
Núm. 254  página 32 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de diciembre 2013

del objetivo de deuda aprobado por el Gobierno de la nación a la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera.

A este efecto, se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 
determinar en las resoluciones de autorización el saldo máximo de deuda viva de las entidades al cierre del 
ejercicio 2014.

5. Deberán remitir a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, con carácter trimestral, información relativa a la situación de su endeudamiento:

a) Las agencias de régimen especial y las agencias públicas empresariales de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

b) Las sociedades mercantiles del sector público andaluz.
c) Los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz.
d) Las sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y demás entidades a las que se refiere el 

apartado 3 del presente artículo cuando, conforme a lo establecido en el mismo, estén obligadas a solicitar 
autorización previa para concertar operaciones de endeudamiento.

e) Las universidades públicas andaluzas.
6. Asimismo, todas las entidades referidas en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, dentro de los 

quince primeros días de cada semestre, pondrán en conocimiento de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública la situación de sus activos y pasivos financieros correspondiente a 30 de junio y 31 de diciembre.

Igualmente, comunicarán la situación de sus activos y pasivos de cualquier tipo cuando así les sea 
requerido por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Artículo 39. Operaciones financieras activas.
Se autoriza a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para concertar operaciones financieras 

activas que tengan por objeto rentabilizar fondos que, ocasionalmente o como consecuencia de la programación 
de los pagos de la Tesorería General, pudiesen estar temporalmente inmovilizados.

TÍTULO V

De LAS NORmAS TRIBUTARIAS

Artículo 40. Tasas.
Para el año 2014, el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía será 

el que resulte de la aplicación del coeficiente 1,01 a la cuantía exigible para el año 2013.

Artículo 41. Coeficiente corrector de tasas portuarias para el ejercicio 2014.
A los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y 

económico de los Puertos de Andalucía, se establecen para el año 2014 los siguientes coeficientes correctores:
a) Tasa al buque (T1).

– Puerto de Garrucha: 1,10.
b) Tasa a las mercancías (T3): 0,80.
c) Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo (T5).

– Puerto de Adra: 0,80.
– Puerto de Roquetas: 0,80.
– Puerto de Punta Umbría: 0,80.

d) Tasa por ocupación privativa y tasa de aprovechamiento especial, para autorizaciones y concesiones 
otorgadas para el ejercicio de actividades para locales comerciales para los siguientes puertos:

– Puerto de Carboneras: 0,70.
– Puerto de Roquetas: 0,65.
– Puerto de Barbate: 0,60.
– Puerto de Isla Cristina: 0,70.

TÍTULO VI

De LA TRANSFeReNCIA y DeLeGACIóN De COmPeTeNCIAS eNTRe LA COmUNIDAD AUTóNOmA  
De ANDALUCÍA y LAS eNTIDADeS LOCALeS De SU TeRRITORIO

Artículo 42. Transferencias y delegaciones de competencias a las entidades Locales.
Se autoriza al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, previo informe de la Consejería competente por razón de la materia a la que se refiera 
la competencia transferida o delegada y de la Consejería competente sobre régimen local, para que realice, en 00

03
93

83



31 de diciembre 2013 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 254  página 33

el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las adaptaciones técnicas precisas y las transferencias 
de créditos procedentes a favor de las entidades Locales, en los supuestos en que se concreten las partidas y 
cuantías en las correspondientes Leyes de transferencia o, en su caso, decretos de transferencia o delegación 
de competencias a que se refiere la sección 4.ª del capítulo II del título I de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía.

Artículo 43. Compensación de las deudas de las entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

Las deudas de las entidades Locales a favor de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se 
compensarán preferentemente con cargo a los créditos que tuvieran reconocidos en el Fondo de Participación 
de las entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TÍTULO VII

De LA INFORmACIóN AL PARLAmeNTO De ANDALUCÍA

Artículo 44. Información al Parlamento de Andalucía.
1. el Consejo de Gobierno remitirá trimestralmente a la Comisión de Hacienda y Administración Pública 

del Parlamento de Andalucía:
a) Relación de expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
b) Relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que, por razón de 

la cuantía, correspondan al Consejo de Gobierno.
c) Relación de avales que haya autorizado en el período, en la que se indicará singularmente la entidad 

avalada, importe del aval y condiciones del mismo.
d) Los expedientes de modificación de plantillas presupuestarias aprobados en virtud de lo previsto en el 

artículo 25 de esta ley.
2. La Consejería de Hacienda y Administración Pública deberá remitir a la Comisión de Hacienda y 

Administración Pública del Parlamento de Andalucía la siguiente información:
a) Con carácter trimestral se comunicarán:
1.º Los expedientes de modificaciones presupuestarias aprobados de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 47 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
2.º Las operaciones financieras activas, a que se refiere el artículo 39 de esta ley, para rentabilizar 

fondos.
3.º La información sobre la situación trimestral del endeudamiento recibida en la Dirección General de 

Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública al amparo de lo establecido en 
el artículo 38.5 de la presente ley.

4.º Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales a cuenta de los recursos que hayan de percibir 
con cargo al Presupuesto por participación en los ingresos del estado y por la participación en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Igualmente, se dará traslado a dicha Comisión de los siguientes asuntos:
1.º Acuerdos de emisión de Deuda Pública que se adopten en el ejercicio, especificando la cuantía de la 

deuda y las condiciones de amortización.
2.º Operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga de emisiones de deuda 

previstas en la letra b) del artículo 37 de esta ley.
3.º Informes, previstos en los artículos 23 y 24 de esta ley, que contemplen incremento de retribuciones 

para el personal al servicio de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y, en su caso, agencias de 
régimen especial, universidades de titularidad pública de competencia de la Comunidad Autónoma, agencias 
públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz.

3. Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento por parte del Parlamento de la actividad de 
la Administración autonómica, las consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de régimen 
especial, agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz, y otras entidades, 
órganos o servicios dependientes de los anteriores, remitirán un ejemplar de todas las publicaciones unitarias o 
periódicas editadas por los mismos a los servicios de Biblioteca y Documentación y Archivo del Parlamento, así 
como a los diferentes grupos parlamentarios. 00
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