públicos de la Junta de Andalucía previstos en la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Artículo 85. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición

de copias autenticadas o certificaciones de documentos depo-
sitados en los registros públicos de la Junta de Andalucía pre-
vistos en la Ley 7/2002.

Artículo 86. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurí-

dicas que soliciten la expedición de copias autenticadas o cer-
tificaciones de los documentos depositados en los registros
públicos de la Junta de Andalucía previstos en la Ley 7/2002.

Artículo 87. Cuotas.
El importe de la cuota se exigirá según la siguiente tarifa:

A. Tasa por expedición de certificado de los Registros
Públicos Autonómicos de carácter Urbanístico: 2,00 euros.

B. Tasa por las copias autenticadas:

B.1) Copias autenticadas de documentos en general:

B.2) Copias autenticadas de planos:

B.2.1) Ploteados:
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B.2.2) Fotocopias:

Artículo 88. Devengo y pago.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud

de la expedición de las copias autenticadas o certificaciones.
No obstante, el ingreso de su importe será previo a la pre-
sentación de la solicitud, no pudiendo tramitarse la misma
sin que se haya efectuado el pago de la tasa.

2. Los sujetos pasivos practicarán las autoliquidaciones
procedentes en el modelo establecido por la Consejería de
Economía y Hacienda.

3. Procederá la devolución del importe de la tasa en los
supuestos previstos en el artículo 21 de la Ley 4/1988, de 5
de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Sección 4.ª Tasa por acreditación de actividades de formación
continuada de las profesiones sanitarias

Artículo 89. Creación.
Se crea la tasa por la acreditación de actividades de for-

mación continuada de las profesiones sanitarias.

Artículo 90. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa las actuaciones

administrativas encaminadas a resolver las solicitudes de acre-
ditación de las actividades de formación continuada de las
profesiones sanitarias.

Artículo 91. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa aquellas personas físicas

o jurídicas, organizadoras de las actividades de formación con-
tinuada de las profesiones sanitarias, que soliciten la acre-
ditación de las mismas.

Artículo 92. Cuotas.
El importe de la cuota tributaria se exigirá según la siguien-

te tarifa:

a) Por actividad formativa de tipo presencial: 43,94 euros.
b) Por actividad formativa de tipo semipresencial: 64,68

euros.
c) Por actividad formativa a distancia: 115,23 euros.

Artículo 93. Devengo y pago.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud

de la acreditación de las actividades formativas. No obstante,
el ingreso de su importe será previo a la solicitud, no pudiendo
tramitarse la misma sin que se haya efectuado el pago de
la tasa.

2. Los sujetos pasivos practicarán las autoliquidaciones
procedentes en el modelo establecido por la Consejería de
Economía y Hacienda.

3. Procederá la devolución del importe de la tasa en los
supuestos previstos en el artículo 21 de la Ley 4/1988, de 5
de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 94. Exención.
Quedarán exentos de la tasa los entes cuyos centros,

servicios y establecimientos sanitarios integren el Sistema Sani-
tario Público de Andalucía conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 45 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.

Sección 5.ª Tasa por solicitud de ensayos clínicos y de estudios
postautorización observacionales para medicamentos de uso

humano

Artículo 95. Creación.
Se crea la tasa por la solicitud de ensayos clínicos y de

estudios postautorización observacionales para medicamentos
de uso humano.

Artículo 96. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa las actuaciones

administrativas de tramitación de las solicitudes de autoriza-
ción de ensayos clínicos y de estudios postautorización obser-
vacionales para medicamentos de uso humano, así como de
ampliación de centros y modificaciones mayores de los pro-
tocolos ya evaluados de los citados ensayos y estudios.

Artículo 97. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas o jurí-

dicas que soliciten las actuaciones administrativas a que se
refiere el hecho imponible de esta tasa.

Artículo 98. Cuotas.
El importe de la cuota tributaria se exigirá por cada soli-

citud según la siguiente tarifa:

a) De ensayos clínicos: 494 euros.
b) De estudios postautorización observacionales: 454

euros.
c) De ampliación de centros, tanto para ensayos clínicos

como para estudios postautorización: 158 euros.
d) De modificaciones mayores de los protocolos ya eva-

luados: 244 euros.

Artículo 99. Devengo y pago.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud

de las actuaciones a que se refiere el hecho imponible de
la tasa. No obstante, el ingreso de su importe será previo
a la solicitud, no pudiendo tramitarse la misma sin que se
haya efectuado el pago de la tasa.
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2. Los sujetos pasivos practicarán las autoliquidaciones
procedentes en el modelo establecido por la Consejería de
Economía y Hacienda.

3. Procederá la devolución del importe de la tasa en los
supuestos previstos en el artículo 21 de la Ley 4/1988, de
5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 100. Exención.
Quedarán exentos de la tasa los entes sin ánimo de lucro

cuyos centros, servicios y establecimientos sanitarios integren
el Sistema Sanitario Público de Andalucía conforme al artícu-
lo 45 de la Ley 2/1998, siendo necesario informe favorable
emitido por el Comité Autonómico de Ensayos Clínicos de
Andalucía.

Sección 6.ª Tasa por expedición de títulos académicos y
profesionales

Artículo 101. Modificación de la cuota tributaria de la
tasa por expedición de títulos académicos y profesionales.

Se modifica la letra g) y se añaden las letras h) e i) al
artículo 6 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la
que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control
y administrativas, que quedarán redactadas como sigue:

“g) Título de Técnico/a Deportivo: 17,65 euros.
h) Título de Técnico/a Deportivo Superior: 43,33 euros.
i) Duplicados de Títulos: Igual que originales.”

Sección 7.ª Tasa por servicios administrativos sobre
la propiedad intelectual

Artículo 102. Hechos imponibles.
Se modifica la letra c) y se añade una letra f) al artículo 110

de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que quedarán
redactadas de la siguiente forma:

“c) La tramitación de la solicitud de inscripción de la trans-
misión inter vivos o mortis causa de derechos de autor, de
la transmisión de derechos de autores asalariados y de la trans-
misión de derechos de autor en los casos previstos en la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.”

“f) La tramitación de la solicitud de traslado de asientos.”

Artículo 103. Cuotas.
Se modifica el artículo 112 de la Ley 4/1988, de 5 de

julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que quedará redactado como sigue:

“Artículo 112. Cuotas.
Las cuotas de esta tasa son las siguientes:

a) Por la tramitación de la solicitud de inscripción de
obras del propio autor solicitante, por cada creación original:
11,61 euros.

b) Por la tramitación de la solicitud de inscripción de
obras colectivas: 154,30 euros.

c) Por la tramitación de la solicitud de inscripción de
derechos de autor de trabajadores asalariados y de la trans-
misión de derechos de autor en los casos previstos en la Ley
34/1988: 92,59 euros.

d) Por la tramitación de la solicitud de inscripción de
la transmisión inter vivos: 154,30 euros.

e) Por la tramitación de la solicitud de inscripción de
la transmisión mortis causa: 61,73 euros.

f) Por expedición de certificados: 9,27 euros.
g) Por expedición de notas simples: 4,33 euros.
h) Por expedición de copia certificada de documentos.

Por página: 4,33 euros.

i) Por la tramitación de la solicitud de anotaciones pre-
ventivas y cancelaciones: 30,87 euros.

j) Por la tramitación de solicitud de traslado de asientos.
Por cada asiento: 30 euros.”

Artículo 104. Devengo y pago.
Se modifica el párrafo primero del artículo 113 de la Ley

4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que quedará redactado
como sigue:

“La tasa se devengará en el momento de la solicitud de
inscripción, anotación preventiva, cancelación o traslado de
asientos, respecto a los hechos imponibles determinados en
las letras a), b), c), e) y f) del artículo 110 de esta Ley.”

Sección 8.ª Tasa por servicios administrativos en materia de
protección ambiental

Artículo 105. Hecho imponible.
Se modifica el artículo 36 de la Ley 8/1997, de 23 de

diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tri-
butaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía
y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función
pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, que
queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 36. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la tramitación

de solicitudes en materia de protección ambiental referidas
en el artículo 39 de esta Ley.”

Artículo 106. Sujetos pasivos.
Se modifica el artículo 37 de la Ley 8/1997, de 23 de

diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tri-
butaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía
y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función
pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, que
queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 37. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de esta tasa las personas que soliciten

la autorización de uso en zona de servidumbre de protección
o la autorización de reconocimiento de entidad colaboradora
en materia de protección ambiental.”

Artículo 107. Devengo y pago.
Se modifica el artículo 38 de la Ley 8/1997, de 23 de

diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tri-
butaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía
y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función
pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, que
queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 38. Devengo y pago.
La tasa se devengará en el momento en que se inicie

la tramitación de la solicitud de uso o de reconocimiento de
entidad colaboradora. No obstante, el ingreso de su importe
será previo a la solicitud.”

Artículo 108. Cuotas.
Se modifica el artículo 39 de la Ley 8/1997, de 23 de

diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tri-
butaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía
y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función
pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, que
queda redactado de la siguiente forma:

“Artículo 39. Cuotas.
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:
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a) Por la tramitación de solicitudes de autorización de
uso en zona de servidumbre de protección: 53,08 euros.

b) Por la tramitación de solicitudes de reconocimiento
de entidad colaboradora en materia de protección ambiental,
sea de aguas, de contaminación o de ruidos: 165,08 euros.”

Sección 9.ª Tasa para la prevención y control
de la contaminación

Artículo 109. Creación.
Se crea la tasa para la prevención y control de la

contaminación.

Artículo 110. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible la tramitación de las auto-

rizaciones y las actuaciones que realice la Administración de
la Junta de Andalucía en relación con los servicios de ins-
pección y facultativos, referidas en el artículo 112 de esta
Ley.

Artículo 111. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas, así

como las entidades sin personalidad jurídica a que se refiere
el artículo 33 de la Ley General Tributaria o norma que le
sustituya, a las que se presten los servicios sujetos a la tasa
prevista en esta sección.

Artículo 112. Cuota tributaria.
El importe de la cuota tributaria se exigirá por los siguientes

conceptos:

1. Autorizaciones:

A) Autorización ambiental integrada:

a) Tramitación de solicitudes: 1.500,00 euros.
b) Renovación: 1.000,00 euros.
c) Modificación: 1.000,00 euros.

Para las instalaciones destinadas a la cría intensiva de
aves de corral o de cerdos a que se refiere el apartado 9.3
del anejo 1 de la Ley 16/2002, la cuota aplicable en cada
caso será el cincuenta por ciento de la reflejada en las letras
anteriores.

B) Autorización de vertidos: 300,00 euros.
C) Autorización en materia de residuos peligrosos:

a) Grandes productores: 300,00 euros.
b) Gestores de residuos peligrosos:

1. Por tramitación de solicitudes: 1.500,00 euros.
2. Por renovación o modificación: 130,42 euros.
3. Por tramitación de solicitud de convalidación: 40,00

euros.
4. Por tramitación de solicitudes de autorización de impor-

tación: 130,42 euros.

No será de aplicación lo dispuesto en las letras B y C
de este apartado cuando proceda la tasa por tramitación de
la autorización ambiental integrada. En este caso, tampoco
será de aplicación la tasa regulada en la letra a) del artículo
39 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se
aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de
empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recau-
dación, de contratación, de función pública y de fianzas de
arrendamientos y suministros, en la redacción dada por la
presente Ley.

De la misma forma, cuando proceda la tasa por auto-
rización de vertidos, no será de aplicación la tasa regulada

en la letra a) del artículo 39 de la citada Ley 8/1997, en
la redacción dada por la presente Ley.

1. Servicios de inspección y facultativos.
A) Inspecciones en materia de protección ambiental:

1. Inspección básica sin toma de muestras: 750 euros.
2. Inspección especial sin toma de muestras: 1.050

euros.
3. En caso de que resultare necesario realizar trabajos

de toma de muestras y análisis, se calculará la cuota de la
siguiente forma:

Cuota (E) = K + C1 Matm-em + C2 (m) Mi

Donde:

1) K =1050
C1 = 0,35n + 0,65, siendo n = núm. de focos.
2) C2 = 1 para m = 1
C2 = 0,5 para m)1
m = núm. de muestreos M

La descripción de los tipos de inspecciones y de trabajos
de muestreo y análisis M, y su valoración, figura en el Anexo III,
tablas 1 y 2, de la presente Ley.

Para las instalaciones destinadas a la cría intensiva de
aves de corral o de cerdos a que se refiere el apartado 9.3
del anejo 1 de la Ley 16/2002, la cuota aplicable a las ins-
pecciones de la autorización ambiental integrada será el cin-
cuenta por ciento de la reflejada con anterioridad.

