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 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Consumo, por la que se efectúa 
convocatoria pública para la concesión de subvencio-
nes, en materia de consumo, a las Federaciones de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalu-
cía, correspondientes al año 2008.

Por Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de 
marzo de 2005, fueron aprobadas las bases reguladoras y 
el procedimiento para la concesión de subvenciones de las 
que podrán resultar beneficiarias las Federaciones de Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, para la 
realización de las actividades subvencionables en materia de 
consumo previstas en su artículo 2, pudiendo, en virtud de 
la habilitación conferida por el artículo 2.2 de la mencionada 
Orden reguladora, las sucesivas convocatorias anuales añadir 
la ejecución de nuevos programas y acciones, modificarlos, 
sustituirlos por otros o no subvencionarlos.

El artículo 5.1 de las bases reguladoras dispone que me-
diante Resolución de esta Dirección General, dictada por dele-
gación de la Consejera de Gobernación, se procederá a la con-
vocatoria pública para la concesión de dichas subvenciones 
que estará limitada a los créditos consignados en el corres-
pondiente programa del Presupuesto de Gastos de la Junta de 
Andalucía, para cada uno de los ejercicios presupuestarios en 
los que tengan lugar los actos de convocatoria.

En virtud de dicha habilitación y delegación y, atendidas 
las circunstancias concurrentes, esta Dirección General pro-
cede a incluir como subvencionables, para el presente ejer-
cicio, acciones destinadas al fomento de las organizaciones 
perceptoras de las ayudas públicas que mediante este acto 
se convocan, con la finalidad de facilitar la permanente actua-
lización y profundización de los conocimientos especializados 
de los cuadros directivos y técnicos de las organizaciones de 
consumidores, en aras a propiciar la mejor de las prestaciones 
a los consumidores y usuarios de Andalucía.

Por cuanto antecede, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, los artículos 107 y siguientes de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, los artículos 28 a 33 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras, el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por 
el que se regulan los procedimientos de concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, 
de conformidad con lo dispuesto por la Orden de la Conseje-
ría de Gobernación de 22 de marzo de 2005, anteriormente 
citada, por la que se establecen las bases reguladoras y el 
procedimiento para la concesión de subvenciones, en materia 
de consumo, a las Federaciones de Asociaciones de Consumi-
dores y Usuarios de Andalucía y, en ejercicio de la competen-
cia delegada por los artículos 5.1, el inciso final del artículo 7, 
el 10.1 y la Disposición Adicional Primera de la mencionada 
Orden reguladora de 22 de marzo de 2005, esta Dirección 
General

R E S U E L V E

Efectuar convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones, en materia de consumo, a las Federaciones de Aso-
ciaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía corres-
pondiente al año 2008, que habrá de regirse por lo dispuesto 
en la Orden de 22 de marzo de 2005, por la que se establecen 
las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de 
subvenciones, en materia de consumo, a las Federaciones de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, publi-
cada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 68, 
del día 8 de abril de 2005.

La concesión de estas subvenciones, así como su cuan-
tía, queda expresadamente condicionada a los créditos que al 
efecto se aprueben por la Ley del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 2008.

Las actividades que por esta convocatoria se declaran sub-
vencionables para el referido año, lo serán para la ejecución de 
las acciones que se lleven a efecto tanto por las Federaciones 
como por sus Asociaciones Provinciales, dirigidas preferente-
mente a la consecución de las siguientes finalidades:

1.1. Funcionamiento de gabinetes técnicos y jurídicos es-
pecializados en materia de consumo.

1.2. Funcionamiento de oficinas territoriales de informa-
ción, cuyo ámbito subjetivo de actividad comprenda a todos 
los potenciales consumidores y usuarios, con independencia 
de que estos ostenten o no la condición de asociados.

1.3. Proyectos destinados a facilitar el acceso de los con-
sumidores y usuarios a la justicia, específicamente en aquellos 
sectores en los que el número de damnificados imponga, por 
razones procesales o de eficacia, su actuación procesal con-
junta.

