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DISPOSICIONeS DeROGATORIAS

Primera. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a esta ley 

y, expresamente:
– La disposición adicional octava de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.
– el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, 

presupuestarias, de control y administrativas.
– La Ley 8/2005, de 9 de mayo, del Comité Andaluz para la Sociedad del Conocimiento. en consecuencia, 

queda suprimido el citado comité.

Segunda. Derogación normativa en materia tributaria y de juego.
Quedan derogadas, con efectos del día 1 de enero de 2013, las siguientes disposiciones:
a) el artículo 7.1 d), el artículo 8, el apartado 4.º de la letra b) del punto 4 del artículo 37 y el artículo 

48 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.

b) La disposición final duodécima de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012.

c) el artículo 14 y el artículo 19.5 de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

DISPOSICIONeS FINALeS

Primera. Facturación electrónica.
Se habilita a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones normativas 

que regulen la forma de prestar el consentimiento, el procedimiento de remisión, el sistema de archivo y 
conservación, las condiciones técnicas y los demás requisitos necesarios para la expedición de facturas por 
medios electrónicos, cuando los destinatarios de las mismas sean la Administración de la Junta de Andalucía o 
sus entidades vinculadas o dependientes.

La obligatoriedad del uso de las facturas electrónicas podrá establecerse por dicha Consejería de manera 
gradual, en atención a las características de las personas físicas o jurídicas que deban expedirlas o del tipo de 
contrato de que se trate, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Segunda. modificación del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 31, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 31. Concepto de Presupuesto de la Junta de Andalucía.
De conformidad con lo previsto en el estatuto de Autonomía, el Presupuesto de la Junta de Andalucía 

constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer 
la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen especial y sus instituciones, y de los derechos 
que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como las estimaciones de gastos e ingresos a 
realizar por las agencias públicas empresariales, por las sociedades mercantiles del sector público andaluz, 
por los consorcios, fundaciones y las demás entidades previstas en el artículo 5.1 de la presente ley, y por la 
dotación para operaciones financieras de los fondos regulados en el artículo 5.3.»

Dos. Se modifican las letras e), f) y g) del apartado 2 del artículo 33, que quedan redactadas como 
sigue:

«e) Los presupuestos de explotación y de capital de las agencias públicas empresariales y de las 
sociedades mercantiles del sector público andaluz. Las agencias públicas empresariales y las sociedades 
mercantiles del sector público andaluz que deban presentar cuentas anuales consolidadas presentarán los 
presupuestos de explotación y capital de forma individual y de forma consolidada.

f) Los presupuestos de explotación y de capital de los consorcios, fundaciones y demás entidades 
referidas en el artículo 5.1.

g) Los presupuestos de los fondos carentes de personalidad jurídica definidos en el artículo 5.3, 
determinándose expresamente las operaciones financieras.» 00
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Tres. Se modifica el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 35, que queda redactado como sigue:
«el estado de gastos incluirá una dotación diferenciada de crédito para atender, cuando proceda, 

necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto.»
Cuatro. Se modifica el apartado 6 del artículo 40, que queda redactado como sigue:
«6. Las modificaciones en los límites de crédito correspondientes a los ejercicios futuros y el número 

de anualidades futuras establecidos en este artículo o, en su caso, en la Ley del Presupuesto de cada ejercicio, 
serán aprobadas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de hacienda y a instancia de la Consejería afectada.