La tasa se exigirá una vez al año como máximo, en el
caso de inspecciones relativas a la autorización ambiental inte-
grada. En relación con el resto de inspecciones, la tasa se
exigirá por cada inspección que se realice, de acuerdo con
la normativa de aplicación.

B) Por servicios facultativos en materia de residuos
peligrosos:

1. Memoria anual Grandes Productores: 40,00 euros.
2. Memoria anual Gestores: 40,00 euros.
3. Por tramitación de la documentación de seguimiento

del movimiento de residuos, por tonelada de residuos ges-
tionados: 1,00 euros.

Artículo 113. Devengo y pago.
1. La tasa se devengará en el momento de la solicitud

que inicie la actuación administrativa. No obstante, el ingreso
de su importe será previo a la presentación de la solicitud,
no pudiendo tramitarse la misma sin que se haya efectuado
el pago de la tasa.

En este caso, los sujetos pasivos practicarán las auto-
liquidaciones procedentes en el modelo establecido por la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

2. En los procedimientos iniciados de oficio, la tasa se
devengará cuando se preste el servicio o se realice la actividad.

3. Procederá la devolución del importe de la tasa en los
supuestos previstos en el artículo 21 de la Ley 4/1988, de
5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

TITULO III

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

CAPITULO I

Medidas presupuestarias

Artículo 114. Incorporación de créditos.
Se modifica la letra b del apartado 2 del artículo 40 de

la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, que quedará redactada como sigue:
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“b) Los remanentes de créditos financiados con fondos
procedentes de la Unión Europea o mediante transferencias
de carácter finalista, hasta el límite de su financiación externa.
Por la parte no incorporada, y en los casos que proceda, debe-
rán autorizarse transferencias o generaciones de crédito hasta
alcanzar el gasto público total.”

CAPITULO II

Medidas sociales en materia de contratación

Artículo 115. Adjudicación a empresas que contraten per-
sonas con discapacidad.

Los órganos de contratación de la Administración de la
Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos incluirán
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la pre-
ferencia en la adjudicación de los contratos a aquellas empre-
sas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica,
justifiquen tener en la plantilla de sus centros de trabajo radi-
cados en Andalucía un número no inferior al 2 por 100 de
trabajadores con discapacidad, por tener un grado de minus-
valía igual o superior al 33 por 100, siempre que las pro-
posiciones presentadas igualen en sus términos a las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos
que sirvan de base para la adjudicación.

Artículo 116. Reserva de contratos a centros, entidades
de carácter social y empresas.

1. Los órganos de contratación de la Administración de
la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos deberán
reservar un porcentaje de la adjudicación de contratos de sumi-
nistros, consultoría y asistencia y de servicios a centros espe-
ciales de empleo y a entidades sin ánimo de lucro inscritas
en los correspondientes registros oficiales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, siempre que la actividad de dichos
centros y entidades tenga relación directa con el objeto del
contrato. Tales entidades deberán tener en su plantilla al menos
un 25 por 100 de trabajadores contratados a tiempo completo
con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

Asimismo, las empresas que en sus centros de trabajo
radicados en Andalucía tengan al menos un 25 por 100 de
trabajadores contratados a tiempo completo con un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100 podrán ser adju-
dicatarias de los contratos de suministros, consultoría y asis-
tencia y de servicios referidos en el párrafo anterior.

Los contratos que se reserven serán exclusivamente los
que se adjudiquen como contrato menor o por procedimiento
negociado por razón de la cuantía, según lo establecido en
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

2. El porcentaje de reserva a que se refiere el apartado
anterior será como mínimo del 10 por 100 y como máximo
del 20 por 100 del importe total de los contratos de sumi-
nistros, consultoría y asistencia y de servicios adjudicados en
el ejercicio anterior mediante contratos menores o por pro-
cedimientos negociados en razón de la cuantía por cada Con-
sejería u Organismo, siempre que existan suficientes ofertas
por parte de los centros, entidades y empresas que reúnan
las características señaladas en el apartado 1 del presente
artículo. No se considerarán para el cálculo del porcentaje
de reserva los contratos de suministros de material fungible
sanitario y farmacéutico.

El Consejo de Gobierno podrá modificar los porcentajes
tanto de reserva como de trabajadores con minusvalía a que
se refieren los párrafos anteriores.

3. Los centros, entidades y empresas contratados al ampa-
ro de la reserva a que se refiere el presente artículo no vendrán
obligados a constituir la garantía provisional o definitiva con-
forme exige la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Mediante Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda podrán dictarse las disposiciones necesarias para
la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

CAPITULO III

Medidas en materia de medio ambiente

Artículo 117. Criterios de adjudicación.
Los órganos de contratación de la Administración de la

Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos deberán
incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
los siguientes criterios de adjudicación de los contratos que
pretendan celebrar:

a) La preferencia en la adjudicación de los contratos a
favor de las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, pre-
senten un adecuado compromiso medioambiental, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 120 de la presente Ley, siempre
que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más
ventajosas desde el punto de vista de los criterios objetivos
que sirvan de base para la adjudicación.

b) Cuando el objeto del contrato deba someterse a las
medidas medioambientales previstas en la vigente normativa
de protección ambiental, la ponderación de las medidas com-
plementarias que proponga el licitador, sobre las exigidas en
aplicación de la citada normativa.

Artículo 118. Criterios de concesión de subvenciones y
ayudas públicas.

Se modifica la letra g) del artículo 108 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, que quedará redactado como sigue:

“Artículo 108.
g) Criterios que se han de aplicar en la concesión de

la subvención. Deberán incluirse dentro de los mismos la pon-
deración del grado de compromiso medioambiental del soli-
citante. Asimismo, cuando las actuaciones subvencionables
deban someterse a las medidas exigidas en la normativa de
protección medioambiental, deberá incluirse la valoración de
las medidas complementarias que proponga ejecutar el soli-
citante, respecto a las de la citada normativa.”

Artículo 119. Reintegro de subvenciones y ayudas públi-
cas.

Se añade una nueva letra f) al artículo 112 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con el siguiente tenor:

“f) Incumplimiento de las normas medioambientales al
realizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto,
la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente
que haya recaído resolución administrativa o judicial firme,
en la que quede acreditado el incumplimiento por parte del
beneficiario de las medidas en materia de protección del medio
ambiente a las que viniere obligado.”

Artículo 120. Grado de compromiso medioambiental.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 117 y 118

de la presente Ley, la ponderación del grado del compromiso
medioambiental de los interesados, conforme se establezca
mediante Orden conjunta de las Consejerías de Medio Ambien-
te y Economía y Hacienda, se realizará por el órgano que
en cada caso corresponda, atendiendo, entre otros, a factores
tales como la certificación de sus sistemas de gestión medioam-
biental, la información suministrada por aquéllos en sus esta-
dos contables y otros análogos.

Artículo 121. Espacios Naturales Protegidos.
Se modifica el artículo 2 de la Ley 2/1989, de 18 de

julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales
para su protección, que pasa a tener la siguiente redacción:
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“Artículo 2.
1. Además de las figuras establecidas en la Ley 4/1989,

de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales
y de la Flora y Fauna Silvestres, se establecen los siguientes
regímenes de protección en Andalucía:

- Parajes Naturales.
- Parques Periurbanos.
- Reservas Naturales Concertadas.
- Zonas de Importancia Comunitaria.

a) Son Parajes Naturales aquellos espacios que se decla-
ren como tales por Ley del Parlamento de Andalucía, en aten-
ción a las excepcionales exigencias cualificadoras de sus sin-
gulares valores, y con la finalidad de atender a la conservación
de su flora, fauna, constitución geomorfológica, especial belle-
za u otros componentes de muy destacado rango natural.

La declaración de un Paraje Natural llevará aparejada
su inclusión en el Inventario.

b) Se entiende por Parques Periurbanos aquellos espacios
naturales situados en las proximidades de un núcleo urbano,
hayan sido o no creados por el hombre, que sean declarados
como tales con el fin de adecuar su utilización a las necesidades
recreativas de las poblaciones en función de las cuales se
declara.

Los Parques Periurbanos se declararán mediante Orden
de la Consejería competente en materia de medio ambiente,
de oficio o a instancia de los Ayuntamientos correspondientes,
oído el Consejo Provincial de Medio Ambiente, Forestal y de
Caza. La declaración conllevará la inclusión de los mismos
en el Inventario.

c) Se entiende por Reserva Natural Concertada aquellos
predios que, sin reunir los requisitos objetivos que caracterizan
las figuras declarativas previstas en los apartados anteriores
y en la legislación básica estatal, merezcan una singular pro-
tección, y que sus propietarios insten de la Administración
ambiental la aplicación en los mismos de un régimen de pro-
tección concertado. A tal objeto, previo Acuerdo del Consejo
de Gobierno, la Consejería competente en materia de medio
ambiente podrá celebrar convenios de colaboración con los
interesados, en los que se concretarán los distintos regímenes
de protección aplicables y los usos permitidos, en atención
a las características de cada predio en particular.

d) Se entenderá por Zonas de Importancia Comunitaria
los espacios naturales protegidos que integran la red ecológica
europea ‘Natura 2000’ y que son: Zonas de Especial Protección
para las Aves y Zonas Especiales de Conservación.

Las Zonas de Especial Protección para las Aves son los
espacios delimitados para el establecimiento de medidas de
conservación especiales con el fin de asegurar la supervivencia
y la reproducción de las especies de aves y declarados como
tales de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en la normativa
estatal y comunitaria.

Las Zonas Especiales de Conservación son los espacios
delimitados para garantizar el mantenimiento o, en su caso,
el restablecimiento, en un estado de conservación favorable,
de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y
de los hábitats de las especies de interés comunitario y decla-
rados como tales de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley
y en la normativa estatal y comunitaria.

La declaración de Zonas de Especial Protección para las
Aves y de Zonas Especiales de Conservación corresponde al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, debiendo garan-
tizarse en todo caso la participación social a través de los
trámites de información pública y audiencia. La declaración
conllevará la inclusión de las mismas en el Inventario.

En el Decreto de declaración se establecerán, de acuerdo
con las exigencias y objetivos comunitarios, las medidas de
conservación adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats
naturales y garantizar su mantenimiento en un estado de con-
servación favorable, así como aquéllas que eviten las afec-

ciones significativas a las especies objeto de protección, en
particular de las aves, para garantizar su supervivencia, des-
canso y reproducción. Estas medidas podrán establecerse, en
su caso, mediante planes de ordenación y gestión específicos.

2. En el ámbito territorial de un espacio natural protegido
podrán coexistir varios de los regímenes de protección esta-
blecidos en el apartado anterior, si así lo requieren sus carac-
terísticas particulares y resulta necesario para la plena con-
secución de los objetivos de la presente Ley, debiéndose en
tales casos establecer las medidas necesarias que aseguren
la compatibilidad de los mismos.

En el supuesto de que la delimitación de la Zona de Espe-
cial Protección para las Aves o Zona Especial de Conservación
coincidiese con el ámbito territorial de cualquier otro espacio
natural a proteger, el procedimiento y competencia para su
declaración y el régimen de protección y gestión será el previsto
en la normativa vigente para la correspondiente figura decla-
rativa, sin perjuicio de su necesaria identificación como Zona
de Importancia Comunitaria y de determinar su régimen de
protección de acuerdo con las exigencias y objetivos comu-
nitarios.”

CAPITULO IV

Medidas en materia de empresas de la Junta de Andalucía
y otras entidades

Artículo 122. Sometimiento a la legislación administrativa
de contratos de entidades privadas vinculadas o dependientes
de la Junta de Andalucía.

Las entidades privadas vinculadas o dependientes de la
Junta de Andalucía, cualquiera que sea su naturaleza jurídica,
que tengan la condición de “poder adjudicador” de conformidad
con las disposiciones comunitarias, se someterán a la legis-
lación administrativa de contratos para la preparación y adju-
dicación de contratos de obras, suministros, consultoría y asis-
tencia y de servicios, siempre que la cuantía de los mismos
iguale o supere la de las cifras fijadas en los artículos 135.1,
177.2 y 203.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Artículo 123. Facultades del Instituto de Fomento de
Andalucía.