1.4. Actividades informativas o formativas destinadas a 
amplios colectivos de consumidores y que prioritariamente es-
tén dirigidas a la realización de las siguientes acciones:

1.4.1. Programas de información y orientación de los con-
sumidores sobre la vivienda. 

1.4.2. Programas de información sobre productos o servi-
cios de uso común y generalizado, tales como suministros de 
agua y energía, telefonía, enseñanza, servicios financieros, de 
transporte u otros análogos.

1.4.3. Actuaciones dirigidas al fomento del consumo res-
ponsable y sostenible.

1.4.4. Actuaciones dirigidas al fomento del Asociacionismo.
1.4.5. Publicaciones periódicas en materia de consumo, 

dirigidas a los consumidores y usuarios.
1.4.6. Programas que contribuyan a mejorar la informa-

ción, formación y educación del consumidor en materia de 
consumo y, en especial, en relación con las nuevas tecnolo-
gías y la sociedad de la información.

1.4.7. Actuaciones dirigidas a la protección y defensa de 
colectivos específicos de consumidores más desprotegidos, en 
especial, los de jóvenes y personas mayores.

1.4.8. Otros programas y actuaciones análogos.

1.5. Asistencia de los técnicos y cuadros directivos a cur-
sos oficiales u homologados de formación, organizados por 
entidades públicas o privadas, relacionados con las activida-
des subvencionables del artículo 2.1.4 de la Orden reguladora, 
así como el seguimiento completo y con regularidad, por parte 
de los mencionados cuadros directivos o técnicos, de alguna 
de las acciones formativas que habilitan para la obtención del 
título de Experto Universitario en Consumo impartido por al-
guna de las universidades andaluzas, salvo que hubiesen sido 
previamente becados en su totalidad.

A tenor de lo dispuesto por el artículo 5.6 de la dicha Or-
den de 22 de marzo de 2005, el plazo de presentación de soli-
citudes será de veinte días hábiles, que comenzarán a compu-
tarse desde el siguiente día al de la publicación de la presente 
Resolución en el citado periódico oficial, pudiendo ser cumpli-
mentadas en el formulario que como anexo se incorpora, que 
también podrá obtenerse en la página web de la Consejería de 
Gobernación sita en la dirección http:/www.juntadeandalucia.
es/gobernacion.

La presente Resolución será igualmente hecha pública 
tanto mediante su exposición en el tablón de anuncios de di-
cha Consejería por término de veinte días hábiles, a computar 
desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
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de la Junta de Andalucía, como mediante la inserción de su 
extracto en la citada página web de la Consejería de Goberna-
ción por idéntico período mínimo.

De conformidad con lo prevenido por los artículos 9.2.e) 
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, anteriormente 
citado, y el 9.1 de las bases reguladoras, tratándose de un 
procedimiento de concurrencia competitiva, los ulteriores ac-
tos de instrucción que deban notificarse de forma conjunta a 
todos los interesados y, en particular, los requerimientos de 
subsanación, de trámite de audiencia y de resolución del pro-
cedimiento, se publicarán íntegramente en el tablón de anun-
cios sito en la planta baja de la Consejería de Gobernación y, 
simultáneamente, un extracto de su contenido en la página 
web de la Consejería de Gobernación y en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía. En todo caso, el plazo de los efectos de 
dichos actos se computará a partir del siguiente día al de su 
publicación en el antes citado Boletín Oficial.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, a elección del recurrente y al am-
paro de lo respectivamente prevenido en los artículos 107.1, 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, los recursos potestativo de reposición –en el plazo de un 
mes desde el siguiente día al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía– que habrá de interponerse 
ante esta Dirección General y, en todo caso, el contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, en los 
dos meses contados desde el siguiente día al de la publicación 
de esta Resolución en dicho periódico oficial.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Isabel María Cumbrera Guil. 
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Orden de de fecha(BOJA nº EJERCICIO:)

1 DATOS DE LA FEDERACIÓN
FEDERACIÓN CIF

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

SOLICITUD

APELLIDOS, NOMBRE Y CARGO DEL/DE LA REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN NIF

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

00
10

75

SUBVENCIÓN A FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA PARA LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE CONSUMO

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

MUNICIPIO

FEDERACIÓN EN LA QUE ESTÁ INTEGRADA

Funcionamiento de gabinetes técnicos y jurídicos.

