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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 
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refinanciación, cancelando las obligaciones financieras deriva-
das del endeudamiento asumido por el Consorcio mediante 
los recursos obtenidos por éste de sus propias operaciones de 
endeudamiento.

2. Serán funciones del Consorcio las siguientes:

a) Concertar con una o varias entidades de crédito uno o 
varios préstamos por un importe como máximo igual al de la 
suma del endeudamiento asumido por el mismo procedente 
del conjunto de los Ayuntamientos de los municipios consor-
ciados, asumiendo, por consiguiente, todos los derechos y 
obligaciones derivados de dichos préstamos.

b) Realizar el pago de intereses, amortización del principal 
y demás gastos financieros a las entidades de crédito con las 
que se concierte el préstamo o préstamos por el Consorcio.

c) Establecer el porcentaje de participación de cada mu-
nicipio en el endeudamiento global del Consorcio, que vendrá 
determinado por el porcentaje que represente el endeuda-
miento de cada Ayuntamiento asumido por el Consorcio res-
pecto al endeudamiento global asumido.

d) Recaudar las cuotas que, por pago de intereses y amor-
tización del principal, correspondan a cada municipio.

Las cuotas se recaudarán mediante la deducción de su 
importe por la Consejería de Economía y Hacienda y su poste-
rior ingreso en el Consorcio, de las entregas a cuenta mensua-
les de la participación de los municipios beneficiarios en los 
tributos e ingresos del Estado que deban percibirse a través 
de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el artículo 192.5 
del Estatuto de Autonomía, así como de las transferencias, 
preferentemente incondicionadas, que por diversos concep-
tos realice la Junta de Andalucía, o mediante las aportaciones 
efectuadas por los respectivos municipios con cualesquiera 
otros recursos, ordinarios o extraordinarios.

e) Actuar como entidad colaboradora en los términos del 
Decreto 223/2005, de 18 de octubre, y de la demás norma-
tiva de aplicación, respecto de las subvenciones previstas en 
la letra c) del apartado 1 del artículo 5 de dicho Decreto.

f) Cuantas funciones y actividades sean necesarias para 
el cumplimiento del objeto previsto en el apartado 1 de este 
artículo.

Artículo 4. Duración.
El Consorcio subsistirá mientras sea necesario el cumpli-

miento de las funciones que se le atribuyen salvo que la Asam-
blea General acuerde disolverlo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19 de los presentes Estatutos.

Artículo 5. Separación del Consorcio.
1. Los municipios consorciados podrán solicitar en cual-

quier momento la separación del Consorcio, sin perjuicio de 
los reintegros de las subvenciones concedidas que procedan 
conforme a la normativa de aplicación.

2. La separación de cualquier municipio que lo solicite 
estará condicionada al pago anticipado de las obligaciones 
que, por cualquier concepto, se deriven de su condición de 
miembro del Consorcio, así como de los gastos derivados del 
mismo.

La determinación del importe del pago anticipado y de 
los gastos corresponderá a los órganos del Consorcio y, en 
particular, a su Presidencia, a propuesta de la Gerencia, certi-
ficándose por la Secretaría su ingreso en el Consorcio.

3. La Asamblea General, a propuesta de la Presiden-
cia, determinará la separación de aquellos miembros que, 
de forma reiterada y manifiesta, incumplan las obligaciones 
contraídas con el Consorcio, con los mismos efectos de pago 
establecidos en el apartado anterior, y sin perjuicio del cumpli-
miento de las demás obligaciones que estuvieran pendientes.

Artículo 6. Domicilio.
El Consorcio tendrá su domicilio social en Sevilla, C/ Juan 

Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana.

CAPÍTULO II

Régimen orgánico y de personal

Artículo 7. Órganos del Consorcio.
1. El Consorcio estará regido por los siguientes órganos 

de gobierno:

a) La Asamblea General.
b) La Presidencia.
c) La Vicepresidencia Primera.
d) La Vicepresidencia Segunda.