Cuando la modificación de límites a la que se refiere el párrafo anterior no exceda de un importe de 
3.000.000 de euros por cada nivel de vinculación de crédito afectado, esta podrá ser autorizada por la persona 
titular de la Consejería competente en materia de hacienda.

en todo caso, dichos límites deberán ser coherentes con el marco presupuestario a medio plazo.»
Cinco. Se modifica el artículo 50, que queda redactado como sigue:
«Artículo 50. Reposición de crédito.
Los reintegros de pagos realizados con cargo a créditos presupuestarios podrán dar lugar a la reposición 

de estos últimos.
Se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de hacienda a dictar las normas 

necesarias para el desarrollo de lo previsto en este artículo.»
Seis. Se añade un apartado 5 al artículo 52, que queda redactado como sigue:
«5. Con cargo al crédito referido en el segundo párrafo del artículo 35.4 de esta ley, se financiarán 

únicamente, cuando proceda, las siguientes modificaciones de crédito:
– Crédito extraordinario,
– Suplementos de crédito, y
– Ampliaciones.
en ningún caso podrá utilizarse el mencionado crédito para financiar modificaciones destinadas a dar 

cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan 
de cobertura presupuestaria.

Su aplicación se decidirá por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en 
materia de hacienda.»

Siete. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 58, y el actual apartado 4 pasa a ser 5. el nuevo 
apartado 4 queda redactado como sigue:

«4. Las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles que deban presentar cuentas anuales 
consolidadas habrán de elaborar también un programa consolidado de actuación, inversión y financiación y 
un presupuesto consolidado de explotación y de capital. A estos efectos, el perímetro de consolidación deberá 
coincidir con el de las cuentas anuales consolidadas.»

Ocho. Se añade un artículo 58 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 58 bis. Transferencias de financiación a entidades del sector público andaluz con contabilidad 

no presupuestaria.
1. A los efectos de esta ley se entienden por transferencias de financiación las entregas dinerarias sin 

contrapartida directa por parte de la entidad beneficiaria, destinadas a financiar, de forma genérica, la actividad 
propia de aquella. Su destino no podrá ser objeto de concreción o singularización por el órgano que aprueba la 
transferencia. Podrán ser de explotación o corrientes y de capital.

Las transferencias de financiación de explotación deberán destinarse por la entidad beneficiaria a 
financiar su presupuesto de explotación y aplicarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 
o para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Será objeto de reintegro, en su caso, el excedente resultante 
a la Tesorería de la Junta de Andalucía.

Las transferencias de financiación de capital deberán destinarse por la entidad a financiar la adquisición 
de elementos del inmovilizado que se incorporen a su estructura fija, debiendo estos figurar al final del ejercicio 
en que se concedieran, o del inmediato siguiente, en las cuentas de la entidad. Se considerará asimismo 
cumplido este requisito cuando consten en los plazos indicados compromisos en firme de adquisición de dichos 
elementos. También se podrá considerar admisible este instrumento de financiación para aquellos gastos 
en inversiones que realice directamente la entidad instrumental, para ser transferida su titularidad a un ente 
público una vez finalizada su construcción, en los términos que disponga la Intervención General de la Junta de 
Andalucía para su tratamiento contable. Los importes no aplicados con estas reglas serán objeto de reintegro a 
la Tesorería de la Junta de Andalucía.00
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2. A los efectos indicados en el apartado anterior, la Consejería competente en materia de hacienda 
dictará las normas necesarias para articular el procedimiento de reintegro que proceda a la Tesorería de la Junta 
de Andalucía.

3. No podrán ser consideradas como actividades propias de las entidades beneficiarias, y por tanto, en 
ningún caso podrán financiarse con transferencias de financiación, las siguientes actuaciones:

a) Las líneas de ayudas o subvenciones en las que la entidad perceptora no cuente con competencia 
propia reconocida normativamente y, por tanto, actúe por delegación, encomienda u otras formas de 
intermediación.

b) Las actuaciones singulares de cualquier naturaleza jurídica que impliquen un mandato de entregar 
bienes o servicios a la Administración o a sus agencias administrativas.

c) Actividades específicas, determinadas por el órgano que las aprueba.
4. Únicamente podrán ser receptoras de transferencias de financiación las entidades que expresamente 

tengan reconocido este instrumento de financiación en el Presupuesto de cada ejercicio de la Comunidad 
Autónoma.