Funcionamiento de oficinas territoriales de información.

Proyectos destinados a facilitar el acceso de consumidores a la justicia.

Actividades informativas o formativas.

2 ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

Certificado del Secretario de la Federación, con el Visto Bueno del Presidente, acreditativo del número de asociados a 31 de diciembre del
ejercicio anterior.

DNI del responsable y, en su caso, dirección de correo electrónico tanto de la Federación Regional como de cada una de las Asociaciones
Provinciales.

Cuenta anual de la Federación del ejercicio inmediatamente anterior al de la convocatoria, o en su defecto, cuenta anual formulada por la Junta
Directiva u órgano equivalente.

Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio corriente.

Programa de actividades para los que se solicita la subvención.

Certificado acreditativo de que la Federación se encuentra al corriente en sus obligaciones frente a la Seguridad Social.

Otra/s (especificar):

4 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

ANEXOANVERSO

Otros programas y acciones que se relacionan a continuación:

NOTA: Este documento deberá presentarse por duplicado ejemplar acompañado de la documentación en ejemplar único.

DATOS BANCARIOS3

Código Entidad: Código Sucursal: Dígito Control: Nº Cuenta:
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00
10

75

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE CONSUMO

El/la abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se acompaña,
y que la Federación que representa:

No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud.

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA5

Reune todos los requisitos para ser beneficiario que se incluyen en la Orden de regulación.

No está incursa en ninguna de la prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; de la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza, ni en las
del artículo 6 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía.

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionada con esta solicitud, procedente de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Concedidas
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionalesFecha / Año Importe

€
€
€

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones que figuran en la Orden de convocatoria y SOLICITA se conceda la subvención por importe de

En a de de
EL/LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA FEDERACIÓN

Fdo.:

€

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por
la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

ANEXOREVERSO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, por la Consejería de Economía y Hacienda
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad facilitar las actuaciones de
control de la Intervención General de la Junta de Andalucía y para la mejora de los procedimientos de gestión y de las actuaciones de comprobación y seguimiento que
corresponden a los órganos concedentes.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, sita en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n - 5ª plta. Isla de la Cartuja. Edificio Torretriana. 41092 - SEVILLA.

PROTECCIÓN DE DATOS

Expresa su conformidad con la valoración y minoración del presupuesto de gastos a efectos de fijación del presupuesto aceptado.
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 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO de 26 de diciembre de 2007, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la modificación 
de los Estatutos del Consorcio para la Mejora de la Ha-
cienda Local.

A través del Decreto 223/2005, de 18 de octubre, se 
aprobaron medidas extraordinarias para el saneamiento finan-
ciero de los municipios de Andalucía con población compren-
dida entre diez mil y veinte mil habitantes.

Para la ejecución práctica de dichas medidas, y a tenor 
de lo previsto en el artículo 4 de la citada norma, se consti-
tuyó el Consorcio de Mejora de la Hacienda Local entre los 
51 Ayuntamientos que decidieron acogerse a dichas medidas 
y la Administración de la Junta de Andalucía, a fin de asumir 
el endeudamiento a largo plazo de los municipios consorcia-
dos para proceder a su refinanciación. Este nuevo ente local 
asociativo procedió a la refinanciación de deudas locales por 
importe de 159.860.037,99 euros, cuyo saldo vivo asciende 
actualmente a 126.074.911,99 euros.

Los Estatutos por los que se ha venido rigiendo la ac-
tividad del citado Consorcio constituían el Anexo I del De-
creto 223/2005, estableciendo su régimen orgánico y de per-
sonal en el Capítulo II de los mismos. El órgano supremo de 
gobierno y dirección del Consorcio es la Asamblea General, en la 
que se asignaba a los representantes de la Administración de la 
Junta de Andalucía un número de votos igual al número de muni-
cipios consorciados, a tenor de lo previsto en el artículo 8.2.a) de 
los citados Estatutos.

En el marco de los compromisos derivados de la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria, la Intervención General de la 
Administración del Estado continúa las labores de delimita-
ción de los entes y órganos que dependen de cada una de 
las Administraciones, de acuerdo con los criterios del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad 
(denominado SEC 95). 