Se modifica el apartado 1 del artículo 5º de la Ley 3/1987,
de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, quedando redactado de la siguiente forma:

“1. Para el cumplimiento de sus fines, el Instituto de
Fomento de Andalucía podrá:

a) Obtener subvenciones y garantías de la Junta de
Andalucía y de otras entidades e instituciones públicas, así
como conceder subvenciones.

b) Realizar toda clase de actos de administración y dis-
posición y de operaciones financieras.

c) Contraer préstamos con entidades financieras públicas
o privadas y emitir obligaciones o títulos similares, que podrán
ser computables en el coeficiente de fondos públicos de ahorro
institucional, dentro de los límites anuales que establezca a
este respecto la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

d) Realizar y contratar estudios y asesoramientos para
la promoción económica de Andalucía.

e) Celebrar convenios con otras Administraciones Públicas
y empresas e instituciones públicas y privadas.”

Artículo 124. Reintegro de subvenciones concedidas por
el Instituto de Fomento de Andalucía.

A las subvenciones concedidas por el Instituto de Fomento
de Andalucía les serán de aplicación las normas relativas al
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reintegro de subvenciones y ayudas públicas contenidas en
los artículos 112 a 115 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y dispo-
siciones de desarrollo, debiendo, por tanto, seguirse para su
exigibilidad el mismo procedimiento previsto para reintegros
de subvenciones y ayudas públicas acordados por los órganos
de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos.

Artículo 125. Actividades de apoyo para el control y veri-
ficación de las subvenciones y ayudas concedidas con cargo
al FEOGA-Sección Garantía.

A efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Reglamento (CE) núm. 1663/95 de la Comisión,
de 7 de julio de 1995, por el que se establecen las dispo-
siciones de aplicación del Reglamento (CEE) núm. 729/70
del Consejo, en lo que concierne al procedimiento de liqui-
dación de cuentas de la Sección Garantía del Fondo Europeo
de Orientación y Garantía Agrícola, la Consejería de Agricultura
y Pesca podrá ordenar a las empresas de la Junta de Andalucía
declaradas mediante Ley o disposición del Consejo de Gobierno
medio propio de la Administración la realización de actividades
de carácter material, técnico o de servicios en apoyo de las
competencias administrativas de control y verificación de los
hechos en base a los cuales se conceden las subvenciones
y ayudas financiadas con cargo a la referida Sección, así como
del resto de funciones del organismo pagador de las citadas
subvenciones.

Artículo 126 . Modificación del Decreto 177/1989, de 25
de julio, para la ampliación del objeto social de VEIASA.

Se modifica el artículo 5.º del Decreto 177/1989, de 25
de julio, por el que se autoriza la constitución de la empresa
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., el cual queda
redactado en los siguientes términos:

“1. La sociedad tendrá como objeto social la realización
de las actuaciones de inspección y control reglamentario deri-
vados de la aplicación de las distintas reglamentaciones indus-
triales y mineras en aquellas materias asignadas bien por el
presente Decreto, bien en un futuro por la Junta de Andalucía.
Asimismo tendrá como objeto social la realización de todo
tipo de trabajos, obras, estudios, informes, proyectos, dirección
de obras, consultorías, asistencias técnicas y servicios públicos
en estas materias, que le puedan ser atribuidos por la Admi-
nistración competente.

Especialmente será cometido de la Sociedad la gestión
del Servicio Público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
en la Comunidad Autónoma, en las condiciones que se esta-
blecen en el presente Decreto.

2. Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., como
medio instrumental propio y servicio técnico de la Adminis-
tración, está obligada a realizar los trabajos que le encomien-
den la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, los organismos públicos dependientes de ella, así como
las corporaciones locales en el ámbito de esta Comunidad
que suscriban a tal fin un convenio de colaboración con la
Junta de Andalucía, en las materias que sean su objeto social
y especialmente aquéllas que sean urgentes o que se ordenen
como consecuencia de las situaciones de emergencia que se
declaren.

3. En las actuaciones en que Verificaciones Industriales
de Andalucía, S.A., actúe como medio propio de la Admi-
nistración y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
152 y 194 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, si la ejecución de obras
se verifica con la colaboración de empresarios particulares,
el importe de ésta será inferior a 5.538.153 euros, equiva-
lentes a 5.000.000 de derechos especiales de giro, con exclu-
sión del Impuesto sobre el Valor Añadido o inferior al importe

señalado en el artículo 177.2 del referido Texto Refundido,
cuando se trate de la fabricación de bienes muebles.

4. El importe de las actuaciones realizadas por Verifi-
caciones Industriales de Andalucía, S.A. en virtud de este
Decreto, se determinará aplicando a las unidades ejecutadas
las tarifas correspondientes, que deberán ser objeto de apro-
bación por la Administración competente. Dichas tarifas se
calcularán de manera que representen los costes reales de
realización y su aplicación a las unidades producidas servirá
de justificante de la inversión o de los servicios realizados.

5. Ni Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A., ni,
en su caso, sus filiales o participadas mayoritariamente podrán
participar en los procedimientos para la adjudicación de con-
tratos convocados por las Administraciones Públicas de las
que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra nin-
gún licitador, podrá encargarse a Verificaciones Industriales
de Andalucía, S.A., la ejecución de la actividad objeto de lici-
tación pública.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior,
la empresa podrá realizar actuaciones, trabajos, obras, asis-
tencias técnicas, consultorías, prestación de servicios dentro
o fuera del territorio nacional, directamente o a través de sus
filiales o participadas, con sujeción a la normativa vigente
y particularmente a la relativa a la normativa referente a defensa
de la competencia.

6. Se autoriza al titular de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico a adoptar las medidas oportunas al
efecto de modificar la escritura pública de constitución y los
estatutos sociales de la empresa con el objeto de adaptar su
objeto social, y su posterior inscripción en el Registro Mer-
cantil.”

Artículo 127. Prestación del Servicio de Inspección Téc-
nica de Vehículos en Andalucía.

1. Régimen de Prestación del Servicio de ITV en
Andalucía.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo 7 del Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio,
de medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones,
la prestación del Servicio de ITV en Andalucía se realizará
de manera directa por la Administración en régimen de exclu-
sividad mediante la empresa pública Verificaciones Industriales
de Andalucía.

Transitoriamente, las concesiones otorgadas por la Junta
de Andalucía seguirán habilitando a sus titulares para realizar
los servicios de inspección técnica de vehículos, durante el
plazo de vigencia de cada uno de los contratos actuales de
concesión en régimen de exclusividad, por lo que la prestación
del servicio por el régimen de autorización a particulares a
que hace referencia la Disposición Transitoria Segunda del
Real Decreto 833/2003, de 27 de junio, no será de aplicación
en Andalucía.

2. Ampliación de la red de ITV en el periodo transitorio.

1.º En los municipios vinculados a zonas geográficas ges-
tionadas directamente por la Administración de la Junta de
Andalucía, corresponde a ésta a través de su empresa pública
Verificaciones Industriales de Andalucía la ampliación de la
red de ITV mediante la instalación de nuevas estaciones o
ampliación de las existentes.

2.º Durante el período transitorio, en las zonas geográficas
en las que el servicio de ITV viene prestándose por empresas
concesionarias, el establecimiento de nuevas estaciones y la
ampliación de las existentes se realizará por éstas, ajustándose
a las bases que rigieron el otorgamiento de la concesión.

3.º En todos los casos, la implantación de nuevas esta-
ciones o la ampliación de las existentes estarán sujetas a la
autorización y aprobación del proyecto por parte de la Con-
sejería con competencia en materia de industria.
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CAPITULO V

Medidas en materia de expropiación forzosa

Artículo 128. Declaración de urgente ocupación en rela-
ción a infraestructuras hidráulicas.

La aprobación de los proyectos de infraestructuras hidráu-
licas de abastecimiento de agua, saneamiento y depuración
de las aguas residuales urbanas y de encauzamiento y defensa
de márgenes y riberas en áreas urbanas de interés de la Comu-
nidad Autónoma supondrá, implícitamente, la declaración de
la urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos
correspondientes a los efectos de expropiación, ocupación tem-
poral o definitiva, o de imposición o modificación de servi-
dumbres. Estos efectos se extenderán a los bienes y derechos
comprendidos en el replanteo definitivo de las obras y en las
modificaciones de proyecto y obras complementarias o acce-
sorias no segregables de la principal.

Artículo 129. Areas de reserva en suelos desafectados
de su destino público.

En caso de desafectación de su destino público de terrenos
y edificaciones propiedad de las Administraciones Públicas,
la facultad prevista en el artículo 73.1.a) de la Ley 7/2002
podrá ser ejercida por la Consejería competente en materia
de urbanismo.

CAPITULO VI

Medidas en materia de función pública

Artículo 130. Liquidación de derechos económicos por
días y cálculo de la paga extraordinaria en determinados
supuestos.

1. Se añade una nueva letra d) y un último párrafo al
apartado 1 del artículo 50 de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, con el siguiente tenor:

“d) En los demás supuestos de derechos económicos que
normativamente deban liquidarse por días.

En los supuestos arriba indicados el importe diario será
el resultado de dividir el importe mensual de la retribución
de que se trate entre el número de días naturales del mes
al que dicha liquidación corresponda.”

2. Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 50
de la citada Ley 6/1985, quedando redactado como sigue:

“a) Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día
en que se devengue la paga extraordinaria no comprenda la
totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses
de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria
se reducirá proporcionalmente, computando cada día de
servicios prestados en el importe resultante de dividir la cuantía
de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo hubiera
correspondido por un periodo de seis meses entre ciento ochen-
ta y dos (ciento ochenta y tres en años bisiestos) para el periodo
comprendido entre el día 1 de diciembre al 31 de mayo, o
ciento ochenta y tres días, para el período comprendido entre
el día 1 de junio y 30 de noviembre.”

Artículo 131. Cálculo del valor hora aplicable a la deduc-
ción de retribuciones.

Se modifica el párrafo segundo del apartado tres del ar-
tículo 18 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 1996,
que queda redactado de la siguiente forma:

“Para el cálculo del valor hora aplicable en dicha deduc-
ción se tomará como base la totalidad de las retribuciones
íntegras que perciba el funcionario dividida entre el número
de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este
resultado por el número de horas que el funcionario tenga
obligación de cumplir, de media, cada día.”

Artículo 132. Personal interino que desempeñe cargos
electivos.

Se modifica la disposición adicional tercera de la
Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas
de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación,
de contratación, de función pública y de fianzas de arren-
damientos y suministros, añadiendo un segundo párrafo con
la siguiente redacción:

“Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de apli-
cación al personal interino que acceda a la condición de Dipu-
tado del Parlamento de Andalucía, Diputado o Senador de
las Cortes Generales y cuando desempeñe cargos electivos
en las Corporaciones Locales de Andalucía.”

CAPITULO VII

Medidas en materia de Entidades Locales

Artículo 133. Solicitud de dictamen del Consejo Consultivo
de Andalucía.

Se modifica el párrafo segundo del artículo 21 de la
Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo Con-
sultivo de Andalucía, que queda redactado como sigue:

“Corresponde a los Presidentes de las Entidades Locales
de Andalucía solicitar el dictamen del Consejo Consultivo en
los supuestos en que sea preceptivo, de acuerdo con lo esta-
blecido en la legislación vigente.”

Artículo 134. Expedientes de creación, supresión de muni-
cipios y de alteración de sus términos.

Se añade una nueva letra e) al apartado 1 del artícu-
lo 14 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la
Demarcación Municipal de Andalucía, con la siguiente redac-
ción:

“e) Informe del Pleno de la Diputación Provincial, en el
que, a la vista de la documentación presentada, se pronuncie
sobre el cumplimiento de sus requisitos formales, cuando sean
Ayuntamientos o comisiones gestoras los promotores de la
iniciativa.”

Artículo 135. Competencias para la enajenación, grava-
men y permuta.

Se modifica el artículo 18 de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía,
que queda redactado de la siguiente forma:

“La enajenación, gravamen o permuta será competencia
del Presidente de la entidad o del Pleno según la distribución
de competencias que establezca la legislación Reguladora de
las Bases del Régimen Local.”

Artículo 136. Formas de enajenación.
Se modifica la letra c) del apartado 2 del artículo 20

de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, que queda redactada como
sigue:

“c) Cuando en el pliego de condiciones se ofrezca al lici-
tador la posibilidad de abonar parcialmente en especie el precio
del bien.”
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Artículo 137. Procedimiento negociado.
Se añade una letra g) al artículo 21 de la Ley 7/1999,

de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, que queda redactado de la siguiente forma:

“g) Cuando se trate de actos de disposición de bienes
entre las Administraciones Públicas entre sí y entre éstas y
las entidades públicas dependientes o vinculadas, se instru-
mentarán a través de convenios administrativos.”

Artículo 138. Permuta de cosa futura.
Se añade un párrafo segundo al apartado 2 del artícu-

lo 25 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía, que queda redactado
de la siguiente forma:

“Cuando la permuta se efectúe con otras Administraciones
Públicas o con entidades públicas dependientes o vinculadas,
no será exigible aval.”