5. Las transferencias de financiación únicamente podrán ser tramitadas con cargo a los créditos de las 
secciones presupuestarias de las consejerías y agencias administrativas.

6. Las transferencias de financiación se identificarán a favor de la entidad de que se trate, mediante una 
codificación específica en la clasificación económica de los gastos del Presupuesto, y se abonarán en función 
del calendario de pagos aprobado por la Consejería competente en materia de hacienda.»

Nueve. Se modifica el apartado 4 del artículo 60, quedando redactado como sigue:
«4. Una vez aprobado el Presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio, durante el mes 

inmediato siguiente a dicha aprobación, las agencias públicas empresariales y las sociedades mercantiles del 
sector público andaluz procederán, en su caso, a ajustar los presupuestos de explotación y de capital así como 
los programas. Realizados los ajustes se remitirán a la Consejería competente en materia de hacienda a efectos 
de su publicación mediante Orden de su titular en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. en el caso de 
entidades que elaboren presupuestos y programas consolidados, serán objeto de publicación tanto estos como 
los individuales.»

Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 63, que queda redactado como sigue:
«2. el presupuesto de gastos de las agencias de régimen especial tiene carácter limitativo por su importe 

global y vinculante, de acuerdo con la clasificación económica del gasto, en los siguientes niveles:
– Capítulo I.
– Capítulos II al IV.
– Gastos de capital, que comprenderá los capítulos VI y VII.
– Gastos financieros, correspondientes a los capítulos VIII y IX.
Se exceptúan los créditos correspondientes a inversiones reales y transferencias de capital cofinanciados 

con fondos de la Unión europea y FeAGA, que vincularán a nivel de capítulo y categoría de gasto o medida 
comunitaria.»

Once. Se añade un apartado 3 al artículo 102, que queda redactado como sigue:
«3. La consolidación de cuentas de las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles 

del sector público andaluz se realizará en los términos que establezca la Intervención General de la Junta de 
Andalucía.»

Doce. Se añade un apartado 4 del artículo 124, que queda redactado como sigue:
«4. Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en 

el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada, cuando en este 
último supuesto así se haya establecido en las bases reguladoras.

en todo caso, los justificantes originales presentados se marcarán con una estampilla, indicando en la 
misma la subvención para cuya justificación han sido presentados y si el importe se imputa total o parcialmente 
a la subvención, indicando en este último caso la cuantía que resulte afectada por la subvención.»

Tercera. modificación de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda 
modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 88, que queda redactado de la siguiente forma:
«La enajenación de los bienes inmuebles se hará mediante subasta. No obstante, podrá realizarse 

mediante enajenación directa cuando el valor del bien o derecho sea inferior a 60.000 euros. Igualmente, 00
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podrá realizarse mediante enajenación directa cuando el Consejo de Gobierno así lo disponga si existen razones 
objetivas justificadas.

en los supuestos de enajenación directa, se dará cuenta a la Comisión de Hacienda y Administración 
Pública del Parlamento.»

Dos. Se añade una disposición adicional novena, que queda redactada de la siguiente forma:
«Novena. Tasaciones periciales e informes técnicos.
1. Las valoraciones, tasaciones, informes técnicos y demás actuaciones periciales que deban realizarse 

para el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley deberán explicitar los parámetros en que se fundamentan, y 
podrán ser efectuadas por personal técnico dependiente de la Consejería o entidad que administre los bienes o 
derechos o que haya interesado su adquisición, arrendamiento o enajenación, o por personal técnico facultativo 
de la Consejería competente en materia de hacienda. estas actuaciones podrán igualmente encargarse a 
sociedades de tasación debidamente inscritas en el Registro de Sociedades de Tasación del Banco de españa y 
empresas legalmente habilitadas, con sujeción a lo establecido en la legislación de contratos.

2. en todo caso, las tasaciones periciales y los informes técnicos requeridos para la enajenación de 
inmuebles deberán aportarse por la Consejería interesada en la apertura del correspondiente procedimiento, sin 
perjuicio de que la Dirección General de Patrimonio pueda revisar las valoraciones efectuadas.