De acuerdo con tales criterios, las deudas que pueda 
acumular una unidad institucional, un ente que cuenta con 
un estatuto que le confiere personalidad jurídica, no pueden 
atribuirse más que a una única Administración Pública, y será 
precisamente a aquella que cuente con una mayor capacidad 
de control de sus decisiones, es decir, que a efectos de esta-
bilidad presupuestaria, las deudas asumidas por el Consorcio, 
que provenían de los ayuntamientos consorciados, pasarían a 
asumirse por la Comunidad Autónoma. 

Puesto que nunca fue intención de la Junta de Andalucía 
la asunción total de las deudas de los ayuntamientos acogidos 
a las medidas extraordinarias de saneamiento contempladas 
en el citado Decreto 223/2005, se hace precisa una modifica-
ción de sus Estatutos sociales que permitan limitar los efectos 
del saneamiento a los inicialmente pretendidos.

Así, la Asamblea General del Consorcio de Mejora de la 
Hacienda Local celebrada el pasado 10 de diciembre, ha apro-
bado por unanimidad la propuesta formulada por la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de nuevos Estatutos, cuya princi-
pal novedad consiste en que la Junta de Andalucía pierde su 
condición de partícipe mayoritario en su Asamblea General, 
además de regular los aspectos básicos de su funcionamiento 
real hasta la fecha, para garantizar una actividad semejante a 
la que se ha venido produciendo.

Una vez ratificada por unanimidad en Asamblea dicha 
modificación, los nuevos Estatutos deben ser aprobados por 
todas las Entidades consorciadas, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demar-
cación Municipal de Andalucía.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de 
diciembre de 2007,

A C U E R D A

Primero. Aprobar los nuevos Estatutos del Consorcio para 
la Mejora de la Hacienda Local que figuran como Anexo al 
presente Acuerdo.

Segundo. Autorizar a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de hacienda a realizar cuantas actua-
ciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo 
previsto en el presente Acuerdo.

Sevilla, 26 de diciembre de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA MEJORA 
DE LA HACIENDA LOCAL

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Creación.
La Administración de la Junta de Andalucía y los munici-

pios referidos en el Anexo de estos Estatutos, de conformidad 
con las atribuciones conferidas a los mismos, crean con per-
sonalidad jurídica propia e independiente de la de sus miem-
bros y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de 
sus fines, el Consorcio para la Mejora de la Hacienda Local, 
conforme a lo dispuesto en el Decreto 223/2005, de 18 de 
octubre, por el que se aprueban medidas extraordinarias para 
el saneamiento financiero de los municipios de Andalucía con 
población comprendida entre diez mil y veinte mil habitantes, 
en la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la Demarcación 
Municipal de Andalucía, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, en el Texto Refundido 
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, y en las demás disposiciones que sean de aplicación.

Artículo 2. Personalidad, capacidad y régimen jurídico.
1. El Consorcio tendrá personalidad jurídica propia e in-

dependiente de la de sus miembros y, en consecuencia, po-
drá poseer patrimonio propio afecto a sus fines específicos, y 
tendrá capacidad para adquirir y poseer, reivindicar, permutar, 
gravar o enajenar toda clase de bienes y derechos, ejercitar 
acciones ante Autoridades, Juzgados y Tribunales, aceptar le-
gados y donaciones, tomar dinero a préstamo y, en general, 
realizar cuantos actos y contratos sean necesarios para su 
correcto funcionamiento, todo ello dentro de los límites y con 
sujeción a los presentes Estatutos y a las demás normas de 
aplicación.

2. El Consorcio se regirá por lo dispuesto en los presen-
tes Estatutos y en las disposiciones referidas en el artículo an-
terior. En cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, el Consorcio se 
regirá por el Derecho Administrativo.

Artículo 3. Objeto y funciones.
1. El Consorcio se constituye al objeto de posibilitar el 

saneamiento financiero de las haciendas de los municipios 
consorciados, asumiendo el endeudamiento a largo plazo de 
los Ayuntamientos de dichos municipios para proceder a su 


