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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 19 de febrero de 2003, por la que
se aprueba el modelo de declaración-liquidación 040
de la Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combi-
naciones aleatorias, en la modalidad de apuestas, y
se determina el lugar de pago de la misma.

La Ley 10/2002, de 21 de diciembre, por la que se aprue-
ban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas
tributarias, administrativas y financieras, dedica su Título I
a la regulación de los tributos estatales cedidos, ejerciendo
la competencia normativa que atribuye a la Comunidad Autó-
noma 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 Comu-
nidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Esta-
tuto de Autonomía.

Entre los tributos regulados por la citada Ley 10/2002
se encuentra la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y com-
binaciones aleatorias, como modalidad de los tributos sobre
el juego, disponiendo en su artículo 31.2 que, en las apuestas,
el sujeto pasivo deberá presentar en los veinte primeros días
naturales de cada mes una declaración-liquidación de la tasa
devengada correspondiente al total de los billetes, boletos o
resguardos de participación vendidos en el mes natural ante-
rior, debiendo efectuar simultáneamente el ingreso de dicho
importe.

Asimismo, dispone que la Consejería de Economía y
Hacienda aprobará el modelo de dicha declaración-liquidación
y determinará el lugar y el documento de pago, aspectos que
constituyen el objeto de la presente Orden.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Modelo 040 de declaración-liquidación de
la Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones alea-
torias. Apuestas.

1. Se aprueba el modelo de declaración-liquidación de
la Tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones alea-

torias, modalidad apuestas (modelo 040), que figura en el
Anexo a la presente Orden, y cuya utilización será obligatoria
para los sujetos pasivos de la tasa.

2. Al presentar la declaración-liquidación, el sujeto pasivo
efectuará simultáneamente el ingreso en la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Economía y Hacienda en cuya
demarcación territorial se hayan producido las apuestas, a
través de la entidad de crédito y ahorro que preste el servicio
de caja en la respectiva Delegación Provincial.

En aquellos supuestos en los que la declaración-liqui-
dación haya sido confeccionada mediante formularios expe-
didos por utilidades vía web, el ingreso podrá efectuarse en
cualquiera de las entidades colaboradoras en la gestión recau-
datoria de la Comunidad Autónoma o a través de la entidad
de crédito y ahorro que preste el servicio de caja en la respectiva
Delegación Provincial.

En caso de declaración-liquidación sin ingreso, esta debe-
rá presentarse en la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda correspondiente al lugar donde se
hayan producido las apuestas, dirigida al Servicio de Gestión
Tributaria.

3. El impreso constará de tres ejemplares: «talón de car-
go», «ejemplar para la Administración» y «carta de pago».

Realizado el ingreso, la entidad de crédito y ahorro que
preste el servicio de caja en la respectiva Delegación Provincial
validará el mismo con la certificación mecánica o firma auto-
rizada, reteniendo el ejemplar «talón de cargo» y el «ejemplar
para la Administración», y entregará a la persona que realice
el ingreso la «carta de pago», como justificante del ingreso
efectuado.

Disposición adicional única. Habilitación para la eje-
cución.

Se autoriza a las Direcciones Generales de Tributos e Ins-
pección Tributaria y de Tesorería y Política Financiera, en el
ámbito de sus respectivas competencias, para cuantas actua-
ciones sean necesarias para la ejecución de la presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de febrero de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 1/2003, de 21 de enero,
por el que se nombran miembros titulares y suplentes
del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, en repre-
sentación de las organizaciones sindicales y empre-
sariales más representativas.

Por Decreto del Presidente 86/1993, de 1 de julio, fueron
nombrados los miembros del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, en representación de las organizaciones sindicales
y empresariales de mayor representatividad en Andalucía.

Transcurrido el plazo de duración del mandato de tales
miembros, fijado por el artículo 7.º 1 de la Ley 4/1983, de
27 de junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales,
y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del
artículo 7.º, antes mencionado, procede efectuar su renovación
en base a las propuestas de designación formuladas por las
distintas organizaciones.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el
artículo 44.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1.º Son miembros titulares del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales en representación de la Central Sin-
dical Unión General de Trabajadores de Andalucía:

Doña Carmen Dorado Zapatero.
Doña Carmen García Jurado.
Don Ramón Díaz Alcaráz.
Don Salvador Mera Crespo.
Don José M.ª Torrer Rodríguez.

Artículo 2.º Son miembros titulares del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales en representación de la Central Sin-
dical Comisiones Obreras de Andalucía:

Don Pedro Miguel González Moreno.
Don Antonio Herrera López.
Don Juan Carlos Sánchez Narváez.
Don Jesús Ramos Galicia.
Don Francisco Figueroa Alcarazo.

Artículo 3.º Son miembros titulares del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales en representación de la Confederación
de Empresarios de Andalucía:

Don Miguel A. Olalla Mercadé.
Don Francisco Mesonero Fdez. de Córdoba.
Don Antonio Moya Monterde.
Don Jaime Artillo González.
Don Manuel Carlos Alba Tello.
Don Mariano Grau Tores.
Don Edmundo Rodríguez Unzurrunzaga.
Don Rafael Rosa González-Serna.
Don Antonio Germán Serrano Rodríguez.
Don Miguel Urraca Pinzón.

Artículo 4.º Son miembros suplentes del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales en representación de la Central Sin-
dical Unión General de Trabajadores de Andalucía:

Don Dionisio Valverde Pozo.
Doña Marina Otero Reina.
Don Francisco Roldán Santos.
Don Antonio Cardeñas Pastor.
Doña M.ª José Ortega González.

Artículo 5.º Son miembros suplentes del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales en representación de la Central Sin-
dical Comisiones Obreras de Andalucía:

Don Juan Manuel Velardo Hernández.
Don Luis López Alvarez.
Don Antonio Periánez Pedrera.
Don Francisco Povedano Cáliz.
Doña Eulalia López Romero.

Artículo 6.º Son miembros suplentes del Consejo Andaluz
de Relaciones Laborales en representación de la Confederación
de Empresarios de Andalucía:

Don Rafael Avila García.
Don Mario Azañón Rubio.
Don Emilio Corbacho Domínguez.
Don Antonio Díaz Córdoba.
Don Rafael Domínguez Fuentes.
Don Manuel García Matas.
Don Javier González de Lara y Sarria.
Don José María Pérez Vicente.
Don Moisés Sampedro Abascal.
Don Javier Sánchez Rojas.

Sevilla, 21 de enero de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 16 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se resuel-
ve el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la misma, convocado por Reso-
lución que se cita.

Por Resolución de 23 de abril de 2002 de la Delegación
Provincial de Granada (BOJA núm. 109, de 17 de septiembre)
se convocó concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales en Granada, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, y el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.