3. La tasación deberá ser aprobada por la Dirección General de Patrimonio. Cuando en un expediente 
constaren tasaciones discrepantes, la aprobación recaerá sobre la que se considere más ajustada al valor del 
bien.

4. De forma motivada, podrá modificarse la tasación cuando esta no justifique adecuadamente la 
valoración de algunos elementos determinantes, cuando razones de especial idoneidad del inmueble le otorguen 
un valor para la Administración distinto del valor de mercado o cuando concurran hechos o circunstancias no 
apreciados en la tasación.

5. Las tasaciones tendrán un plazo de seis meses, contados desde su aprobación.»
Tres. Se añade una disposición adicional décima, que queda redactada de la siguiente forma:
«Décima. Garantías en procedimientos de adjudicación de inmuebles.
La participación en procedimientos de adjudicación de inmuebles requerirá la constitución de una 

garantía, que se fijará por el órgano competente para la iniciación del expediente, que no podrá ser inferior al 
equivalente al 5% ni superior al 25% del valor de tasación.

La garantía podrá constituirse en cualquier modalidad prevista en la legislación de contratos del sector 
público, depositándola en las cajas de depósitos previstas en el artículo 10.1 del Reglamento General de Tesorería 
y Ordenación de Pagos. en caso de que así se prevea en los pliegos, la garantía también podrá constituirse en 
efectivo en las citadas cajas de depósitos.»

Cuarta. modificación de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de 
Andalucía.

Se modifica la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, en los 
siguientes términos:

«Artículo 15. Liquidación del patrimonio y relaciones jurídicas de las cámaras agrarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La total liquidación del patrimonio y las relaciones jurídicas de las cámaras agrarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y su adscripción se llevarán a efecto por una comisión liquidadora cuyas funciones, 
composición y régimen de funcionamiento se determinarán en la Orden a que hace referencia el apartado 2 de 
la disposición final primera de la presente ley. esta comisión liquidadora deberá quedar válidamente constituida, 
a fin de iniciar los trabajos, en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de la citada orden.»

Quinta. modificación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, 
laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

La Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de 
Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, queda modificada en los 
siguientes términos:

Uno. Se modifica la redacción del título del artículo 14, que queda redactado como sigue:
«Artículo 14. Complemento por incapacidad temporal, embarazo, lactancia natural, maternidad, 

paternidad, adopción, acogimiento y violencia de género.»
Dos. Se añade un nuevo párrafo a la regla 1.ª del apartado 1 del artículo 14, con la siguiente redacción:
«Se abonará igualmente el 100% del complemento en los supuestos de incapacidad temporal que tengan 

inicio durante el estado de gestación o lactancia, aun cuando no den lugar a una situación de riesgo. También 00
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se percibirá el 100% de este complemento en el supuesto de incapacidad temporal motivada por la situación 
física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por las empleadas públicas. La acreditación de 
la condición de víctima de violencia de género se verificará de conformidad con lo previsto en la normativa 
vigente.»

Tres. Se modifica la redacción del artículo 31, que queda redactado de la forma siguiente:
«Artículo 31. Oferta de empleo Público.
A excepción de los procesos de promoción interna, se suspende la ejecución de las ofertas de empleo 

público vigentes cuyas convocatorias no hayan sido publicadas a la entrada en vigor del Decreto-ley 1/2012, de 
19 de junio. Las ofertas de empleo público correspondientes al ejercicio 2013 no se entenderán suspendidas.»