2. Los citados órganos estarán asistidos en sus funciones 
por la Gerencia y la Secretaría.

Artículo 8. Composición de la Asamblea General.
1. La Asamblea General es el órgano supremo de go-

bierno y dirección del Consorcio y estará integrada por:

a) Una persona representante de cada uno de los muni-
cipios consorciados, designada por los mismos, que deberá 
ostentar la condición de miembro corporativo. Un Alcalde o Al-
caldesa representante de uno de los municipios consorciados 
será el titular de la Presidencia del Consorcio.

b) Una persona representante de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, designada por la misma, que será 
la titular de la Vicepresidencia Primera del Consorcio. 

c) Una persona representante de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, designada por la misma, que será la titular de 
la Vicepresidencia Segunda del Consorcio.

2. Los integrantes de la Asamblea General dispondrán del 
siguiente número de votos: 

a) Los titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia Pri-
mera, tres votos cada uno.

b) Las personas representantes de cada uno de los res-
tantes municipios consorciados: un voto cada representante.

3. A las reuniones de la Asamblea General asistirán, con 
voz y sin voto, los titulares de la Secretaría y de la Gerencia, 
así como representantes de la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Atribuciones de la Asamblea General.
Son atribuciones de la Asamblea General, las siguientes:

a) Las funciones superiores de gobierno y dirección del 
Consorcio.

b) Aprobar, si procede, las normas de régimen interior.
c) Aprobar el presupuesto para cada ejercicio económico, 

su liquidación y las cuentas.
d) Aprobar, a propuesta de la Presidencia, el porcentaje 

de participación de cada municipio a que se refiere la letra c) 
del apartado 2 del artículo 3 de los presentes Estatutos, la 
previsión del cuadro anual de las aportaciones a realizar por 
los municipios consorciados, así como la regularización de las 
cuotas mensuales a recaudar por el Consorcio de los munici-
pios en el ejercicio.

e) Aprobar, a propuesta de la Presidencia, los importes 
a deducir por la Consejería de Economía y Hacienda de las 
transferencias, preferentemente incondicionadas, que por 
diversos conceptos realice la Junta de Andalucía a los muni-
cipios consorciados, como recaudación de cuotas que deban 
realizar los municipios al Consorcio.

f) Nombrar al titular de la Presidencia de entre los repre-
sentantes de los municipios consorciados.

g) Nombrar, a propuesta de la Presidencia, a los titulares 
de la Secretaría y de la Gerencia del Consorcio.
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h) Aprobar la plantilla de personal, a propuesta del titular 
de la Presidencia.

i) Aprobar las modificaciones de los presentes Estatutos.
j) Acordar, a propuesta de la Presidencia, la separación 

de aquellos miembros que, de forma reiterada y manifiesta, 
incumplan las obligaciones contraídas con el Consorcio.

k) Acordar la disolución del Consorcio.
l) Ejercer todas aquellas otras atribuciones no expresa-

mente asignadas a otros órganos por los presentes Estatutos.

Artículo 10. Régimen de sesiones de la Asamblea General.
1. La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria 

al menos dos veces al año, convocada por el titular de la Pre-
sidencia. En estas sesiones se aprobará el Presupuesto del 
ejercicio siguiente, se liquidará el Presupuesto del ejercicio 
anterior, se aprobarán las cuentas anuales y se informará de 
las subvenciones que conceda la Consejería de Economía y 
Hacienda, así como se aprobará, si procede, la regularización 
de las cuotas mensuales a recaudar por el Consorcio de los 
municipios en el ejercicio.

2. La Asamblea General se reunirá en sesión extraordina-
ria siempre que sea convocada por el titular de la Presidencia 
por iniciativa propia o a petición de un número de representan-
tes que ostenten, al menos, la cuarta parte de sus miembros.

3. La convocatoria de las sesiones se realizará por el ti-
tular de la Presidencia mediante escrito dirigido a cada miem-
bro, al menos, con cinco días hábiles de antelación, y deberá 
contener el orden del día. En la convocatoria se especificará el 
lugar, fecha y hora de celebración de la Asamblea, en primera 
y segunda convocatoria.

En caso de urgencia justificada, a juicio del titular de la 
Presidencia, se podrá convocar a la Asamblea General con 
cuarenta y ocho horas de antelación, por cualquier medio de 
comunicación, siempre que constituya prueba fehaciente de 
la convocatoria. En este caso, el primer punto del orden del 
día será el pronunciamiento de la Asamblea General sobre la 
urgencia de la convocatoria.

4. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún 
asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que 
estén presentes todos los miembros de la Asamblea General y 
así lo acuerden por unanimidad.