CAPITULO VIII

Medidas en materia de género

Artículo 139. Informe de evaluación de impacto de género.
1. Todos los proyectos de ley y reglamentos que apruebe

el Consejo de Gobierno deberán tener en cuenta de forma
efectiva el objetivo de la igualdad por razón del género y del
respeto a los derechos de los niños según la Convención de
los Derechos del Niño. A tal fin, en la tramitación de las citadas
disposiciones, deberá emitirse un informe de evaluación del
impacto por razón de género del contenido de las mismas.

2. A los efectos de garantizar que el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma sea elemento activo de lo establecido
en el punto 1, se constituirá una Comisión dependiente de
la Consejería de Economía y Hacienda con participación del
Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá el informe de eva-
luación sobre el citado proyecto. Dicha Comisión impulsará
y fomentará la preparación de anteproyectos con perspectiva
de género en las diversas Consejerías y la realización de audi-
torías de género en las Consejerías, empresas y organismos
de la Junta de Andalucía.

3. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada
en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno aprobará
las normas de desarrollo que regularán dicho informe.

Artículo 140. Composición paritaria de los órganos con-
sultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta
de Andalucía.

1. En la creación de los órganos consultivos y de ase-
soramiento de la Administración de la Junta de Andalucía
deberá contemplarse una composición con participación pari-
taria de mujeres y hombres. Este mismo criterio de composición
deberá observarse con motivo de la modificación o renovación
de dichos órganos.

2. A tal efecto, ambos sexos estarán representados en,
al menos, un 40 por 100 de los miembros en cada caso
designados. De este cómputo se excluirán aquéllos que formen
parte en función del cargo específico que desempeñen.

3. Cada una de las instituciones, organizaciones y enti-
dades que designen o propongan representantes deberán tener
en cuenta el porcentaje señalado en el apartado anterior.

CAPITULO IX

Medidas en materia de integración de las personas sordas

Artículo 141. Integración en el ámbito educativo.
1. Las medidas y actuaciones tendentes a la integración

de las personas sordas en el ámbito educativo se adoptarán
con la participación de las diferentes Asociaciones y Fede-

raciones representativas de las personas sordas y especial-
mente de los padres de las mismas en caso de minoría de
edad.

2. Dicha integración se procurará con la utilización de
las distintas técnicas, recursos y medios que la Administración
andaluza y dichas organizaciones sociales pongan –mediante
conciertos o convenios– a disposición de la comunidad de
personas sordas.

Artículo 142. Dotación presupuestaria para la implan-
tación de la lengua de signos.

Las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas de
la Junta de Andalucía llevarán a cabo las actuaciones pre-
supuestarias necesarias para proceder, de acuerdo con la natu-
raleza de sus funciones y servicios, a implantar progresiva-
mente la utilización de la lengua de signos y de las restantes
técnicas de integración de las personas sordas.

CAPITULO X

Consejo de la Juventud de Andalucía

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 143. Naturaleza y adscripción.
1. Se crea el Consejo de la Juventud de Andalucía, como

órgano de participación, representación y consulta en el
desarrollo de las políticas de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de juventud.

2. El Consejo de la Juventud de Andalucía estará adscrito
al Instituto Andaluz de la Juventud.

Artículo 144. Objeto y fines.
1. El objeto del Consejo de la Juventud de Andalucía

es promover la participación y el asociacionismo juvenil.
2. Son fines del Consejo de la Juventud de Andalucía:

a) Representar los intereses de los jóvenes asociados de
Andalucía ante los organismos públicos, especialmente ante
las Administraciones Públicas de Andalucía.

b) Informar y asesorar a las asociaciones juveniles miem-
bros acerca de los derechos, deberes, modos de financiación,
ámbitos de actuación, así como de aquellas otras materias
que éstas les demanden.

c) Propiciar las relaciones del propio Consejo de la Juven-
tud de Andalucía con el resto de consejos de la juventud de
otras Comunidades Autónomas.

d) Proponer medidas para la mejora de la calidad de
vida de los jóvenes andaluces.

Artículo 145. Autonomía.
El Consejo de la Juventud de Andalucía gozará de auto-

nomía e independencia para el ejercicio de sus funciones repre-
sentativas y de participación de la juventud andaluza.

Sección 2.ª Composición

Artículo 146. Composición.
1. El Consejo de la Juventud de Andalucía estará integrado

por las entidades de participación juvenil de ámbito regional
y por los Consejos Provinciales de Jóvenes.

2. A estos efectos, se entiende por entidades de parti-
cipación juvenil de ámbito regional las siguientes:

a) Las asociaciones juveniles que, constituidas legalmen-
te, cumplan los siguientes requisitos:

- Que estén compuestas mayoritariamente por jóvenes
andaluces mayores de catorce años.

- Que carezcan de ánimo de lucro.
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- Que tengan como finalidad el desarrollo de actuaciones
y programas encaminados a la plena incorporación de los jóve-
nes en la sociedad.

- Que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

- Que estén inscritas en el censo de entidades de par-
ticipación juvenil a que se refiere el artículo siguiente.

- Que tengan sede social e implantación en al menos
cuatro provincias de Andalucía.

b) Las federaciones de asociaciones juveniles y las sec-
ciones juveniles de otras entidades legalmente reconocidas
que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y que tengan establecido en los Esta-
tutos que las rigen su autonomía funcional, organización y
órganos de gobierno propios para los asuntos específicamente
juveniles.

3. Los menores de dieciocho años y los mayores de treinta
no podrán formar parte de los órganos directivos y de repre-
sentación de las asociaciones juveniles a las que se refiere
la letra a) del apartado anterior.

Artículo 147. Censo de entidades de participación juvenil.
1. Se establecerá en el Instituto Andaluz de la Juventud

el censo de entidades de participación juvenil en el que podrán
inscribirse las entidades a las que se refiere el artículo anterior.

2. Los requisitos para la inscripción, modificación y baja
en el citado censo, así como su forma de organización y fun-
cionamiento, serán establecidos reglamentariamente.

3. Será causa de baja en el censo el incumplimiento de
las condiciones establecidas en la presente Ley y en las que
se dicten en desarrollo de la misma.

Artículo 148. Adquisición y pérdida de la condición de
miembro.

1. Serán miembros del Consejo de la Juventud de
Andalucía las entidades de participación juvenil de ámbito
regional inscritas en el censo a que se refiere el artículo anterior,
salvo manifestación en contra expresada por la propia entidad.

2. La condición de miembro se perderá:

a) Por disolución de la entidad miembro.
b) Por propia decisión de la entidad miembro.
c) Por causar baja en el censo de entidades de parti-

cipación juvenil.
d) Por aquellas otras causas que vengan recogidas en

el Reglamento de Funcionamiento Interno.

Sección 3.ª Organización

Artículo 149. Organización.
El Consejo de la Juventud de Andalucía se organizará

en:

a) La Asamblea General.
b) La Comisión Permanente.
c) El Presidente.
d) El Secretario.

Artículo 150. Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de decisión

del Consejo de la Juventud de Andalucía y estará constituida
por todas las entidades miembros de éste, representadas del
siguiente modo:

- De dos a siete delegados por cada una de las aso-
ciaciones, federaciones y secciones juveniles según lo esta-
blecido en el Reglamento de Funcionamiento Interno.

- Cinco delegados por cada uno de los Consejos Pro-
vinciales de Jóvenes.

Artículo 151. Comisión Permanente.
1. Corresponde a la Comisión Permanente el ejercicio

de las siguientes funciones:

a) La preparación de las reuniones de la Asamblea Gene-
ral, así como la instrumentación de los acuerdos de la misma.

b) Informar los proyectos de disposiciones normativas pro-
movidas por la Administración de la Junta de Andalucía que
afecten a los jóvenes.

c) Cuantas funciones les sean delegadas por la Asamblea
General.

d) Impulsar y coordinar las labores de los grupos de trabajo
o subcomisiones que se puedan crear.

e) Aquellas otras atribuidas por el Reglamento de Fun-
cionamiento Interno.

2. La Comisión Permanente estará presidida por el Pre-
sidente del Consejo y la integran además dos vicepresidentes
y tres vocales elegidos por la Asamblea General de entre sus
delegados por un mandato de dos años.

3. El nombramiento de los miembros de la Comisión Per-
manente será ratificado por Resolución del Instituto Andaluz
de la Juventud, que se hará pública en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

4. La Comisión Permanente podrá establecer grupos de
trabajo o subcomisiones para trabajos determinados o espe-
cíficos.

Artículo 152. El Presidente.
1. La Presidencia del Consejo de la Juventud de Andalucía

tendrá las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación del Consejo.
b) Acordar la convocatoria, fijar el orden del día, presidir

y moderar las sesiones de la Asamblea General y de la Comisión
Permanente.

c) Dirimir con su voto de calidad los empates en las
votaciones.

d) Visar las actas y las certificaciones de los acuerdos
de la Asamblea y de la Comisión Permanente.

e) Adoptar las medidas necesarias para la tramitación
de los acuerdos dictados en el seno del Consejo.

f) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la presente
Ley y en lo que establezca el Reglamento de Funcionamiento
Interno.

2. La Asamblea elegirá de entre los delegados presentes
en la sesión correspondiente al Presidente para un mandato
de dos años. El nombramiento del Presidente será ratificado
por Resolución del Instituto Andaluz de la Juventud, que se
hará pública en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Artículo 153. Secretaría del Consejo.
1. Actuará como Secretario, tanto de la Asamblea General,

como de la Comisión Permanente, un funcionario designado
por el Instituto Andaluz de la Juventud, que actuará con voz
y sin voto.

2. Corresponde al Secretario:

a) Preparar, cursar el orden del día y notificar las con-
vocatorias de las reuniones de la Asamblea General y de la
Comisión Permanente, de acuerdo con las instrucciones del
Presidente.

b) Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la
Asamblea General y de la Comisión Permanente, levantando
acta de las mismas.

c) Desarrollar las tareas administrativas del Consejo.
d) Expedir las certificaciones oficiales de los contenidos

de las actas, acuerdos, dictámenes, informes, votos particu-
lares y otros documentos confiados a su custodia con el visto
bueno del Presidente.
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e) Las demás funciones que le encomiende el Reglamento
de Funcionamiento Interno.

Artículo 154. Organización territorial del Consejo de la
Juventud de Andalucía.

1. El Consejo de la Juventud de Andalucía se organiza
territorialmente, para el mejor desarrollo de sus fines y fun-
ciones, en los Consejos Provinciales de Jóvenes y los Consejos
Locales o de Zona. Su organización y funcionamiento se deter-
minarán en el Reglamento de Funcionamiento Interno del
Consejo.

2. Cada provincia contará con un Consejo Provincial de
Jóvenes, actuando estos como órganos de carácter consultivo
y de participación de los jóvenes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía dentro de su ámbito territorial, y se relacionarán
con la Administración de la Comunidad Autónoma a través
del Consejo de la Juventud de Andalucía.

Los Consejos Provinciales de Jóvenes estarán compuestos
por las entidades de participación juvenil de ámbito provincial
y local de cada provincia, que se encuentren legalmente
constituidas.

3. Los Consejos Locales o de Zona son los órganos de
representación de las organizaciones y entidades juveniles de
cada municipio, y se regirán conforme a lo dispuesto en la
presente Ley.

Sección 4.ª Funcionamiento

Artículo 155. Reglamento de funcionamiento interno.
1. El Consejo de la Juventud de Andalucía se regirá en

cuanto a su funcionamiento por lo dispuesto en la presente
Ley y lo que disponga el Reglamento de Funcionamiento Inter-
no del propio Consejo en desarrollo de la misma.

2. Corresponde al Consejo de la Juventud de Andalucía
la elaboración del Reglamento de Funcionamiento Interno, que
será aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno.

Artículo 156. Medios.
El Instituto Andaluz de la Juventud facilitará al Consejo

de la Juventud de Andalucía los medios necesarios para el
adecuado ejercicio de sus funciones.

Artículo 157. Régimen económico de los miembros.
El desempeño de las funciones propias de los miembros

del Consejo de la Juventud de Andalucía no supone relación
laboral o de empleo con la Administración de la Junta de
Andalucía ni será retribuido, sin perjuicio de las percepciones
que pudieran corresponderles por dietas, desplazamientos y
asistencias, de acuerdo con lo que se establezca en el Regla-
mento de Funcionamiento Interno.

CAPITULO XI

Adjudicaciones en propiedad de explotaciones agrarias

Artículo 158. Adjudicaciones en propiedad de explota-
ciones agrarias.