Sexta. modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre.

el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, queda modificado como sigue:

Uno. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica el artículo 2, que queda redactado de la 
siguiente forma:

«Artículo 2. Concepto de vivienda habitual.
A los efectos previstos en esta ley, el concepto de vivienda habitual será el fijado por la normativa estatal 

del impuesto sobre la renta de las personas físicas vigente a 31 de diciembre de 2012.»
Dos. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica el apartado 3 del artículo 6, que queda 

redactado como sigue:
«3. La base y el límite máximo de las deducciones previstas en los apartados anteriores se determinarán 

de acuerdo con los requisitos y circunstancias previstos en la normativa estatal del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas vigente a 31 de diciembre de 2012.»

Tres. Con efectos desde 1 de enero de 2013, se modifica el apartado 4 del artículo 6, que queda 
redactado como sigue:

«4. A efectos de lo dispuesto en los apartados 1.c) y 2.c) de este artículo, se entenderá que la inversión 
en la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se inicia en la fecha que conste en el contrato de 
adquisición o de obras, según corresponda.

Asimismo, se entenderá por rehabilitación de vivienda habitual la que cumpla los requisitos y 
circunstancias fijadas por la normativa estatal del impuesto sobre la renta de las personas físicas vigente a 31 
de diciembre de 2012.»

Cuatro. Se modifica el capítulo V del título III, que queda redenominado de la siguiente forma:
«CAPÍTULO V. Impuesto sobre hidrocarburos.»
Cinco. Se modifica el artículo 49, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 49. Tipo de gravamen autonómico.
el tipo de gravamen autonómico en el impuesto sobre hidrocarburos es el siguiente:
a) Productos comprendidos en los epígrafes 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.13 y 1.14 del artículo 50 de la Ley 

38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos especiales: 48 euros por 1.000 litros.
b) Productos comprendidos en los epígrafes 1.4 y 1.15 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de 

diciembre, de Impuestos especiales: 0 euros por 1.000 litros.
c) Productos comprendidos en el epígrafe 1.5 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 

Impuestos especiales: 2 euros por tonelada.
d) Productos comprendidos en el epígrafe 1.11 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 

de Impuestos especiales: 48 euros por 1.000 litros.»

Séptima. modificación de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reducción del 
déficit público y para la sostenibilidad.

Se modifica el apartado nueve del artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:
«Nueve. Tipo impositivo.
en el ejercicio 2014, el tipo impositivo será de 5 céntimos de euro por cada bolsa de plástico de un solo 

uso suministrada.
en el ejercicio 2015 y posteriores, el tipo impositivo será de 10 céntimos de euro por cada bolsa de 

plástico de un solo uso suministrada.»

Octava. modificación de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 00
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La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda 
modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 3, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. Quedan excluidos del ámbito de esta ley los juegos y competiciones de puro pasatiempo o recreo 

constitutivos de usos sociales o de carácter familiar, que no produzcan entre las personas participantes 
transferencias económicas y siempre que no sean objeto de explotación lucrativa para las personas usuarias.»

Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 4.
Requerirán autorización administrativa previa, en los términos que reglamentariamente se determinen:
1. La organización, práctica y desarrollo de los siguientes juegos:
a) Los exclusivos de casinos de juego.
b) el juego del bingo.
c) Los que se practiquen mediante máquinas de juego recreativas con premio en dinero y las de azar.
d) el juego de boletos.
e) Las rifas y tómbolas, incluidas las loterías.
2. La organización, práctica y desarrollo de las siguientes apuestas:
a) Las apuestas hípicas internas, externas y telemáticas.
b) Las apuestas de galgos.
c) Cualesquiera otras apuestas basadas en actividades deportivas o de competición.
3. No se requerirá la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo 

de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías 
o juegos promocionales que revistan, incluidos los establecidos en el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, siempre que la participación del 
público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna 
cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:
«2. La práctica de juego podrá autorizarse en los establecimientos siguientes:
a) Casinos de juego.
b) Salas de bingo.
c) Salones de juego.»
Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 11, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. Serán juegos exclusivos de los casinos de juego aquellos que expresamente se determinen en las 