5. Se considerará válidamente constituida la Asamblea 
General y serán válidos los acuerdos que se adopten cuando 
asistan, al menos, un número de miembros que ostenten un 
tercio de los votos, estando presentes los titulares de la Presi-
dencia y de la Secretaría o personas que les sustituyan. Este 
quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.

Si en primera convocatoria no existiese el quórum nece-
sario, la sesión se entenderá convocada en segunda convo-
catoria, y si entonces tampoco se llega al quórum necesario, 
el Presidente dejará sin efecto la convocatoria y propondrá el 
estudio de los asuntos incluidos en la misma en la primera 
sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o ex-
traordinaria. 

6. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los 
asistentes a la Asamblea General, salvo los supuestos a que 
se refieren las letras i), j) y k) del artículo 9, en los que será 
preciso obtener, al menos, las dos terceras partes del número 
de votos que representen los miembros de la Asamblea Ge-
neral.

El titular de la Presidencia dirimirá los empates con su 
voto de calidad.

Artículo 11. La Presidencia del Consorcio.
1. Será titular de la Presidencia del Consorcio un Alcalde 

o Alcaldesa representante de alguno de los Ayuntamientos 
consorciados. Su designación corresponderá a la Asamblea 
General, de entre los candidatos presentados ante la misma, 
por mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, se 
celebrará una segunda votación, limitada a los candidatos que 

mayor número de votos hubieran obtenido. De persistir nueva-
mente el empate, se decidirá por sorteo de entre los candida-
tos empatados a votos el titular de la Presidencia. 

2. En caso de ausencia de candidatos a la titularidad de la 
Presidencia, la Asamblea escogerá por sorteo de entre todos 
los municipios consorciados al Alcalde o Alcaldesa represen-
tante de uno de ellos.

3. La duración del cargo de titular de la Presidencia será 
de un año presupuestario. En cada ejercicio, coincidiendo con 
la Asamblea que ha de aprobar las cuentas del Consorcio co-
rrespondientes al ejercicio anterior, se renovará la Presidencia 
del Consorcio, bien por el sistema de elección de los candida-
tos a la Presidencia, establecido en el primer punto de este 
artículo, o bien por sorteo en ausencia de candidatos, según lo 
establecido en el punto segundo de este artículo.

4. Corresponden a la Presidencia del Consorcio las si-
guientes atribuciones:

a) Ejercer la representación del Consorcio en todos los 
ámbitos y ante toda clase de entes y personas públicas y pri-
vadas, sin perjuicio de las delegaciones especiales que pueda 
realizar.

b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones 
de la Asamblea General, aprobar el orden del día, dirigir sus 
deliberaciones y dirimir los empates con su voto de calidad.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados 
por la Asamblea General, impulsando su ejecución.

d) Solicitar, formalizar, aceptar, amortizar y administrar 
préstamos a corto y largo plazo, necesarios para el cumpli-
miento de sus fines, así como cualesquiera otras operaciones 
financieras.

e) Ejercer las acciones jurídicas que sean necesarias en 
cada caso en defensa de los derechos y de los intereses del 
Consorcio, otorgando los poderes necesarios y dando cuenta 
a la Asamblea General.

f) Elevar, para su aprobación por la Asamblea General, la 
previsión del porcentaje y del cuadro anual de las aportacio-
nes a realizar por los municipios consorciados, referidos en la 
letra d) del artículo 9 de los presentes Estatutos, así como los 
importes establecidos en la letra e) del referido precepto.

g) Determinar, a propuesta de la Gerencia, el importe del 
pago anticipado y de los gastos a abonar por los municipios, 
en el marco del artículo 5 de estos Estatutos.

h) Proponer a la Asamblea General la separación de aque-
llos miembros que, de forma reiterada y manifiesta, incumplan 
las obligaciones contraídas con el Consorcio.

i) Proponer a la Asamblea General el nombramiento de 
los titulares de la Gerencia y la Secretaría del Consorcio, así 
como la aprobación de la plantilla de personal.

j) Llevar la dirección e inspección del Consorcio y de to-
dos sus servicios.

k) Disponer gastos y ordenar pagos dentro de los créditos 
presupuestarios, con la limitación expresa de que en ningún 
caso podrán emplearse las cuotas municipales recaudadas, 
en concepto de aportaciones al Consorcio para el pago de 
amortización anual de la deuda, en una finalidad distinta de 
ésta.

l) Rendir y presentar cuentas, balances, inventarios y me-
morias del Consorcio.

m) Aceptar las donaciones, las subvenciones y los lega-
dos que se realicen al Consorcio.

n) Interpretar los preceptos contenidos en los presentes 
Estatutos, dando cuenta a la Asamblea General en la primera 
reunión que celebre.