1. Los titulares de explotaciones agrarias de carácter
comunitario constituidas por el Instituto Andaluz de Reforma
Agraria, adjudicadas en concesión administrativa por plazo
superior a ocho años y entre cuyas condiciones no figuraba
el acceso a la propiedad, podrán, una vez transcurrido el plazo
inicial de vigencia de la concesión, solicitar al titular de la
Consejería de Agricultura y Pesca la adjudicación en propiedad
de las referidas explotaciones agrarias.

2. Del precio del contrato de adjudicación en propiedad
establecido de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 8/1984,
de 3 de julio, de Reforma Agraria, y el artículo 176 del Regla-
mento para la ejecución de la Ley de Reforma Agraria aprobado
por Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, se deducirá el
valor amortizado de todas las obras y mejoras realizadas en

la explotación, tanto por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria
como por los concesionarios, excluidas las subvenciones y
ayudas públicas de cualquier tipo concedidas a tal fin.

Se entenderán incluidas en el concepto de obras y mejoras
de la explotación realizadas por los concesionarios las eje-
cutadas en beneficio de la explotación, siempre que se trate
de inversiones con una vida útil superior a ocho años y que
redunden en una mejora de la productividad, calidad de los
productos, condiciones medioambientales o cualesquiera otras
que, a juicio del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, se con-
sideren necesarias para la buena marcha de la explotación.

El valor amortizado de las obras y mejoras de la explotación
será determinado por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria,
en función del período de vida útil de las mismas y de su
valor de reposición.

CAPITULO XII

Infracciones y sanciones

Artículo 159. Modificación del régimen sancionador de
la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de
Andalucía.

1. Se suprime el número 8 de la letra k) del artícu-
lo 92 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior
de Andalucía.

2. Se añade una nueva letra e) al artículo 91 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía,
pasando la actual letra e) a ser la letra f), manteniéndose
ésta con la misma redacción. La nueva letra e) queda redactada
como sigue:

“e) El incumplimiento del deber de información relativo
a la reducción del precio de venta al público del producto
de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la
presente Ley.”

3. Se modifica el número 13 de la letra k) del artículo
92 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior
de Andalucía, que queda redactado de la siguiente manera:

“13. La realización de ventas en liquidación fuera de los
casos expresamente regulados en el artículo 84 de la presente
Ley.”

Artículo 160. Modificación del régimen sancionador de
la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Trans-
portes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.

1. Se añade un apartado 3 al artículo 36 de la Ley 2/2003,
de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos
y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, que queda redac-
tado de la siguiente forma:

“3. La realización de transportes o de actividades auxiliares
y complementarias de los mismos, careciendo de títulos admi-
nistrativos habilitantes para ellos, exigidos por la normativa
estatal; el incumplimiento de los requisitos exigidos para su
obtención, así como el incumplimiento de la normativa vigente
en materia de seguridad, tiempos de conducción y descanso,
carencia, inadecuado funcionamiento o manipulación del tacó-
grafo, será sancionado conforme a lo dispuesto en la indicada
normativa comunitaria y estatal.”

2. Se suprimen el párrafo b) del artículo 39, así como
las referencias al mismo en los artículos 42.d) y 45.1 y 5;
la referencia a “tacógrafo” del artículo 40.g); el párrafo m)
del artículo 40, y el párrafo j) del artículo 42, de la Ley 2/2003,
de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos
y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
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Artículo 161. Modificación del régimen sancionador de
la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inven-
tario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se esta-
blecen medidas adicionales para su protección.

Se modifican los artículos 26 y 27 de la Ley 2/1989,
de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas
adicionales para su protección, que quedarán redactados como
sigue:

“Artículo 26.
A los efectos de esta Ley, las infracciones administrativas

en materia de espacios naturales protegidos se clasifican en
leves, graves y muy graves.

1. Tendrán la consideración de infracciones leves:

a) Acampar fuera de los lugares señalados al efecto, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 tercera de la
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de Flora y Fauna Silvestres.

b) Encender fuego en sitio no autorizado.
c) Acceder o transitar por reservas naturales o por zonas

con limitaciones al respecto o lugares expresamente prohibidos
en los instrumentos de planificación de los espacios naturales
protegidos.

d) Estacionar o circular con vehículos de motor por el
interior de los espacios naturales protegidos fuera de los lugares
habilitados expresamente para ello.

e) La instalación en suelo no urbanizable de elementos
artificiales de carácter permanente o temporal cuyo desmontaje
por medios ordinarios no produzca daño al terreno o no exija
restauración.

f) El empleo no autorizado de los nombres y anagramas
de los espacios naturales protegidos con fines de promoción
o comerciales.

g) La destrucción, deterioro, sustracción o cambio de la
localización de las señales o indicadores de los espacios natu-
rales protegidos, salvo que estas conductas estén sancionadas
más gravemente.

h) El vertido o abandono de cualesquiera objetos o resi-
duos sólidos fuera de los lugares señalados al efecto.

i) Infringir las normas específicas contenidas en los ins-
trumentos de planificación de los espacios naturales protegidos
cuando ello no ponga en riesgo ni cause daño a sus valores
naturales.

j) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las
concesiones y autorizaciones administrativas cuando no hubie-
ran causado daño al espacio natural protegido, sin perjuicio
de su caducidad, revocación o suspensión, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 undécima de la Ley 4/1989.

k) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o pro-
hibiciones establecidos en las normas reguladoras de los espa-
cios naturales protegidos cuando no sea constitutivo de infrac-
ción grave o muy grave, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 38 decimotercera de la Ley 4/1989.

2. Tendrán la consideración de infracciones graves:

a) Las conductas señaladas en las letras a), b) y c) del
apartado anterior en los supuestos en que se produzcan daños
importantes para el medio ambiente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 38 tercera de la Ley 4/1989.

b) La conducta señalada en la letra d) del apartado anterior
cuando se cometa en el desarrollo de una actividad organizada
de carácter comercial, empresarial o deportivo.

c) La instalación en suelo no urbanizable de elementos
artificiales de carácter permanente o temporal cuyo desmontaje
produzca daño al terreno o exija restauración.

d) La destrucción, deterioro, sustracción o cambio de la
localización de las señales o indicadores de los espacios natu-

rales protegidos, cuando se haga con intención de permitir
la impunidad de una infracción grave cometida en el espacio.

e) La ejecución sin la debida autorización administrativa
de obras, construcciones, trabajos, siembras o plantaciones
en las zonas sujetas a algún tipo de limitación en su destino
o uso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 duo-
décima de la Ley 4/1989.

f) La alteración de forma no autorizada de las condiciones
de un espacio natural protegido o de los productos propios
de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras
acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38
segunda de la Ley 4/1989.

g) Las acciones que directa o indirectamente atenten con-
tra la configuración geológica o biológica de los terrenos pro-
duciendo su deterioro.

h) Los actos de menoscabo o deterioro de las peculia-
ridades de la naturaleza declaradas Monumento Natural.

i) La vulneración de las normas específicas contenidas
en los instrumentos de planificación de los espacios naturales
protegidos cuando ello ponga en riesgo o cause daño a sus
valores naturales.

j) El incumplimiento de las condiciones impuestas en las
concesiones y autorizaciones administrativas cuando hubieran
causado daño al espacio natural protegido, sin perjuicio de
su caducidad, revocación o suspensión, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 38 undécima de la Ley 4/1989.

k) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o pro-
hibiciones establecidos en las normas reguladoras de los espa-
cios naturales protegidos cuando ello ponga en riesgo o cause
daño a sus valores naturales sin llegar a alterar las condiciones
de habitabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38 decimotercera de la Ley 4/1989.

l) La obstrucción o resistencia a la labor inspectora de
los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones
previstas en esta Ley.

3. Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

a) La utilización de productos químicos, sustancias bio-
lógicas, así como la realización de emisiones, vertidos o el
derrame de residuos que alteren las condiciones de habita-
bilidad de los espacios naturales protegidos con daño para
los valores en ellos contenidos, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 38 primera de la Ley 4/1989.

b) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o pro-
hibiciones establecidos en las normas reguladoras de los espa-
cios naturales protegidos, cuando ello tenga como consecuen-
cia la alteración de las condiciones de habitabilidad de los
mismos o grave daño para sus valores naturales, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 38 decimotercera de
la Ley 4/1989.

c) La destrucción total o parcial de un espacio natural
protegido o de sus elementos y recursos propios cuando se
hubiera puesto en peligro la continuidad del espacio en las
mismas condiciones existentes hasta entonces.

d) La destrucción o alteración significativa de las pecu-
liaridades de la naturaleza declaradas Monumento Natural.

e) La destrucción, deterioro, sustracción o cambio de la
localización de las señales o indicadores de los espacios natu-
rales protegidos, cuando se haga con intención de permitir
la impunidad de una infracción muy grave cometida en el
espacio.

f) La ejecución de edificaciones en lugares donde se halle
expresamente prohibido.”

“Artículo 27.
1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior se

sancionarán con multa cuya cuantía se establecerá de acuerdo
con la siguiente graduación:
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a) Las infracciones leves, con multa desde 60,10 hasta
601,01 euros.

b) Las infracciones graves, con multa desde 601,02 hasta
60.101,21 euros.

c) Las infracciones muy graves, con multa desde
60.101,22 hasta 300.506,05 euros.

2. La competencia para imponer las sanciones corres-
ponderá:

a) A los Delegados Provinciales de la Consejería com-
petente en materia de medio ambiente: Hasta 60.101,21
euros.

b) Al titular de la Consejería competente en materia de
medio ambiente: Desde 60.101,22 euros hasta 150.253
euros.

c) Al Consejo de Gobierno: Las superiores a 150.253
euros.

3. Las sanciones se graduarán en función del daño irro-
gado al medio natural, grado de culpabilidad, reincidencia y
beneficio obtenido.

4. Cuando el beneficio derivado de la comisión de las
infracciones tipificadas en el artículo anterior resulte superior
al importe de la sanción que le corresponda de acuerdo con
el presente artículo, la cuantía de la misma será incrementada
hasta una cantidad equivalente al doble del beneficio obtenido
por el infractor.”

CAPITULO XIII

Medidas en materia de eficiencia energética

Artículo 162. Medidas en materia de eficiencia energética.
Por la Consejería de Obras Públicas y Transportes se ela-

borará la correspondiente instrucción para que en los proyectos
de rehabilitación de viviendas que se redacten como actuación
protegida, al amparo del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007, se incluya, en las que técnicamente sea posible,
unidades de obra que contribuyan a la optimización y eficiencia
energética de las citadas viviendas.

CAPITULO XIV

Fiscalización de subvenciones electorales

Artículo 163. Fiscalización de subvenciones electorales.
Las referencias hechas por los artículos 48 y 49 de la

Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, al Tribunal
de Cuentas se entenderán realizadas a la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

CAPITULO XV

Medidas en materia de urbanismo

Artículo 164. Modificación de la Ley de Ordenación Urba-
nística de Andalucía.

Se añade una nueva disposición adicional (séptima) a
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, que queda redactada de la siguiente forma:

“1. Durante el período de vigencia del Plan Energético
de Andalucía 2003-2006, a los actos de construcción o ins-
talación de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipa-
mientos vinculados a la generación mediante fuentes ener-
géticas renovables, incluido su transporte y distribución eléc-
tricas, no les será de aplicación lo previsto en el artículo 52.4
de la presente Ley. Estos actos tendrán una duración limitada,
aunque renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que

sea indispensable para la amortización de la inversión que
requiera su materialización.

2. En las autorizaciones de dichas actuaciones a otorgar
por la Consejería competente en materia de energía, se inclui-
rán las condiciones para el cumplimiento de lo dispuesto en
el apartado 6 del artículo 52, entre ellas la necesaria prestación
de garantía por una cuantía igual al importe de los gastos
de restitución de los terrenos a su estado original, para lo
que se deberá presentar proyecto de desmantelamiento y
restitución.

3. Las actuaciones indicadas en el párrafo primero reque-
rirán, además de las autorizaciones que procedan de acuerdo
con el resto de las normas de aplicación, el otorgamiento de
la correspondiente licencia urbanística municipal, previo infor-
me de la Consejería competente en materia de urbanismo.

4. A los expedientes de otorgamiento de licencia urba-
nística municipal en tramitación, les será de aplicación lo esta-
blecido en esta disposición, para lo cual los titulares de las
construcciones o instalaciones deberán presentar ante la Con-
sejería con competencias en materia de energía un proyecto
de desmantelamiento y restitución de los terrenos, a fin de
dictar resolución sobre el importe de la garantía mencionada
en el párrafo segundo, antes de dicho otorgamiento.”