normas por las que hayan de regirse los juegos y apuestas de este tipo de establecimientos.»
Cinco. Se modifica el artículo 15, que queda redactado como sigue:
«Artículo 15.
Podrán ser autorizados para la instalación de máquinas de tipo «B» los locales y dependencias destinados 

a bares, cafeterías o similares, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.»
Seis. Se modifica el artículo 20, que queda redactado como sigue:
«Artículo 20.
1. Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la presente ley, las sociedades de juego y/o 

apuestas deberán constituir en la tesorería de la Consejería competente en materia de hacienda, a disposición de 
la Consejería competente en materia de juego, fianza en metálico o aval bancario, cuya cuantía se determinará 
reglamentariamente.

2. La fianza quedará afecta a todas las obligaciones y responsabilidades económicas que se deriven de 
la comisión de infracciones en materia de juego y de la falta de pago de los tributos exigibles en dicha materia.

3. La falta de constitución de la fianza, así como la falta de actualización de esta en el plazo de un mes 
a contar desde el requerimiento que realice la Administración, supondrá que la persona o la entidad interesada 
incurra en una causa de revocación del título habilitante.»

Siete. Se modifica el artículo 25, que queda redactado de la siguiente forma:
«Artículo 25.
1. Son máquinas de juego los aparatos automáticos que a cambio de un precio permiten eventualmente 

a la persona usuaria la obtención de un premio en dinero.
2. A los efectos de su régimen jurídico, las máquinas se clasifican en los siguientes grupos:
Tipo «B» o recreativas con premio, que a cambio del precio de una partida o jugada conceden al usuario 

un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un premio en dinero en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen.00
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Tipo «C» o de azar, que a cambio del precio de la partida o jugada conceden al usuario un tiempo de 
uso o de juego y, eventualmente, un premio en dinero que dependerá siempre del azar y en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.

3. Reglamentariamente podrán determinarse las condiciones de instalación de máquinas progresivas 
interconexionadas, cuyo conjunto pueda conceder un premio proporcional a las máquinas que lo integren.

4. Las máquinas clasificadas en este artículo deberán estar inscritas en el correspondiente Registro de 
modelos, estar perfectamente identificadas y contar con un boletín de instalación debidamente autorizado, en 
los términos que reglamentariamente se determinen.»

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 31, que queda redactado de la siguiente forma:
«1. Las infracciones calificadas muy graves serán sancionadas con multas de 10.001,00 euros hasta 

300.000,00 euros; las graves, con multas de 601,00 euros a 10.000,00 euros, y leves, con multa de hasta 
600,00 euros.

Además, cuando se aprecie fraude, la multa no podrá ser, en ningún caso, inferior al quíntuple de las 
cantidades defraudadas.

Anualmente, en la Ley del Presupuesto, podrá considerarse la modificación de estas sanciones para 
adecuarlas a la realidad social y económica.»

Novena. modificación de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

La Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
queda modificada como sigue:

Uno. Se añade al Anexo VII, epígrafe 0026 «Tasa por servicios académicos», un apartado, en los 
siguientes términos:

«2.1.6 Convalidación de créditos.
el alumnado matriculado en las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático que solicite 

reconocimiento y/o transferencia de créditos, conforme a lo previsto en la normativa que resulte de aplicación, 
abonará el equivalente al 30% de las tasas correspondientes a las asignaturas para las que se solicite el 
reconocimiento o transferencia, o la parte proporcional correspondiente al número de créditos reconocidos o 
transferidos en el caso de que dicho reconocimiento o transferencia no sea total.»

Dos. Se añade, al apartado 2 del artículo 27, una nueva letra g), que queda redactado como sigue:
«g) Las publicaciones promovidas por las mancomunidades en lo concerniente a su creación, disolución, 

liquidación o cualquier otro acto que conlleve modificación de sus estatutos cuando su inserción en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía se establezca con carácter obligatorio por normas emanadas de instituciones de 
la Junta de Andalucía.»