ñ) Adoptar las medidas de carácter urgente que sean pre-
cisas, dando cuenta de las mismas a la Asamblea General en 
la primera reunión que celebre.
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5. El titular de la Presidencia podrá delegar sus funciones, 
atendiendo a la naturaleza de éstas, en los titulares de las Vi-
cepresidencias y de la Gerencia.

Artículo 12. La Vicepresidencias.
1. El titular de la Vicepresidencia Primera del Consorcio 

será un representante de la Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias, designado por la misma.

2. El titular de la Vicepresidencia Segunda del Consorcio 
será un representante de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, designado por la misma.

3. Corresponde a la Vicepresidencia Primera:

a) Sustituir al titular de la Presidencia y asumir sus atri-
buciones en caso de vacante, enfermedad, ausencia u otro 
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
funciones.

b) Ejercer las funciones que la Presidencia le delegue.

4. Corresponde a la Vicepresidencia Segunda:

a) Sustituir al titular de la Vicepresidencia Primera y asu-
mir sus atribuciones en caso de vacante, enfermedad, ausen-
cia u otro impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio 
de sus funciones.

b) Ejercer las funciones que la Presidencia, expresamente 
y por escrito, le delegue.

Artículo 13. La Gerencia.
1. Las funciones ejecutivas del Consorcio serán desempe-

ñadas por el titular de la Gerencia nombrado por la Asamblea 
General a propuesta del titular de la Presidencia.

2. Serán funciones de la Gerencia:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la Asamblea 
General.

b) Proponer a la Presidencia, para su inclusión en el or-
den del día de la Asamblea General, los asuntos que considere 
necesarios para el cumplimiento normal de los fines del Con-
sorcio.

c) Elaborar el proyecto de presupuesto anual.
d) Confeccionar las cuentas, balances, inventarios y me-

morias del Consorcio.
e) Adoptar todas aquellas medidas de orden interno que 

garanticen el funcionamiento correcto del Consorcio en todos 
los ámbitos de su actividad, informando a la Presidencia y de 
acuerdo con lo establecido en los presentes Estatutos.

f) Dirigir la gestión económico-financiera del Consorcio.
g) Asistir a las sesiones de la Asamblea General con voz 

pero sin voto.
h) Ejercer la jefatura del personal del Consorcio.
i) Las demás funciones que le atribuya la Asamblea Ge-

neral o que le delegue la Presidencia y, en general, asumir las 
competencias y facultades propias de la gestión del Consorcio.

3. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, el titular 
de la Gerencia podrá ser sustituido, por motivos de urgencia, 
por la persona que designe el titular de la Presidencia, dando 
cuenta a la Asamblea General en su próxima convocatoria.

Artículo 14. La Secretaría.
1. El titular de la Secretaría del Consorcio, que deberá ser 

personal funcionario con titulación superior, será nombrado 
por la Asamblea General, a propuesta de la Presidencia.

2. El titular de la Secretaría no percibirá retribución alguna 
por el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las indemni-
zaciones por razón del servicio y gratificaciones por asistencia 
a las reuniones de los órganos del Consorcio que pudieran 
corresponderle.

3. En caso de ausencia, enfermedad o vacante del titu-
lar de la Secretaría, el titular de la Presidencia, por razones 
de urgencia, podrá nombrar en su sustitución a una persona 
funcionaria con titulación superior. En su defecto, la Asamblea 
General nombrará a uno de sus miembros titular de la Secre-
taría en funciones para la sesión de que se trate.

Artículo 15. Personal del Consorcio.
1. El personal al servicio del Consorcio podrá proceder 

tanto de personal adscrito a las entidades integrantes del 
mismo como de designaciones o contrataciones externas, de 
acuerdo con lo que resulte de aplicación en cada caso.

2. Corresponde a la Asamblea General aprobar la plantilla 
del personal del Consorcio así como sus modificaciones poste-
riores, a propuesta de la Presidencia.