CAPITULO XVI

Medidas sobre sostenibilidad y calidad del turismo

Artículo 165. Modificación de la Ley 12/1999, de 15
de diciembre, del Turismo.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 12/1999,
de 15 de diciembre, del Turismo.

1. Se añade una nueva letra g) al artículo 2 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, pasando las actua-
les g) y h) a ser las letras h) e i), respectivamente, man-
teniéndose con la misma redacción. La nueva letra g) pasa
a tener la siguiente redacción:

“g) Modalidad: La clasificación de un establecimiento
turístico en función de su localización, en establecimiento de
playa, rural, de ciudad, de carretera u otra delimitada regla-
mentariamente.”

2. Se modifica el apartado 1 del artículo 31 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, que queda con la siguiente
redacción:

“1. En los términos que reglamentariamente se determi-
nen, los establecimientos turísticos podrán ser clasificados por
grupos, categorías, modalidades y, en su caso, especialidades,
atendiendo, entre otras circunstancias, a su ubicación territorial
y a las características y servicios ofrecidos.”

3. Se modifica el apartado 3 del artículo 36 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, que queda con la siguiente
redacción:

“3. Los establecimientos destinados a la prestación del
servicio de alojamiento turístico deberán cumplir los requisitos
referidos a sus instalaciones, mobiliario, servicios y, en su
caso, superficie de parcela que reglamentariamente se deter-
mine, en función del tipo, grupo, categoría, modalidad y espe-
cialidad a la que pertenezcan.”

4. Se añaden dos nuevos apartados, 4 y 5, al artículo
36 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo,
pasando el actual apartado 4 a ser el apartado 6, mante-
niéndose con la misma redacción. Los nuevos apartados 4
y 5 quedan redactados en los siguientes términos:
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“4. Reglamentariamente, el Consejo de Gobierno podrá
establecer requisitos mínimos de calidad para determinadas
clases de establecimientos de alojamiento turístico en función
de su tipo, grupo, categoría, modalidad y, en su caso,
especialidad.

De manera específica, atendiendo a la ubicación territorial
de los establecimientos, podrán establecerse requisitos de cali-
dad turística consistentes en:

a) La fijación de un parámetro mínimo, expresado en
metros cuadrados, de parcela por cada plaza o unidad de
alojamiento turístico.

b) La determinación de la superficie de parcela mínima
necesaria para su emplazamiento.”

“5. Sin perjuicio de las facultades de comprobación de
otras determinaciones previstas en la legislación vigente, el
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el presente
artículo será objeto de comprobación por la Consejería com-
petente en materia turística al tramitar su inscripción en el
Registro de Turismo de Andalucía, así como por los Ayun-
tamientos al tramitar las correspondientes licencias.”

5. Se modifica el apartado 7 del artículo 60 de la Ley
12/1999, de 15 de diciembre, que queda con la siguiente
redacción:

“7. Prestar el servicio turístico tras efectuar modificaciones
estructurales que afecten al grupo, categoría, modalidad o
especialidad del establecimiento sin la previa modificación de
la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.”

Disposición adicional primera. Instalación de medidores
del caudal.

1. Las instalaciones industriales que en virtud de la nor-
mativa vigente estén obligadas a incorporar monitores para
la medición en continuo de la concentración de las sustancias
emitidas deberán instalar aparatos medidores del caudal.

2. Las instalaciones industriales que se encuentren en
funcionamiento a la entrada en vigor de esta Ley a las que
resulte de aplicación lo establecido en el apartado anterior
deberán instalar aparatos medidores del caudal dentro del pla-
zo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma.

Disposición adicional segunda. Especialidad de Ciencias
Ambientales.

Se autoriza al Consejo de Gobierno a reordenar las diversas
opciones en el Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de
Andalucía, incluido en el Grupo A-2, de las señaladas en la
Disposición Adicional Quinta de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía, con la finalidad de adaptarlas a las nuevas titu-
laciones, concretamente en el caso de la especialidad de Cien-
cias Ambientales.

Disposición adicional tercera. Integración de funcionarios
procedentes de otras Administraciones Públicas en los cuerpos
y especialidades de funcionarios de la Junta de Andalucía.

Los funcionarios procedentes de otras Administraciones
Públicas que a la entrada en vigor de la presente Ley estuviesen
desempeñando puestos de trabajo de la Relación de Puestos
de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía, cuyos sistemas de provisión ordinaria sean el con-
curso de méritos o la libre designación, y se encuentren en
situación de servicio activo o asimilada podrán solicitar en
los plazos y conforme al procedimiento que se establezca por
la Consejería de Justicia y Administración Pública, su inte-
gración en los cuerpos y especialidades de funcionarios de
la Junta de Andalucía que correspondan de acuerdo con sus
cuerpos de procedencia, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:

- Haber ingresado en sus cuerpos o escalas de procedencia
mediante uno de los sistemas establecidos en el artículo 39.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, para sus
funcionarios.

- Haber desempeñado puestos de trabajo de la Relación
de Puestos de Trabajo de la Junta de Andalucía durante al
menos dos años continuados o cuatro con interrupción.

Disposición adicional cuarta. Extinción del Consejo de la
Juventud de Andalucía creado en virtud de la Ley 8/1985,
de 27 de diciembre.

El Consejo de la Juventud de Andalucía creado en virtud
de la Ley 8/1985, de 27 de diciembre, queda extinguido desde
la entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición transitoria novena. Los medios
personales y materiales y los recursos del citado Consejo se
integrarán en la estructura administrativa del Instituto Andaluz
de la Juventud, que se subroga en todas las relaciones jurídicas
en que el Consejo de la Juventud de Andalucía sea sujeto
activo o pasivo.

Disposición adicional quinta. Modificación de la normativa
de referencia y del plazo de resolución y notificación del pro-
cedimiento sancionador en materia de carreteras.

Se modifica la normativa de referencia y el plazo de reso-
lución y notificación del procedimiento número 8.1.1 del
Anexo I de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se
establece el sentido del silencio administrativo y los plazos
de determinados procedimientos como garantías procedimen-
tales para los ciudadanos, correspondiente a la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, quedando redactado de la
siguiente forma:

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Número: 8.1.1.
Procedimiento: Sancionador en materia de carreteras.
Normativa de referencia: Ley 8/2001, de 12 de julio,

de Carreteras de Andalucía; art. 81.2 (BOJA núm. 85, de
26.7.2001).

Plazos de resolución y notificación: 12 meses.

Disposición transitoria primera. Declaración de comienzo,
modificación y cese de actividades.

Dentro del plazo de los tres meses siguientes a la entrada
en vigor de la presente Ley, los sujetos pasivos de los impuestos
creados por la misma deberán presentar ante la Consejería
de Economía y Hacienda la declaración correspondiente a que
se hace referencia en el artículo 20 de esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Pago de los impuestos
sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre vertidos a las
aguas litorales en el primer ejercicio de entrada en vigor de
la Ley.

El primer pago fraccionado a cuenta de los impuestos
sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre vertidos a las
aguas litorales se realizará dentro del plazo de los veinte pri-
meros días naturales del mes de julio del año 2004, abo-
nándose el importe correspondiente desde el 1 de enero al
30 de junio, siempre que en esta última fecha, para la apli-
cación del impuesto sobre vertidos a las aguas litorales, se
hubieran notificado los nuevos parámetros a que se refiere
la disposición transitoria cuarta de esta Ley.

Disposición transitoria tercera. Método transitorio de
cálculo.

Hasta que en las instalaciones industriales a que se refiere
la disposición adicional primera de la presente Ley se instalen
los medidores del caudal obligatorios, se calcularán los datos
correspondientes para la determinación de la base imponible
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por una entidad colaboradora de la Consejería de Medio
Ambiente en materia de protección ambiental mediante una
metodología aprobada por dicha Consejería, que los corre-
lacione con parámetros relevantes de su producción.

Disposición transitoria cuarta. Notificaciones de paráme-
tros para la aplicación del impuesto sobre vertidos a las aguas
litorales.

La Consejería de Medio Ambiente notificará a los sujetos
pasivos con valores autorizados los nuevos parámetros para
la aplicación del impuesto sobre vertidos a las aguas litorales.

Hasta que se notifiquen los nuevos parámetros, no serán
exigibles los pagos fraccionados a cuenta a que se refiere el
artículo 37 de la presente Ley.

Una vez notificados los nuevos parámetros, los sujetos
pasivos deberán efectuar los pagos fraccionados a cuenta ven-
cidos y no satisfechos, junto con el pago fraccionado a cuenta
correspondiente al trimestre en curso, sin perjuicio de lo dis-
puesto en la disposición transitoria segunda de la presente
Ley.

Disposición transitoria quinta. Repercusión de los impues-
tos sobre depósito de residuos radiactivos y sobre depósito
de residuos peligrosos.

Hasta que se aprueben las órdenes de la Consejería de
Economía y Hacienda a que se refieren los artículos 62.2
y 73.2 de la presente Ley, la repercusión que los titulares
de la explotación de los vertederos de residuos están obligados
a efectuar sobre el contribuyente en los impuestos sobre depó-
sito de residuos radiactivos y sobre depósito de residuos peli-
grosos deberá reflejarse documentalmente, debiendo constar,
como mínimo, los siguientes datos:

a) Nombre y apellido o denominación social, número de
identificación fiscal y domicilio, tanto del contribuyente como
del titular de la explotación del vertedero.

b) Cantidad o volumen de residuos depositados, medidos
en metros cúbicos cuando sean radiactivos, o en toneladas
cuando sean peligrosos.

c) Tipo de gravamen aplicable y cuota tributaria que se
repercute.

d) Lugar y fecha de emisión.

El documento en el que se refleje la repercusión constará
de dos ejemplares, uno de los cuales se entregará al con-
tribuyente, y el otro deberá quedar en poder del titular de
la explotación del vertedero, estando ambos obligados a con-
servarlos durante el plazo de prescripción del correspondiente
impuesto.

Disposición transitoria sexta. Residuos peligrosos valo-
rizables.

Hasta que se apruebe la Orden de la Consejería de Medio
Ambiente a que se refiere el artículo 72 de la presente Ley,
se considerarán residuos peligrosos susceptibles de valoriza-
ción a efectos de la aplicación de dicho artículo los que figuran
en el Anexo II de esta Ley.

Disposición transitoria séptima. Zonas de Especial Pro-
tección para las Aves.

Las Zonas de Especial Protección para las Aves ya desig-
nadas quedan incluidas en el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía, debiéndose inscribir como tales en
el Registro creado por el Decreto 95/2003, de 8 de abril,
por el que se regula la Red de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía y su Registro, en el plazo de seis meses desde
la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposición transitoria octava. Adaptación de la compo-
sición paritaria de los órganos consultivos y de asesoramiento
de la Administración de la Junta de Andalucía.

El Consejo de Gobierno promoverá o adecuará, en su
caso, la adaptación de la composición de los órganos con-
sultivos y de asesoramiento de la Administración de la Junta
de Andalucía existentes al objeto de garantizar la aplicación
del criterio de paridad establecido en el artículo 140 de la
presente Ley.

Disposición transitoria novena. Constitución del Consejo
de la Juventud de Andalucía.

El Consejo de la Juventud de Andalucía deberá constituirse
de conformidad con lo previsto en la presente Ley dentro de
los tres meses siguientes a su entrada en vigor. Hasta la sesión
constitutiva del Consejo de la Juventud de Andalucía se man-
tendrá la composición del extinguido Consejo de la Juventud
de Andalucía creado por Ley 8/1985, de 27 de diciembre.

Disposición transitoria décima. Reglamento de Funcio-
namiento Interno del Consejo de la Juventud de Andalucía.

Dentro del plazo de seis meses a partir de su constitución,
el Consejo de la Juventud de Andalucía elaborará el Regla-
mento de Funcionamiento Interno, que será sometido a apro-
bación por Decreto del Consejo de Gobierno.

Disposición transitoria undécima. Infracciones y sancio-
nes.

Lo dispuesto en el capítulo XI del título III de la presente
Ley y en el artículo 163.5 no será de aplicación a las acciones
u omisiones acaecidas antes de su entrada en vigor, salvo
que resultara más favorable para el presunto infractor.

Disposición derogatoria única Quedan derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dis-
puesto en la presente Ley y en concreto:

1. El artículo 61 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental, y los artículos 26 a 29 del Decreto
14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de la calidad de las aguas litorales, quedando suprimido el
canon por autorización de vertidos regulado en dichos pre-
ceptos.