Tres. Se modifica el artículo 45, que queda redactado como sigue:
«Artículo 45. Bases y tipos.
1. Se establecen las siguientes bases:
a) Utilización privativa del dominio público. La base es el valor del terreno ocupado y, en su caso, 

de las instalaciones ocupadas, habida cuenta del valor de los terrenos contiguos y de los beneficios que los 
concesionarios obtengan por su proximidad a vías de comunicación u obras marítimas o hidráulicas.

b) Aprovechamiento especial del dominio público y de sus materiales. La base de la tasa tomará como 
referencia la utilidad que reporte el aprovechamiento.

Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, la base de la tasa a que se refieren los párrafos 
anteriores vendrá determinada por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, 
autorización o adjudicación; de no concurrir tales procedimientos, la base se determinará por el órgano que 
conceda, autorice o adjudique la utilización privativa o el aprovechamiento especial, de acuerdo con las cuantías 
que determinen los servicios técnicos de la Consejería que tenga adscritos los bienes de que se trate.

Los criterios para el cálculo de la utilidad del aprovechamiento especial serán los siguientes:
– La Base Imponible de la Tasa vendrá dada por los ingresos generados, minorados por los costes y por 

el beneficio, es decir:
Base Tasa (BT) = Ingresos (I) – Costes (C) – Beneficio (B)

– Los ingresos se determinarán mediante estudio del valor medio de los ingresos de aprovechamientos 
similares de la zona donde se encuentren los terrenos en cuestión, teniendo en cuenta la topografía, los usos del 
suelo, calidad agronómica y características de la vegetación de la zona.

– Los criterios para cuantificar los costes serán los derivados de la explotación que afecten directamente 
al uso que se ha autorizado, como son los costes directos, los indirectos y, en su caso, las amortizaciones. Se 
tendrán en cuenta, igualmente, los valores medios de los costes de la zona. 00
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– Se considerará el beneficio como un tanto por ciento de la diferencia entre ingresos y costes. este 
porcentaje se fijará reglamentariamente en función del tipo de aprovechamiento.

2. Cuando en los pliegos de condiciones o clausulado de la concesión, autorización o adjudicación se 
impusieran determinadas obligaciones o contraprestaciones al beneficiario que minoraran la utilidad económica 
del mismo, la base de la tasa habrá de ser reducida en la misma proporción, sin perjuicio de lo previsto en el 
apartado 3 del precepto regulador del hecho imponible de la tasa.

3. el tipo de gravamen anual será del 5% y del 100%, respectivamente, sobre el valor de la base resultante 
en los casos previstos en las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo.»

Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 106, que queda redactado como sigue:
«3. Se eximirá del pago de las tasas por servicios académicos al alumnado matriculado en escuelas 

superiores de arte dramático, conservatorios profesionales de música y danza y en las escuelas oficiales de 
idiomas dependientes de la Junta de Andalucía, que resulte beneficiario de las becas incluidas en la convocatoria 
general de becas y ayudas al estudio que se realice cada curso escolar.

el alumnado solicitante de dichas becas y ayudas podrá formalizar la matrícula condicionalmente sin el 
previo pago de las tasas establecidas, acreditando esta circunstancia con la documentación justificativa. Una 
vez resuelta la convocatoria de becas o ayudas, quienes hayan resultado beneficiarios de las mismas deberán 
presentar la resolución de concesión en la secretaría del centro. Si la solicitud resultase denegada o, una vez 
concedida la beca, fuese revocada, habrán de satisfacer las tasas establecidas en el plazo de treinta días a 
partir de la notificación de la resolución denegatoria o de revocación, sin que sea necesario requerimiento previo 
de la Administración. el impago de las tasas supondrá el desistimiento de la matrícula solicitada para todas las 
materias, asignaturas o disciplinas, en los términos previstos por la legislación vigente.

en el caso de que, una vez finalizado el curso escolar, no se hubiese notificado la concesión de la beca, 
se deberán abonar las tasas correspondientes, sin perjuicio de la devolución del importe de las mismas a partir 
de la fecha en que se acreditase la condición de beneficiario o beneficiaria de la beca.»