CAPÍTULO III

Régimen económico-financiero

Artículo 16. Patrimonio.
1. El patrimonio del Consorcio estará constituido por el 

conjunto de bienes, derechos y acciones que le pertenezcan. 
Este patrimonio podrá ser incrementado con los bienes y de-
rechos que puedan ser adquiridos por las entidades consorcia-
das y que éstas afecten expresamente a los fines del Consor-
cio, los cuales, en caso de disolución de éste, revertirán en la 
entidad que los hubiere afectado, así como por la aportación 
al Consorcio realizada por cualquier otra persona o entidad 
pública o privada.

2. El Consorcio podrá usar y disfrutar, en los términos es-
tablecidos en la legislación vigente, de los bienes que forman 
el patrimonio vinculado a sus fines.

Artículo 17. Recursos económicos.
1. Los recursos del Consorcio estarán constituidos por:

a) La aportación inicial de los miembros que integran el 
Consorcio, en la cuantía y condiciones que acuerde la Asam-
blea General.

b) Las sucesivas aportaciones de los municipios inte-
grados en el Consorcio, que se calcularán en proporción a la 
deuda cancelada de éstos y las cargas financieras que asuma 
el Consorcio para realizar tales operaciones de cancelación.

A tal efecto, los municipios se comprometen a hacer frente 
a dichas aportaciones a través de su participación en los tri-
butos e ingresos del Estado que deban percibirse a través de 
la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el artículo 192.5 del 
Estatuto de Autonomía, para lo cual facultan a la Consejería 
de Economía y Hacienda para que ingrese directamente en el 
Consorcio las cantidades correspondientes mediante las opor-
tunas deducciones en las entregas a cuenta mensuales de su 
participación en los tributos e ingresos del Estado.

En el caso de que la participación en los tributos e in-
gresos del Estado de algún municipio no fuera suficiente para 
hacer frente a sus aportaciones al Consorcio, la Corporación 
se compromete a realizar las aportaciones correspondientes 
mediante deducción de su importe de las transferencias, prefe-
rentemente incondicionadas, que por diversos conceptos rea-
lice la Junta de Andalucía, facultando a la Consejería de Econo-
mía y Hacienda para su ingreso directo en el Consorcio, o con 
cualesquiera otros recursos, ordinarios o extraordinarios.

Las aportaciones anuales de los municipios en su con-
junto, en cada ejercicio, serán, como mínimo, iguales a los 
pagos a efectuar a la entidad financiera en el ejercicio por in-
tereses y amortización de deuda. La aportación anual de cada 
municipio será proporcional a su deuda en la deuda global del 
Consorcio.

Las cuotas mensuales a recaudar por el Consorcio de 
cada municipio, procedentes de su participación en los ingre-
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sos del Estado, previstas en el artículo 3, punto 2, letra d), de 
los presentes Estatutos, serán iguales a la doceava parte de 
su aportación anual para amortización de deuda, sin perjuicio 
de que se descuenten las subvenciones a que tengan derecho 
los municipios para este concepto, si así lo aprueba la Asam-
blea General.

En caso de que la Asamblea no haya aprobado la previ-
sión del cuadro anual de las aportaciones a realizar por los mu-
nicipios consorciados en el ejercicio antes del 31 de diciembre 
del ejercicio anterior, las cuotas mensuales, a recaudar por el 
Consorcio de los municipios, serán iguales a la doceava parte 
de las aportaciones mínimas de los municipios consorciados 
en cada ejercicio para amortización de deuda, establecidas en 
los dos párrafos anteriores.

Cuando un municipio acumule un impago de cuotas que 
supere el importe equivalente a cuatro mensualidades, la Pre-
sidencia solicitará a la Consejería de Economía y Hacienda la 
deducción del importe del impago de las transferencias, prefe-
rentemente incondicionadas, que por diversos conceptos rea-
lice la Junta de Andalucía, para su ingreso en el Consorcio.

c) Las donaciones, subvenciones y legados otorgados por 
entidades públicas o privadas.

d) Los productos de su patrimonio y demás ingresos de 
derecho privado.

e) Cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Artículo 18. Presupuesto, contabilidad y control.
1. El presupuesto, que será único y anual, será aprobado 

por la Asamblea General. La liquidación la formulará la Presi-
dencia, para su aprobación por la Asamblea General, antes del 
día 1 de marzo de cada año.