2. La Ley 8/1985, de 27 de diciembre, de creación del
Consejo de la Juventud de Andalucía, así como la disposición
adicional 14.ª de la Ley 2/1990, de 2 de febrero, de Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1990. En todo aquello que no se oponga a lo establecido
en la presente Ley, se mantiene la vigencia del Decreto
258/1998, de 15 de diciembre, por el que se crean los Con-
sejos Provinciales de Jóvenes y se regula su composición.

3. La Orden de 26 de marzo de 2003, por la que se
modifica parcialmente la de 15 de julio de 1985 de la Con-
sejería de Economía e Industria.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución
de la presente Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor y aplicación.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero del

año 2004 y se aplicará a los hechos imponibles realizados
a partir de dicha fecha.»

Sevilla, 29 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
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ANEXO I

(Impuesto sobre vertidos a las aguas litorales)

Parámetros característicos de los vertidos.

A) Parámetros característicos de los vertidos por sectores
de actividad.

Aguas residuales urbanas: DQO, sólidos en suspensión.
En caso de vertido en zona declarada sensible por la Consejería
de Medio Ambiente se incluirá nitrógeno total y fósforo total.
Las unidades contaminantes se evaluarán de acuerdo con los
requisitos y métodos de los Anexos del Real Decreto 509/1996,
de 15 de marzo, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Piscifactorías: COT, sólidos en suspensión, nitrógeno total,
fósforo total. Las unidades contaminantes se evaluarán sobre
los valores medios anuales restando el valor de los parámetros
en el agua de aporte.

Aguas de refrigeración: Temperatura, cloro residual total.
Las unidades contaminantes se evaluarán sobre los valores
medios mensuales.

La temperatura se medirá como incremento o decremento
térmico respecto al agua de captación. Se utilizará el valor

en el medio receptor o en el vertido dependiendo del valor
que esté limitado en la autorización, preferentemente este
último.

Si se detectara en las aguas de refrigeración el aporte
neto de algún otro contaminante en cualquier concentración
se incluirán éstos en el cálculo del nivel de contaminación.

Resto de vertidos: COT, sólidos en suspensión y todos
aquellos parámetros de la Tabla B de este Anexo que contenga
el vertido a partir del 7 inclusive. Quedan excluidos aquéllos
cuya concentración, una vez corregida, en su caso, con el
factor de dilución que proceda, sea inferior al 5% de los valores
de referencia expresados en las unidades de la tabla. Las uni-
dades contaminantes se evaluarán sobre los valores medios
mensuales.

En aquellos casos en que el agua de aporte a la instalación
contenga valores superiores al 25% de los valores autorizados
de los parámetros característicos del vertido, éstos se podrán
fijar como incremento entre la entrada y la salida. Para ello
se deberá realizar el seguimiento adecuado, tanto del agua
de entrada, como la de vertido.

B) Tabla de parámetros, unidades en que se miden y
valores de referencia.
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CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 364/2003, de 22 de diciembre, por
el que se regula la organización, composición y fun-
cionamiento del Comité de Investigación con Preembrio-
nes Humanos y el procedimiento de autorización de los
proyectos y centros de investigación con preembriones
sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro.

Los artículos 13.21 y 20.1 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía establecen, respectivamente, que la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva
en materia de sanidad e higiene, sin perjuicio de lo que esta-
blece el artículo 149.1.16 de la Constitución y el desarrollo
legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en
materia de sanidad interior. Por su parte, el apartado 29 del
citado artículo 13 dispone que la Comunidad Autónoma de
Andalucía tiene competencia exclusiva en investigación y sus
instituciones, sin perjuicio de lo establecido en el número 15
del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
regula en el Título VIII la docencia e investigación sanitaria,
señalando que las Administraciones Públicas de Andalucía
deberán fomentar, dentro del Sistema Sanitario Público de
Andalucía, las actividades de investigación sanitaria como ele-
mento fundamental para su progreso.

El descubrimiento de las posibilidades terapéuticas de las
células madre es muy reciente y está aún en sus primeras
fases de desarrollo; de los primeros resultados obtenidos se
desprende la necesidad de que las investigaciones no queden
limitadas a las células madre adultas, sino que es fundamental
iniciar investigaciones con células madre embrionarias.

La aprobación por el Parlamento de Andalucía de la Ley
7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación
en Andalucía con preembriones humanos no viables para la
fecundación in vitro, va a permitir poder iniciar investigaciones
sobre células madre humanas de origen embrionario, lo que
supone una gran esperanza en el tratamiento de enfermedades
graves y crónicas para las que las terapias actuales son poco
efectivas o inexistentes.

Recientemente ha sido publicada la Ley 45/2003, de
21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988,
de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida,
el objetivo de la reforma contenida en esta Ley es el de resolver
el problema grave y urgente de la acumulación de pre-
embriones humanos sobrantes, cuyo destino no estaba deter-
minado. La reforma se concreta fundamentalmente en la modi-
ficación de los artículos 4 y 11 de la Ley 35/1988.

Por otra parte, por Resolución del Director-Gerente del
Servicio Andaluz de Salud de 20 de noviembre de 2003, se
creó el Banco de líneas celulares del Sistema Sanitario Público
de Andalucía como espacio donde se producen, almacenan,
custodian y gestionan las diferentes líneas celulares, que pro-
cedentes de preembriones no viables para la fecundación in
vitro, o de otras localizaciones como médula ósea o cordón
umbilical, van a constituir el material biológico necesario para
desarrollar los diferentes proyectos del campo de la medicina
regenerativa o investigación con células madre.

La finalidad de este Decreto es regular la organización,
composición y funcionamiento del Comité de Investigación con
Preembriones Humanos, órgano garante de los proyectos de
investigación y de la donación de los preembriones por los
progenitores para la misma, establecer los requisitos que han
de cumplir los proyectos de investigación para su autorización
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y los centros de investigación donde se van a realizar dichos
proyectos, así como el consentimiento informado y las obli-
gaciones que deben cumplir los centros y servicios de repro-
ducción asistida.

En su virtud, a propuesta del titular de la Consejería de
Salud, en virtud de lo establecido en el artículo 39.2 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Consejo Con-
sultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
reunión del día 22 de diciembre de 2003

D I S P O N G O

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto del presente Decreto:

a) La regulación de la organización, composición y fun-
cionamiento del Comité de Investigación con Preembriones
Humanos.

b) La autorización de los proyectos de investigación con
preembriones humanos sobrantes de las técnicas de fecun-
dación in vitro, con fines de mejorar la salud y la calidad
de vida de las personas.

c) La autorización de los centros de investigación en los
que se realicen dichos proyectos.

d) La regulación de la donación y el consentimiento infor-
mado de los progenitores o de la mujer, en su caso.

e) El establecimiento de la obligación de los centros y
servicios de reproducción asistida.

Capítulo II

Del Comité de Investigación con Preembriones Humanos

Artículo 2. Funciones.
Las funciones del Comité de Investigación con Preem-

briones Humanos, creado por el artículo 6 de la Ley 7/2003,
de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en
Andalucía con preembriones humano no viables para la fecun-
dación in vitro son las siguientes:

a) Autorizar los proyectos de investigación con pre-
embriones sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro
que cumplan los requisitos establecidos en el presente Decreto.

b) Garantizar el cumplimiento de las condiciones en las
que se debe realizar el consentimiento informado por los
donantes.

c) Establecer la trazabilidad de los preembriones por medio
de procesos que comprenderán, entre otros, la identificación
de donantes, banco de preembriones, laboratorio de inves-
tigación, dentro de la protección de datos y confidencialidad.

d) Mantener una base de datos, de acceso público, en
la que figurará como información básica: el nombre del inves-
tigador principal, un resumen sobre el objetivo de la inves-
tigación, las condiciones a las que está sujeta la misma, el
número de preembriones utilizados, la fecha de concesión y
el período de validez de la autorización.

e) Monitorizar el cumplimiento de las condiciones de la
autorización, así como el seguimiento, la modificación de las
condiciones de autorización y revocación, si fuera preciso, de
la autorización dada.

f) Mantener actualizado un registro de los preembriones
crioconservados que han sido puestos a disposición por los
centros de reproducción asistida.

Artículo 3. Composición.
1. El Comité de Investigación con Preembriones Humanos

estará integrado por el Presidente, que será el titular de la
Dirección General de Organización de Procesos y Formación
de la Consejería de Salud, el Vicepresidente, que será un repre-
sentante de la Consejería de Educación y Ciencia con rango
de Director General y diez vocales nombrados por el titular
de la Consejería de Salud por un período de cinco años.

2. Los vocales serán elegidos de la siguiente forma:

a) Uno en representación de la Comisión Autonómica de
Etica e Investigación Sanitaria.

b) Uno en representación de la Coordinación Autonómica
de Trasplantes de Andalucía.

c) Cinco expertos, en investigación básica, en investiga-
ción clínica, en técnicas de reproducción asistida, en embrio-
logía humana y en genética, respectivamente.

d) Un experto jurista en la materia.
e) Dos, en representación de las asociaciones de pacientes

con patologías para las que las terapias actuales son poco
efectivas o inexistentes.

3. El Secretario del Comité de Investigación con Pre-
embriones Humanos será un funcionario de la Consejería de
Salud, que asistirá a las reuniones del Comité con voz pero
sin voto.

Artículo 4. Funciones del Presidente, Vicepresidente y
Secretario.

1. Al Presidente del Comité de Investigación con Pre-
embriones Humanos le corresponden las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación del Comité.
b) Acordar la convocatoria y fijar el orden del día de las

reuniones.
c) Presidir las sesiones.
d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos

adoptados.
e) Velar por la consecución de los objetivos asignados

al Comité.
f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición

de Presidente del Comité.

2. Al Vicepresidente del Comité de Investigación con
Preembriones Humanos le corresponde las siguientes fun-
ciones:

a) Sustituir al Presidente en ausencia de éste.
b) Informar al Presidente sobre los informes o propuestas

realizados por los vocales.
c) Las que específicamente le delegue el Presidente.

3. Al Secretario del Comité de Investigación con Pre-
embriones Humanos le corresponde las siguientes funciones:

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del
Presidente y las citaciones correspondientes.

b) Redactar, certificar y custodiar las actas de las reuniones
del Comité.

c) Expedir certificaciones de los dictámenes y acuerdos
adoptados.

d) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición
de Secretario.

Artículo 5. Organización y Funcionamiento.
1. El Comité de Investigación con Preembriones Humanos

actuará con pleno respeto al principio de confidencialidad en
cuanto a la documentación recibida para la evaluación del
proyecto y la trazabilidad de los preembriones. Este principio
será de aplicación a todas aquellas personas que directa o
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indirectamente, participen en cualquier fase de la evaluación
del proyecto.

2. Cuando un miembro del Comité sea investigador prin-
cipal de un proyecto o colaborador del mismo, se abstendrá
de participar en la evaluación y en el dictamen de su propio
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3. El Comité se reunirá al menos cuatro veces al año
y cuantas se estime convenientes. Para su válida constitución
se requerirá la presencia del Presidente o Vicepresidente y
del Secretario y la mitad al menos de sus miembros, entre
los cuales estarán el jurista, un experto en ética sanitaria,
un experto en investigación clínica y una persona representante
de las asociaciones de pacientes.

4. A las reuniones del Comité podrán asistir expertos y
asesores científicos en función del contenido del proyecto de
investigación.

5. El Comité elaborará y remitirá a la Consejería de Salud,
para su aprobación, su Reglamento de Funcionamiento, y den-
tro del primer semestre del año siguiente, la memoria anual
de actividades.

6. Los miembros del Comité, así como los expertos invi-
tados y asesores científicos del mismo, que sean personas
ajenas a la Administración Pública, tendrán derecho a ser
indemnizados por los gastos efectuados con motivo de la asis-
tencia a las reuniones.

7. El Comité actuará de acuerdo con lo que se determine
en su Reglamento de Funcionamiento y por el presente Decre-
to, y en lo no previsto por lo establecido en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Capítulo III

De los proyectos de investigación

Artículo 6. Solicitud de autorización.
1. La solicitud de autorización del proyecto de investi-

gación con preembriones humanos irá dirigida al Comité de
Investigación con Preembriones Humanos.