Cinco. Se suprime el artículo 132.

Décima. modificación del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la lucha contra la exclusión social en Andalucía.

el Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la 
exclusión social en Andalucía, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 6 del artículo 40, que queda redactado del siguiente modo:
«6. Todas las actuaciones financiadas con estos fondos deberán estar ejecutadas en el periodo 

comprendido desde la fecha de entrada en vigor del presente decreto-ley hasta el fin del plazo de tres meses a 
contar desde el ingreso de la transferencia.»

Dos. Se modifica la letra a) del apartado 4 del artículo 41, que queda redactada de la siguiente manera:
«a) Que, en relación con los objetivos establecidos en el artículo 28 del presente decreto-ley, el importe 

de las transferencias se ha destinado a las actuaciones previstas en el artículo 37.1 del mismo, especificando los 
criterios de necesidad social utilizados para la ejecución de las mismas.»

Decimoprimera. Control de las transferencias de financiación. 
La Consejería competente en materia de hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Junta 

de Andalucía, establecerá, mediante Orden, los mecanismos adicionales de control que resulten necesarios para 
asegurar el cumplimiento de las normas establecidas en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía y normas de desarrollo para las transferencias de financiación a entidades del 
sector público andaluz.

La Orden reguladora de las medidas adicionales de control deberá considerar, en todo caso, la naturaleza 
económica y la realidad jurídica subyacente de las transferencias de financiación, y deberá estar aprobada en los 
tres primeros meses de 2014.

en el caso de que para la adopción de las medidas adicionales de control propuestas, o como resultado 
de las mismas, fuera necesaria una modificación presupuestaria, su aprobación corresponderá, cualquiera que 
sea su cuantía, a la Consejería competente en materia de hacienda, previo informe de la Intervención General de 
la Junta de Andalucía. en este caso no serán de aplicación las limitaciones recogidas en el artículo 45 del texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Decimosegunda. Obligaciones sobre consolidación.
Las obligaciones sobre consolidación y presentación individual de los presupuestos de explotación y 

capital y los programas de actuación, inversión y financiación, derivadas de las modificaciones llevadas a cabo 00
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por la disposición final segunda en los artículos 33.2.e), 58.4 y 60.4 del texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se aplicarán para el ejercicio presupuestario 2015.

Decimotercera. Autorizaciones de avales y endeudamiento.
Las autorizaciones de concesión de avales previstas en los apartados 2, 3 y 4, letra a), del artículo 31 de 

la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, 
permanecerán en vigor durante el ejercicio 2014 si las autorizaciones del Consejo de Gobierno previstas en el 
apartado 5 del citado artículo no se hubieran otorgado durante el ejercicio 2013.

La autorización de endeudamiento prevista en el apartado 1, letra b), del artículo 36 de la Ley 5/2012, 
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, permanecerá 
en vigor durante el ejercicio 2014 si la autorización de la persona titular de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública prevista en el apartado 1 del citado artículo no se hubiera otorgado durante el ejercicio 
2013.

Decimocuarta. Desarrollo normativo.
el desarrollo reglamentario de esta ley se llevará a efecto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 

112 y 119.3 del estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en 
cada caso.

Decimoquinta. Vigencia.
Todos los artículos y disposiciones de esta ley tendrán vigencia exclusiva para el año 2014, excepto 

las disposiciones adicionales decimotercera, decimocuarta, decimoquinta, decimosexta y decimonovena, las 
disposiciones derogatorias primera y segunda y las disposiciones finales segunda a decimosegunda, ambas 
inclusive, que tendrán vigencia indefinida.

Decimosexta. entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2014.

Sevilla, 23 de diciembre de 2013

SUSANA DÍAZ PACHeCO
Presidenta de la Junta de Andalucía
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