2. En el presupuesto del Consorcio de cada ejercicio de-
berá contemplarse el pago de intereses y de amortización de 
deuda, siendo este último, como mínimo, equivalente al que 
se corresponda con una amortización anual constante de la 
deuda global pendiente hasta el final de 2012.

En caso de que la Asamblea no haya aprobado el presu-
puesto del ejercicio antes del 31 de diciembre del ejercicio an-
terior, los gastos por amortización de deuda del ejercicio serán 
los mínimos establecidos en el párrafo anterior.

3. El Consorcio estará sometido al régimen de contabi-
lidad pública, con obligación de rendir anualmente la Cuenta 
General en forma reglamentaria. Todo ello sin perjuicio de las 
competencias que pudieran corresponder al Tribunal de Cuen-
tas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención 
General de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO IV

Disolución y liquidación

Artículo 19. Disolución y liquidación del Consorcio.
1. Procederá la disolución del Consorcio:

a) Por cumplimiento del objeto del Consorcio.
b) Cuando así lo acuerde la Asamblea General.

2. La validez de la disolución del Consorcio estará con-
dicionada, en todo caso, a la previa cancelación de todas las 
obligaciones financieras del mismo.

3. Acordada la disolución, se comunicará a las entidades 
que aprobaron su constitución, entrando desde ese momento 
en período de liquidación.

4. La Asamblea General nombrará una Comisión Ges-
tora, de entre sus miembros, la cual procederá a la liquidación 
y rendición de cuentas en un plazo máximo de tres meses, 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se adopte el 
acuerdo de disolución, proponiendo el destino que debe darse 
a los bienes. 

ANEXO A LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA 
MEJORA DE LA HACIENDA LOCAL

RELACIÓN DE MUNICIPIOS

AGUILAR DE LA FRONTERA
ALBOLOTE
ALCAUDETE
ALHAURÍN EL GRANDE
ÁLORA
ARAHAL
BAEZA
BAILÉN
BERJA
BORMUJOS
CÁRTAMA
CARTAYA
CASTILLEJA DE LA CUESTA
CHIPIONA
CONIL DE LA FRONTERA
EL VISO DEL ALCOR
ESTEPA
GIBRALEÓN
GUADIX
HUÉRCAL-OVERA
ÍLLORA
JÓDAR
LA ALGABA
LA CARLOTA
LA CAROLINA
LA PUEBLA DE CAZALLA
LA PUEBLA DEL RÍO
LA ZUBIA
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
LORA DEL RÍO
MARACENA
MARCHENA
MEDINA-SIDONIA
NERJA
OSUNA
PALMA DEL RÍO
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO
PILAS
POZOBLANCO
SALOBREÑA
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
SANLÚCAR LA MAYOR
SANTA FE
TARIFA
TORREDELCAMPO
TORREDONJIMENO
TORROX
UBRIQUE
VÍCAR
VILLACARRILLO
VILLAMARTÍN
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 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
público el Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, de la 
Secretaría General, por el que se delega la competen-
cia de expedir copias autenticadas mediante cotejo en 
los puestos que se citan.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que 
la competencia para la autenticación de copias de documen-
tos públicos y privados, mediante cotejo con los originales, 
corresponde a las jefaturas de sección y órganos asimilados 
responsables de cada Registro General o Jefatura del Servicio 
o Secretaría General bajo cuya responsabilidad se gestione la 
función de Registro General de Documentos.

La Secretaría General de esta Delegación es la respon-
sable de la expedición de copias autenticadas de documentos 
públicos o privados en la misma con carácter general, por ra-
zones técnicas, de agilidad y eficacia administrativas de la pro-
pia Delegación, se hace necesario realizar la correspondiente 
delegación de competencias en esta materia en el ámbito del 
artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del 
artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. 

Por cuanto antecede, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, de 
la Secretaría General de esta Delegación Provincial, por el que 
se delega la competencia de expedir copias auténticas me-
diante cotejo en el personal que ocupa los puestos que se ci-
tan, cuyo texto figura como Anexo de la presente Resolución.

Málaga, 20 de diciembre de 2007.- El Delegado, Juan 
Carlos Lomeña Villalobos.