2. La solicitud deberá ajustarse al modelo que figura como
Anexo del presente Decreto, en la que constarán las siguientes
circunstancias:

a) Identidad y cualificación profesional del investigador
principal.

b) Identificación y cualificación profesional de los otros
integrantes del equipo investigador en el proyecto.

c) Medios y recursos disponibles para el desarrollo del
proyecto de investigación.

d) Información general y estado actual de los conocimien-
tos científicos, en relación con el proyecto de investigación.

e) Justificación y objetivos, que deberá acreditar cien-
tíficamente, la imposibilidad de desarrollar esa investigación
en modelo animal y que la finalidad de la misma es mejorar
la salud y la calidad de vida de las personas. Finalidad inves-
tigadora que deberá incluir que no existe método alternativo
de eficacia comparable con el estado del conocimiento cien-
tífico existente.

f) Relevancia científica del proyecto.
g) Carecer de carácter lucrativo.
h) Tipaje de las líneas celulares a utilizar.
i) Plazo para el desarrollo del proyecto.
j) Descripción del proyecto de trabajo, a través de un

protocolo científico-técnico, que deberá incluir las distintas
fases del mismo, la cronología de su desarrollo y resultados
que se esperan conseguir.

k) Aspectos éticos de la investigación.
l) Normas para la coordinación, ejecución y seguimiento

del proyecto.

m) Presupuesto, con expresión de las aportaciones finan-
cieras a lo largo del mismo.

3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no se acompañaran los documentos preceptivos, se requerirá
al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la
falta o acompañe los documentos, con la indicación de que
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Artículo 7. Tramitación y resolución.
1. El Comité de Investigación con Preembriones Humanos

remitirá el proyecto de investigación a la Comisión Autonómica
de Etica e Investigación Sanitaria para su informe.

2. El Comité de Investigación con Preembriones Huma-
nos, para la evaluación científico-técnica de los proyectos de
investigación, podrá ser auxiliado por un equipo de expertos
evaluadores.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
expresa será de seis meses contados desde la fecha en que
la solicitud haya tenido entrada en el Registro del órgano com-
petente para su tramitación. Transcurrido el citado plazo sin
que se hubiera dictado y notificado resolución expresa, podrá
entenderse estimada la solicitud por silencio administrativo.

4. La resolución de autorización del proyecto, que esta-
blecerá el plazo de vigencia de la misma, se otorgará, previa
audiencia del interesado, condicionada a la realización del
proyecto, por un plazo máximo de cinco años.

Artículo 8. Modificación de las condiciones de auto-
rización.

Cualquier modificación de las condiciones para las que
inicialmente fue autorizado el proyecto de investigación reque-
rirá una nueva autorización del Comité de Investigación con
Preembriones Humanos.

Artículo 9. Renovación de la autorización.
1. Antes de los tres meses de la finalización del plazo

de la autorización, el investigador principal podrá solicitar la
renovación al Comité de Investigación con Preembriones
Humanos, para ello deberá presentar una solicitud que deberá
demostrar que persisten las circunstancias que dieron lugar
a la concesión de la autorización inicial, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 6 del presente Decreto, así como la
siguiente información:

a) Objetivos alcanzados.
b) Estado en que se encuentre el proyecto.
c) Memoria justificativa de la renovación.
d) Condiciones en las que se va a desarrollar la con-

tinuación del proyecto.

2. La resolución de renovación de la autorización se otor-
gará, previa audiencia del interesado, por un período máximo
de cinco años.

Artículo 10. Revocación o suspensión de la autorización.
El incumplimiento de los requisitos regulados en el pre-

sente Decreto determinará la revocación o suspensión, por
un período máximo de seis meses, de la autorización con-
cedida.

Artículo 11. Obligaciones del investigador.
1. Con periodicidad anual el investigador principal del

proyecto, deberá presentar al Comité de Investigación con
Preembriones Humanos, una memoria del estado de las inves-
tigaciones. Asimismo, deberá informar de cualquier presen-
tación pública de sus resultados que se realice en reuniones
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o publicaciones de carácter científico. Todo ello sin perjuicio
de la información que le requiera el Comité.

2. Una vez finalizado el proyecto de investigación, el inves-
tigador principal presentará al Comité de Investigación con
Preembriones Humanos, la memoria científica del proyecto,
con indicación de los resultados obtenidos, publicaciones y
perspectivas de utilización futura para la mejora de la salud
y la calidad de vida de las personas.

Capítulo IV

De los centros de investigación

Artículo 12. Definición y requisitos.
1. A los efectos de este Decreto se entiende por centro

de investigación el conjunto organizado de medios técnicos
e instalaciones en el que profesionales capacitados, por su
titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamen-
te actividades de investigación con el fin de mejorar la salud
y la calidad de vida de las personas, utilizando preembriones
humanos sobrantes de las técnicas de fecundación in vitro.

2. Los centros de investigación deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Contar con personal con la formación y experiencia
necesaria para realizar este tipo de investigaciones.

b) Disponer de procedimientos de trabajo normalizados
para la manipulación y procesado de las muestras biológicas.

c) Contar con las instalaciones y los recursos materiales
necesarios para la manipulación, el almacenamiento y la con-
servación de las líneas celulares.

d) Mantener un registro para garantizar una trazabilidad
adecuada de las líneas celulares, cuyo acceso deberá estar
restringido a las personas autorizadas por el investigador prin-
cipal, que deberán cumplir las exigencias de confidencialidad
establecida en la normativa vigente.

Artículo 13. Procedimiento de autorización.
1. La solicitud irá dirigida al titular de la Dirección General

de Organización de Procesos y Formación de la Consejería
de Salud, acompañada de la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
anterior.

2. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no se acompañaran los documentos preceptivos, se requerirá
al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la
falta o acompañe los documentos, con la indicación de que
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

3. Examinada la solicitud y la documentación que la acom-
paña, cuando resulten completas, los técnicos competentes,
designados por la Dirección General de Organización de Pro-
cesos y Formación girarán visita de inspección al centro con
objeto de comprobar los requisitos, emitiendo el informe
correspondiente.

4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
expresa, previa audiencia del interesado, será de tres meses
contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada
en el Registro del órgano competente para su tramitación.
Transcurrido el citado plazo sin que se hubiera dictado y noti-
ficado resolución expresa, podrá entenderse estimada la soli-
citud por silencio administrativo.

Artículo 14. Registro de Centros de Investigación con
Preembriones Humanos.

1. Se crea el Registro de Centros de Investigación con
Preembriones Humanos, de carácter público y adscrito a la
Dirección General de Organización de Procesos y Formación.

2. El objeto del citado Registro es la inscripción de los
centros de investigación que hayan obtenido la correspondiente
autorización conforme a lo previsto en este Decreto.

Capítulo V

De la donación y del consentimiento informado
de los progenitores o de la mujer, en su caso

Artículo 15. Consentimiento informado.
1. Para la utilización de los preembriones sobrantes de

las técnicas de fecundación in vitro y de las líneas celulares
de ellos obtenidas en los proyectos de investigación regulados
por este Decreto, es necesaria la donación de los mismos
por los progenitores o mujer en su caso, y sólo se autorizará
la donación si ésta se realiza a través de un consentimiento
informado que ha de cumplir con los requisitos establecidos
en la normativa vigente.

2. El Comité de Investigación con Preembriones Humanos
tomará las medidas necesarias para garantizar que los donan-
tes reciben la información adecuada por parte de los respon-
sables de los centros y servicios de reproducción asistida.

Capítulo VI

Obligaciones de los centros y servicios de reproducción asistida

Artículo 16. Comunicación de los preembriones sobrantes.
1. Los centros y servicios de reproducción asistida que

cuenten con preembriones sobrantes de las técnicas de fecun-
dación in vitro, deberán comunicar al Comité de Investigación
con Preembriones Humanos el número de preembriones crio-
conservados que vayan a ser destinados a la investigación.

2. Los citados centros y servicios deberán remitir la docu-
mentación acreditativa de que el consentimiento de los pro-
genitores o de la mujer, en su caso, se ha prestado conforme
a lo establecido en la normativa vigente. Asimismo, se adjun-
tará un informe sobre los preembriones, en el que se haga
constar el estado y condiciones en que fueron crioconservados
y los datos biológicos necesarios para determinar la trazabilidad
y tipaje de las líneas celulares que se obtengan, de forma
que no sea desvelada la identidad de sus progenitores.

Artículo 17. Depósito de los preembriones sobrantes.
Una vez realizada la comunicación al Comité de Inves-

tigación con Preembriones Humanos regulada en el artículo
anterior, los centros y servicios de reproducción asistida depo-
sitarán los preembriones sobrantes destinados a la investi-
gación en el Banco de líneas celulares del Sistema Sanitario
Público de Andalucía.

Disposición Adicional Unica. Suscripción de Convenios
de Colaboración.

La Comunidad Autónoma de Andalucía podrá suscribir
Convenios de Colaboración con otras Administraciones Públi-
cas para que el Comité de Investigación con Preembriones
Humanos autorice proyectos de investigación a grupos o redes
de investigación cooperativa que cuenten al menos con un
equipo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición Transitoria Unica. Contenido del Consenti-
miento Informado.

1. Hasta tanto se desarrolle la previsión contenida en
el apartado 1 párrafo segundo de la Disposición final primera
de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica
la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Repro-
ducción Asistida, en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la información que se les ha de facilitar a los progenitores
o mujer en su caso, para la donación de los preembriones
sobrantes, ha de ser relevante, apropiada y clara, utilizando
términos que sean fácilmente comprensibles para permitir que
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los individuos realicen una elección voluntaria en relación con
el destino de los preembriones.

Esta información deberá incluir los siguientes aspectos:

a) Las características de la donación y el proceso de extrac-
ción de material biológico, la finalidad terapéutica y naturaleza
de la investigación.

b) La existencia de un registro de esta donación, de tal
manera que se garantizara en todo momento la protección
de los datos de carácter personal.

e) Que la donación es de carácter voluntario, altruista
y desinteresada y que la finalidad de la investigación será
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.

d) Que existe un Comité de Investigación con Pre-
embriones Humanos que garantizará la transparencia del
procedimiento.

e) Que el consentimiento informado será por escrito y
podrá ser modificado y revocado en cualquier momento.

2. El consentimiento se prestará de forma escrita donde
se constatará que la donante o donantes han recibido la infor-
mación regulada en el apartado anterior.

Disposición Final Primera. Habilitación normativa.
Se faculta al titular de la Consejería de Salud para dictar

las disposiciones necesarias para el desarrollo o ejecución del
presente Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 23 de diciembre de 2003, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Fomento de Construcciones y Con-
tratas, SA, en las plantas de tratamiento, recogida y
reciclaje de residuos sólidos urbanos de Alhendín, Vélez
Benaudalla y las plantas de transferencia de Huésnar,
Baza, Guadix, Iznalloz, Montefrío, Loja, Alhama de Gra-
nada, Almuñécar y Cádiar (Granada), mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por los miembros del Comité de Empresa de Fomento
de Construcciones y Contratas, S.A. y por el Sindicato Pro-
vincial de Actividades Diversas de CC.OO., ha sido convocada
huelga en las plantas de tratamiento, recogida y reciclaje de
residuos sólidos urbanos de Alhendín, Vélez Benaudalla y las
plantas de transferencia de Huésnar, Baza, Guadix, Iznalloz,
Montefrío, Loja, Alhama de Granada, Almuñécar y Cádiar (Gra-
nada) desde el día 1 de enero de 2004, a partir de las 00,00
horas de dicho día con carácter de indefinida.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los
trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus inte-
reses, también contempla la regulación legal del establecimiento
de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los
servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real
Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo,
faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas
de empresas encargadas de servicios públicos o de reconocida
e inaplazable necesidad, acordar las medidas necesarias a fin
de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la empresa Fomento de Construcciones y
Contratas, S.A., de las plantas de tratamiento, recogida y reci-
claje de residuos sólidos urbanos en Alhendín, Vélez Benau-
dalla y las plantas de transferencia de Huésnar, Baza, Guadix,
Iznalloz, Montefrío, Loja, Alhama de Granada, Almuñécar y
Cádiar, prestan un servicio esencial para la comunidad, cual
es el mantenimiento de la salubridad, y por ello la Admi-
nistración se ve compelida a garantizar dicho servicio esencial

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto que la
falta de salubridad en la mencionada ciudad, colisiona fron-
talmente con el derecho a la salud proclamado en el artículo
43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artículo 10.2
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2
del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 11 de noviembre de
2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de la empresa Fomento de Construc-
ciones y Contratas, S.A., en las plantas de tratamiento, recogida
y reciclaje de residuos sólidos urbanos de Alhendín, Vélez Benau-
dalla y las plantas de transferencia de Huésnar, Baza, Guadix,
Iznalloz, Montefrío, Loja, Alhama de Granada, Almuñécar y
Cádiar (Granada), convocada el día 1 de enero de 2004, a
partir de las 00,00 horas de dicho día con carácter de indefinida,
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios míni-
mos que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga
reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto
de la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada.

A N E X O

Se propone el 20% del personal de la empresa, toda vez
que existen servicios contratados con empresas ajenas no afec-
tadas por esta convocatoria de huelga.
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