ANEXO QUE SE CITA

 Acuerdo de 19 de diciembre de 2007, de la Secretaría 
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Em-
pleo en Málaga, por el que se delega la competencia para la 
autenticación de copias mediante cotejo en los puestos que 
se citan.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46 
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos 
a obtener copia sellada de los documentos que presenten, 
aportándola junto a los originales, así como a la devolución de 
éstos salvo que los originales deban obrar en el procedimiento, 
y atribuye, por otra parte, a cada Administración Pública la 
facultad de determinar reglamentariamente los órganos que 
tengan atribuidas las competencias de expedición de copias 
auténticas de documentos públicos o privados. Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Las funciones de registro están atribuidas a las 
Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales en su 
ámbito territorial respectivo según establece el artículo 1.º, 
apartado 4 del Decreto 21/1985, de 5 de febrero, que regula 
las Secretarías Generales de las Delegaciones Provinciales. 
Asimismo, la competencia de la expedición de copias auténti-
cas de documentos, privados y públicos, realizadas mediante 
cotejo de los originales, atribuida a la Secretaría General 
de esta Delegación Provincial, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que 

se establecen medidas organizativas para los servicios y uni-
dades administrativas con adscripción a esta Delegación Pro-
vincial queda delegada en los funcionarios que desempeñan 
los puestos de trabajo que a continuación se citan: 

Oficina SAE Alora 8586110 Director 8587910 Jefe Area
Oficina SAE Antequera  8705710 Director 8564710 Jefe Area
Oficina SAE Archidona 8631010 Director 8631810 Jefe Area
Oficina SAE Benalmádena 8626610 Director
Oficina SAE Campillos 8638310 Director 8639110 Jefe Area
Oficina SAE Coín 8641410 Director 8642510 Jefe Area 
Oficina SAE Estepona 8643810 Director 8644610 Jefe Area
Oficina SAE Fuengirola 8633210 Director 8633510 Jefe Area
Oficina SAE Málaga Gamarra 8574510 Director 8575310 Jefe Area
Oficina SAE Málaga El Palo 8570310 Director 8570910 Jefe Area
Oficina SAE Málaga La Paz 8621210 Director 8621710 Jefe Area
Oficina SAE Málaga Capuchinos 8562310 Director 8563110 Jefe Area
Oficina SAE Málaga La Unión 8620310 Director 8621310 Jefe Area 
Oficina SAE  Málaga Avda. Andalucía 8558910 Director 8559510 Jefe Area
Oficina SAE Marbella Las Palomas 8673610 Director 8673710 Jefe Area
Oficina SAE S. Pedro Alcántara 8617310 Director 8618010 Jefe Area
Oficina SAE Nerja 8644910 Director 8645210 Jefe Area

Segundo. La presente delegación de competencias se rea-
liza en el ámbito del artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Común, así como del artículo 101 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, debiendo publicarse en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y entrando en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación. 

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará 
constar tal circunstancia. El Secretario General, Enrique Ruiz-
Chena Martínez.

Málaga, 20 de diciembre de 2007.- El Delegado (Decreto 
21/85, de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 21 de diciembre de 2007, por la que se 
aprueba el modelo de reglamento de régimen interior de 
los centros residenciales de personas mayores en situa-
ción de dependencia que formen parte del sistema de 
autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.

La Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a 
las Personas Mayores de Andalucía, regula en su Título III la 
estructura de los servicios sociales andaluces en sus dos ni-
veles, comunitario y especializado, recogiendo también el ca-
tálogo de derechos y deberes de las personas usuarias de los 
centros y servicios sociales, y estableciendo, además, que es-
tos centros deben disponer de un Reglamento de Régimen In-
terior regulador de su organización y funcionamiento, de unas 
normas de convivencia y de unos órganos de participación.

Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia, así como del Decreto 168/2007, 
de 12 de junio, y la Orden de 3 de agosto de 2007, por los 
que se establece la intensidad de protección de los Servicios, 
el régimen de compatibilidad de las Prestaciones y la Gestión 
de las Prestaciones Económicas del Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia en Andalucía, se manifiesta la ne-
cesidad de que todos los centros y servicios que colaboren 
con el Sistema en la Atención a Personas en Situación de De-
pendencia, deberán estar acreditados conforme a la normativa 
aplicable en la Comunidad Autónoma de Andalucía.


